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EL AJETREADO DÍA EN EL TRIBUNAL.- Sin duda el caso de Susana Sanhueza Aravena ha conmocionado a toda la opinión pública desde el hallazgo de su cuerpo en dependencias del archivo municipal en pleno centro de San Felipe. La detención y posterior
formalización el viernes último del único imputado por el crimen, dejó al descubierto insólitos detalles de aquel aciago día en que dos familias -de la víctima y del imputado- verían
convusionadas sus vidas.
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Se quitó la vida ingiriendo potente veneno
y sin querer intóxico a dos familiares
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Alzheimer: la
enfermedad del alemán

Ándate al carajo

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Mi madre en sus últimos
años (75 años) padecía esta
enfermedad, se le olvidaba
donde había dejado las cosas y confundía a quienes
estaban a su lado.
Cuentan los tiempos que
en el año 1901 ingresó en el
hospital de enfermedades
de Frankfurt, Alemania,
una paciente con unos síntomas ajenos a toda enfermedad que se les había presentado; es así, donde el Dr.
Alois Alzheimer recibió su
caso.
Esta paciente tenía delirio, pérdida de memoria,
alucinaciones, desorientación, paranoia, trastornos
en su conducta y lenguaje
inconexo. La paciente falleció pero no por esta enfermedad.
El Dr. Alzheimer estudió
este cuadro clínico por un
tiempo y el 4 de noviembre
de 1906 presentó una observación sobre éste, publicándose en 1907 con el título
‘Una enfermedad grave, característica de la
corteza cerebral’. Luego
en 1910, fue denominada
Alzheimer, gracias a Kraepelin en su ‘Manual de psiquiatría’.
Aparecieron más casos
de Alzheimer como este al
pasar de los años y no sólo
los tenía este doctor, sino
que ya distintos profesionales entre médicos y psicólogos también lo estaban experimentando.
El Alzheimer es un trastorno cerebral caracterizado
por un deterioro mental
gradual; la forma rápida
progresiva es desde los 36
años a los 45 años aproximadamente, otra más gradual desde los 65 años hasta los 70 años.
Ocupado intensamente
por esta enfermedad, desde
hace mucho tiempo, tomando multivitaminas y multiminerales suplementarios
(Centrum), evitando que la

genética no me cayera encima, he estado investigando,
dispuesto incluso a ser sujeto de experimentación. En
mi contacto con el Dr.
Maccioni, chileno, creó un
suplemento alimentario con
alta capacidad antioxidante
para tener una mente activa: Brain up 10.
Es un Nutracéutico que
nace de la combinación de
varios componentes orgánicos, como el ácido fúlvico de
acción antioxidante, Vitamina B6, Vitamina B12 y
ácido fólico, los cuales tienen un efecto neuroprotector demostrado en el cerebro de las personas.
El ácido fúlvico, conocido como la ‘molécula milagrosa’, es el mayor antioxidante que existe en la naturaleza y es el componente
activo del Shilajit. Brain Up10R contiene Shilajit Andino del norte de Chile. Hasta
donde se conoce, los únicos
lugares del mundo donde
existen depósitos orgánicos
milenarios de Shilajit son
India, Nepal y Chile. Es inductor de neurogénesis, lo
que sugiere que podría ser
co-adjuvante de la plasticidad neuronal necesaria
para los procesos cognitivos.
La asociación de Alzheimer ha dado diez signos de
alarma o síntomas que nos
podrían ayudar a detectarla, más no existe una prevención lamentablemente
aún:
Pérdida de memoria que
afecta a la capacidad laboral; dificultad para llevar a
cabo tareas familiares; problemas con el lenguaje; desorientación en tiempo y lugar; juicio pobre o disminuido; problemas con el pensamiento abstracto; cosas colocadas en lugares erróneos; cambios en el humor
o en el comportamiento;
cambios en la personalidad;
pérdida de iniciativa.

Se diagnostica mediante conversaciones con el paciente y también por exámenes médicos cerebrales (la
definitiva es la biopsia
cerebral). El tratamiento
puede ser en base a terapias
con la persona, medicamentos (ojo que no todos se pueden suministrar a todos los
pacientes por igual y en
iguales cantidades) y teniendo un cuidado sumamente especial y personalizado con el paciente, dentro
y fuera de casa (poner barreras a las escaleras, ponerles a los pacientes un brazalete por si se pierden,
guardar objetos filudos o
puntiagudos (como cuchillos o tenedores), alfombras
antideslizantes en los baños, etc.
Mi resumen es el siguiente, ya que he vivido
años con un familiar con
esta enfermedad y lo que les
puedo decir es que tengan
demasiada paciencia, piensen que son como bebes
también, ellos a pesar de
estar así, son muy inteligentes y saben a qué persona de
la casa molestar más o no.
Es terrible cuando empiezan a gritar, a golpear puertas, a decir que están prisioneras porque no saben donde están; también tienen la
idea algunas que las van a
matar, que no las quieren,
que se quieren ir y simplemente abren la puerta cuando Uds. se descuidan, salen
(así que tengan mucho cuidado con eso, aseguren bien
sus puertas).
Realmente es una enfermedad que no se la deseo a
nadie, ahora después de
unos tres a cuatro años, ya
esta persona está muy calmada gracias a todos los
cuidados que se tuvieron a
pesar de no tener el dinero
suficiente; así que sólo van
a necesitar como les dije:
mucha paciencia y mucho
amor.

Jerson Mariano Arias

¡Carajo¡....exclama alguien, estupefacto por
algo que le sorprende. Y,
en el colmo de la irritación con un prójimo, le
grita: ¡ándate al carajo!
Estas expresiones no
obedecen al vocabulario
que se usa a diario. Todos
sabemos- por desgraciaque las palabras usadas
en estos casos serían
otras: soeces, groseras,
burdas, como quiera llamarlas. Pero, supongamos que alguien con una
forma un tanto anacrónica al hablar, exclame así:
«ándate al carajo». Quiere decir que Uno desea
que el otro se aleje instantáneamente, ojala volando, lo más distante posible y a un lugar ingrato,
incómodo, sin relación
con el bienestar del otro.
Más bien, que lo pase mal
(en el carajo).
Por lo que uno consigue leer por ahí, puede
informarse que ‘el carajo’
es o habría sido un cajón
para vigilantes ubicado
en lo más alto del palo
mayor de un barco velero. Desde allí, ese mari-

nero, debía otear el horizonte, a pleno aire, sol o
tormenta. Nada de envidiable esa ‘peguita’. Quien se
va al carajo no sólo lo pasa
mal en cuanto pasa frío,
soledad, hambre, cansancio físico, sino que, además,
carga con la responsabilidad de vigilar por todos sus
compañeros y la propia seguridad del barco y de su
ruta. ¡Menudo lío!
Alguno puede descubrir, en este caso, alguna
relación entre ese que está
en el carajo, con la situación que vive un líder, de
cualquier tipo. Eso de sacrificarse velando por el bienestar de sus compañeros, o
sea, de los demás, se parece al oficio de un político,
de un sacerdote, hasta de
un profesor. Semejanzas
antojadizas, probablemente. Lo que distancia, separa y hace diferente a uno de
otro parece ser el cómo lo
pasan mientras ejercen su
función: unos están expuestos al viento y demases
mientras vigilan. Los otros,
a veces, hasta duermen
mientras ejercen la misma
función. ¿Habría que mandar al carajo a todos los lí-

deres del mundo?....Tal
vez.
¿Cómo es posible que
luego de tantos años y desbandes, nuestros vigías (líderes) no hayan podido resolver los abusos del mapuche, en Chile? ¿O que los
notorios sujetos a cargo de
los ‘carajos’ mundiales permitan que algunas ideologías, cuyos nefastos resultados se verán en el futuro
cercano, sigan con sus campañas y captando adeptos
ingenuos e incautos? ¿Qué
pasa? ¿Se han dormido los
del ‘carajo’? O, francamente, les importa ‘un carajo’
irse a pique ellos mismos, de
la mano con todos sus compañeros, familias, hijos, nietos, bisnietos, etc., porque
las consecuencias de tales
metidas de pata son de muy,
muy largo plazo.
Es muy probable que en
la actualidad el carajo ya no
sea un cajón expuesto a las
inclemencias; sino, por el
contrario, sea un lugar muy
cómodo, calefaccionado,
con buena dieta, privilegios
y otras distracciones que
hacen que los vigías modernos se distraigan con facilidad.
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Vecinos de Santa María beneficiados con obras de mejoramiento del Minvu
Con gran emoción los
vecinos del conjunto Tres
Carreras recibieron a las
autoridades locales para dar
cuenta de los beneficios que
se están ejecutando actualmente en sus viviendas, a
través del programa Protección del Patrimonio Familiar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

«Estoy emocionada
porque primera vez que recibimos esto y espero que
los vecinos estemos todos
contentos», afirmó la presidenta de la junta de vecinos,
María Verdejo.
Por su parte la delegada
del Serviu del Valle Aconcagua, Natalia Ríos, detalló
que «este programa permi-

te interrumpir el deterioro
de los condominios sociales.
A través del Serviu, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está haciendo una
gran inversión; son $572
millones sólo en el mejoramiento de estos condominios. Pero además, viene la
nueva pavimentación de
las calles que rodea el con-

Conjunto de Santa María es beneficiado por obras de mejoramiento del Minvu, así los vecinos podrán repintar sus viviendas, cambiar escaleras y techumbre.

