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Las autopsias se están realizando en Quillota

Solamente los fines de semana concurre un profesional
a resolver los casos que se presenten en las 10 comunas

¡Increíble!:  Valle  del
Aconcagua no cuenta
con un médico legista

BUENA CHIQUILLOS.- Más que electrizante fue el Festival DinoPalooza 2020 que se
realizó el pasado sábado en la ‘Plaza de los Dinosaurios’, ubicada en Avenida Yungay
con Costanera. Este evento convocó a miles de sanfelipeños y de otras comunas de
Aconcagua, fue organizado por el colectivo Asamblea Dinosaurios, de San Felipe, con-
formada por vecinos del sector nororiente de nuestra comuna que lograron hacerse sen-
tir por la vía artística con sus ideas, propuestas e iniciativas positivas en beneficio de su
comunidad. Aquí vemos a los más pequeñitos de la jornada divirtiéndose en el barco
pirata. (Foto Roberto González Short)

Bomberos de Putaendo:
Investigan causa de incendio que destruyó
automóvil estacionado en la vía pública
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No hubo mayores incidentes:
Conductores retiran
barricada instalada en
sector Puente Encón
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Importante inversión en
mejorar dos antiguos
campos deportivos
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Tradicional chaya rescató
antiguas costumbres
y rituales diaguitas
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En Plaza de los Dinosaurios:
Gran convocatoria tuvo
el ‘DinoPalooza 2020’
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En Municipalidad de San Felipe:
Durante todo marzo
estará izada Bandera
de la Diversidad
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Pide ayuda a amigos y autoridades:
Ex colectivero Boris
Vásquez lleva ya 18 años
postrado en una cama
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Para el lunes 23 de marzo:
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Educación en
palabras simples

Algo anda mal en el día,
autentica jornada de ciuda-
des grandes con gusto a ex-
trema andanza, sea produc-
tivo o no. Parece ser que las
ciudades y sus socios, gente
de a pie, adornan bien cada
espacio disponible para la
ocasión. Sol, lluvia, prima-
vera o invierno, no importa
la temporada, es solo que,
para asociarse bien a la rea-
lidad los medios aparecen
ser todos correctos. No es
mucho pedir cuando se tra-
ta de hacer el bien, pero
cuando es un destino poco
claro, suena casi delincuen-
cial. Las idas y vueltas en las
grandes urbes se decoran en
cada rincón con estas reali-
dades.

Como dicen en el co-
mún colectivo, todo deja
enseñanzas, pero ¿qué de
esas experiencias que es-
tán en un limbo casi inde-
tectable para la mirada co-
mún? O ¿qué de esas an-
danzas que los pueblos no
se atreven a reconocer en
el tiempo que eran tan ne-
cesarios como el pan de
cada día? Por cierto que
son preguntas algo tensio-
nadas, pero no del todo in-
genuas. Lo mayor es saber
que para entrar en esas
pistas, mejor decir la ver-
dad. A modo de reflexión,
una vez que somos dados
a saber de antemano algo
del destino, lo primero que
hacemos es tratar de me-
jorar tal condición, nada
de otro mundo.

El buen gusto siempre
nos sorprende, una tienda,
la música o el baile. La co-
mida, el sonido de un mo-
tor más refinado. Un políti-
co que con suerte se encuen-
tra uno en un millón y que
de verdad escucha, pero se
hace camino para seguir el
rumbo y dejar la voz en el
pasillo. Todo es algo distin-

Año Escolar 2020to, grandes ciudades que de
no ser por los fines y me-
dios, parecen solo eventos
abstractos pero con una for-
ma especial, todos están en
lo mismo, a partir de eso, lo
demás no se nota.

Hay muchas preguntas
que hacen los letrados, a
veces  de esas que ni siquie-
ra tienen respuesta. Todo
ello existe como otro medio
para seguir la búsqueda de
una verdad vertiginosa y
sorprendente. Con o sin ra-
zón, un fin del que hay que
saber adaptarse, algo de
sentido tiene cuando dicen
que todo es así, no hay mú-
sica en las letras, tampoco
una forma más elegante de
decir arréglatelas como
puedas. Eso es hablar de
seguridad íntima con la mi-
rada proyectada, ya que
para seguir buscando una
respuesta, mejor dar con
algo más simple y menos
costoso.

Solo hay que saber lo
que se saber hacer, lo que
de una forma u otra llega a
las almas como buena ma-
nera de negociar con el
mundo, todo lo demás es
una tonada que si depen-
diera de uno mismo, mejor
volver a lo anterior. Las ca-
racterísticas que tienen los
desafíos hablan por sí solos
de los fines y medios, sor-
prendiendo no solo al artis-
ta que está en la calle, me-
jor aún, al inversionista que
dice que las cosas no anda-
rán bien si no se baila, can-
ta o dice algo que genere
emociones. Mejor seguir el
rumbo en la calle sin espe-
rar nada a cambio.

Los fines y medios, otra
vez con esa cantinela. Usan
demasiado esa verdad,
dando de golpes a las mu-
rallas y postes, creados
para iluminar, ironías. Me
parece que la frase quiso

decir que son otras las ma-
neras de advertir por lo
pronto que la sabiduría se
encuentra en la decisión,
pero una decisión que se
toma desde el silencio. A lo
menos dice mucho cuando
se sale con la calma propia
de una mirada menos du-
dosa. A veces toca hablar en
público, hablando con la
verdad, en que lo senti-
miento no importan, solo
decir que se está en franca
calma.

La oportunidad decir
todo lo que se antoja, pue-
de que sea algo que de no
ser presentado como na
iniciativa, mejor gritarlo
desde lejos, otro medio
para seguir con celo. Los
planes y las riendas, lese-
ras, en realidad todo es
para el día, no para la no-
che ni para un milenio, ese
es el poder de la humani-
dad, lo otro mejor dejarlo a
quién creó todo, para diver-
tirnos, supongo. Una bate-
ría suena mejor que el bos-
que, si claro, porque la ba-
tería tiene ritmo, el bosque
toma tiempo seguirlo, lo
que la humanidad moder-
na es lo menos que tiene.

Pensar es amar, amar las
neuronas, porque las haces
trabajar. Eso es lo menos
costoso que hay, pero lo
más difícil quizás conseguir.
El bien común, gracias, no
es mucho lo que se puede
decir de ello, a no ser que
para entenderlo mejor mi-
rar el poder que tiene si se
consigue. No es teoría, es
una forma de decir qué es lo
posible y qué no. La liber-
tad es un ideal que ayuda a
acercarse un poco a ello,
pero no siempre da con pre-
cisión, no todos lo entien-
den igual. Me parece una
sorpresa tal realidad, un fin
o medio, no importa, es así
la humanidad.

Este jueves 5 de mar-
zo la gran mayoría de los
estudiantes comienza un
nuevo año escolar, nuevas
experiencias, ver los com-
pañeros o nuevos amigos.
Desde el punto de vista
pedagógico, nuevos desa-
fíos los cuales esperamos
los tomen con mucha res-
ponsabilidad y sean capa-
ces de avanzar en sus
aprendizajes.

A nivel nacional nos
encontramos con un nue-
vo Ministro de Educación,
Raúl Figueroa Salas, abo-
gado chileno que asume
su cargo a partir del 28 de
febrero del año en curso,
anteriormente trabajó
como jefe de la división
jurídica y luego como jefe
de asesores del Ministerio
de Educación. Esperamos
que durante su cargo pue-
da desarrollar un trabajo
basado en el diálogo y de-
sarrollo de habilidades
sociales que tanto necesi-
ta nuestro mundo educa-
tivo.

