Nº 20.397

Año XC

San Felipe, Martes 20 de Marzo de 2018

$ 200.-

A un año del crimen que conmocionó a todo el país

El 7 de marzo del año pasado, todo el país se
conmocionó con hallazgo en archivo municipal.

Y talleres artísticos y deportivos:
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Ahora falta conseguir el dinero:

Está listo proyecto de
restauración Convento
San Francisco de Curimón

Preparan juicio
por homicidio de
Susana Sanhueza
Fiscalía aún espera informe pericial del Servicio Médico
Legal, en tanto el imputado permanece en el Psiquiátrico
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Asfalto de óptima calidad:

Obra en Julio Montero
cambiará la vida a
vecinos de ese sector
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Bernabé Espinoza:

Ejemplo de tenacidad y
superación personal
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LOS ANDES

Prisión preventiva para
‘El Chancho’ por robo
millonario en vivienda
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Rompieron ventanal:

Roban computador y
celular de Cruz Blanca
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JULIO MONTERO.- El anhelado mejoramiento de la calle Julio Montero ya se está trasformando en una realidad. Así lo constató el alcalde Patricio Freire junto a los vecinos de
la Villa El Señorial, quienes revisaron el avance de estas obras que iniciaron a fines de
febrero y que a la fecha presentan un 8% de avance. Esta iniciativa viene a cambiar una
arteria deteriorada por el paso de los años por una de asfalto de óptima calidad, que se
extiende desde Avenida Michimalongo hasta Tocornal, superando los 900 metros lineales de obra.

Putaendinos de fiesta hoy en su 187º Aniversario:
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Hoy premian los 89 años de Diario El
Trabajo en la ciudad donde nació
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Educación en
palabras simples

Más que una
Empresa

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas
están pensadas, pero no
todo asegurado desde el
punto de vista de los objetivos. Así comienza toda iniciativa, destacando por lo
demás, el buen beneficio de
la incertidumbre que deja
espacio para improvisar positivamente y finalmente,
que el resultado deje muestras de habilidad, profesionalismo y destreza, con el
fin de dejar sólidas huellas,
tan necesarias tanto como
enseñanza, pero sobre todo,
consistencia. Un buen presagio para quienes aún desean innovar y concretar lo
que pasa por la mente de un
buen y productivo gesto.
Esto tiene poderosas líneas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo más
sofisticado, tales como una
estructura empresarial que
desafíe, incluso, las rutinas
y costumbres cotidianas. No
es menor, entonces, notar
con el tiempo, la gran responsabilidad que hay en
ello, es decir, de dar pautas,
ejemplos propios a medida
de lo posible, sin dar la
oportunidad de lamentar.
Ciertamente que esto suena
como ideal, aunque aquello
sea propio de algunas lógicas para subsistir en el medio del que se es parte.
Una de las características
más notables de hoy, es saber que la función al que se
ha determinado a una persona o grupo, está siendo
constantemente evaluada,
dentro de lo que es legalmente permitido, por cierto.
Aunque esto sea normal
en la gestión moderna, deja
evidentes muestras que no
ha sido perfeccionado en su
totalidad. Ejemplos tenemos muchos, dentro de
todo, sigue siendo tarea de
mayor envergadura.
Siguiendo la lógica del

«juego», al parecer, si algunas piezas o el mentor quien
está a su cargo, carece de
medidas estratégicas, está
condenado a disminuir notoriamente su habilidad
gestora. La forma de cambiar tal efecto, es simplemente disponer de espacios
ejemplares de análisis y en
consecuencia, tomar acuerdos de rápida modificación,
tanto en sus objetivos, como
de planteamientos de forma
y fondo.
Hay una armonía fundamental cuando se habla de
decisiones con amplio efecto y está constantemente
asociada a la buena lectura
de los medios para dar a conocer algún defecto o virtud, versus, la posibilidad de
que aquello sea asistido a
tiempo y con la rigurosidad
que lo destaque no solo en
el momento, más bien, considerando que los plazos
son su mejor asociado.
Seguramente en teoría
suena todo tan posible
como determinante, pero la
realidad indica que los detalles siguen tratando de
sobreponerse al eventual
efecto hacia lo visible. Cada
movimiento tiene un significado propio, de lo contrario, la fuerza general, pierde atributo. Este es un lenguaje muy atractivo si se
comparan registros históricos, ya que como dicen sus
referentes, todo tiende a
configurar rimas, evidenciando el avance o retroceso de un proyecto común.
¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente
la eficacia y transparencia
de proyectos? ¿Hay algo
más saludable que decir que
se está cumpliendo toda
etapa tal como se esperaba
desde un principio, a pesar
de lo defectuoso que ha sido
el tiempo mientras el desarrollo recibe inquietantes
críticas? ¿Qué fin tienen los
detalles opuestos si al mismo tiempo se ven cuestionados por su dudosa base?
¿Es el juego lo que tiene

poco de riguroso, o simplemente estamos hablando de
que sus actores dejan en evidencia la mínima condición
para representar responsablemente su presencia en la
tabla?
Mientras la ciencia de
las jugadas sigue demostrando más posibilidades de
mejoramiento, se espera
ante todo que los actores
reconozcan tal lectura. Una
forma de decir que, por lo
menos, tenemos que hacer
algo al respecto. Lo más
trascendente, a gusto de todos, es dejar esta pauta y no
esconder la mano. Es evidente que a medida que estos proyectos mejoran su
escala de más posibilidades
de acceso, entonces se presenten más «alternativas»
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras más
poder hay en el camino para
que la siguiente jugada tenga mayor relevancia, más
tentador es manosear sus
bases.
Quiere decir por lo demás que, aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, tomando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante carácter de los «entre líneas»,
«perturbaciones», «novedades», entre otros. Que
más que recordar que hay
funcionalidad en aquello,
importa demasiado la preparación para enfrentarlo.
Dicho de un modo menos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea improvisada pueda aparecer
con el fin de «facilitar» a
que su jugada ejemplar sea
más vista. Pero ojo, no todo
es color de rosa cuando se
llega al poder o que las piezas del contrincante se vean
agotadas. Lo que importa es
saber qué se hará de ese
momento en adelante.
Pues, el juego valió la pena,
si y sólo si, el entendido
como público se refiera a
más que una Empresa..
@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

La migración ha llegado a nuestro país y no la
podemos desconocer, especialmente en cada una
de las unidades educativas, quizás para algunos
sea un tema incómodo, no
les guste o simplemente lo
consideran injusto, pero a
muchas de las aulas chilenas y especialmente las
de educación municipal
ha llegado un extranjero,
y no debemos ni podemos
enseñar a nuestros estudiantes la xenofobia o racismo, al contrario, debemos ser una comunidad
acogedora que permita la
verdadera inclusión.
Actualmente el Ministerio de Educación ha
impulsado una Reforma
Educacional que garantiza la educación como
un derecho social, resguardando que también
lo sea para los estudiantes extranjeros, y me parece pertinente porque
son personitas que no
decidieron solos o libremente venir a vivir a
nuestro país, debían seguir a sus padres, así que
el mensaje para nuestros
niños y niñas es que aco-

jan a los migrantes y les
permitan conocer nuestra
cultura así como todos nosotros podemos conocer la
de ellos.
El marco normativo nacional en temas migratorios nos indica que la Constitución de Chile no contempla disposiciones específicas en relación a las personas migrantes, pero de
acuerdo al principio de universalidad de los derechos
humanos le son aplicables,
también, las que se refieren
al trato igualitario ante la
ley, la libertad de circulación y de trabajo y especialmente en temas educativos
se garantiza el derecho a
todas las personas que residen en nuestro territorio,
es así como en noviembre
de 2015 se emitió el Instructivo Presidencial N° 5,
actualizando el del 2008,
proporcionando lineamientos e instrucciones
para una política migratoria y en donde se mandata
lo siguiente: «Garantizar a
niñas, niños y adolescentes
de familias migrantes el acceso, permanencia y progreso de su trayectoria en
igualdad de condiciones,