Entre las obras que se aplicarán en el sector, contempla el retiro de planchas en techos de
asbestos cemento, cambio y reposición de techumbre, nuevas instalaciones de canales y
bajadas de aguas-lluvias, reposición de escalas y barandas.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

dominio».
En tanto, el conjunto
Tres Carrera está conformado por 144 viviendas, correspondiente a cuatro copropiedades. El condominio data del año 1997, por
lo que presenta un elocuente deterioro, sobre todo en
la techumbre y en su aspecto físico.
«Aquí hay un excelente
trabajo con los vecinos. Son
144 departamentos y se va
a renovar completamente
la fachada y el techo. Espe-

ramos que este barrio renazca y tenga otro color.
Y también decir que esto
está complementado con
otro programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son los Pavimentos Participativos, así
que a fin de año esto va a
ser completamente distinto», destacó el gobernador
Eduardo León.
Entre las obras que se
aplicarán en el sector, contempla el retiro de planchas en techos de asbestos

cemento, cambio y reposición de techumbre, nuevas
instalaciones de canales y
bajadas de aguas-lluvias, reposición de escalas y barandas. Esto, además de cubrir
con nueva pintura las fachadas de los edificios.
Por último, la máxima
autoridad comunal, Claudio Zurita, sostuvo que «los
vecinos están muy contentos. 144 (viviendas) que
esté año le cambiamos la
cara gracias a nuestro gobierno».

4

CRÓNICA

EL TRABAJO

Lunes 27 de Marzo de 2017

Autoridades de Salud destacan avances en obras del nuevo Cesfam
CALLE LARGA.- La
directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, acompañada por el
gobernador de Los Andes
Daniel Zamorano; el alcalde de Calle Larga Nelson
Venegas; dirigentes sociales
e integrantes del Consejo de
Desarrollo Local y de profesionales encargados de la
ejecución de obras, en terreno verificaron el estado de
avance de la ejecución del
proyecto de reposición del
Cesfam de Calle Larga, el
que presenta un adelanto
cercano al 30% desde que se
iniciaron los trabajos en
noviembre del año pasado.
Luego inspeccionar las
obras, Olave señaló que «estamos muy contentos y
contentas puesto que la
construcción de este Cesfam avanza de acuerdo a
los cronogramas establecidos. Alrededor de un 25% se
ha avanzado, lo que está

absolutamente de acuerdo
al plan establecido. Este terreno se entregó a principios de noviembre y las
obras debieran finalizar en
noviembre de este año. Es
destacable la coordinación
que ha habido entre la Omil
municipal de Calle Larga y
la contratación de gente
que ha hecho la empresa.
Incorporación de una
mano de obra, tanto nacional como extranjera, donde se han cumplido todos
los derechos laborales y lo
exigido por la legislación
laboral. Una empresa solvente técnica y económicamente que ha cumplido los
plazos. Se aprecia una muy
buena calidad de la construcción. Es todo albañilería reforzada ajustándose a
las normas antisísmicas de
alta exigencia. Si todo se
ejecuta en los plazos programados, debiéramos estar finalizando en noviem-

bre próximo la construcción de estos 1.700 mts2 que
beneficiará a una población de 15.000 habitantes»,
concluyó la directora del
Servicio de Salud Aconcagua.
Por su parte, el alcalde
Nelson Venegas, dijo que
«para nosotros es muy importante este trabajo que se
está realizando. La salud es
uno de los temas importante para la gente y, por lo
tanto, creemos que es absolutamente valioso lo que se
está realizando en ese sentido. Este nuevo Cesfam es
casi cuatro veces más grande que el actual, lo que va
a permitir aumentar el per
cápita al ingresar más gente, un aumento de recursos
que facilitarán la contratación de más gente. Entonces tendremos una mejor
atención, de mayor calidad.
Desde los inicios del proyecto se ha trabajado duro,

Es destacable la coordinación que ha habido entre la Omil municipal de Calle Larga y la
contratación de gente que ha hecho la empresa.

Autoridades de Salud y municipales, realizaron una exhaustiva inspección en las obras del
nuevo Cesfam.

desde cuando asumimos el
mandato nuestro. Es un
trabajo que se está realizando desde hace siete,
donde hemos tenido que
sortear una cantidad importante de defectos y complicaciones. Por lo tanto, es
muy importante que se esté
concretando, que sea un
avance serio en sus obras.
En la contratación de mano
de obra local y, lo más notable, que es un proyecto
arquitectónico que respeta
el sentido urbanístico de
nuestra comuna», finalizó
Venegas.

A su vez, una de las dirigentes sociales de la comuna de Calle Larga, Mariela
Toledo, también destacó
los avances de las obras civiles, señalando que «encuentro estupendo, ya se
puede apreciar el notorio
avance en la construcción
del nuevo Cesfam. Ver el
avance de la empresa nos
pone muy contentas. Se están cumpliendo los plazos
que ha dado la presidenta
Bachelet».
Finalmente, el gobernador de Los Andes Daniel
Zamorano, agregó que

«como gobierno estamos
cumpliendo. Los vecinos de
Calle Larga deben estar
tranquilos, tenemos un firme compromiso para sacar
adelante lo comprometido
por nuestro gobierno. En
este caso se está avanzando rápido y bien, además de
que en esta obra está involucrado el compromiso de
muchas entidades que han
respondido a la altura de
las exigencias. Queremos
entregar la tranquilidad
que se está cumpliendo y
avanzando de acuerdo a lo
proyectado».
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Los Andes y Rinconada no han concretado su aporte:

Llay Llay y San Esteban apoyará con dotación profesional de Casa Azul
Con una cobertura actual de 117 niños con Trastorno del Espectro Autista,
TEA, el Centro de Atención
Terapéutica Casa Azul, durante los primeros meses
del 2017 logró aumentar las
horas de algunos de sus profesionales y con ello disminuir a 20 la lista de espera
que a fines del 2016 superaba los 70 pacientes.
El progresivo aumento
en el número de atenciones
durante este año se ha conseguido gracias al compromiso que han asumido municipalidades que hasta el
2016 no estaban involucradas en la causa. Como es el
caso de Llay-Llay y San Esteban.
Así lo dio a conocer Pau-

la Valdivia, directora de
Casa Azul y vicepresidenta
de Fundación Soñarte, quien
explicó a Diario El Trabajo que «estuvimos enero y
febrero sin subsidios de algunos municipios que nos
estaban apoyando, pero nos
dieron ya los tres meses y
ahora se incorporó LlayLlay, que en abril nos trae
un terapeuta ocupacional,
con San Esteban estamos
haciendo los trámites para
que nos empiece a dar una
subvención para otro profesional, así que eso es muy
bueno», valoró Valdivia.
Una vez se concrete el
aporte de estas dos comunas, sólo faltará que se sumen Los Andes y Rinconada, los únicos dos munici-

pios de Aconcagua que no
han concretado su compromiso y cuyo aporte serviría
para que el Centro pudiera
otorgar una cobertura total
«Igual estamos con escasez de profesionales, pero con
eso podríamos cubrir los 20
cupos que tenemos hoy en lista de espera, ahí es donde
queremos abarcar Los Andes, porque nosotros ya estamos atendiendocreo que 23
chicos de allá y estamos ocupando cupos de otros municipios así que esperamos luego tener respuesta», aseguró
la directora de Casa Azul.
Poco espacio
La alta demanda de
atenciones que ha experimentado el Centro Terapéutico Casa Azul de San Feli-

Centro especializado en TEA, logró reducir la lista de espera que tenía en 2016, pero
con el aumento de su cobertura ahora necesitan conseguir una casa más espaciosa.
pe, se debe a que desde hace
un tiempo neurólogos particulares y también profesionales del Sistema de Salud Pública, han comenzado a derivar casos a este recinto. De ahí la necesidad de
contar con más profesionales y, a la vez, con un espacio más grande, uno que
brinde mayor comodidad a
funcionarios y pacientes.
Según Paula Valdivia,
mañana martes Fundación
Soñarte realizará una petición al Concejo Municipal

de San Felipe «para ver la
posibilidad de arrendar
una casa más grande porque estamos como hacinados en la casa que estamos», contó la profesional,
agregando que «queremos
optar a un subsidio más
alto, porque necesitamos
un espacio más amplio
para que los profesionales
tengan cada uno su área,
porque por ahora algunos
tienen que esperar para que
se puedan atender otros
chicos», advirtió.