En nuestro país se
reactivan con fuerza las
protestas denominadas
«estallido social», dere-
cho de todo ciudadano,
pero a lo cual se apela que
se hagan de manera pací-
fica, sin perjudicar espe-
cialmente a los pequeños
empresarios. Un estallido
que ahora estará marcado
por el plebiscito del 26 de
abril.

Con estas tres miradas
comenzamos el nuevo

año escolar y quizás con
sentimientos encontrados,
ya que por un lado concor-
damos que hay situaciones
que nos atañen a cada uno
y no son justas, y por otro
lado, frente a las manifesta-
ciones, sentimientos de in-
seguridad e incertidumbre
como país.

Desde el plano educati-
vo los especialistas reco-
miendan poner especial cui-
dado en nuestros niños, ya
que de acuerdo a la edad es
como ellos van percibiendo
y sintiendo las consecuen-
cias de las situaciones socia-
les. Los menores de 5 años
pueda que no entiendan
bien lo que está pasando,
pero ellos reaccionan al
miedo y la tensión que sien-
ten los adultos y es por ello
que se recomienda seguir
las rutinas de costumbres,
ya que eso les da seguridad
y el caos los pone nerviosos
y les afecta. A esta edad es
importante poner atención
a los juegos de los niños ya
que muchas veces recrean lo
que está sucediendo con
ellos.

Los niños de edad esco-
lar de los 6 a los 11 años no
entienden aún de manera
abstracta, pero si se les ex-
plica de manera concreta y
con ejemplos, pueden cap-
tar lo que sucede a su alre-
dedor; ellos son capaces de
ilustrar a través de los dibu-
jos los que les está pasando,
por lo cual se convierte en
una herramienta para cono-
cer sus emociones.

Ya en la etapa de adoles-
cente, que va de los 12 a los
18 años, comprenden lo que
está sucediendo y algunos
van a reaccionar con ideas
ya más de adultos, son más
idealistas y quieren involu-
crarse con lo que está pa-
sando, y en cierta medida
sienten que su participación
es sentir que están hacien-
do ‘algo’ y lo cual les ayuda
a canalizar sus temores y
ansiedades.

Como adultos nuestra
principal tarea es dar tran-
quilidad a niños y adoles-
centes y que ellos se sientan
seguros, ante eventuales
peligros, tratar de mantener
la calma ya que los niños
captan y perciben las angus-
tias de los adultos. No es
bueno pasar por alto la rea-
lidad, los niños saben que
algo pasa por cuanto es me-
jor hablar con ellos y así nos
aseguramos que se les en-
trega información confia-
ble. A los niños se les debe
decir la verdad y tratar de
mantener las rutinas de
siempre, en caso de ansie-
dad ser muy cariñoso y per-
mitirles que se expresen y
especialmente que expresen
lo que están sintiendo. Es
necesario evitar que vean
imágenes violentas y ocupar
el tiempo en jugar con ellos,
salir a un parque, realizar
oraciones y lo más impor-
tante es estar atento a sus
reacciones.

A cada estudiante y su
familia les deseo que sea un
excelente año escolar 2020.
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Se está formando en Valparaíso:

¡Para no creerlo!: Valle del Aconcagua no cuenta con un médico legista

Frontis del Servicio Médico Legal de San Felipe.

Gobernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo.

¿Sabía usted que no hay
médico legista en San Feli-
pe?, ¿que las autopsias de
personas fallecidas se deben
realizar de lunes a viernes
en Quillota, exceptuando
los fines de semana? Pues
bien, esa es la situación que
se vive en nuestra ciudad y
que afecta a tantas familias
de fallecidos de las diez co-
munas del Valle de Aconca-
gua, ya que este servicio cu-
bre tanto las provincias de
San Felipe como de Los An-
des.

Esta situación fue reco-
nocida por el gobernador
provincial de San Felipe,
Claudio Rodríguez Ca-
taldo, reconociendo que en
este momento hay un pro-
fesional que se está prepa-

rando en Valparaíso para
ejercer como titular en San
Felipe. De todas maneras
dijo que este problema no es
resorte de la gobernación.
Sin embargo está en condi-
ciones de poder informar lo
que sucede con el profesio-
nal. Lo que se viene para dar
tranquilidad a las personas.

«En ese sentido, a par-
tir del 01 de enero se dejó
de contar con el profesional
que estaba a cargo por una
determinación del director
regional del Servicio Médi-
co Legal, y a partir de ese
minuto se inició un proceso
de buscar un médico; lue-
go, una vez contratado, se
procede a la formación del
mismo, porque esta es una
especialidad que no es muy

recurrente, que no existe
mucho en el mundo de los
profesionales médicos, por
eso hay que formarlos, cosa
que toma un tiempo, pero
ya se está en ese proceso y
esperamos naturalmente
que en un tiempo prudente
que requiere de este proce-
so formativo, ya podamos
contar nuevamente en la
provincia con un médico o
una médico, de estas carac-
terísticas y formada», seña-
ló.

Más adelante dijo que
era importante señalar que
el servicio se ha continuado
entregando tanto en el le-
vantamiento de fallecidos
como en la autopsia y entre-
ga de cuerpos; «esto porque
hemos contado con el apo-

yo del Servicio Médico Le-
gal de Quillota, de lunes a
viernes, y los fines de sema-
na -sábados y domingos-
con médicos in situ acá en
la provincia de San Felipe.
Por eso el proceso no ha
sido tan lamentable, pero sí
requerimos normalizar
esta situación y poder con-
tar los siete días a la sema-
na con un profesional acá».

- ¿Se tiene alguna fe-
cha de cuando termina
su preparación el médi-
co en Valparaíso?

- No dispongo de esa fe-
cha todavía. Es un proceso
que me imagino toma sus
meses porque no basta con
ser solamente médico, sino
que tiene que ser un médi-

co tanatólogo entiendo,
además especialista en
todo porque hay que recor-
dar que los médicos legis-
tas, de que si se trata de fa-
llecimientos bajo circuns-
tancias extrañas, natural-
mente tiene que ver y tiene
repercusiones  en materia
judicial.

Reiteró que el médico
que se está formando, vie-
ne en calidad de titular.

Colegio José
Agustín Gómez

Requiere contratar

PROFESOR
DE BIOLOGÍA
Presentar Currículum en
Chacabuco 274, San
Felipe

12º 35º

12º 36º

14º 36º

14º 31º

11º 31º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Importante inversión se está realizando para mejorar dos
antiguos campos deportivos del sector rural de Llay Llay

Ambos proyectos son ejecutados por empresas locales y con trabajadores locales, con una
inversión cercana a los 45 millones de pesos.

El alcalde Edgardo González efectuó una visita a los trabajos de mejoramiento de dos cam-
pos deportivos en sectores rurales de Llay Llay.

Municipio postuló al Programa Mejora-
miento Urbano y equipamiento comunal
(PMU) de la Subdere y consiguió los recur-
sos para dejar en mejores condiciones la
cancha de Las Vegas y Las Palmas

LLAY LLAY.- Cons-
truir y mejorar los campos
deportivos existentes en la
comuna han sido una cons-
tante preocupación por la
actual administración mu-
nicipal, señaló el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia. Es por ello, explicó, que
se ha comenzado un traba-
jo con los dirigentes de dis-
tintos sectores, con el fin de
conseguir financiamiento
para llevar adelante inicia-
tivas que mejoren las con-
diciones en que practican
deporte.