con independencia de su
nacionalidad, origen o situación migratoria».
Es así que se hace necesario hacer hincapié en dos
conceptos que parecieran
contraponerse, pero más
que eso cuenta lo que podamos realizar con ellos en la
práctica y estamos hablando de ‘la igualdad y la diversidad’; igualdad porque todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos,
y diversidad porque es riqueza y complejidad que
viene a diversificar nuestra
cultura.
Tenemos una gran tarea
como educadores, especialmente con estudiantes migrantes que no hablan nuestro idioma, que muchas veces por ser pequeños no entienden porque están insertos en un mundo educativo
que no es el de su origen, en
este contexto debemos y tenemos que lograr la inclusión que no solo es para las
personas en situación de
migrantes, sino que para
nosotros mismos teniendo
la oportunidad de conocer
otras culturas y aprender de
ellas.
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Nuevo mobiliario, salas mejoradas y talleres en distintas áreas
es la apuesta de la Escuela Buen Pastor para el año 2018
Con talleres enfocados
en las áreas artísticas y deportivas, la Escuela Buen
Pastor recibió a sus más de
300 alumnos este año
2018.
Así lo dio a conocer la
directora del establecimiento, Cecilia Cornejo Fuentealba, quien sostuvo que
existe una variada gama de
talleres, enfocados en los
niños de los distintos niveles que tiene la escuela.
“Tenemos un taller de
danza, que ya es historia en
la comuna, se ha mostrado,
ha salido, han viajado, las

EL TIEMPO

niñitas son maravillosas y
hacen cosas muy lindas y
están los talleres deportivos, que también están bastante bien preparados, han
ganado copas, tenemos taller de futbol, por la fundación ‘Haciendo escuela
de Falabella’, quienes
contratan al profesor, el
año pasado llevaron a Santiago a los niños, al estadio
San Carlos de Apoquindo,
ellos también nos aportan
mucho”, dijo la directora.
En otra área, comentó
Cecilia Cornejo, el año pasado el equipo directivo

postuló al programa ‘Movámonos por la educación pública’ para acondicionar espacios recreativos,
y en el caso de esta escuela
se habilitó un patio para la
lectura recreativa, como
parte de la biblioteca, convirtiéndolo en un lugar de
esparcimiento para los
alumnos de todas las edades
y que se ocupa en las horas
de recreos.
Asimismo, se mejoraron
las salas de clases, se habilitaron data y computadores
y con el Fondo de Apoyo a
la Educación Pública, se

cambió todo el mobiliario,
de acuerdo a las necesidades de los alumnos de los
distintos cursos que forman

parte de esta escuela.
“Nuestras asistentes de
aula, que trabajaron en el
verano en la escuela, se de-

dicaron con mucha pasión
a hacerle cosas lindas a los
niños”, dijo finalmente la
directora.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Una matrícula superior a los 300 alumnos tiene ya la Escuela Buen Pastor, establecimiento
que ha desarrollado talleres enfocados en las áreas artísticas y deportivas.
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Escuela Manuel Rodríguez recibió a sus alumnos con nuevo mobiliario
Una serie de mejoramientos ha estado realizando la Escuela Manuel Rodríguez para beneficio de todos
los alumnos que asisten a
este establecimiento educacional municipal de San Felipe.
Es así que este año la
escuela continúa con el proyecto intercultural Mapuche, que ya lleva tres años
ejecutándose y cuenta con
un profesor intercultural.
Además, para este 2018 se
están comprando materiales para desarrollar la orfebrería mapuche y el trabajo
en arpillera, esto luego que
el 2017 los niños aprendieran a trabajar el telar.
“Este año tenemos proyectado llevar a los niños a
conocer la comunidad más
grande que está en la Araucanía, una pasantía con los
niños destacados”, dijo
Alma Araya Torrealba,
profesora de cuarto básico
de la Escuela Manuel Rodríguez.
Asimismo, para este
año se implementaron las
salas temáticas, correspon-

Establecimiento continúa desarrollando
proyecto intercultural Mapuche.
diendo a cada una de ellas,
una cultura originaria distinta, a lo que se sumó la
renovación del mobiliario,
de acuerdo al tamaño y las
necesidades de los alumnos
de la escuela.
“Se pintaron las salas,
también con la temática
mapuche, asociada también a la importancia que
tiene para nosotros sentir el
arraigo con la cultura de
nuestros antepasados”, dijo
la docente.
Alma Araya comentó
también que para este año
se compraron uniformes
para los alumnos, con el
objetivo de que los niños se
sientan identificados con la
escuela.
“A pesar que los niños
venían con uniforme, no
todos lo tenían, entonces
queremos generar acercamiento con la escuela, que
se sientan identificados,
de pertenencia, porque la
escuela ha abierto las

puertas a todos, a los apoderados también, pueden
venir a cualquier hora y
plantear sus inquietudes y
si necesitan ayuda también se la damos, en la
medida de lo posible, entonces adquirir los buzos
ha sido súper importante
y le sumamos los útiles escolares, la mochila y un
bolso, es todo gratis, con el
compromiso que tienen
que cuidarlos”, dijo Alma
Araya.
Para el director del establecimiento, Cristián
González Cruz, este aporte que realiza la escuela, con
la entrega de mochilas y
uniformes, se suma al apoyo educativo para los alumnos: “Estamos contentos, el
proyecto intercultural está
funcionando bastante bien,
con apoyo de la Seremi y
este año proyectamos una
matrícula de 120 alumnos,
ese es el ideal. Nuestras salas también están equipa-

Además de los útiles, los alumnos de la Escuela han recibido buzos, mochilas, un bolso, con
el objetivo de que los niños se sientan identificados con la escuela.

das para 20 alumnos, por
lo que la personalización se

puede realizar, lo que nos
permite avanzar en el am-

biente pedagógico”, sostuvo
el director.
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Junta de Adelanto de Curimón:

Listo el proyecto de restauración del Convento de San
Francisco de Curimón, sólo falta conseguir el dinero
Esperanzados en poder
conseguir los recursos lo
antes posible para restaurar
el templo del Convento San
Francisco de Curimón, se
encuentran los dirigentes de
la Junta de Adelanto de esa
localidad, quienes a pesar
de que la cifra es bastante
alta, esperan de una vez por
todas poder asumir dicha
iniciativa, cuyo proyecto
está totalmente listo.
El presidente de la junta
de adelanto, Ricardo Figueroa Prado, dijo que la
suma es demasiado elevada,

por lo cual los Cores han dicho que es imposible hacerlo de una sola etapa, debido
a que quedarían muchos
otros proyectos sin financiar por favorecer éste.
Dijo que la restauración
completa sale aproximadamente siete mil millones de
pesos: “A nosotros lo que
nos interesa, que es lo más
significativo para Curimón, es el templo que tiene
un costo de aproximadamente dos mil millones de
pesos. Habíamos conversado con los Cores anteriores

y justamente algunos se
perdieron, vamos a tener
que comenzar a hablar con
las nuevas autoridades
para poder ver qué es lo que
se hace, empezar casi de
cero, así es que estamos en
eso, tenemos la muy buena
disposición de los Cores
como Rolando Stevenson e
Iván Reyes, ellos están dispuesto a cooperar, de Los
Andes la señora Edith Quiroz también está en acuerdo de cooperarnos y bueno
tenemos que hacer lobby
con todos los demás consejeros regionales para poder
sacar el proyecto adelante”,
indicó.
Los principales arreglos
que se deben realizar al
templo dicen relación con
restaurar los torreones de
soporte porque se abrieron;
“eso hay que volverlos a su
lugar es como desarmarlos
y armarlos de nuevo, afianzar más los ladrillos para
que queden como corresponde, nosotros teníamos
un proyecto para restaurar
el templo, pero en el ministerio dijeron que los restauráramos, pero no se podía
usar, es decir no iba a estar
en uso para la comunidad”,
señaló.
Reconoce que les juega
en contra la gran cantidad
de dinero que se necesita
para la restauración, pero