Paula Valdivia, directora de
Casa Azul y vicepresidenta
de Fundación Soñarte.

Comenzó en Llay Llay bacheo de calles en sectores rurales

Así marchan los trabajos de bacheo asfáltico que se están realizando en la comuna, el cual
comenzó en el sector de Las Vegas.

Autoridades municipales llaýllaínas visitaron en
terreno los trabajos de bacheo asfáltico que se están
realizando en la comuna, el
cual comenzó en el sector de
Las Vegas. El proyecto considera una inversión de cinco millones de pesos, destinados a reparar las calles
que están en mal estado distintos sectores rurales de la
comuna.
Al respecto, el alcalde de
Llay Llay, Edgardo González, dijo que con estos trabajos se está dando cumplimiento a los compromisos
adquiridos con los vecinos
y vecinas del sector de Las
Vegas, «nos habíamos comprometido a bachear durante el primer semestre el
camino, así es que agradezco a la directora de Vialidad, porque nos mostró
una gran voluntad de poder trabajar en equipo para

que juntos vamos resolviendo estas necesidades de
estos sectores. Además seguimos con el compromiso
de este año trabajar prácticamente el 90% de las rutas rurales de la comuna, a
través de los programas de
vialidad y conjuntamente
con el municipio, vamos a
reparar prácticamente la
totalidad de los caminos
rurales, así es como vamos
cumpliendo y demostrando
que para nosotros la comuna es de todos», enfatizó el
edil.
Por su parte la Directora Provincial de Vialidad,
Claudia Lizama Villarroel,
mencionó que los trabajos
tendrán una duración
aproximada de tres semanas, «comenzamos un programa de bacheo en la comuna de Llay Llay, el cual
partió en el sector de Las
Vegas, la ruta comienza en

la 60 Ch y termina en la línea del tren. Vamos a bachear todo el camino de Las
vegas, para dar una continuidad al trabajo, siendo
esta es la primera ruta dentro del programa de bacheo, luego nos vamos a
Los Silos y El Cerro, en
donde se cubrirá aproximadamente un kilómetro y
vamos con el alcalde a programar luego las otras rutas para poder terminar
con la comuna ojalá en un
100% bacheada», concluyó
la directora.

Escuela Montserrat
Educa
Necesita

PROFESORA
DIFERENCIAL
Llamar al fono:

9 92701343
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Horacio de La Peña imparte clases de tenis a niños panquehuinos
PANQUEHUE.- Promover el deporte mediante
el tenis; educar a los niños
en un estilo de vida saludable para prevenir así las enfermedades por falta de
ejercicio y capacitar a diferentes profesores y potenciar el tenis a través de la
creación de escuelas municipales a nivel nacional, son
desafíos que están dentro de
la misión del proyecto ‘Masificando el tenis’, cuyo convenio fue firmado por el alcalde Luis Pradenas y el entrenador de tenis, Horacio
de la Peña.
De acuerdo a lo manifestado por Pradenas, el conve-

nio persigue generar un
cambio de hábito a través del
deporte y la vida sana, promoviendo el crecimiento social y personal de los jóvenes
de Panquehue y diversificar
las diferentes disciplinas a
practicar, es lo que propone
la dinámica para la ejecución
de este importante y significativo proyecto.
Para Horacio de la Peña,
el desarrollo de este convenio conlleva varias acciones,
entre estas masificar el tenis como deporte entretenido y didacta; integrar a los
niños con capacidades diferentes; quitar el mito de que
el tenis sólo lo juega la eli-

te; atacar el problema de
obesidad y sedentarismo en
jóvenes; potenciando el desarrollo y diversificar el deporte a nivel país; generar
un mayor confort y bienestar social comunal; entregar
herramientas deportivas
que antes no tenían posibilidad de aprender, sacando
adelante un proyecto que
tiene como fin, adiestrar a
los profesores de educación
física de cada una de las escuelas de la comuna de Panquehue, los que podrán
practicar con los alumnos,
haciendo uso de la indumentaria deportiva entregada para el efecto.

Fue en la
escuela
Fray Camilo
Henríquez
del sector
de Lo
campo,
donde el
alcalde Luis
Pradenas
firmo el
convenio
“Masificando el Tenis”
con Horacio
de la Peña.

El proyecto tendrá una
duración de diez meses de

Retiran más de una tonelada de basura
desde del Estero San Francisco
SAN ESTEBAN.- Impactante, así fue la primera
impresión generalizada del

equipo que llegó hasta Estero San Francisco, al ver la
cantidad de basura y escom-

La iniciativa del Departamento de Salud Municipal llevó a
que un grupo de adultos mayores y funcionarios limpiaran
un lugar que destaca por su belleza natural.

bros en su ribera y a borde
camino.
Desolador, por decir lo
menos, fue el escenario
con que se encontraron en
el sector, tras una evaluación realizada por el profesional Pablo Aranda, encargado del Sistema de
Certificación Ambiental
Municipal San Esteban,
definiendo así el desarrollo de un operativo de limpieza.
Y fue justamente el jefe
comunal quien acompañó a
los vecinos en el inicio del
operativo, dando cuenta del
nivel de impacto ambiental

de un espacio natural y de
una belleza que atrae a visitantes y vecinos, quizás los
principales responsables de
las botellas, plásticos y vidrios botados en cada rincón.
A primera hora comenzó la limpieza con voluntarios, principalmente
integrantes de agrupaciones del adulto mayor y vecinos de San Francisco,
quienes llenaban sacos de
basura con cuadrillas de
trabajo dividido en cuatro
sectores, completando
cerca de un 50% de la intervención.

duración, que considera visitas planificadas de Horacio de la Peña en la comuna
con capacitaciones teóricas
y prácticas junto al desarro-

llo de clínicas de tenis.
La ceremonia de firma
de convenio que se realizó
en la Escuela Fray Camilo
Henríquez, en Lo Campo.

El Renato está
de Cumple
Nuestro regalón
amiguito Renato Saa
Aranda, esta semana
cumplirá su primer año
de vida en San Felipe.
Ya sus papitos, abuelos
y bisabuela le están preparando una colosal
fiesta para celebrarlo,
por ello desde Diario
El Trabajo le felicitamos públicamente en
esta fecha tan especial.
¡Felicidades Campeón!
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Bodega de Juguetes inflables en Villa El Carmen:

Empresario se queja por demora de Carabineros tras robo en su propiedad
Alrededor de un millón
de pesos en especies, entre
ellas ropa y un computador,
robaron delincuentes desde
la bodega de la empresa
Entretencióninflable.cl ubicada en Villa El Carmen de
San Felipe.
El propietario de la empresa, Christopher Muñoz González, dijo a Diario El Trabajo que el robo

se produjo este sábado en
horas de la tarde, cuando
concurrió a retirar juegos
para trasladar a distintos
lugares donde habían sido
requeridos por sus clientes.
«Llegamos acá y nos
dimos cuenta del robo, se
supone que los delincuentes
entraron por el espacio que
hay entre el marco del portón lateral y el mismo, se

llevaron un computador
mas ropa del personal que
labora con nosotros», dijo
el afectado.
Junto con hacer público
el robo indicó estar muy
molesto e impotente con la
reacción de Carabineros,
puesto que estuvo esperando por espacio de una hora
y media que llegara personal policial adoptar el procediendo.
«Eso me molestó mucho, porque uno espera una
pronta respuesta de Carabineros, debido aquí en Villa El Carmen se tuvo que
protestar para que hubiera
vigilancia policial, la ha

habido pero este sábado no
había y acá tenemos los resultados de inmediato vuelven los robos, parece que
los delincuentes están atento a lo que hace la policía»,
señaló Muñoz.
Según el afectado, la
respuesta entregada desde
la Central de Comunicaciones fue que en ese momento habían demasiados
procedimientos policiales.
Una vez que llegó Carabineros se acogió la denuncia respectiva para enviarla al Ministerio Público.
Indicó que este es el tercer
robo del cual ha sido víctima.