Gracias a este trabajo
mancomunado, se postuló
al Programa Mejoramiento
Urbano y equipamiento co-
munal (PMU) de la Subde-
re, donde se tuvieron exce-
lentes resultados, consi-
guiendo los dineros para lle-
var adelante dos importan-
tes mejoramientos en las
canchas de Las Vegas y Las
Palmas. En el proyecto del

sector de Las Vegas, se es-
tán realizando mejoras con-
sistentes en la construcción
de un cierre olímpico de alta
calidad y en Las Palmas,
mejoras en cierres y las gra-
derías, dejando los recintos
en muy buenas condiciones
para la práctica deportiva.

«Nosotros habíamos
trabajado con los dirigen-
tes en estos proyectos que
buscan mejorar las condi-
ciones de los campos de-
portivos, particularmente
de Las Vegas y Las Pal-
mas. En esta última, con-
centrado los trabajos en
mejorar las graderías y la
seguridad de las personas
que asisten los fines de se-

mana al estadio. En Las
Vegas, en tanto, los traba-
jos están centrados en un
cierre olímpico y también
uno perimetral, para dar
mayor seguridad a los hin-
chas, jugadores y dirigen-
tes. Esto además cambia la
visión que uno tiene de es-
tos campos deportivos, se
ven mucho más atractivos,
lindos y dignos para nues-
tros vecinos y vecinas.
Además, ambos proyectos
son ejecutados por empre-
sas locales y con trabaja-
dores locales, con una in-
versión cercana a los 45
millones de pesos», expre-
só el alcalde Edgardo
González Arancibia.

El presidente Club
Unión Esperanza de Las
Vegas, Carlos Tabilo,
aseguró que «estamos con-
tentos de recibir al alcalde
para la visita a estas obras
que están construyendo un
cierre perimetral a nuestro
estadio. Un alcalde joven y
comprometido con el de-
porte de la comuna. Hemos
tenido su apoyo y de su
equipo técnico, se puede

ver los avances de las
obras, está quedando pre-
cioso y la comunidad va a
estar muy contenta. Que-
remos dar las gracias,
como presidente del Club
Deportivo Unión Esperan-
za, porque vamos a quedar
como uno de los campos
deportivos con mejor in-
fraestructura».

Las obras se ejecutan de
acuerdo a los plazos estable-

cidos y estarán terminadas
durante las próximas sema-
nas.

 FLETES
CARGA

LIVIANA,
MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN EDUCACIONAL
NECESITA CONTRATAR

* Secretaria Ejecutiva.
* Inspector.
* Ingenierio informático.

Interesados enviar CV actualizado a:
ind.sanfelipe.direccion@snaeduca.cl
Señalando en asunto cargo que postula.

SE ARRIENDA
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)

Colegio Santa
Juana de Arco
Informa disponibilidad

de vacantes para
Prekinder. Interesados

presentarse en
Secretaría del Colegio

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Sobre 4 mil permisos de circulación espera
renovar este año Municipalidad de Panquehue

Tres puntos de ventas fueron dispuestos para la venta de permisos de circulación 2020 en
Panquehue: sector ruta troncal CH61, frente al colegio Alemán; entrada de Sala Cultural de
Panquehue; Departamento de Tránsito.

La corporación edilicia dispone de tres
puntos de ventas ubicados en el sector de
la ruta troncal CH61 frente al colegio Ale-
mán, en el frontis de la sala cultural y en el
Departamento de Tránsito.

PANQUEHUE.- Con
puntos exclusivos la muni-
cipalidad de Panquehue ini-
ció el proceso de la renova-
ción de los permisos de cir-
culación 2020.

De acuerdo a lo informa-
do por el director de Trán-
sito, César Sanhueza,
para proceder a la renova-
ción de este tributo, el con-
tribuyente debe presentar el
permiso de circulación del
año 2019, la revisión técni-
ca al día, certificado de ho-
mologación de gases y el se-
guro automotriz obligato-
rio.

Agregó que los puntos
de ventas dispuestos en esta
ocasión, son el sector de la
ruta troncal CH61, frente al
colegio Alemán; en la entra-
da de Sala Cultural de Pan-
quehue y el Departamento
de Tránsito. A esto se suma
la atención que estará reali-
zando la municipalidad los
fines de semana, que de
acuerdo a experiencias an-

teriores, ha dado muy bue-
nos resultados.

Para facilitar más aún la
renovación de los permisos
de circulación, César San-
hueza dijo que se dispuso un
horario de atención de ma-
nera continuada para los
contribuyentes, desde las
08:30 a 17:30 horas, sin
embargo si al momento de
cierre existen contribuyen-
tes esperando atención, esta
se efectuará sin mayor trá-
mite.

En lo que respecta a la
meta impuesta para este
año con este tributo, la mu-
nicipalidad de Panquehue
espera renovar sobre los
cuatro mil permisos de cir-
culación y así superar lo re-

caudado el 2019.
«Hacemos un llamado a

los contribuyentes de la co-
muna de Panquehue para
que se acerquen desde ya a
renovar su permiso de cir-
culación. Como en años an-
teriores, nuestra planifica-
ción  con la autoridad y di-
rectivos del municipio se
dispuso de los puntos de
venta desde el 1 de marzo.
Del mismo modo  estamos
ya en condiciones de recibir
de parte de los contribuyen-
tes los pagos con cualquier
tipo de tarjeta, por lo tan-
to, estamos con  todo tipo de
facilidades», señaló San-
hueza.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas señaló que exis-

te el compromiso de los fun-
cionarios municipales para
brindar la mejor atención a
los contribuyentes de la co-
muna y el valle de Aconca-
gua.

Dijo que es importante
renovar el permiso en Pan-
quehue, pues con la recau-
dación de esos recursos,
gran parte de son usados
para el desarrollo de obras

y en el mejor funcionamien-
to de servicios como Educa-
ción y Salud.

Cabe hacer notar que de
los recursos recaudados, el
37,5 por ciento quedan en
las arcas municipales y el
62,5 por ciento va destina-
do al fondo común munici-
pal.
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Alcalde y jefe de DAEM
supervisan proyectos de

mejoramiento en
establecimientos  municipales

Autoridades supervisan proyecto mejoramiento cocina Escuela de La Higuera.
En Escuela Aurora Velasco del sector Las Cabras, el proyecto mejora tabique de  salas de
clases.

El alcalde Claudio Zurita junto al jefe Daem, director de Obras Municipales, y el director del
Liceo Darío Salas.

SANTA MARÍA.- La
primera autoridad comu-
nal, Claudio Zurita, junto al
jefe DAEM, Rosalindo Gon-
zález, y el arquitecto de la
Dirección de Obras, Juan
Guaracan,  visitaron dife-
rentes establecimientos
educacionales de la comuna
para realizar una supervi-
sión sobre las obras de me-
joramiento que se efectúan,
antes del inicio del año es-
colar 2020.

El alcalde señaló que se

están ejecutando varios
proyectos en la totalidad
de las escuelas y liceo mu-
nicipales para iniciar el
nuevo año escolar con me-
jores condiciones de infra-
estructura, mejoramiento
y conservación en los esta-
blecimientos educaciona-
les: «Estamos ejecutando
proyectos en todos nues-
tros colegios, hemos tra-
bajado mucho  para mejo-
rar su infraestructura, de-
seando que las dependen-

cias de las escuelas sean
un lugar bonito, acogedor,
donde los alumnos, profe-
sores y funcionarios desa-
rrollen sus funciones en
las mejores condiciones»,
señaló Claudio Zurita
Ibarra.

Por su parte el jefe
DAEM, Rosalindo Gon-
zález, informó que «los
proyectos corresponden al
Fondo de Apoyo a la Edu-
cación Pública (FAEP) del
Ministerio de Educación, y

en su totalidad representan
una inversión de alrededor
de 150 millones de pesos».