El convento de San
Francisco
necesita
siete mil
millones
de pesos
para ser
restaurado.

estos trabajos son así.
Sobres próximas acciones frente a las autoridades,
dijo que van a esperar que
éstas asuman en plenitud
para ver la posibilidad de
sostener una reunión en el
mes de abril.
- ¿Qué le puede decir
a la comunidad sobre la
restauración?
- Que estén tranquilos,
que estamos trabajando,
hemos avanzado bastante
porque ya se hizo el ante
proyecto, luego el proyecto,
todo eso ha tenido un costo

de sesenta millones de pesos; ahora falta la inversión
final para la restauración, es
decir conseguir los fondos,
ese es el problema que tenemos en este minuto, estamos todos empeñados en
llevar adelante el proyecto,
tanto el gobernador como el
alcalde, estamos todos en la
misma postura.
Actualmente el templo
está cerrado, mientras que
el museo está abierto al público porque lo restauró una
corporación privada.
El museo está abierto de

martes a domingo.

Ricardo Figueroa Prado Presidente de la Junta de Adelanto de Curimón.
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Certifican a 80 familias que mejorarán sus viviendas patrimoniales
PUTAENDO.- Con
una ceremonia realizada en
la Plaza Prat de Putaendo,
80 familias de la comuna
recibieron los certificados
correspondientes al subsidio de ‘Recuperación de
Cités y Viviendas Antiguas’, programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El alcalde Guillermo
Reyes valoró el trabajo de
la Egis Municipal, entidad
que realizó los trámites para
estas 80 familias y su respectiva postulación al Serviu. De esta forma, desde el
municipio se ha ayudado a
los habitantes del centro de
la comuna, manteniendo el
compromiso de resguardar
la arquitectura patrimonial
de Putaendo.
«Está cumpliéndose un
sueño que teníamos. Cerca
de 40 casas estaban en riesgo y la gente podía quedar
en la intemperie sin tener
donde vivir. Ahora eso no
va a ocurrir. Estamos contentos. Creo que la gente

valora lo que se hizo con el
Ministerio de Vivienda y
valoramos lo que hicieron
los funcionarios municipales, porque se trabajó hasta en la noche para poder
postular con la rapidez que
requería este concurso»,
detalló la máxima autoridad
comunal.
El evento fue la primera
actividad oficial del nuevo
gobernador de la provincia,
Claudio Rodríguez, que
destacó la importancia histórica de Putaendo y la preocupación para trabajar
junto al municipio en la protección del patrimonio comunal: «Es muy emocionante haber podido compartir con los beneficiados,
con el alcalde, con los concejales y con los dirigentes
en esta ceremonia tan bonita e importante que permitirá la recuperación del
patrimonio histórico de Putaendo. No puedo sino que
aplaudir esta iniciativa que
hará que Putaendo sea
cada vez más reconocida en

Con el apoyo de la Egis Municipal, vecinas y vecinos de Putaendo salieron favorecidas
a través del subsidio de ‘Recuperación de Cités y Viviendas Antiguas’, que entrega el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En la Plaza Prat de Putaendo se realizó la ceremonia de entrega de certificados a 80 familias de la comuna que recibieron
el subsidio de ‘Recuperación de Cités y Viviendas Antiguas’, programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

el país», recalcó Rodríguez.
El costo de reparación
de estas casas patrimoniales es muy elevado, por esta

razón resulta tan importante este subsidio. Quienes
recibieron esta ayuda podrán ver reparadas sus casas, tanto en el mejoramiento de sus redes eléctricas,
sanitarias, techumbre, estabilización estructural, entre
otras mejoras.
«Este subsidio es algo
realmente fabuloso, algo
caído del cielo, porque permite hacer reparaciones
que no estamos en condicio-

nes de hacerlas. La mayoría de los dueños de casa ya
somos adultos mayores,
con jubilaciones que no pasan de los 150 mil pesos.
Difícilmente podemos invertir en la propiedad. Yo
quiero felicitar, como decía
el alcalde, a los funcionarios municipales, porque
ellos nos dieron toda la facilidad y acompañamiento
en toda la documentación
que se necesitaba», afirmó

Agustina Figueroa, una
de las beneficiadas.
Junto con felicitar a vecinas y vecinos, el alcalde de
Putaendo y los concejales
presentes anunciaron que,
prontamente, se llevará a
cabo otro gran proyecto patrimonial en la comuna: el
mejoramiento de la segunda cuadra de calle Comercio, replicando lo ejecutado
hace algunos años en la cuadra más cercana a la plaza.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 20 DE MARZO DE 2018
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Deteriorado pavimento será reemplazado por asfalto de óptima calidad:

Trabajos en Julio Montero cambiarán la vida a vecinos de ese amplio sector
El anhelado mejoramiento de
la calle Julio Montero ya se está
trasformando en una realidad. Así
lo constató el alcalde Patricio Freire junto a los vecinos de la Villa El
Señorial, quienes revisaron el
avance de estas obras que iniciaron a fines de febrero y que a la
fecha presentan un 8%.
Esta iniciativa viene a cambiar
una arteria deteriorada por el paso
de los años por una de asfalto de
óptima calidad, que se extiende
desde Avenida Michimalongo
hasta Tocornal, superando los
900 metros lineales de obra.
Este proyecto, financiado por
el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), tuvo un costo
de inversión que superó los 1.141
millones de pesos e incorporó la
renovación de veredas en toda su
extensión.
Para el alcalde Patricio Freire, el inicio de estas obras viene a
responder a una solicitud realizada por años por parte de los vecinos: «Hoy esta conectividad vial
importante de Julio Montero ya
es una realidad. Estamos trabajando junto a los vecinos en varios temas, porque estas obras
mejorarán su calidad de vida.

Somos una ciudad que avanza
con todos y hoy lo vemos acá,
donde estamos realizando cambios importantes con este gran
proyecto», destacó el jefe comunal.
Por su parte, los vecinos se
mostraron contentos con estos
trabajos. Apuntan a que hace casi
20 años que no se intervenía esta
calle que se encontraba en pésimas condiciones: «Antiguamente esta avenida estaba completamente deteriorada, por eso hoy
recibimos de buena manera este
cambio, ya que muchos automovilistas reclamaban por la condición en que se encontraba y por
fin, después de 20 años, estamos
viendo estas mejoras», destacó
Erika Álvarez, dirigente de El
Señorial.
En tanto, el concejal Mario
Villanueva enfatizó en «la reparación de esta calle significa arreglar una conectividad que tiene
una utilización mayoritaria de
nuestros vecinos del sector oriente, por ello, seguiré apoyando todas las obras que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de nuestra
comuna».

Alcalde Freire verificó junto a los vecinos estas obras que iniciaron a fines de
febrero y que a la fecha alcanzan un 8% de avance.

Una visita inspectiva a la obra de mejoramiento de la calle Julio Montero realizó el alcalde Patricio Freire junto
a vecinos de la Villa El Señorial, obra que constituye una sentida aspiración de los vecinos.