Se supone que por este espacio que hay en el portón ingresaron los delincuentes.

Acá estaba el computador que se robaron desde la bodega
de esta empresa sanfelipeña.

Así quedó la mesa donde había un teléfono. Nuevamente el
hampa golpea en Villa El Carmen.
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Famosos musicales desarrollados por chicos de Aconcagua:

Niños de Dance in the Stars presentaron ‘Flasdance’ y ‘A Chorus Line’
Una espectacular presentación artística desarrollada por niños y jóvenes de
la Compañía Dance in
the Stars, de Aconcagua,
fue la que se realizó la tarde
de este sábado en el teatro
musical de San Felipe. Este
trabajo de danza y música se
logró instalar luego de muchos meses de ensayos que
en Gimnasio Smile (Chacabuco 85) los profesores y
bailarines hicieron.

Melany Venegas, instructora, doce años: «Yo tengo a
mi cargo la parte del BabyBallet. Mis aspiraciones profesionales son llegar a ser
actriz profesional, una vez
que termine mis estudios en
danza».

Se trata de una magistral coreografía de la película Flashdance, musical
estadounidense de 1983
protagonizada por Jennifer
Beals y Michael Nouri en
los papeles principales. Fue
una de las películas más taquilleras de la década de
1980 y también es considerada un clásico de la década.
También fue presentada
en la segunda parte del pro-

Nicolás Venegas, de 20
años,
instructor
de
danza:«Quiero motivar a todos los jóvenes a involucrarse en nuestro proyecto de
danza».

grama, A Chorus Line,
musical estrenado por primera vez el 15 de abril del
1975 en Nueva York, montaje que es un homenaje dedicado a aquellos héroes no
reconocidos del Teatro Musical Americano, e interpretado ahora por niños y jovencitos aconcagüinos.
GRAN MONTAJE
Jimena Montalva,
directora escénica de Dance in the Stars, explicó a
Diario El Trabajo que
«lo que vimos hoy sábado
fue a 15 niños de nuestra
Compañía en su mejor trabajo reciente ‘Dance in the
Stars’, aunque en total son
35. En total son unos 35
estudiantes de todo el Valle Aconcagua. Este año
estamos potenciando lo
que es teatro musical como
Flash Dance y Chorus Line,
hecho por niños, en este
montaje del gran Víctor
Machuca ellos trabajaron desde noviembre», dijo
Montalva.
Esta academia nació
hace doce años, tiene sede
en Los Andes y San Felipe,
la actividad se desarrolló

ESTRELLAS DEL VALLE.- Aquí tenemos a los chicos que
este sábado hicieron de las suyas en el teatro municipal de
San Felipe, el público aplaudió de pie.

gracias a la gestión de la
Oficina Municipal de Cultura sanfelipeña, como parte
de las actividades culturales
contempladas para el mes
de marzo.
Los interesados en participar en esta compañía
aconcagüina de danza, pue-

Éxito rotundo del Trail Running
5K y 12 K en Mesetas de Jahuel
SANTA MARÍA.Una excelente fecha y exi-

tosa organización tuvo el
Trail Running Deporte

LOS CAMPEONES.- La ganadora del circuito femenino de
5K fue Sofía Alarcón Estay, y de los 12K se los adjudicó
Ingrid Estay Aguilera. Los 5K masculino los ganó Matías
Puebla Puebla y los 12K se quedaron con el esfuerzo de
Pablo Báez González.

Aventura RCC en sus circuitos de 5K y 12K, en
Mesetas de Jahuel de la
comuna de Santa María.
Diversos competidores de gran calidad disfrutaron de los hermosos
senderos jahuelinos, sacando el mejor rendimiento a su carrera en
medio de una naturaleza
que es sin dudas el acompañante principal de
Trail Runner o Corredor
de Senderos.
Cabe destacar el diseño del trazado y la organización de Raúl Catalán,
avezado montañista y
propietario de Deporte
Aventura RCC. La ganadora del circuito femenino de 5K fue Sofía Alarcón Estay, y de los 12K
se los adjudicó Ingrid
Estay Aguilera. Los 5K
masculino los ganó Matías Puebla Puebla y
los 12K se quedaron con
el esfuerzo de Pablo
Báez González.
Roberto Mercado Aced

den llamar al 975555766,
pueden participar personas
desde los cinco a los 21 años,
y lo que se aprende entre
muchas otras cosas, es Jazz,
Tap, Canto y otros bailes,
los ensayos son los sábados
a las 15:00 horas.
Roberto González Short

Jimena Montalva, directora
escénica de Dance in the
Stars.

MODELOS Y
BAILARINAS.Las más
pequeñitas se
lucieron a
lo
grande,
hasta
posaron
para
nuestras
cámaras
después
de la
función.

MUY
COQUETAS.- Ellas
son las
más
grandes,
coquetería
y gracia
juvenil
reforzada
con mucho
talento
artístico.
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Shamán Trío lleva casi 20 años creando música:

Música étnica latinoamericana y africana se escuchó en San Felipe

OTRO GIGANTE.- Eugenio
Díaz con la flauta nativoamericana, guitarra, flauta traversa, voz, djembé y percusiones.

TALENTO Y EXPERIENCIA.Aquí tenemos a Henry Wilson en los teclados, bajo,
eléctrico y guitarra a doce
cuerdas.

La noche del viernes en
el teatro municipal de San
Felipe, se adueñaron del escenario tres grandes de la
Etno-Fusión de Chile, hablamos de Shamán Trío,
cuatro músicos del país que
unieron sus talentos y gran
experiencia individual para
desarrollar un proyecto
musical que ya tiene casi 20
años de interpretar música
étnica de todas partes del
mundo, especialmente africana y americana.
«Nosotros hacemos una
mezcla de música latinoamericana y también de
otras partes del planeta.
Nuestro grupo es una agrupación musical formada
originalmente por tres músicos chilenos de larga trayectoria en el ámbito de la
música y la docencia musical, ahora somos cuatro los
integrantes», dijo a Diario
El Trabajo uno de sus músicos y vecino de San Felipe, Roberto Padilla.

Esta banda se formó en
1998, época en la cual fue
concebido y grabado su disco debut ‘Paisajes Esenciales’. Al poco andar la
banda debió entrar en un
receso, el que duró hasta
2016.
«Hemos retomado los
ensayos y presentaciones
desde el año pasado, siendo la puesta en escena del
disco debut el eje central de
nuestras presentaciones, a
la vez que estamos creando
mucho material nuevo y
versiones revisadas del primer disco», agregó Padilla.
¿QUIÉNES SON?
La música de Shamán
nos propone un viaje por
paisajes sonoros étnicos y
meditativos, creando atmósferas de ricas sonoridades en donde los instrumentos nativos americanos, andinos y africanos, forman
magistralmente una mezcla
de armonía, ritmo y melo-

MÚSICA ÉTNICA.- Ellos son Shamán Trío, quienes tocaron
su Etno-fusión musical en San Felipe.

días al servicio de este viaje
del alma. Shamán trío está
formado por tres músicos
multiinstrumentistas:
Henry Wilson en los teclados, bajo, eléctrico y guitarra a doce cuerdas. Roberto Padilla en la flauta
traversa, quenas, saxo soprano alto, y guitarras

transpuestas. Eugenio
Díaz con la flauta nativoamericana, guitarra, flauta traversa, voz, djembé y
percusiones. En esta ocasión el músico invitado fue
Fernando Soza con el
Hang, quenacho, percusiones y bajo.
Roberto González Short