El detalle de los proyec-
tos corresponde a Liceo Da-
río Salas: conservación y
mejoramiento de muros,
baño manipuladoras, coci-
na y comedor, además de

instalaciones eléctricas.
En la escuela Aurora

Velasco del sector Las Ca-
bras: mejoramiento sector
cocina y revestimiento tabi-
ques salas de clases. En Es-
cuela de Jahuelito mejora-
miento sector cocina  y ba-
ños con acceso universal.

En la Escuela Santa Fi-
lomena: mejoramiento sec-
tor cocina y baños manipu-
ladoras, mientras que en
escuela La Higuera el pro-
yecto consiste en mejora-
miento sector cocina  y con-
servación de pisos, y patio
cubierto.
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Tradicional Chaya rescató antiguas costumbres y rituales diaguitas

La Chaya Diaguita rescata la tradicional leyenda de Chaya, una joven que se enamoró del
príncipe de su tribu, quien ignoró sus requerimientos amorosos.

Agradecimientos a la madre tierra y rogativas para que este año las lluvias alivien la cruenta
sequía que afecta al Valle de Aconcagua, fueron algunas de las actividades realizadas du-
rante la Chaya.

CALLE LARGA.- A la
usanza de tradicionales cele-
braciones indígenas se rea-
lizó este fin de semana, en
dependencias del Centro
Cultural Pedro Aguirre Cer-
da, la Chaya Diaguita, acti-
vidad que rescata la tradicio-
nal leyenda de Chaya, una
joven que se enamoró del
príncipe de su tribu, quien
ignoró sus requerimientos

amorosos. Al no ser corres-
pondida, ella se internó en
las montañas a llorar sus
penas. Fue tanto su llanto y
tristeza que se convirtió en
una nube, volviendo a me-
diados del verano del brazo
de la diosa Luna (Quilla) en
forma de rocío o fina lluvia.

Agradecimientos a la
madre tierra y rogativas
para que este año las lluvias

alivien la cruenta sequía que
afecta al Valle de Aconca-
gua, fueron algunas de las
actividades realizadas du-
rante la Chaya.

«Esta es una actividad
que rescata antiguas tradi-
ciones que agradecen a tra-
vés de un carnaval a la
madre tierra. Además rea-
lizamos un conversatorio
donde se habló sobre tradi-

ciones e historia diaguita, y
finalmente realizamos la
fiesta de la Chaya, donde se
celebra con harina y agua
a nuestra tierra», sostuvo
Darío Manquel Soto, en-
cargado de organizaciones
indígenas de la Municipali-
dad de Calle Larga.

Por primera vez en esta
actividad participó la orga-
nización diaguita Pakcha,

agrupación que fue recien-
temente conformada en Ca-
lle Larga.

«El lunes pasado nos
conformamos como agru-
pación. Quisimos agrupar-
nos ya que como diaguitas
sentíamos que nos faltaba
agruparnos. Tenemos mu-
chos proyectos en carpeta,
como por ejemplo contar
con una casa en Calle Lar-

ga, cerca de la ruca de los
mapuches, ese es nuestro
principal anhelo. Ahora la
Chaya es una de nuestras
primeras actividades y es-
tamos muy contentos de ser
una de las agrupaciones
que encabeza esta activi-
dad», manifestó Aldo Aba-
llay Espinoza, cacique
agrupación diaguita
Pakcha.
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Celebraron sus 128 años de servir a nuestra comuna:

Sociedad de Artesanos La Unión se niega a morir en el olvido

Secplac Claudio Paredes, en repre-
sentación del alcalde Patricio Freire.

Presidente de la Sociedad, Jaime
Canales.

EN MEDIA CALLE.- Miguel Guliano hizo de Maestro de Ceremonias, al fondo vemos a los socios y al concejal
Juan Carlos Sabaj.

Poco halagüeño fue el escena-
rio que se ofreció a los transeún-
tes durante la celebración de los
128 años de la Sociedad de Arte-
sanos La Unión, puesto que debie-
ron efectuar la ceremonia en ple-
na calle, tal como ya lo habíamos
explicado la semana pasada. Pese
a eso la actitud de los socios que
llegaron fue de optimismo, pues
esperan que en los próximos días
las instalaciones que por derecho
les pertenecen, les sean devueltas
para continuar con sus proyectos
sociales en nuestra comuna.

FALTA MUY POCO
Así lo recalcó el presidente de

la Sociedad, Jaime Canales,
«este 28 de febrero de 2020 la
Sociedad Artesanos la Unión de
San Felipe cumple 128 años de
existencia mutualista. Está leja-
no ese 28 de febrero de 1892, en
que un grupo de visionarios san-
felipeños en una calurosa maña-
na de verano cimentaron esta
querida institución. Ha transcu-
rrido el tiempo y muchos socios

han dejado huellas indelebles en
esta querida Sociedad, sus obras,
sus recuerdos, sus legados están
en cada rincón, en cada pared, en
cada pasillo y en cada parte de
esta querida casona que nos ha
cobijado durante tanto tiempo
compartiendo una amistad, fra-
ternidad, alegrías y penas, y no
sólo aquí han quedado huellas,
sino también en cada calle y lu-
gar de esta querida ciudad de San
Felipe. Sus obras y recuerdos de
cada directorio en el pasado se
adelantan a las acciones sociales
del estado, como en la entrega de:
Subsidios por enfermedad a los
trabajadores; una cuota de far-
macia para los socios enfermos;
un lugar de descanso eterno para
ellos; una escuela de alfabetiza-
ción, en la que los trabajadores
aprendían a leer y a escribir

y un oficio de forma gratuita,
que luego fue subvencionada por
el Ministerio de Educación (…) El
hecho que hoy nos encontremos
conmemorando tan significativa
fecha en el frontis de nuestra sede,

es el resultado de una larga lucha
judicial. Es imperdonable el daño
que se le ha hecho a nuestra insti-
tución, pero el directorio ha man-
tenido con vida la Sociedad, y a
pesar de todo, hoy contamos con
toda la documentación al día,
patentes, permisos vigentes, y con
toda la documentación digitaliza-
da. Queremos dar la tranquilidad
a los socios y a la comunidad, que
la brevedad podremos contar con
nuestra sede», dijo Canales.

GRANDES APORTES
Al acto protocolario llegaron

varios socios de esta institución
filial, también Claudio Paredes en
representación del alcalde Patri-
cio Freire hizo uso de la Palabra

para destacar que «esta institu-
ción es una de las más antiguas
de San Felipe, con una destacada
trayectoria durante sus más de
100 años de historia, responsa-
bles de impulsar la creación de las
primeras escuelas primarias y
con ello promover la educación de
muchos vecinos y vecinas. Lucha-
ron durante años por reducir la
cantidad de sanfelipeños que no
sabían leer, tenían la convicción
que esto ayudaría a disminuir las
brechas de desigualdad y así po-
der erradicar la pobreza extrema.
Sin duda, un gran trabajo efec-
tuado desde el principio de esta
sociedad, que no se limitó sólo a
esto, también impulsaron pro-
gramas que permitieron a los ve-

cinos de esa época desarrollar
habilidades manuales que los
ayudaron a crear arte y cultura
en cada uno de sus trabajos. La
Sociedad de Artesanos La Unión
influyó fuertemente en nuestra
sociedad local, sus socios estuvie-
ron presentes en la fundación de
otras importantes instituciones,
entre ellas, el Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe. Finalmente,
resaltar la importancia que tie-
nen estas sociedades, que son un
mecanismo de cooperación, que
guiados por un conjunto de ideas
y principios, permiten que nues-
tra comuna siga avanzando en
beneficio de todos y todas», recal-
có Paredes.
Roberto González Short
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Música, coreografías, mascaradas, fuego y denuncia:

‘DinoPalooza 2020’ convocó a miles en la Plaza de los Dinosaurios

LA JUVENTUD SE IMPONE.- El colectivo SanfeArte hizo de las suyas en la Plaza de los Dinosaurios, llamando a revelarse
contra el Establishment chileno.