Finalmente, Claudio Paredes, Secpla de la Municipalidad

de San Felipe, aclaró que serán
siete meses de duración de esta

obra, lo que significaría que para
octubre los trabajos finalizarían.
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‘Programa 4 a 7’ se desarrollará este año en las escuelas John Kennedy,
José Manso de Velasco y José Bernardo Suárez de El Asiento
Un llamado a participar
en el ‘Programa 4 a 7’, el
cual es totalmente gratuito
y abierto a la comunidad y
que contribuye al acceso,
permanencia y mejoramiento de las condiciones
laborales de las mujeres a
través de la generación de
espacios de cuidado corresponsable para niños/as entre 6 y 13 años a su cargo,
hizo Silvana Vera, coordinadora de la oficina municipal de la Mujer.
La coordinadora señaló
que el programa -que se ejecuta entre marzo y diciembre y que lleva 5 años realizándose en la comuna- se
desarrollará este 2018 en las
escuelas John Kennedy
(con 75 cupos y talleres de
deporte, arte y danza), José
Manso de Velasco (50 cupos
y talleres de música y deporte) y José Bernardo Suárez
de El Asiento (25 cupos y
taller de deporte); y sobre
esta última, indicó: «Es una

El programa, resultado de la alianza entre
la Municipalidad de San Felipe y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, tiene como objetivo ayudar a mujeres que trabajan o estudian y necesitan
ayuda con el cuidado de sus hijos.
apuesta nueva, a nivel regional se trabaja muy poco
en sectores rurales, por lo
tanto estamos apostando
también a las necesidades
de las mujeres temporeras
que requieran este servicio».
Sandra Lucero, directora de la Escuela José
Bernardo Suárez, la cual recibirá por primera vez el ‘4
a 7’ en su establecimiento
educacional, destacó el
aporte que significará la
realización del programa
en El Asiento y sus alrededores: «Estamos muy
agradecidos de la oportunidad que se nos dio, nos

dieron un cupo inicial para
25 estudiantes del sector,
no solamente de la escuela, y es un gran beneficio
para las mujeres que trabajan durante todo el día»,
expresó.
Por su parte, Valentina
Serrano y Camila Román, coordinadoras del
programa en las escuelas
John Kennedy y José Manso de Velasco, respectivamente, se refirieron al programa, indicando: «Este es
el cuarto año del programa
en la escuela y ha tenido
muy buena evaluación, el
año pasado se aumentaron
los cupos de 50 a 75, meta

Talleres de deporte, arte, danza y música son los que se entregan a través del ‘Programa 4
a 7’.

Este año el programa se ejecutará en las escuelas John Kennedy, José Manso de Velasco
y José Bernardo Suárez de El Asiento.

que fue cumplida exitosamente», señaló Serrano;
mientras que Román agregó: «Ha sido un programa
que ha beneficiado a las
madres de la escuela y de la
comunidad en general. Nos
gustaría que se pudiera difundir mucho más y quizás
con este mensaje la gente
que está en el sector pueda
acercarse y participar. Es
un beneficio para las madres, pero también para to-

dos los niños, niñas y ahora con tanta multiculturalidad también queremos
llegar al máximo de personas para poder ser un apoyo».
Finalmente, respecto al
proceso de inscripción, la
coordinadora de la oficina
municipal de la Mujer señaló que este trámite se está
realizando directamente en
las escuelas (hasta el mes de
abril), entre las 15:30 y las

17:30 hrs. y se debe presentar: fotocopia del carné de
identidad de la madre e
hijo/a o certificado de nacimiento, copia de contrato o
certificado que acredite que
está trabajando (de manera
dependiente o independiente), estudiando o realizando
una capacitación; boleta
que acredite domicilio, estar
inscrita en la OMIL y tener
la ficha de registro social de
hogares.
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Putaendinos de fiesta hoy en su 187º Aniversario:

Hoy premian los 89 años de Diario El Trabajo en la ciudad donde nació
Hoy martes 20 de marzo
la comunidad putaendina
está de gala, Putaendo cumple 187 años de existencia y
con ello las campanas de su
iglesia principal redoblan
con alegría para celebrar a lo
grande su aniversario. Es
por eso que desde las 11:00
horas en el centro de la comuna, las Fuerzas Vivas desarrollarán un colorido desfile frente a las autoridades,
público presente e Invitados
Especiales.
NUESTRO MEDIO
ES GALARDONADO
Para nuestra familia pe-

riodística también se trata
de una fecha especial, ya
que el Concejo Municipal de
Putaendo determinó este
año otorgarle un reconocimiento a Diario El Trabajo en la categoría ‘Institución Destacada 2018’, en
virtud de los 89 años que
tenemos de informar el
acontecer de Putaendo y del
resto de Aconcagua a nuestros lectores, pero de manera especial, porque Diario
El Trabajo fue fundado en
esa ciudad, el domingo 24
de febrero de 1929, por lo
que sin duda alguna significa para los putaendinos un

sentimiento de arraigo,
aunque actualmente nuestras oficinas y Sala de Redacción principal estén ubicadas en San Felipe.
«Premiar a Diario El
Trabajo es algo que el
Concejo Municipal lo hacemos con una mirada de justicia para este medio de comunicación al que yo le tengo mucho cariño y del que
también valoro mucho su
trayectoria, yo llegué a Putaendo cuando fui gobernador y siempre se me dio un
espacio para las comunicaciones en este diario, este
matutino no solamente cirCONCEJO MUNICIPAL.- Ellos conforman el Honorable Concejo Municipal de Putaendo,
quienes hoy estarán presidiendo la gala del 187º Aniversario de su comuna.

Guillermo Reyes, alcalde de
Putaendo.

IDENTIDAD
ACONCAGÜINA.Estas
eran las
páginas
impresas
que
circulaban
de Diario
El Trabajo
allá por el
año 1934.

Marcela Zamora Salinas,
concejala putaendina.

Marco Antonio Juri, Director
de Diario El Trabajo.

cula en San Felipe, también
aquí en Putaendo la gente
lo consume con gran avidez, porque en Diario El
Trabajo están las noticias
de la región y la opinión
pública se va generando
con este medio de comunicación, por lo que para nosotros es un gusto poder
entregar este galardón a
Diario El Trabajo en
nuestra gala de aniversario», comentó el alcalde de
Putaendo, Guillermo Reyes.
TRAS 89 AÑOS
Nuestro medio también
habló con la concejala que
propuso el nombre de nuestro medio al Concejo, se trata de Marcela Zamora
Salinas, a quien visitamos
en su lugar de trabajo, en
donde labora como profesora del Colegio Santa Juana
de Arco.
«Nosotros como concejales tenemos la oportunidad de proponer el nombre
de instituciones y personas
a este tipo de galardones,
noté que a veces olvidamos
a los pioneros de nuestra
comuna, como lo es la Familia Juri, esta familia se
asentó en nuestra comuna
en el siglo pasado y fundó
Diario El Trabajo, y
aunque actualmente no
contemos con un medio escrito en Putaendo, la verdad es que siempre este diario nos ha informado del
acontecer putaendino y del
resto del valle, es un diario
que sentimos como nuestro,
pues es algo muy grande
para todos aquí en Aconcagua», indicó Zamora.
También el director de
Diario El Trabajo, Marco