Uno de sus músicos y vecino de San Felipe, Roberto
Padilla.
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Se quitó la vida ingiriendo veneno e intóxico a dos familiares
SANTA MARÍA.- Un
vecino de la comuna de Santa María identificado como
B. P. T. M., de 47 años, se
quitó la vida durante los primeros minutos de la madrugada de este domingo al ingerir un producto químico,
que además ocasionó la intoxicación de dos familiares
que intentaron socorrerlo.
Conforme a los antecedentes preliminares reunidos por nuestro medio, el
hecho se produjo en un domicilio del sector de Jahuel,
donde un vecino del lugar
que se encontraba atravesando por un cuadro depresivo decidió terminar con su
vida ingiriendo presumiblemente un producto químico de uso agrícola.
Tras beber el químico, el
ahora occiso se dirigió a casa
de familiares, ahí les informó lo que había hecho y luego regresó a su hogar, donde se desvaneció producto de
la ingesta del veneno.
Hasta el inmueble llegaron familiares que trataron
de ayudarlo, sin embargo,
resultaron intoxicados,

dándose cuenta de la situación a Carabineros de la Tenencia de Santa María,
Bomberos de esa comuna y
Samu. Al llegar al lugar el
hombre se encontraba sin
vida y los familiares que lo
auxiliaron en precario estado salud.
Debido al desconocimiento del producto químico que ingirió la víctima,
se debió pedir ayuda a la
Unidad Hazmat de la Segunda Compañía de Bomberos de Los Andes para
aislar el sitio donde estaba
el cuerpo.
Allí debió trabajar personal especializado de esa
unidad, utilizando trajes
encapsulados y equipos de
respiración autónomos
para poder levantar el cuerpo, al no existir certeza del
producto ingerido, ya que

familiares tampoco lo tenían claro.
Al cabo de un par de horas fue encontrado en un
domicilio colindante del
sector, un envase con el
producto químico ingerido
y recién allí se pudo retirar
el cuerpo y ser enviado al
Servicio Médico Legal de
San Felipe, ya que si bien
en el sitio del suceso se hizo
presente la Brigada de Homicidios, los detectives
tampoco pudieron realizar
pericias por el riesgo de tomar contacto con el cuerpo.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Un trabajador de 35 años
de edad, identificado como
Jorge Francisco González Meneses, falleció luego
de ser aplastado por la grúa
que operaba en unas faenas
de limpieza de un parcela 93
camino a Viña Errázuriz en

Almuerzos / colación
Buffetes
997924526
984795518

Familiares que intentaron ayudarlo resultaron intoxicados, debiendo concurrir la Unidad Hazmat de la Segunda Compañía de Bomberos de Los Andes.

En predio agrícola de Panquehue:

Operario de grúa muere aplastado por su
máquina tras caer por mala maniobra
la comuna de Panquehue, la
tarde de este viernes.
El jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, comisario Gino
Gutiérrez, informó a Diario
El Trabajo que de acuerdo
a los antecedentes prelimi-

nares en el sitio del suceso,
el trabajador proveniente de
la ciudad de Rancagua efectuaba labores de despeje del
terreno «habría realizado
una maniobra inadecuada
perdiendo la sustentabilidad del vehículo muriendo
aplastado en mismo lugar».
El oficial agregó que se
descartó la participación de
terceras personas en el accidente y que fue un lamentable hecho fortuito. Su
cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal para la
correspondiente autopsia
de rigor que determine la
causa basal de la muerte.
Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de Homicidios, Comisario Gino Gutiérrez.
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
9323118 al 9323155, Cta. Cte.
Nº 23100019434 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.
24/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 25 Abril 2017, a
las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola
denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo, inscrito a fojas 556 Nº 551 del año
2006 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. b) Derechos de aguas equivalentes a 7 acciones para regar 7
hectáreas del Predio denominado Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.. El
mínimo de este inmueble y derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.790.043. Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10%
del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con HERRERA
MALDONADO, JULIAN", Rol N° 190-2012. Bases y antecedentes en
27/4
expediente. Secretario.

EXTRACTO
Por resolución de fecha 30 de Abril del 2012, y complementada
por la de fecha 09 de Julio del 2012, en los autos Rol V-229-2011,
del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de doña
Esperanza del Carmen Quiroz Rodríguez, a su hija Alejandra
Andrea Quiroz Rodríguez, en su calidad de heredera universal, de
los bienes de la causante, según testamento otorgado ante el
Notario público de San Felipe don Jaime Polloni Contardo, con
fecha 23 de Enero del 1984. Sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.
27/3
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Quedó en prisión preventiva y se fijaron seis meses de investigación:

Amigo de Susana Sanhueza fue formalizado
como presunto autor de su homicidio
Bajo la cautelar de Prisión Preventiva durante los
próximos seis meses fijados
para la investigación, fue el
dictamen judicial en contra
de Cristián Andrés Muñoz Muñoz, tras ser formalizado por Homicidio
simple de Susana Sanhueza Aravena, quien fue
hallada muerta en el archivo municipal de San Felipe
el pasado 7 de marzo.
EL PROCEDIMIENTO
Tras 16 días del hallazgo del cuerpo de Susana, la
Policía de Investigaciones
logró establecer mediante
300 horas de grabaciones
en video de cámaras de seguridad aledañas y la clonación del chip del celular de
la víctima, la presunta participación del imputado en
los hechos que habrían ocurrido el 28 de febrero, desencadenándose diversas interrogantes en este impactante caso.
Este viernes Muñoz fue
conducido por la PDI ante
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, en donde se dieron a conocer sus declaraciones ante la Policía. Aun-

Nicolás Olivares, abogado
defensor.

que no queda aclarado el
móvil del homicidio, la Fiscalía lo formalizó por su
participación en el crimen
como autor ejecutor tras su
confesión de haber colocado una bolsa plástica en la
cabeza de Susana, creyendo
que estaba muerta tras sufrir aparentemente un
shock diabético, para luego
envolver su cuerpo en bolsas plásticas y escapar con
este secreto.
CONTRADICCIONES
Sin embargo el informe
de autopsia del Servicio
Médico Legal estableció
como causa de muerte: Asfixia mecánica compatible por sofocación. El
Ministerio Público puso énfasis que el imputado en sus
declaraciones contradictorias, no facilitó auxilio a la
víctima, además de apoderarse de las pertenencias de
Susana como fue su teléfono celular y limpiar el sitio
del suceso.
«Para la fiscalía, el imputado tiene participación
de autor ejecutor, debido a
que la víctima era insulinodependiente, es probable

Fiscal del caso, Eduardo Fajardo De La Cuba.

Cristián Muñoz Muñoz reveló haber conocido a Susana Sanhueza hace años, debido a que ambos participaban en agrupación animalista, situándose en el sitio del
suceso en el archivo municipal de San Felipe. Sostiene que no le dio muerte y que
todo se trataría de un accidente, aunque
existen múltiples contradicciones.
que dentro de la tesis se
haya descompensado (…) El
hecho de colocar una bolsa
plástica le impide a la víctima respirar, no le brindó
auxilio y la versión que da
es bien poco creíble para
justificarse de algún modo,
estableciéndose que él verificó la causa de muerte y eso
también es poco creíble, ella
muere porque se sofoca.
Nosotros creemos que faltan algunos antecedentes
que debe aportar el imputado», afirmó el Fiscal Eduardo Fajardo De La Cuba.
CUASIDELITO
DE HOMICIDIO
Por su parte, la defensa
del acusado asume que si
bien el imputado no habría
brindado auxilio a Susana
por sentir temor y convicción que Susana se encontraba aparentemente fallecida, el caso se trataría de un
cuasidelito de homicidio, y
que además su representado deberá ser evaluado psiquiátricamente.
«El móvil que la Fiscalía pretende, el imputado no
lo tiene, porque no existe ese
móvil. Todas las hipótesis
son aceptables, porque una
de las múltiples aristas que
tiene la causa seguramente se va a solicitar un informe que tenga que ver con
la situación psicológica y

A la izquierda, la familia del imputado y a la derecha la familia de Susana Sanhueza en la
audiencia de formalización de cargos.