SANFEARTE.- Aquí los vemos haciendo una de sus presentaciones coreográficas más po-
tentes de la jornada.

NIÑOS PIRATAS.- Los niños también subieron al barco pirata de la Plaza de los Dinosau-
rios, ahí jugaron y se pronunciaron.

EN SU SALSA.- Ellos son los músicos de Paradisiacos, de San Felipe, realizando su pre-
sentación.LOS PEQUES TAMBIÉN.-

Sofía Sandoval Olivares,
esta tremenda gatita mostró
sus garras para atemorizar
sus miedos en este festival
de artistas.

Mauricio Rivera Aguayo, or-
ganizador del festival.

Más que electrizante fue
el Festival DinoPalooza
2020 que se realizó el pasa-
do sábado en la ‘Plaza de los
Dinosaurios’, ubicada en
Avenida Yungay con Costa-
nera. Este evento convocó a
miles de sanfelipeños y de
otras comunas de Aconca-
gua, fue organizado por el
colectivo Asamblea Dinosau-
rios, de San Felipe, confor-
mada por vecinos del sector
nororiente de nuestra comu-
na que lograron hacerse sen-
tir por la vía artística con sus
ideas, propuestas e iniciativas
positivas en beneficio de su
comunidad, pero más que
todo con su música, así lo
afirmó a Diario El Traba-
jo uno de los coordinadores
de la Asamblea, Mauricio
Rivera Aguayo.

«¡Fue todo un éxito! En
este primer festival Dinopa-
looza en el Valle de Aconca-
gua desfilaron más de 18
bandas locales, se realizaron
intervenciones culturales y
sociales, además de varios
emprendedores y artesanos
a quienes les ayudó mucho
esta instancia para darse a
conocer y vender todos sus
productos e inclusive solici-
tando un nuevo evento. Es-
tamos más que orgullosos
como organizadores de esta
gran jornada, en la cual pu-
simos todo el empeño, todas

las fuerzas, muchas veces
con pocas esperanzas, ya
que nos encontramos con
muchas vallas en el camino,
como una campaña acérri-
ma para que no se llevara a
cabo esto, pero esto nos sir-
vió para ponerle más ganas
y luchar hasta el final, por
eso la victoria fue más con-
tundente llegando así al
emotivo cierre del festival.
Este grupo hermoso de veci-
nos que ahora somos amigos
e incluso podemos decir que
nos convertimos en familia,
y que nos hacemos llamar
‘Los Dinosaurios’, decimos a
los vecinos que todo se pue-
de lograr con unión, con en-
trega al 100% y que nada es
imposible y que la empatía
es la clave», comentó Rive-
ra.

TREMENDO FESTIVAL
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro del desarrollo del festi-
val, en el que se presentaron
varias performances alusi-
vas a los nuevos ideales que
los presentes sienten. Se
expresaron con potencia,
claridad y gran desarrollo
artístico, también contaron
con sus pares de la Asam-
blea Territorial Surponien-
te, quienes se unieron a la
masiva iniciativa.

El activista agregó tam-
bién que «como Asamblea
Territorial Nororiente que-
remos destacar la colabo-
ración de la Municipalidad
de San Felipe, en especial de
la señorita Macarena Var-
gas, del audiovisual José
Fernández, del comercian-
te Don Yayo, de Buses Vera
Arcos, de la Distribuidora
Aconcagua, en especial a
todos los artistas que par-
ticiparon, que creyeron en
nosotros, que nos tuvieron

paciencia, a los extraordi-
narios jóvenes de SanfeAr-
te, a las organizaciones de
la Cruz Roja, Derechos Hu-
manos, etc., a nuestras fa-
milias que nos apoyaron, a
los vecinos del sector, a los
que no nos apoyaron, a esos
medios de comunicación

que hicieron campaña para
que esto no resultara. Me
preguntaron por ahí si se

viene el segundo Dinopa-
looza, y respondí, primero
celebremos este triunfo,

después veremos», dijo fi-
nalmente el organizador.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE,  EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, CAUSA ROL Nº V-28-2020 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"SAAVEDRA", SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 09 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO
A DON
 JORGE ROLANDO CARMONA GONZÁLEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA MARÍA
GRISELDA SAAVEDRA GONZÁLEZ.                                   3/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIO TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, de fecha 19 de febrero del año 2019, en los autos
rol V-182-2019, caratulado TORO/, sobre declaración de
interdicción por causa de demencia de doña AMANDA DEL
CARMEN HURTADO HERRERA 3.956.679-6, se cita al
presunto interdicto, parientes y defensor Público a la audiencia
del día 16 de marzo de 2020 a las 10:00 horas.                     3/3

ANA CAMPORA GUAJARDO
Secretaria y Ministro de Fe

CANAL GANCHO BARBOSA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020,
A LAS 09:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 10:00 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA
SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS DE QUEBRADA
HERRERA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE AÑO 2019.
03.- PROPUESTA PRESIDENTE AÑO 2020.
04.- CUENTA DE TESORERIA.
05.-AUTORIZAR A LA DIRECTIVA A CONCILIAR EN
ASAMBLEAS GENERALES ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
06.-AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
07.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
08.-FIJAR CUOTA PARA LIMPIEZA DE CANAL.
09.- ABORDAR PROBLEMÁTICA DE PERDIDA DE CANAL.
10.- ACORDAR MULTA PARA LOS COMUNEROS QUE NO
ASISTAN A REUNIÓN
11.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

LA DIRECTIVA
CANAL GANCHO BARBOSA

Durante todo marzo estará izada en San Felipe la Bandera de la Diversidad

CARIÑO MALO.- El actor y cantante transformista ‘Luna Di Mauri’, participante en progra-
mas de televisión y doble oficial de Palmenia Pizarro, quien cantó varias canciones de
Palmenia como ‘Cariño Malo’, y otros éxitos de la Diva chilena.

Con la presentación de
la popular performance ‘Un
Violador en tu camino’, re-

BANDERA EN ALTO.- Representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homo-
sexual (Movilh) y autoridades locales izaron su bandera con mucho orgullo en el edificio
municipal.

UN VIOLADOR EN TU CAMINO.- Las Fuerzas Vivas de Aconcagua presentaron su coreo-
grafía ‘Un Violador en tu camino’, alrededor de nuestra Plaza de Armas y frente al municipio.

Rolando Jiménez, presiden-
te nacional de Movilh.

Patricio Freire Canto, alcal-
de sanfelipeño.

presentantes del Movimien-
to de Integración y Libera-
ción Homosexual (Movilh)

procedieron la tarde del jue-
ves pasado a efectuar el iza-
miento de la Bandera de la
Diversidad en el frontis del
Municipio de San Felipe,
actividad a la que se espe-
raba mayor afluencia, pero
que de igual manera se de-
sarrolló sin problemas.