Antonio Juri, tuvo palabras de agradecimiento
para quienes hoy martes
estarán galardonando la labor del presente matutino:
«Sin duda es una gran satisfacción y causa de justificado orgullo que las autoridades municipales de
Putaendo nos consideren
como una institución digna de ser destacada. Agradecemos sinceramente este
gesto. Putaendo es para
nosotros una comuna muy
especial, es el lugar donde
nacimos hace 89 años, es el
lugar donde el fundador,
Elías Jurí Jacob, decidió
instalarse al llegar desde
Palestina a nuestro país.
Es aquí donde se escribe la
historia de los primeros
cinco años de Diario El
Trabajo, así que nos sentimos tremendamente emocionados con esta distinción», dijo Juri.
OTROS GALARDONES
Pero no sólo en nuestro
medio hay razones para celebrar, también otros nueve galardones serán hoy entregados a distintas instituciones de Putaendo, las que
a continuación destacamos:
Gabriel del Tránsito
Galdámez Cárdenas:
Hijo Ilustre de Putaendo 2018; por ser uno de los
fundadores del histórico
Centro 21 de Mayo, y por su
trayectoria de honrado zapatero de la comuna;
Jennifer Paulina Gómez Morales, designada
Ciudadana Destacada
2018, por su espíritu solidario, conciencia de ayudar
al otro, perseverancia y desarrollo de habilidades so-

ciales.
Gabriel Báez Castro,
designado Ciudadano
Destacado 2018, conocido dirigente vecinal con un
gran espíritu de superación
y perseverancia en la adversidad. Fernando Solís
Lara, también designado
Ciudadano Destacado
2018, por su constante labor comunicacional desinteresada al servicio de Putaendo.
Julio Fernando Andrade Ongaro recibirá
también su galardón como
Ciudadano Destacado
2018, conocido con el apodo de su padre: ‘El Cacharro’, un vecino con buena
disposición, respeto y buen
trato al usuario en el servicio de transporte de locomoción colectiva comunal e
intercomunal.
Rossana Pinto Álvarez también será premiada
como Ciudadana Destacada 2018, por su aporte a
la cultura y a nuestro Baile
Nacional.
Buses JM, Institución Destacada 2018,
por sus 60 años prestando
servicio a la comuna de Putaendo.
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel.
Por sus 50 años de existencia al servicio de la Salud
Pública.
Colegio La Girouette,
de Las Condes Santiago,
Institución Destacada
por la realización de Operativos Gratuitos Solidarios,
Atención Dental y Oftalmológica, llevados a cabo en
diversos lugares de la comuna.
Roberto González Short
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Tres jóvenes brasileños cursan sus estudios en liceo panquehuino
PANQUEHUE.- Gracias al Programa de Intercambio Estudiantil, Inside
Chile, tres estudiantes provenientes del estado federal
de Pernambuco, que junto
con el Distrito Federal forman la República Federativa del Brasil, están cursando sus estudios medios en el
Colegio Panquehue.
Se trata de José Natan
Monteiro Florencio;
Eria Niquesia Vieria
Chagas y Claudelane Cicera Da Silva, los que por
un periodo de seis meses se
someterán a la malla curri-

cular que se imparte en el
tercer año medio del área
científico humanista.
Tras su llegada a la comuna de Panquehue y ser
acogidos por familias de la
comuna, fueron recibidos
por el alcalde Luis Pradenas, quien les manifestó
todo el apoyo para que puedan tener una grata y cómoda estadía.
«Quiero dar la más cordial bienvenidas a estos
tres jóvenes provenientes
de Brasil y que han elegido
como destino una comuna
que les puede ser muy útil

para su formación. Por lo
mismo quiero que se sientan como en su casa y que
sepan que tendrán todo el
apoyo de este alcalde, de la
comunidad educativa, para
que no se extrañe su tierra
natal. Nosotros ya hemos
tenido la experiencia con
otros alumnos extranjeros,
cuando en el mismo Colegio
Panquehue tuvimos a dos
alumnas alemanas. Para
nosotros como comuna y
municipio, no es menor que
alumnos de otros países
que vienen con culturas y
costumbres diferentes, se
puedan integrar, aprendan
como asimismo enseñen a
los alumnos de Panquehue
sus propios conocimientos,
por lo mismo les reitero
todo nuestro apoyo, para
que su estadía en Panquehue sea grata e inolvidable».
José Natan Monteiro
Florencio, quien domina sin
grandes complicaciones el
idioma español, dice estar
contento y agradecido por el
recibimiento tanto en el colegio Panquehue, como en
los hogares que los han aco-

José Natan Monteiro Florencio; Eria Niquesia Vieria Chagas y Claudelane Cicera Da Silva,
de Brasil, fueron recibidos por el alcalde panquehuino.

gido.
«Estoy estudiando para
conocer mejor otras culturas y otros países, lo de Chile es muy bueno y me gusta
mucho. En el colegio todos
me han recibido bien y nos
estamos acostumbrando
poco a poco con la realidad
de Chile».
Fundación Inside Chile

es un programa de intercambio estudiantil que tiene una experiencia desde el
año 1984, con cientos de
estudiantes viajando a través de diferentes países,
para conocer a jóvenes de su
edad y establecer contactos
que en la mayoría de los casos, permanecen en el tiempo.

Los programas ofrecidos por la fundación son ‘A
la carte´’, donde una vez
que el estudiante es aceptado y dentro de las alternativas existentes elige el país,
distrito escolar, extensión
de su programa, evaluando
también la experiencia que
quiere vivir en el extranjero.
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Con 50 usuarios inició este sábado la Escuela del Dirigente 2018
Este sábado iniciaron
las clases en la Escuela del
Dirigente, iniciativa que
desde 2011 se constituyó
como una instancia de información, coordinación y
capacitación con un claro
objetivo de desarrollo humano a través de la acción
comunitaria, pues la unidad
de trabajo es dependiente
de Dideco.
Según lo informó su

Alicia Nicloux Montoya, coordinadora de la Escuela del
Dirigente.

coordinadora, Alicia Nicloux Montoya, «este año
fueron unas cincuenta personas con las que iniciamos
el periodo 2018, pero sabemos que la cantidad irá aumentando conforme pasen
los días. El objetivo general
de la Escuela del Dirigente
es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, permitiendo con ello una real,
concreta y beneficiosa participación ciudadana que
entregue un aporte sostenido al desarrollo global de la
comuna, y nuestros objetivos específicos son el posibilitar la recuperación de la
confianza de la población
en la acción colectiva; buscar mejorar las relaciones
interpersonales, familiares
y vecinales de los sanfelipeños; propiciar el aprendizaje de los temas que permitan el buen desempeño
de los dirigentes y la formación de nuevos líderes, y
proporcionar un espacio
que facilite el intercambio

de experiencias de las organizaciones comunitarias
entre sí y una coordinación
interactiva con el municipio
y demás instituciones y servicios públicos y privados»,
aseguró Nicloux.
- ¿Cuál es la malla
curricular que se ofrece
en la Escuela del Dirigente?
- Información acerca de
los departamentos, oficinas
y programas municipales a
través de sus propios directores, jefaturas, encargados
o funcionarios; información
acerca de instituciones o
servicios comunales estatales o privados a través de
jefes, gerentes, directores o
encargados; desarrollo de
temas alusivos al quehacer
dirigencial que permita un
fortalecimiento y potenciación del dirigente como tal.
- ¿Quiénes son los
beneficiarios?
- Los beneficiarios son
los dirigentes y socios de
juntas de vecinos y demás
organizaciones comunita-

Autoridades sanfelipeñas participaron en el Vamos de la Escuela del Dirigente 2018.

rias y personas, en general,
que sientan la vocación de
servicio y quieran aprender
para ayudar a los sanfelipeños a encontrar la forma de
mejorar su calidad de vida
desde la perspectiva de la
comunidad organizada.

- ¿Cuáles son las características de este
plan de trabajo?
- La duración de esta
Escuela es de tres años; las
clases se imparten en el Liceo Roberto Humeres los
días sábados de 15:00 a

18:30 horas, anualmente
son entre 52 y 54 los relatores que participan, en la
modalidad Ad Honorem, y
según los temas de la malla
curricular; las clases son
presenciales e interactivas.
Roberto González Short

Los interesados en aprovechar esta Escuela, pueden inscribirse en Toro Mazote 1172, 2°
piso, oficina 5, o llamando al 34-2 381110 y celular +56 993229034.