psiquiátrica, hay una serie
de peritajes. No parece una
idea descabellada que se
hayan juntado en un lugar
para conversar, la circunstancia que se desmayó, que
la intentó tapar y se fue.
Todavía queda una serie de
antecedentes para poder
determinar si es verosímil
o no. La alegación que hago
yo, es que no hay dolo eventual, para que exista la persona tiene que presentarse
que la víctima está viva y
realizar una acción que le
podría causar la muerte
pero no importarle. La versión que nosotros tenemos,
él no sabía que la víctima
estaba viva, pensó que después de las acciones que
realizó que la víctima estaba fallecida, que por susto
no pidió ayuda y se fue (…)
Nosotros creemos que es un
cuasidelito de homicidio»,
afirmó el abogado defensor,
Nicolás Olivares.
PRISIÓN
PREVENTIVA
MUCHAS PREGUNTAS
Para la Magistrado Rocío Oscariz Collarte en
su resolución tras el término de la formalización del
acusado, subrayó que dentro del estado procesal inicial del caso, el imputado
incurre en contradicciones:
Tal como confesar ver a la
víctima convulsionar y botar espuma por la boca, no
la asistió, no pidió ayuda.
Posteriormente le envuelve
su cara en bolsa de plástico,
la envuelve en bolsas de basura, el informe de autopsia
revela asfixia mecánica
compatible por sofocación,
lo que da cuenta que un elemento externo impidió respirar a la víctima.
«Si no hubo dolo como
señala la defensa, ¿por qué
no pidió ayuda?, ¿por qué
no la asistió desde el primer
momento desde que empezó a mostrar signos de enfermedad? ¿Por qué de-

El imputado Cristián Andrés Muñoz Muñoz fue formalizado
por homicidio simple este viernes en el Juzgado de Garantía
de San Felipe.

saparece la evidencia? ¿Por
qué limpia el lugar de los
hechos y se lleva las pertenencias de la víctima, su celular y cartera? ¿Por qué
entrega una versión distinta a su polola? ¿Por qué no
da aviso a la Policía?. Tampoco parece lógico que si no
quería ver la cara de la víctima la haya esbozado y
amarrado con una bolsa
plástica, bastaba con salir
del lugar y pedir ayuda ¿Por
qué la amarró? (…) Hay un
dolo directo del imputado,
hay una actitud de ocultamiento, una actitud deliberada, desde la fecha que
ocurrió el hecho hasta el hallazgo del cuerpo nadie sabía, no es plausible que por
miedo no denunció. La versión y la teoría de ausencia
de dolo de la defensa es claramente contraria a todos
los antecedentes de la investigación de la PDI y contrario a las reglas de la lógica.
Es por este motivo que mediante esta etapa procesal
que se requieren se encuentra acreditado la presunción
de la participación en la
existencia del delito».

La Magistrado concluyó
refiriéndose que por el delito que ha sido formalizado
el imputado, la pena parte
en diez años y un día de privación de libertad, decretando la cautelar de prisión
preventiva por un plazo de
seis meses, para la investigación del caso. Asimismo,
la Defensa del imputado
mantiene cinco días para
apelar la medida cautelar
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Susana Sanhueza Aravena
fue hallada muerta el 7 de
marzo en el archivo municipal de San Felipe.
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Los escabrosos detalles que giran en torno al día de la muerte:

Motivo o causa para matar a Susana Sanhueza aún es una interrogante
Sin duda alguna, el caso
de Susana Sanhueza
Aravena ha conmocionado a toda la opinión pública
desde que se dio a conocer
el hallazgo de su cuerpo en
dependencias del archivo
municipal en pleno centro
de San Felipe, cuyo principal sospechoso fue descubierto varios días después,
elevando al máximo la incertidumbre, principalmente a sus familiares del cómo
ocurrieron los hechos que
fueron develados en la audiencia de formalización de
cargos por la Fiscalía.

nía como horario las 18:00
horas, instancia en que Susana habría viajado desde
Los Andes hasta San Felipe
para el encuentro con su
amigo Cristián, quien la
motivó diciéndole que le
enseñaría a hacer lienzos y
banderas para la agrupación animalista.
Ya en su encuentro, y tal
como lo confesó el mismo
acusado, Susana le habría
contado sobre el sufrimiento que tenía tras su ruptura
sentimental semanas antes,
loque la mantenía deprimida.

MINUTO A MINUTO
Cristián Andrés Muñoz Muñoz, un joven 22
años de edad, estudiante de
Técnico en Minería en la
Upla y empaquetador de
Supermercado A Cuenta en
San Felipe, conocía a Susana Sanhueza desde 2014
debido a la agrupación animalista ‘Voluntad Animal’ en el que ambos participaban.
Según la investigación
policial y tras la clonación
del chip del celular de la víctima de 22 años de edad,
estudiante de repostería, el
pasado 27 de febrero se confirmó que Cristián y Susana
iniciaron una intensa conversación vía Whatsapp.
Al día siguiente Muñoz
continuó la charla mediante esta aplicación celular,
invitando a Susana hasta la
Plaza Cívica de San Felipe.
Aquel 28 de febrero pasado,
previamente la muchacha
abandonó su domicilio en la
comuna de San Esteban
para dirigirse hasta Los Andes para retirar unos lentes
ópticos.
La cita entre ambos te-

FATAL ENCUENTRO
Durante esta previa conversación, el joven invitó a
Susana hasta el archivo
municipal de San Felipe, al
cual tenía acceso por quedarse con una copia de las
llaves desde el 2015, caminando juntos hasta las oficinas ubicadas en el segundo piso de Calle Prat 242,
con la excusa de charlar más
en privado. Aquí existiría un
registro audiovisual donde
se ve a ambos ingresar.
Tras minutos de conversación, Susana habría comenzado a sentirse incómoda, sintió calor y se despojó
de algunas prendas de vestir, de pronto convulsionó y
habría arrojado espuma de
su boca, como describe el
imputado, quien habría
pensado que se trataba de
una broma.
Cristián continúa su relato sosteniendo que Susana, a quien la nombraba
como ‘Sacha’, quedó inmóvil en el suelo, sin reaccionar. Aparentemente desconocería su condición de diabética y al ver que ya no se
movía, bajó las escaleras y

El imputado entregó un relato ante la Policía de Investigaciones, el que fue leído por
la Fiscalía en audiencia de formalización.
se sentó en el primer peldaño a escuchar música y jugar ‘Candy Chush’.
Luego de varios minutos
subió la escala, observando
que Susana estaba en las
mismas condiciones, advirtiendo que ya no era una
broma y que estaría muerta
tras aplicarle mecanismos
de reacción con sus manos
y tomar su pulsación.
Explica que dentro de la
mochila de la muchacha,
encontró un espejo el cual
puso en su nariz para ver si
respiraba, pero asegura que
en ese momento ella estaría
muerta.
ESCALOFRIANTE
En su desesperación y
miedo, Cristián Muñoz habría tomado una bolsa plástica del supermercado que
trabajaba y la puso sobre la
cabeza de la víctima, amarrándola en su cuello para
luego envolverla con dos
bolsas de basura todo su
cuerpo. Aquí confiesa
haber tomado fotografías a la occisa y que
posteriormente fueron
enviadas vía Whatsapp
a su polola.
La Fiscalía detalla que
en esos momentos el imputado habría limpiado con
una mopa y agua los alrededores para borrar rastros,
huyendo con la mochila y
las pertenencias de Susana.
Luego cerró con candado la
oficina para dirigirse al estacionamiento del supermercado A Cuenta en Avenida Maipú de San Felipe.
Muñoz sostuvo que ha-

El hallazgo del cuerpo de Susana fue el 7 de marzo pasado en el archivo municipal de San
Felipe.

bría apagado el teléfono celular para no ser rastreado
por el GPS, despojándose
del móvil que lo habría dejado en una camioneta. Caminó hasta su vivienda y
tras su llegada le exhibió a
su madre una mochila que
durante el trayecto se había
encontrado, mostrándole
unos lentes, una pulsera y
un anillo a fin de no levantar sospechas de su procedencia.
Luego al reunirse con su
polola, Muñoz le envió las
fotografías del cuerpo envuelto de Susana, donde le
habría mentido que días
atrás específicamente el 24
de febrero, al concurrir al
archivo municipal, había
hallado un cadáver y que
temía involucrarse en el hecho.
El día 7 de marzo cuando el funcionario Boris
Zúñiga realizó el hallazgo
del cuerpo de Susana y el
caso salió a la luz en todos
los medios de prensa, Muñoz negó tajantemente a su
novia mantener una amistad con la víctima, involucrando a terceras personas,
borrando de inmediato en
su celular todas las conversaciones que sostuvo con la
fallecida vía Whatsapp.
HOMICIDIO SIMPLE
Sobre esta confesión
principal del único sospechoso, el Fiscal Eduardo
Fajardo puntualizó que
«entendemos que aquí
hubo un homicidio e intentó ocultar el cuerpo de alguna forma y las evidencias particularmente el teléfono de la víctima, porque
ahí estaba la existencia de
la conversación en los
Whatsapp, antecedentes
que además él borro de su
teléfono, entonces hubo que
hacer una serie de diligencias, clonar la tarjeta SIM
Card y de esta forma, a través de la Brigada de Homicidios pudimos llegar a este
imputado, de lo contrario
era difícil su identificación
o el paradero de esta persona. Hay que depurar la
imagen de esas cámaras,
no son de muy buena resolución, pero es un dato importante, porque establece
el día y hora que se ven es-