FESTEJAN AVANCES
Tras el izamiento, aplau-

sos y presentaciones musi-
cales, Diario El Trabajo
habló con Rolando Jimé-
nez, presidente nacional de
Movilh, quien destacó la
importancia de este logro
simbólico para su represen-
tada: «La ceremonia de este
jueves dio cuenta del cam-
bio cultural en nuestra so-
ciedad y que ahora se da
también en la comuna de
San Felipe, estamos tam-
bién muy contentos de que
el alcalde Patricio Freire
haya apoyado nuestra ini-
ciativa, vamos a trabajar
intensamente con el Muni-
cipio para avanzar más en
Salud, Educación, para que
no haya discriminación.
Vamos a ver la posibilidad
de una ordenanza munici-
pal antidiscriminación, y
buscamos crear una Ofici-
na Municipal de la Diversi-
dad (…) Valoramos profun-
damente que el edil Freire
Canto esté considerando la
temática LGBTI en una re-
gión como la de Valparaí-
so, donde año a año aumen-
tan las denuncias y casos
por homofobia, transfobia.
Especialmente aplaudimos
los esfuerzos de los colecti-
vos Libertad de Género y
Dignidad Aconcagua, pues
gracias a su trabajo y em-
puje  se ha contribuido sig-
nificativamente a ampliar
la mirada sobre los dere-
chos LGBTI en San Felipe y
Putaendo», dijo Jiménez a
Diario El Trabajo.

SINTONÍA MUNDIAL
Por su parte el alcalde

sanfelipeño Patricio Frei-
re remarcó su postura
como autoridad comunal en
el tema de la diversidad
sexual en San Felipe: «San
Felipe se suma a una inicia-
tiva que se ha replicado en
otras ciudades del país y del
mundo, lo hacemos con ale-
gría y con una fuerte con-
vicción de valorar y respe-
tar la diversidad sexual. El
izamiento de esta bandera,
que representa a las comu-
nidades lesbiana, gay, bi-
sexual y transgénero, es el

compromiso de nuestra ad-
ministración para iniciar
un gran trabajo inclusivo.
Sin duda, hoy debemos tra-
bajar fuertemente por éstas
y otras causas que generan
discriminación, aún existen
profundos estereotipos so-
bre masculinidad y femini-
dad que definen cómo debe-
ríamos actuar, vestirnos y
hablar. Cualquiera que de-
safíe estas ‘normas’ se con-
vierte en blanco de comen-
tarios. Ustedes saben sobre
esto y es por esa razón que
estamos acá, tenemos la
convicción que este mundo

será mucho mejor si hace-
mos el esfuerzo de no dis-
criminar y desarrollamos
un fuerte trabajo de inte-
gración. Son muchas las
personas, entre ellas jóve-
nes y niños, que sufren bu-
llying, rechazo, o simple-
mente son maltratados por
ser quiénes son y eso debe-
mos cambiarlo, para eso
debemos trabajar. Esa es la
invitación que hoy realiza-
mos, este trabajo debe ser
integrador y bajo la convic-
ción que entre todos pode-
mos avanzar hacia un
mundo más inclusivo, de

todos y todas», indicó Patri-
cio Freire.

La bandera de la Diver-
sidad permanecerá izada en
el Municipio durante 30
días, o sea, prácticamente
todo el mes de marzo. Des-
tacar también la presenta-
ción del actor y cantante
transformista ‘Luna Di
Mauri’, participante en
programas de televisión y
doble oficial de Palmenia
Pizarro, quien cantó varias
canciones de Palmenia
como ‘Cariño Malo’, y otros
éxitos de la Diva chilena.
Roberto González Short
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Bomberos de Putaendo investiga las causas de incendio que
destruyó por completo automóvil estacionado en la vía pública

El automóvil totalmente envuelto en llamas en plena vía pública. (Foto putaendoinforma.com)

Totalmente destruido
por el fuego resultó un au-
tomóvil estacionado en la
vía pública en la comuna de
Putaendo, fuego que se pro-
dujo en el mismo vehículo
por causas que están sien-
do investigadas por el de-
partamento técnico del
Cuerpo de Bomberos de esa
comuna.

El móvil se encontraba
estacionado en la Avenida
Ejército Libertador de la po-
blación San Antonio de Pu-
taendo, y el incendio se pro-
dujo faltando pocos minu-
tos para las siete de la tarde
de este sábado.

Al lugar concurrió per-
sonal de Bomberos de Pu-
taendo, donde el  primer
Comandante de Bomberos,
Luis Sepúlveda, indicó que
a la llegada del personal se
encontraron con fuego en
fase de libre combustión y
con algunas explosiones
que corresponderían al es-

tallido de  los parabrisas,
donde además se debió
 controlar el inicio de un in-
cendio de pastizales y el de-
rrame de combustible, don-
de el oficial de Bomberos
confirmó que los daños se-
rían totales y que el depar-
tamento técnico realiza el
trabajo investigativo para
informar  a la fiscalía la cau-
sa probable del incendio.

«Durante las horas de la
tarde del sábado tuvimos un
llamado que nos daba como
sector amagado en parte de
Ejército Libertador con
Eduardo Wegner, dando
cuenta de un incendio vehi-
cular en el habitáculo del
conductor y pasajero, donde
también se habían produci-
do algunas detonaciones. La
gente había indicado que
eventualmente el vehículo
estaba explotando, lo que
pasa que de alguna u otra
manera el vehículo presentó
esta condición de altas tem-

peraturas y los parabrisas,
tanto delantero como trase-
ro, más algún vidrio lateral,
debido a la presión que se
produjo en la misma com-
bustión en fase latente, en un
lugar de poca exposición de
aire, generó que se produje-
ra un fenómeno térmico en
esta misma condición del ve-
hículo, lo cual generó este in-
cendio», dijo el comandante
Luis Sepúlveda.

Al lugar también llegó
Carabineros, realizando las
primeras diligencias para
establecer cómo se  produ-
jo el incendio vehicular.

Se baraja como hipóte-
sis un desperfecto mecáni-
co. Aunque no se descarta 
una posible intencionalidad
en el incendio que provocó
preocupación en los veci-
nos  de la población San
Antonio durante el sábado
en la tarde.

No hubo personas lesio-
nadas.
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Conductores retiran pequeña barricada instalada en el Puente Encón

Al fondo del puente se aprecia el fuego que impedía el normal tránsito por el puente y que fue despejado por los
propios automovilistas.

Fueron los propios conducto-
res afectados ayer en la mañana
quienes despejaron la vía luego
que se instalara una barricada en
el Puente Encón. Así lo reconoció
el Mayor de Carabineros, Mauri-
cio Guzmán Yuri.

«Ha habido situaciones, algu-
nas marchas, todas han sido pa-
cíficas; ha habido unos inciden-
tes, unos cortes, el día de hoy
(ayer), en el sector de Encón, fue

personal de Carabineros, fue des-
pejado por los mismos conducto-
res, no alcanzaron a apreciar si
hubo o no, pero me imagino una
fogata chica, pero fue la única si-
tuación producida al menos hoy
día (ayer) en la comuna de San
Felipe», dijo el mayor Guzmán.

Fue enfático en señalar que no
se han producido cortes de ruta ni
nada de las situaciones vividas el
año pasado.
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Fijan para el 23 de marzo inicio juicio oral por muerte en archivo municipal

Personal del SML retirando el cuerpo de Susana Sanhueza Aravena, encontrado en el ar-
chivero municipal ubicado en Prat.

El imputado Cristian Andrés Muñoz Muñoz el día de control
de detención.

Susana Sanhueza Aravena.

Para el próximo lunes
23 de marzo está fijado que
se realice el juicio oral por
el homicidio simple de Su-
sana Sanhueza Arave-
na, joven hallada sin vida
al interior del archivero
municipal en San Felipe,
donde se encuentra acusa-
do como único autor, Cris-
tian Andrés Muñoz Mu-
ñoz.