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Martes 20 de Marzo de 2018

Prisión preventiva para ‘El Chancho’ por millonario robo en una vivienda
LOS ANDES.- Seis
meses deberá permanecer
en prisión preventiva el delincuente Fabián Alexis
Flores Flores (20), alias
“El Chancho”, a quien el
Ministerio Público le imputó los delitos de robo en lugar no habitado en perjuicio de las Oficinas del Observatorio Astronómico de
Pocuro y el de robo en lugar
habitado perpetrado en un
inmueble del sector de calle
Béjares.
En la audiencia de formalización, el fiscal Raúl
Ochoa Capelli expuso que
el sábado 13 de enero, en
horas de la madrugada, el
imputado saltó el muro del
cierre perimetral para entrar al Observatorio Pocuro
en el interior del Centro
Cultural Pedro Aguirre Cerda.
En el inmueble contiguo, empujó la puerta para
abrirla y como no pudo buscó un fierro con el que forzó
las protecciones metálicas,
consiguiendo entrar.
Una vez en el interior
sustrajo un notebook y una
lente de cámara fotográfica
avaluados en $1.600.000,
los que guardó en mochila
y con las cuales huyó del lugar.
El recinto cuenta con
cámaras de seguridad que
también captaron al sujeto
cometiendo el delito.
El segundo delito lo co-

metió el jueves 15 de febrero de 2018, en horas de la
mañana, cuando el ‘Chancho’ caminó por un potrero
y llegó hasta una casa de
calle Béjares e ingresó saltando el cierre perimetral.
Para entrar a la vivienda quebró el vidrio de una
ventana y una vez dentro se
dirigió a la habitación matrimonial donde comenzó
el registro y sacó los cajones
del mobiliario que los tiró a
la cama, sustrayendo dos
relojes avaluados en
$4.500.000, un cofre con
diferentes joyas por
$2.000.000, una cámara
fotográfica por $200.000 y
unas monedas, que las echó
a un bolso.
Cuando ingresó a la cocina se activaron los sensores del sistema de alarma
con cámaras, por lo que el
antisocial salió del domicilio con las especies en su
poder.
Después se dirigió a la
villa Alto Aconcagua donde vendió parte de las cosas
en la suma de $30.000 y
con cuyo dinero compró
droga.
Ante la activación de
alarma, el hijo del propietario llamó a su papá informándole que había entrado
un ladrón y le entregó las
características, por las imágenes que recibió en su teléfono celular.
En esa ocasión se efec-

tuó denuncia ante la Tenencia de Carabineros de Calle
Larga.
Las imágenes son captadas a color, donde se aprecia al delincuente, con lo
cual la Fiscalía de Los Andes dio la orden de indagar
a la Biro de la PDI.
Con las imágenes y los
antecedentes obtenidos, la
policía revisó el Facebook
del antisocial y se hizo una
comparación con las fotografías que mantenían, coincidiendo el rostro.
A raíz de ello, el pasado
jueves 15 de marzo, personal de la Biro de la Policía
de Investigaciones, se encontraba realizando diligencias con el objeto de recuperar especies robadas en
Calle Larga, tanto en la vivienda como en el observatorio.
El imputado fue detenido por orden judicial, se le
exhibieron las imágenes
donde se reconoció, confesando la participación en los
robos y dijo que quería cooperar.
Al tomársele declaración, señaló que parte de las
especies se encontraban en
dos domicilios de la Población Alto Aconcagua de Los
Andes.
ALLANAMIENTOS
De esta forma, detectives
de la Biro concurrieron hasta ese sector habitacional,

Sustrajo especies por casi siete millones
de pesos y las vendió en 30 mil pesos para
comprar droga.
encontrando en uno de los
departamentos el notebook
robado en el observatorio.
Después se dirigieron al
otro departamento. Golpearon la puerta para que les
abrieran y entrevistarse con
los moradores para solicitar
el ingreso voluntario al mismo, pero nadie salió a abrir.
Por ello se comunicaron
con el fiscal y éste con la jueza de Garantía, autorizando
orden de entrada, registro e
incautación.
Al momento de ingresar
al domicilio los detectives
se percataron que estaba
una mujer, la imputada
L.V.P.L. (24), a quien le hicieron presente la orden.
Al comenzar la revisión,
observaron que en un mueble del living estaba colgada una bolsa de género que
mantenía un monedero y al
interior 88 papelillos contenedores de pasta base de
cocaína.
En la cómoda del dormitorio principal encontraron
$606.000 en dinero en
efectivo de diversa denominación, mientras que en la
alacena de la cocina un frasco de vidrio con marihuana
y en una caja fuerte un bolso en cuyo interior había

una pistola con dos cargadores y 50 tiros de calibre 9,
además de una bolsa con 71
papelillos con pasta base de
cocaína, y en un mesón una
bolsa con marihuana, y una
pesa digital.
Sobre el arma de fuego y
municiones, se estableció que
la imputada no tenía permiso para porte y tenencia.
Es por ello que la mujer
fue detenida y formalizada
en la misma audiencia que
la del ‘Chancho’ por los delitos tráfico de drogas en pequeñas cantidades, porte de
arma de fuego y porte ilegal
de municiones.
En las indagatorias respecto al arma, se estableció
que está registrada en otro
domicilio a nombre de un
exfuncionario del Ejército.
A raíz de estos antecedentes el fiscal Ochoa solicitó para el ‘Chancho’ y la
mujer la medida cautelar de
prisión preventiva.
La defensora pública
María Isabel Montenegro,
en relación a la imputada, se
opuso a la medida cautelar
señalando que en el departamento vive con su pareja
y por lo tanto no la hace responsable de los delitos atribuibles por el Ministerio

Fabián Alexis Flores Flores,
apodado ‘El Chancho’, quedó en prisión preventiva luego de vender en miserables
30 mil pesos, diversas especies avaluadas en casi siete
millones de pesos.

Público, además que no
mantenía las cosas en sus
manos ni ropa.
Dijo que su representada no abrió la puerta porque
estaba durmiendo, añadiendo que no sabía de la
existencia de las sustancias
como del arma de fuego y
municiones.
Oídos los argumentos, la
jueza Griselda Valenzuela
dio por acreditados los hechos y decretó la prisión
preventiva para los dos por
constituir su libertad un peligro para la seguridad de la
sociedad, estableciendo un
plazo de investigación de 6
meses.
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A más de un año de la tragedia que conmocionó al país:

En junio podría realizarse juicio por homicidio de Susana Sanhueza
El 7 de marzo del 2017
la región de Aconcagua y el
país se conmocionó con el
brutal impacto que ocasionó el hallazgo del cuerpo de
Susana Sanhueza Araneda, de 22 años de edad,
quien se encontraba desaparecida desde el martes
28 de febrero, cuando salie-

ra de su domicilio en San
Esteban, siendo hallada
muerta una semana después en el archivero municipal de San Felipe, envuelta en bolsas de basura.
Cristian Andrés Muñoz Muñoz, único imputado por esta causa, fue formalizado por su presunta

participación en el hecho
catalogado como homicidio
simple, tras declararse la
muerte de Susana por asfixia mecánica compatible
con sofocación.
A más de un año de este
terrible suceso, la Fiscalía
aún mantiene pendiente diligencias investigativas tal

El cuerpo de Susana fue hallado en el archivero municipal de San Felipe el 7 de marzo de
2017.