Cristian Muñoz Muñoz es el único imputado que fue formalizado como presunto autor de homicidio de Susana.

tas dos personas ingresando hasta el archivo municipal a la hora que él refiere
en su declaración».
No obstante, para el
abogado defensor, Nicolás
Olivares, su representado
actuó bajo la circunstancia
de creer estar frente a un
cadáver y en base al temor
mintió a su entorno familiar. «Lo que él señala fue
mentirle a su polola respecto de cuándo encontró el
cuerpo y mentirle a su familia de dónde encontró sus
cosas, eso responde un poco
a su intensión de desvincularse del asunto con lo que
estaba ocurriendo a nivel
de redes sociales, se asustaba de los comentarios que
se hacían en redes sociales,
de lo que debía ocurrir con
el autor. Por el momento es
imputado, tenemos una
versión y esa es la versión
que se va a sostener durante toda la investigación, salvo de ciertos antecedentes

Susana Sanhueza Aravena
tenía 22 años de edad.

que van a ir variando. Él
señala que no prestó ni solicitó ayuda por el susto que
le produjo esa circunstancia, entendemos que es una
acción que es negligente
(…) Nosotros sabemos que
él intentó hacer respiración
cardiopulmonar o algún
intento de Primeros Auxilios y puso un espejo cerca
de su nariz para ver si estaba respirando».
Pablo Salinas Saldías
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Afirma Andrea Sanhueza, hermana de la fallecida:

«Él la acosaba, andaba detrás de ella y como a mi hermana
no le gustaban los hombres, nunca lo tomó en serio»
Visiblemente afectados
emocionalmente se mostraron los familiares y cercanos a Susana Sanhueza,
luego de escuchar los detalles del día de los hechos en

Nieves Aravena, madre de
Susana.

el crimen y ver la cara de
quien sería el presunto asesino, quien estuvo en los últimos momentos con ella al
momento de su muerte.
DUROS
COMENTARIOS
Según replica Andrea
Sanhueza, hermana de la
víctima, les permitió conocer directamente al imputado, de quien mantenían algunos imprecisos antecedentes de su amistad y cercanía con la muchacha, afirmando que el acusado la
acosaba pese a saber la condición sexual de Susana.
«Sabíamos que ellos estaban en el grupo animalista, porque ellos trabajaban
juntos, es lo único que sé,
que supuestamente trabajaban juntos y él la acosa-

ba, es lo último que supe.
Andaba detrás de ella, la
molestaba y como a mi hermana no le gustan los hombres entonces nunca lo
tomó en serio. Como era
una niña bonita la molestaban mucho los hombres,
él le decía que se cambiara,
porque los hombres también eran importantes», recalcó.
Andrea presume que el
rechazo de Susana hacia el
imputado podría haber motivado el crimen y no se explica por qué si su hermana
fue a hacer un trámite a Los
Andes, por qué fue repentinamente a San Felipe.
«Estoy más tranquila,
porque ahora le podremos
ver a la cara, saber quién
es y por qué lo hizo. Ese día
mi hermana fue a buscar

sus lentes porque ya no veía
bien. Ella tenía que inyectarse tres veces al día entonces es fácil que se descompense».
Andrea sostiene que el
día de su desaparición averiguó que ella habría viajado en un microbús desde
Los Andes hasta San Felipe
acompañada de una compañera, afirmando que el crimen sería premeditado,
«esto no lo hizo por hacerlo, lo hizo más premeditado, hasta la polola sabía de
estas cosas, los papás. Y si
tuvo tantos días el bolso de
mi hermana en su casa
¿cómo no haber avisado a
la familia que la andábamos buscando?, entonces
no fue capaz de acercarse y
aunque tuviera miedo ¿por
qué no pidió socorro?. Aho-

ra si mi hermana fue para
San Felipe es porque la llamó una mujer, era la polola de él quien llamó a mi
hermana para que viniera
a San Felipe, no fue él quien
lo hizo. Mi hermana jamás
ha ejercido la prostitución,
ella era muy buena, ella se
graduó de repostería y no
era una persona que acostumbrara hacer tonteras»,
dijo Andrea Sanhueza.
«QUE SE PUDRA»
Por su parte Nieves
Aravena, madre de Susana, muy desconsolada pidió justicia por su hija, repudiando la versión del imputado y sus contradicciones: «La mujer tendría que
estar presa con él, porque
encubrieron los hechos y
no le prestaron auxilio,

Andrea Sanhueza, hermana
de Susana.

porque si yo veo a una persona desmayada no le voy
a poner una bolsa en la
cabeza, yo voy a gritar y
pedir auxilio y ellos no hicieron eso, dejaron a mi
hija que se muriera. Él está
vivo, en cambio yo ahora
no puedo ver a mi hija. Yo
ahora estoy más tranquila, porque algo hicieron,
pero quiero toda la pena,
que se pudra».
Pablo Salinas Saldías

Amiga de la familia del imputado afirma:

«Él tiene problemas psiquiátricos y sufre de esquizofrenia»

Pese a que los padres del
imputado Cristián Muñoz Muñoz estuvieron
presentes en la audiencia de
formalización de cargos en
contra de su hijo, abando-

naron raudamente el tribunal sin dar ningún tipo de
declaraciones ante la prensa.
Sin embargo, una amiga
de la familia del acusado lo

describió como un muchacho introvertido y que tendría problemas psiquiátricos, sufriendo algún grado
de esquizofrenia, un antecedente que no fue reportado

en la audiencia de formalización y que la Defensa
mencionó posteriormente,
que se deberá someter al
acusado a este tipo de pericias para determinar su es-

tado mental.
«Me parece todo mal,
muy mal, porque también
me pongo en el lugar de la
familia de la niña, fui de las
que dije que hay que buscar

al desgraciado y hay que
buscarlo, pero me pongo
del otro lado y me deja descolocada totalmente. Cristián es muy callado, él es
muy tranquilo, es muy pasivo. Yo te doy un mensaje
Cecilia (madre del imputado): ‘Quédate tranquila,
tú mejor que nadie conoces a tu hijo, yo también lo conozco desde
niño, tiene que haber
actuado porque tú sabes los problemas que
tenía él, porque lo que
tengo entendido es que
él tiene problemas psiquiátricos que sufre de
esquizofrenia’» aseveró
Susana, amiga de la familia
del acusado.
Pablo Salinas Saldías

Susana, amiga de la familia
del imputado.
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Juan Córdova hizo su estreno con la Selección U23 de Canadá
En el Al-Kor Stadium de
Qatar el sábado recién pasado se produjo el debut del
volante de jugador de Unión
San Felipe, Juan Córdova
en la Selección U23 de Canadá, la que se encuentra en
una gira de preparación en
el llamado país más rico del
mundo.
El estreno del volante albirrojo fue en el duelo ante

el combinado menor de 23
años de Uzbekistán, al que
los norteamericanos derrotaron por 1 gol a cero, dejando el chileno- canadiense,
una grata impresión al verse con personalidad y muy
activo durante todo el encuentro.
El Trabajo Deportivo
tuvo la posibilidad de dialogar en exclusiva con Córdo-

va, quien analizó su primera experiencia con la camiseta de Canadá. «Para ser el
primer el partido creo que
se hicieron las cosas muy
bien porque se pudo plasmar todo lo que el técnico
nos pidió en la charla; En la
segunda mitad nos sentimos un poco más cómodos
y pudimos hacer el gol, así
que en líneas generales a

pesar de llevar un par de
días entrenando, el balance es muy positivo».
- ¿Y en lo personal
que conclusión sacas?
- Estoy feliz por mi debut en la Selección de Canadá en el ámbito internacional, ahora espero que
puedan ser muchas más, y
me esforzaré para que así
sea.

Juan
Córdova
defendió
por primera
vez a
Canadá el
sábado
pasado en
el duelo
contra
Uzbekistán.