La información fue con-
firmada por el abogado del
imputado, Matías Mun-
daca, quien señaló que es-

tán esperando el inicio del
juicio oral que duraría una
semana.

- ¿En ese sentido es-
tán todos los informes?,
porque el fiscal dice que
su representado es im-
putable y usted dice que
es inimputable. Es de-
cir, ¿ya está clarificado
eso o no?

- Eso se tiene que clari-
ficar en el juicio oral por-
que nosotros tenemos dos,
tres informes; dos de ellos
del Hospital Psiquiátrico

Philippe Pinel, que es el
instituto psiquiátrico que
emite los informes a los
juzgados de esa región, que
dicen que Cristian Muñoz
es inimputable, por lo tan-
to ahí va a haber una valo-
ración que tiene que hacer
el Tribunal Oral, a quién le
cree más, a los señores del
Instituto Médico Legal que
lo examinaron diez minu-
tos, o a las personas que
han tratado a este mucha-
cho en los últimos dos
años.

De todas manera acla-
ra que su estrategia se basa
en que es inimputable, que
además están claros que
acá no hubo homicidio;
podría haber uno por omi-
sión o cuasidelito proba-
blemente, porque no se le
prestaron los auxilios de-
bidos a la víctima, «pero
claramente nosotros pen-
samos que el fallecimien-
to se produjo por causas
ajenas a la voluntad de
Cristian y que provienen
de un coma diabético que
sufrió la víctima por no in-
yectarse la insulina, por-
que dejó la inyección en su
casa, eso está acreditado
en la investigación. Por lo
tanto la muerte de la víc-
tima es compatible con un
shock diabético, entonces
ahí va a haber una cosa
respecto a la autopsia,
porque hay una que se
practicó, también hay otro
informe que hicimos noso-
tros con un médico legista
que dice que la causa de la
muerte no es el estrangu-
lamiento, sino que es una
asfixia producto de otro
origen, digamos que en
esta cuestión la cosa está
bien compleja desde el
punto de vista de cómo
ocurrieron los hechos, el
manejo del sitio del suce-
so, la autopsia que se hizo,
los informes psiquiátricos,
todo está por discutirse,
eso lo va a tener que deci-
dir el tribunal oral si es
que es imputable o inim-
putable, que si hubo homi-
cidio o no hubo homicidio,
si mi cliente tiene una
inimputabilidad disminui-
da, en cuyo caso la pena se
va a rebajar en tres gra-
dos, eso todo se va a dis-
cutir en el juicio».

- ¿Si su representado
fuera declarado inim-
putable, eso es al prin-
cipio del juicio o una vez
que finalice?

- No, no, una vez que fi-
nalice, el veredicto tiene que
declararse si es culpable o
inocente; si es culpable, por
qué, y si es inocente es por-
que no hay homicidio, si es
porque él no participó en el
homicidio o porque dere-
chamente él no es respon-
sable penalmente por man-
tener una enfermedad men-
tal, una condición mental
que lo hizo inimputable.

- ¿Qué le ha comen-
tado él sobre su caso,
cómo se encuentra, re-
cuerda cosas de ese día

o no?
- Sí, el recuerda lo que

pasó, lo que ocurrió, recuer-
da que se asustó, que en nin-
gún caso intervino o realizó
algún acto para producir la
muerte, si era su amiga… la
víctima era amiga de Cris-
tian, no hay ningún motivo
establecido en el curso de la
investigación que permitie-
ra suponer que él tenía un
propósito homicida con
ella, no hay ninguna cues-
tión de carácter sexual de
por medio, no hay agresión
sexual, no hay agresión fí-
sica, de manera que eso será
materia de discusión.

- Cuando usted habla
sobre la causa de la
muerte, no tiene que ver
con estrangulamiento,
pero se hablaba que ella
estaba con una bolsa en
la cara.

- Claro, pero el hecho…
No todas las personas que
tienen una bolsa en la cara
se asfixian, porque es nece-
sario aplicar fuerza sobre el
cuello de la víctima para los
efectos de que ella no pue-
da reaccionar y sacarse la
bolsa, y no hay señas en el
cuello de la víctima, ni tam-
poco hay señas de heridas
de defensa que haya sufri-
do la víctima, tanto en sus
uñas, manos, en sus brazos,
de manera tampoco es com-
patible los hallazgos de la
autopsia, tampoco son com-
patibles con un estrangula-
miento.

- Cuando usted habla
que puede ser cuaside-
lito, ¿cuáles son las pe-
nas que va arriesgando
en ese caso?

- Bueno, el fiscal pidió
doce años, el papel lo
aguanta todo, pero si efec-
tivamente el tribunal esti-

ma que hay homicidio, y si
hay homicidio y el imputa-
do no es imputable, vere-
mos si el Tribunal estable-
ce si aquí hay un homici-
dio por omisión, que tiene
una pena más, o si hubo un
cuasidelito de homicidio
por no prestarle los auxi-
lios correspondientes, en
cuyo caso la pena baja dra-
máticamente a presidio
menor en su grado medio;
es decir, estamos hablan-
do de 18 meses a tres años,
de manera que hay toda
una larga tolerancia para
las penas. Objetivamente
se va a discutir todo, se va
a discutir si hubo homici-
dio, si hubo participación,
si en definitiva mi cliente
es responsable del homici-
dio, ahí no hay nada dicho,
todo lo va a decir el Tribu-
nal Oral.

Al finalizar el abogado
indicó que tienen testigos y
pericias particulares que
presentarán durante el jui-
cio.

Cabe recordar que el ha-
llazgo de la joven Susana
Sanhueza Aravena se pro-
dujo el día 7 de marzo del
2017.
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Unión San Felipe se estrena en casa con
un agónico 2 a 1 sobre Deportes Copiapó

Seis conjuntos de la zona
sobrevivieron a la primera fase

de la Copa de Campeones

Gonzalo Álvarez fue el autor del primer gol albirrojo. El vo-
lante ha tenido un comienzo de temporada notable. (Foto:
Jorge Ampuero)

La sufrida victoria sobre Copiapó dejó al Uní Uní con 4 pun-
tos. (Foto: Jorge Ampuero).

Un triunfo muy trabaja-
do, pero que se disfrutó
mucho, porque el gol del
desequilibrio llegó en el se-
gundo minuto de adición,
obtuvo Unión San Felipe al
imponerse por 2 tantos a 1
sobre el buen elenco de De-
portes Copiapó.

En el juego disputado la
noche del domingo en el
pésimo césped del estadio

Municipal, el Uní Uní tuvo
25 minutos muy buenos.
Durante esos instantes los
de Durán impusieron sus
condiciones sobre un cua-
dro forastero que deambu-
laba perdido en el terreno
de juego.

Con Matt Lagos encen-
dido y asumiendo a cabali-
dad su condición de engan-
che, sumado a la claridad de

Pablo Vergara por la
franja izquierda y la veloci-
dad y talento de Gonzalo
Álvarez por la izquierda,
los sanfelipeños arreciaron
sobre el arco sur, creándose
claras ocasiones para abrir
la cuenta.

Fue ‘El Gringo’ Álva-
rez el encargado de asestar
el primer golpe al despa-
charse un gol de su factura.

El volante encaró por su
banda, metió un cambio de
ritmo para dejar ‘pagando’
a un defensor atacameño y
posteriormente sacar un re-
mate cruzado que el porte-
ro Hernán Muñoz solo vio
pasar.

La apertura del marca-
dor hizo suponer que el
Uní Uní resolvería tempra-
namente las cosas, pero en
lo que parece será un tema
a resolver en el futuro, se
repitió lo del debut en Tal-
ca. Los albirrojos cedieron
la iniciativa y tenencia del
balón al rival. A solo 5’ del
final del primer lapso, De-
portes Copiapó llegó al
empate tras una buena ju-
gada asociada que Eduar-
do Pucheta se encargó de
firmar.