La Fiscalía se encuentra a la espera de informe pericial del Servicio Médico Legal,
en tanto el imputado por esta causa permanece internado en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo.
como el resultado del informe pericial de la autopsia a
cargo del Servicio Médico
Legal, que serán añadidas a
la carpeta del caso para concluir la etapa investigativa y
elevar la acusación ante el
Tribunal, estimándose una
fecha tentativa de realización de juicio oral en el mes
de junio.
Como se recordará, la
Policía de Investigaciones
estableció mediante 300
horas de grabaciones en video de cámaras de seguridad de locales comerciales
aledaños al sitio del suceso
y la clonación del chip del
celular de la víctima, la presunta participación del imputado, quien confesó haber colocado una bolsa plás-

tica en la cabeza de Susana
creyendo que estaba muerta tras sufrir un shock diabético, envolviendo su cuerpo en bolsas de basura.
Días más tarde, Muñoz
fue detenido y formalizado
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, dándose a
conocer declaraciones contradictorias e inconsistentes
con el hecho de no facilitar
auxilio a la víctima y apoderarse de las pertenencias de
Susana además de limpiar
el lugar del crimen, por lo
cual dichas declaraciones
para la Fiscalía son poco
creíbles.
Cabe recordar que el
acusado, tras haber permanecido en la cárcel de San
Felipe, fue derivado hasta el

Susana Sanhueza murió a la
edad de 22 años, una semana después de haber desaparecido.

Hospital Psiquiátrico de
Putaendo para ser sometido a pericias psiquiátricas,
tras darse a conocer antecedentes clínicos de carácter
psicológicos y psiquiátricos
que padecería Cristián Muñoz.
Pablo Salinas Saldías

Desconocidos rompieron vidrio de ventanal por calle Salinas:

Roban computador y teléfono celular de oficinas de Isapre Cruz Blanca
Carabineros confirmó
la ocurrencia de un robo
perpetrado alrededor de las
06:30 de la madrugada de
ayer lunes desde las oficinas de la Isapre Cruz Blanca ubicadas en calle Salinas
Nº 298 esquina Freire en
San Felipe, cuyos descono-

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30
horas de la madrugada de ayer lunes, desconociéndose la identidad de los autores
del hecho, manteniéndose en investigación
por parte de Carabineros de San Felipe.
cidos rompieron el vidrio

del costado de un ventanal
para apoderarse de un
computador de escritorio
marca HP y un teléfono celular
avaluados
en
$750.000.
Al lugar concurrió personal de Carabineros para
recoger la denuncia de la
asistente de servicio de la
sucursal de dicha Isapre,
manifestando que en horas
de la madrugada la empresa de alarma de seguridad
informó la activación de

Desconocidos rompieron el ventanal de la Isapre Cruz Blanca para cometer el robo de especies en horas de la madrugada de ayer lunes. (Foto:@Aconcaguaradio).

ésta, verificándose posteriormente la ocurrencia del
robo.
Hasta el momento Carabineros se encuentra in-

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°
C-324-2016, caratulado: Escobar Osvaldo con Dirección General de
Aguas; con fecha 12 de Febrero de 2018, Declara: Que se acoge la
solicitud deducida por don OSVALDO ENRIQUE ESCOBAR
CHAMORRO, ya individualizado, en cuanto se accede a la
regularización del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo correspondientes
a 0,5 acciones, inscritas, equivalentes a un caudal de 0,68 litros por
segundo, del Canal Grande de Rinconada de Silva de Putaendo, para
el riego del predio Rol de Avalúo 152- 152 de la comuna de Putaendo,
de su propiedad. Dictada por doña DANIELA HERRERA FAUNDEZ,
Juez Titular.
16/3

vestigando el delito perpetrado por delincuentes,

desconociéndose su paradero.

EXTRACTO
1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, causa Rol V228-2015, caratulada "LOPEZ FLORES SILVIA", por
resolución de 05 de enero del año 2018, se ordenó la
ampliación del inventario solemne de la posesión efectiva
de la herencia testada quedada al fallecimiento de CARLOS
FRANCISCO DOMINGO TRIVELLI ZANETA a doña Silvia
del Carmen López Flores, en su calidad de heredero
universal, según testamento solemne abierto de fecha 03
de diciembre de 2003, otorgado ante el Notario Público
Interino, don Mauricio Carrasco Montenegro, de la ciudad
de San Felipe. La protocolización de la ampliación del
inventario se realizó ante el Notario San Felipe don Jaime
PolloniContardo, Repertorio N°566-2018 de 02 de marzo del
2018. Jorge Gatica Silva, Juez Titular.
1634
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Unión San Felipe confirma su alza al empatar a 1 con Ñublense
Ante un rival difícil y
avezado como lo es Ñublense, que en el papel tiene una
de las mejores planillas de
la serie B del fútbol chileno,
Unión San Felipe consiguió
un más que meritorio empate en el partido jugado la
tarde-noche del domingo
pasado en el estadio Nelson
Oyarzún de Chillán.
En la capital de la naciente región del Ñuble, el
equipo que ahora es comandado tecnicamante
por Christian Lovrincevich, se mostró compacto y
ordenado en todas sus líneas, asumiendo bien las
labores defensivas y ofensivas, lo que lo llevó a dominar casi sin contrapesos
el juego durante el primer
lapso, al punto que el local nunca encontró las respuestas para poder contrarrestar la propuesta albirroja, en la cual todos sus
jugadores literalmente debieron ponerse el overol ya
que había que correr y disputar cada balón en disputa.
Durante la primera mitad del encuentro destacó el
buen trabajo que en la zona
media realizaron Emmanuel Pío y Cristian Collao,
los que se encargaron al

mismo tiempo de cortar los
engranajes de los locales y
abastecer a Jimmy Cisterna
y Cristián Amarilla, los dos
principales agentes ofensivos del Uní Uní, que cada
vez que lograban pasar causaban estragos en la última
línea sureña.
No es algo antojadizo
decir que los sanfelipeños
mandaron en el primer
acto, y eso se refleja en que
‘la longaniza mecánica’ recién llevó riesgo a la portería de Andrés Fernández
cuando el reloj marcaba los
22 minutos, en lo que fue la
única vez que tembló la estantería aconcagüina durante ese lapso.
Tras una gran acción
personal fue el habilidoso
Jimmy Cisterna el encargado de traducir en un gol
la superioridad sanfelipeña, al anotar en el minuto
35 el tanto que los adelantó en el marcador y permitió irse en ventaja al entretiempo.
Poco a poco y con el correr de los minutos, a raíz
del trajín, los de Lovrincevich fueron evidenciando
cansancio en el segundo
tiempo, con lo que ya no se
era tan efectivo en la marca y los ataques eran más

espaciados, a lo que se
sumó que los sureños igualaron las cifras rápidamente mediante un tanto de
Prieto en el 62’. Ante eso y
para evitar sufrir más daños, desde la banca técnica se optó por tomar resguardos defensivos, así ingresaron Francisco Levipán, en lugar de un cansado Collao, y posteriormente Brayams Viveros y Brian
Cortes por Paolo Jopia y
Jimmy Cisterna, respectivamente.
Unión San Felipe mostró personalidad y confianza en sus medios debido a
que a pesar del cansancio
igual buscó ir arriba por un
segundo gol que al final casi
llegó, pero que desperdiciaron Valdivia y Amarilla, en
la última jugada de un partido donde los aconcagüinos mostraron un alza que
ilusiona con cosas mejores
para el futuro.
Resultados de la fecha:
Barnechea 1 – Rangers
1; Puerto Montt 1 – Coquimbo Unido 2; Cobreloa 2 –
Valdivia 0; Copiapó 4 –
Santiago Wanderers 3; San
Marcos 0 – Melipilla 0; Ñublense 1 – Unión San Felipe 1.
Ficha Técnica

En el duelo contra los chillanejos el cuadro aconcagüino se esforzó al máximo en la disputa
de cada balón. (Foto: Felipe Venegas, Ñublense)