Definidas las fechas para el Tour de Tenis Aconcagua 2017

Una vez más los cientos de tenistas de todo el valle medirán fuerzas en el Tour Aconcagua.

El próximo sábado 1 de
abril en las instalaciones del
Club de Tenis Andes, se
dará el primer raquetazo en
el circuito Tour Aconcagua
2017 en el cual competirán
cientos de tenistas de nuestro valle.
La competencia después
se trasladará hasta el Club
de Tenis San Felipe en La
Troya, donde se jugará el 27
de mayo. Posteriormente
están programadas fechas
en el Club Centenario en el
mes julio, y Valle Aconcagua

en octubre, para culminar
todo en noviembre en el
Club Centenario al cual llegarán los mejores puntajes
de cada categoría.
Las series en competencia son:
Damas: Primera y segunda serie
Varones: Honor, Primera Segunda, Tercera y Cuarta.
Fechas:
1 de abril: Club de Tenis
Andes
27 de mayo: Club de Te-

nis San Felipe.
22 de julio: Club de Tenis Centenario.
14 de octubre: Club de
Tenis Valle de Aconcagua.
11 de noviembre; Master
Tour Aconcagua en el Club
de Tenis. Centenario
El valor de las inscripciones es de $5.000 las mujeres y $10.000 a los varones; los interesados en participar deben inscribirse en
cualquiera de los cuatro clubes que serán sede del circuito.

El Uní no puede contra Cobreloa y cae por 2 a 0 en la altura de Calama
Los goles en la primera
etapa de Matías González y
Sebastián Romero fueron
suficientes para que Unión
San Felipe se inclinara ante
Cobreloa, uno de los peores
equipos del torneo, y que llegaba al duelo de ayer lleno
de dificultades a raíz de los
múltiples problemas institucionales y deportivos por los
que está atravesando.
En líneas generales la
derrota de los sanfelipeños
no tiene ninguna objeción
porque durante todo el encuentro fue un equipo tibio,

sin chispa y escasa actitud,
que como si fuera poco, su
técnico se dio el lujo de dejar en el banco de suplentes
a Brayan Valdivia, uno de
los pocos jugadores que con
su dinámica puede cambiarle el rostro al Uní Uní.
Con esta derrota los sanfelipeños siguen familiarizándose con la parte baja de
la tabla al tener apenas 26
puntos, por lo que están
obligados a mejorar para
superar en el Municipal a
Deportes La Serena.
Ficha Técnica:

Fecha 10ª Segunda Rueda
Torneo Primera B
Estadio Zorros del Desierto
Árbitro: Cesar Deischler
Cobreloa (2): Exequiel Cacace; Erick Ahumada, Cristian Oviedo, Matías González; Arturo Sanhueza (Silva), Michael Contreras,
Walter Gómez (Pavez),
Vanderson Gómez; Lucas
Simón, José Luis Giménez,
Sebastián Romero (Pablo
Parra). DT: José Sulantay.
Unión San Felipe (0): Jonathan Salvador; Félix Cortes,
David Fernández, Gonzalo

Villegas, Francisco Ayala;
Federico Marcucci, Jorge
Orellana, Juan Jeraldino
(Brayan Valdivia), Gonzalo
Álvarez, José Luis Silva (Ig-

nacio Jeraldino), Matías
Campos Lopez. DT: Cesar
Vigevani.
Goles:
1-0, 25’ Matías González

(COB)
2-0, Sebastián Romero
(COB)
Expulsado:
63’ Gonzalo Villegas (USF)

El equipo sanfelipeño fue vencido 2 a 0 por Cobreloa con lo que se acrecienta su mal
rendimiento bajo la batuta de César Vigevani.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Un pequeño detalle puede generar un
gran cambio en la pareja y en su futuro juntos.
SALUD: Debe darse cuenta que se disfruta más
de la vida cuando no comete excesos. DINERO: Pensar sólo en los bienes materiales no
ayuda en la realidad como pareciera. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Refuerce los lazos de afecto. Es tiempo de arreglarse un poco y salir a buscar pareja, no deje que el tiempo pase sin hacer nada
estar nuevamente en pareja. SALUD: Dolores
a la cabeza. DINERO: Prefiera el trabajo honesto antes de lo fácil. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: No postergue las decisiones, ya es
tiempo de enfrentar a esa persona y dar la
cara. SALUD: Usted es responsable de su
salud, eso téngalo bien en cuenta. DINERO:
No deje que terceras personas terminen por
perjudicar su imagen con sus superiores.
COLOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: El destino puede modificarse si usted
se lo propone. Todo es posible en la vida con
perseverancia y esfuerzo. SALUD: Necesita un
buen descanso, a pesar de que la vida no ofrece pausas. DINERO: No necesita ese préstamo. Válgase por sí mismo y saldrá adelante.
COLOR: Lila. NÚMERO: 19.

AMOR: No tiene que enojarse para que le respeten. Eso depende de su actitud frente a la
vida y a su propia valoración de sí. SALUD:
Patologías en el núcleo familiar. DINERO: Hay
algo bueno en su camino, así es que póngale
empeño a ese nuevo proyecto. COLOR: Plomo. NÚMERO: 23.

AMOR: Los problemas con las personas se
solucionan conversando y no discutiendo.
SALUD: No trasnoche ya que mañana martes es un día normal de trabajo. DINERO:
Mantenga una preocupación constante ya sea
por su trabajo o por su negocio. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar por la vanidad, debe darse cuenta que las personas no
giran en torno a usted. SALUD: Los vicios no
son el camino para solucionar los problemas,
busque ayuda. DINERO: Está en el mejor momento así es que sáquele partido a este fin de
mes. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Crea más en usted, no deje que las
malas influencias de parejas anteriores deterioren su autoestima, quiérase más. SALUD: Problemas de circulación. DINERO: Mantenga la
paciencia, la tranquilidad y aplique experiencia
para resolver todo. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 22.

AMOR: Hoy no debe limitar sus sentimientos, expláyese y no sienta vergüenza de que
todos los demás sepan que cree en el amor.
SALUD: No debe sucumbir a los estados depresivos, sea fuerte. DINERO: Momento favorable para compartir sus éxitos y logros.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: No atosigue a los demás con tanto cuestionamiento, eso no beneficia su vida sentimental. SALUD: Procure consumir más fibras. DINERO: Ponga en orden las cuentas pendientes que tiene con otras personas, tanto las que
le adeudan como las que debe. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Su vida está en una encrucijada y debe
atinar con la mejor decisión. Analice las señales que su corazón le indica. SALUD: Una buena caminata le alejará de las tenciones. DINERO: Se le escapa de las manos una gran oportunidad. Avíspese antes que la pierda. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Los problemas tienen relación con
otras personas así es que no deje que eso
afecte lo que ambos han forjado. Buen día
para buscar pareja. SALUD: Tome todo con
tranquilidad. DINERO: Sorpresa agradable
para sus finanzas familiares. COLOR: Gris.
NÚMERO: 2.
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En San Felipe también
marcharon contra las AFP
Entre unas 300 personas participaron de la marcha NO+AFP convocada en
San Felipe. La actividad,
como se dio a nivel nacional, se dio a contar de las
once de la mañana, en el
caso de San Felipe desde ‘La
Esquina Colorada’ hasta llegar al centro de la ciudad.
La marcha se dio en
completa calma y en ella se
pudo apreciar adultos mayores y familias, quienes

protestaron pacíficamente
contra el sistema de pensiones que tenemos en nuestro
país.
Esta convocatoria fue
hecha por la CUT Provincial de San Felipe. «Estamos bastante conformes
para ser esta la primera
marcha del año, importante señalar que se está configurando la coordinación
de NO+AFP, porque están
participando varias orga-

nizaciones sociales, del
ámbito de la salud, educación y de otras partes más
como Putaendo Resiste,
entonces en ese aspecto
bastante conforme esperando que muchas personas más puedan participar
y acudan a los siguientes
llamados porque es algo
que nos importa a todos»,
dijo Casandra González.
(Fotos cortesía de KM
Producciones)

Más de 300 personas marchando contra las AFP fueron las que se hicieron oír en nuestras
acalles.

La columna pasando por Calle Prat de San Felipe. El recorrido inició en la Esquina Colorada’.

Aquí vemos a otro grupo de personas marchando contra las AFP en el centro de nuestra
ciudad.