En un partido muy intenso y disputado la escuadra sanfelipeña logró un empate a 1 ante
Ñublense. (Foto: Felipe Venegas, Ñublense)

Fecha 6ª torneo Loto
Primera División B
Estadio: Nelson Oyarzún
Árbitro: Rafael Troncoso
Ñublense (1): Sebastián
Contreras; René Bugueño
(Diego Opazo), Juan Pablo
Andrade, Hugo Bascuñán,
Diego Sepúlveda (José Luis

Jiménez); Roberto Reyes,
Octavio Pozo, Emanuel
Croce; Mikel Silva, Sebastián Varas, Marco Prieto.
DT: Emiliano Astorga
Unión San Felipe (1):
Andrés Fernández; Paolo
Jopia (Brayams Viveros),
David Fernández, Benjamín
Gazzolo, Gonzalo Villegas;
Emmanuel Pío, Cristian

Collao (Francisco Levipán),
Brayan Valdivia, Jimmy
Cisterna (Brian Cortés),
Cristian Amarilla; Mariano
Trípodi. DT: Cristian Lovrincevich
Goles:
1-0, 35’ Brayan Valdivia
(USF)
1-1, 62’ Marco Prieto
(ÑUB)

En el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Unión San Felipe confirmó su alza futbolística
llegando a 5 puntos en el actual torneo. (Foto: Felipe Venegas, Ñublense)
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

Horóscopo
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: No mienta a su pareja, abra su corazón y diga toda la verdad. Entre ambos podrán
buscar una solución. SALUD: Coma más frutas y ensaladas. Es momento de cuidar la silueta. DINERO: Si las cuentas no le salen es
por su propio desorden. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Actúe con prudencia y sabiduría, pronto las cosas decantarán y podrá buscar una
solución con la mente más calma. SALUD: Cuidado con los problemas pulmonares. DINERO:
Saque bien las cuentas antes de meterse en
asuntos ajenos a los suyos, cuidado. COLOR:
Verde. NÚMERO: 30.

AMOR: La personas que realmente sienten
aprecio por ti siempre estarán contigo, incluso aunque tú los hayas alejado. SALUD: Sonríale más a la vida y todo andará mejor. DINERO: Las soluciones son más alcanzables
de lo que usted imagina. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 19.

AMOR: Hoy es un día importante para lograr
las cosas que se proponga el corazón, la jornada será ideal. SALUD: Póngale más cuidado a su cuerpo en especial cuando no ha estado en un cien por ciento. DINERO: No pida
dinero este día. COLOR: Calipso. NÚMERO:
4.

AMOR: Si tiene dudas es preferible esperar a
estar más seguro/a antes de dar un paso en
falso. SALUD: Trate de relajarse y descansar,
para que las tensiones no afecten su salud. DINERO: Ahora es peligroso meterse en negocios, sea precavido. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de fortalecer más los vínculos
con las personas que lo/a rodean, de modo
que las relaciones sean más estables. SALUD:
Hoy las tensiones quedarán de lado y mejorará su ánimo. DINERO: No te rindas, las cosas
se van a dar más adelante pero debes ser
paciente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Sea más sincero con su pareja. Aprenda de las cosas que le han pasado. SALUD:
Cuidado con los problemas de visión debido al
tiempo que pasa tras una pantalla. DINERO: Se
presenta una fuente de ingresos que no esperaba, pero que es positiva. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 17.

AMOR: Sea cuidadoso/a y muy amoroso/a y verá
como ese odio se transforma en amor. SALUD:
Cuídese de problemas cardíacos. Evite el sedentarismo, el cigarrillo y las grasas. DINERO: Con
esfuerzo y paciencia sus problemas serán superados, pero debe actuar con más responsabilidad. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Todo dependerá de usted, abra su
corazón para dejar entrar el amor a su vida.
SALUD: Su armonía depende de su equilibrio emocional. DINERO: Aléjese de malas juntas pueden involucrarlo/a en un serio problema. COLOR: Granate. NÚMERO:
21.

AMOR: Los recuerdos están inundando demasiado su mente y eso le llevará a confusiones
demasiado grandes SALUD: Más cuidado con
la ingesta de sal, evite problemas de presión.
DINERO: Mucho cuidado al iniciar nuevos negocios durante este día. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Está metido en un callejón bastante
complicado, ya es tiempo de dar marcha atrás
y enmendar el rumbo. SALUD: Enfermedades
en personas que le rodean. DINERO: No siga
apostando ni poniendo en peligro su trabajo,
debe mejorar su actitud frente a sus deberes.
COLOR: Negro. NÚMERO: 2

AMOR: La falta de atención por la persona
amada se traduce en un deterioro de la relación. SALUD: Una escapadita para eliminar
el estrés le vendrá de perilla. DINERO: No se
deje llevar por proyectos locos y la posibilidad de dinero fácil. COLOR: Café. NÚMERO: 17.
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Masoterapeuta ciego habla con Diario El Trabajo:

Bernabé Espinoza: Un ejemplo de tenacidad y superación personal
Es uno de los profesionales de la salud más queridos y respetados del Valle
de Aconcagua; tiene 58 años
de edad; casado, tiene una
hija y un nieto, su profesión
es Masoterapeuta, es titulado en la prestigiosa Escuela
Helen Keller y además es
ciego. Se llama Bernabé
Espinoza Olivares y desde hace 19 años labora en el
Cesfam San Felipe El Real,

en San Felipe.
UN TRIUNFADOR
Diario El Trabajo habló con este experto masajista, él nos compartió detalles de su infancia y también
de su trabajo.
«Hace 23 años me titulé, pasé bastante tiempo
buscando trabajo, nadie
creía en mí, pero eso no me
hundió, más bien tomé más

EL REGALÓN DE LA CLASE.- Así lucía Bernabé meses
antes de sufrir el accidente que le arrebató la vista en ambos
ojos.

fuerzas para seguir intentando salir adelante, hasta
que me contrataron aquí en
este Cesfam, desde entonces
he laborado acá», asegura
Bernabé.
Este profesional nació
en Los Andes, pero desde
chico vive en nuestra comuna. «Yo sufrí un accidente
doméstico cuando tenía 11
años de edad, esto me afectó la vista, primero perdí mi
capacidad de ver en el ojo
izquierdo y luego en el derecho, no veo del todo. Ahora, siendo ya un adulto,
pienso que los sueños que
tenía en mi corazón los he
cumplido, por ejemplo poder trabajar, ganarme la
vida por mí mismo; llegar
a tener una esposa, Carolina es esa bella esposa, ser
papá, tengo a una inteligente hija (Hurí), y de yapa
hasta un nieto y una nietecita: Eduardito E Isabella,
¿qué más puedo pedir?»,
agregó Espinoza.
- ¿Qué palabras tienes para otras personas
en situación de discapa-

MASAJISTA
PROFESIONAL.- Don
Bernabé
Espinoza
atiende en el
primer piso
del Cesfam
de Cajales,
también
atiende de
manera
particular. Los
interesados
en contactarle
pueden
llamarle al
984620941.

cidad?
- Les puedo decir que
tienen que buscar siempre
en su interior lo mejor que
tengan de sí mismos, y que
lo que puedan sacar de ahí,
lo pongan al servicio de los
demás, si ven su discapacidad como una tragedia insuperable, yo les aconsejo
que la tomen como una gran

oportunidad para demostrarse de qué están hechos,
y si realmente es insuperable, pues que pacten con esa
situación y saquen el mejor
provecho a las oportunidades que ahora hay, pues los
tiempos han cambiado y
hay muchas puertas que se
abren para nosotros.
Roberto González Short

Bernabé Espinoza Olivares,
titulado en la prestigiosa Escuela Helen Keller.