El comienzo del segun-
do tiempo Deportes Copia-
pó siguió controlando las
acciones, cosa que cambió
cuando en el 59’ Freddy
Munizaga, se fue expulsado
por doble tarjeta amarilla.
Recién ahí los sanfelipeños
‘regresaron’ al encuentro, ya
para que eso sucediera fue
vital el ingreso de Tomás
Lanzini, quien se encargó
de administrar los tiempos
y conducción de juego, cosa
que ya no estaba haciendo
Matt Lagos.

Con el apuro de tener el
reloj en contra, los sanfeli-
peños optaron por correr
riesgos al dejar algunos es-
pacios que los nortinos es-
tuvieron a punto de apro-
vechar, a raíz que cerca del
final, Ronald González des-
vió un tiro cuando solo te-
nía al portero como obstá-
culo.

Sin mucho orden, pero
sí con ganas y carácter, los
aconcagüinos no claudica-
ban en sus ansias de dejar
los tres puntos en casa, y en
el segundo minuto del alar-
gue, Julio Castro se con-
virtió en la figura de la no-
che al sacar un cabezazo

El centro Chile de Putaendo dio uno de los golpes de la primera fase de la Copa de
Campeones, al eliminar en una dramática definición al Alfredo Riesco de Catemu.

De manera dramáti-
ca se redujo el número
de equipos aconcagüi-
nos en la Copa de Cam-
peones, debido a que
solo seis lograron pasar
el primer corte del prin-
cipal torneo de fútbol
aficionado de toda la
Quinta Región.

En las revanchas que-
dó muy claro el poderío

de Unión Tocornal de San-
ta María, al pasar de mane-
ra limpia su llave clasifica-
toria. Igual cosa hicieron El
Roble de Llay Llay y Fundi-
ción Chagres de Panquehue.
En esta fase también desta-
có lo hecho por Juventud La
Troya de San Felipe, al de-
jar en el camino al Monjas
de Valparaíso, un equipo
que llegaba con muchos

pergaminos a la ‘Orejona’
2020.

Los clasificados de la
zona son:

Independiente de
Panquehue; El Roble de
Llay Llay, Fundición
Chagres de Panquehue,
Juventud La Troya (San
Felipe), Unión Tocornal
(Santa María), Centro
Chile (Putaendo).

impecable que dejó sin
chance alguna a Hernán
Muñoz.

Este triunfo permite al
Uní Uní llegar a los 4 pun-
tos, logrando con ello un
inicio muy positivo que lo
aspecta bien en lo anímico
de cara a su próximo lance
como visitante ante Depor-
tes Valdivia.

Ficha Técnica
Fecha 2ª Torneo Prime-

ra B
Árbitro: Rafael Tronco-

so
Unión San Felipe (2):

Nicolás Rodríguez; Francis-
co Salinas, Jesús Pino, Gon-
zalo Villegas, José Vargas
(Víctor Morales); Juan
Méndez (Julio Castro),

Enzo Ormeño, Matt Lagos
(Tomás Lanzini), Pablo
Vergara, Gonzalo Álvarez;
Lautaro Palacios. DT: Erwin
Durán

Deportes Copiapó (1):
Hernán Muñoz; Agustín
Ortiz (Valdivia), Byron Gua-
jardo, Francisco Sasmay,
José Tiznado, Eduardo Pu-
cheta, Freddy Munizaga,
Juan Miguel Jaime, Ronald
González (Pipino), Francis-
co Vazzoler, Luca Pontigo
(Vega). DT: Héctor Alman-
doz
Goles:

1-0, 17’ Gonzalo Álvarez
(USF)

1-1, 40’ Eduardo Puche-
ta (COP)

2-1, 92’ Julio Castro
(USF)
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  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

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

AMOR: Es importante escuchar más a la
pareja ya que pueden no estarse cubriendo
ciertas necesidades en la relación. SALUD:
Es importante que atienda las necesidades
de su organismo. DINERO: No tenga temor
de hacer frente a los nuevos desafíos. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Todos merecen ser felices, pero es im-
portante proponérselo de verdad y dejar que el
destino siga su curso. SALUD: Es recomenda-
ble que evite salir hasta con tarde ya que reper-
cuten su organismo. DINERO: Una derrota no
significa perder la batalla por completo. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Los celos son un buen ingrediente
en la relación, pero estos no deben caer en
los extremos. SALUD: No mezcle las bebi-
das energéticas con el alcohol. DINERO: Si
organiza bien las cosas puede no sufrir re-
veces durante marzo. COLOR:  Calipso.
NÚMERO: 18.

AMOR: Si tiene un compromiso serio con
una persona no le falte el respeto mirando
para el lado. SALUD: Debe tener cuidado
con el consumo excesivo de alcohol. DINE-
RO: Trabaje en sus debilidades con el obje-
tivo de fortalecerlas. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 25.

AMOR: Entregarse con todo es importante
en la relación y esto debe sentirlo quien está
a su lado. SALUD: No minimice la impor-
tancia que tiene tomarse un momento del
día para usted y sus necesidades. DINERO:
Evite pedir dinero prestado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga confianza en la pareja, pero
nunca deje de poner atención a las seña-
les. SALUD: No minimice la importancia de
la salud de su familia. DINERO: No se sal-
ga de los gastos que ya tiene programados
durante el mes de marzo. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: Toda relación que inicia puede te-
ner complicaciones, pero si busca comuni-
carse poco a poco esta se consolidará. SA-
LUD: Tómese un momento del día para des-
cansar un poco antes que el ritmo le haga
colapsar. DINERO: No rechace la ayuda que
le ofrezcan. COLOR: Negro. NÚMERO: 33.

AMOR: En algún momento de la vida nos toca
perder en el amor, pero de una u otra forma
podemos salir adelante y volver a hallar la feli-
cidad. SALUD: No enfrente usted solo/a los pro-
blemas de salud, eso no le hace bien. DINE-
RO: Evite cualquier gasto fuera de programa.
COLOR: Morado. NÚMERO: 23.

AMOR: No se desgaste tratando de com-
placer a personas que no se satisfacen
con sus sacrificios. SALUD: Sobre exigir-
se demasiado tarde o temprano provoca-
rá desequilibrios en su organismo. DINE-
RO: No ambicione las cosas de los de-
más. COLOR: Plomo. NÚMERO: 3.

AMOR: Siempre debe tener presente el es-
pacio que debe darle a su pareja para que
haga cosas por su cuenta. SALUD: Es bue-
no que se esfuerce en sus tareas, pero tenga
cuidado con que su salud pague la cuenta.
DINERO: Para triunfar solo es necesario atre-
verse. COLOR: Blanco. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe darse la oportunidad de reha-
cer su vida, usted merece a una persona que
le quiera tal como es. SALUD: El estrés está
generándole problemas al colon. DINERO: El
riesgo de perder dinero siempre está presen-
te, pero debe tratar de minimizarlo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 17.

AMOR: Para que aparezca el romance en su
vida no hay tiempo ni lugar. Por favor déjese
sorprender. SALUD: Todo lo natural puede ser
un perfecto complemento para enfrentar los
problemas de salud. DINERO: Todo irá mejo-
rando con el transcurso de la quincena. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 19.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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

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

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
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Su madre convoca a sus amigos y autoridades para auxiliarlo:

Excolectivero Boris Vásquez lleva ya 18 años postrado en una cama

Elvira Tapia Acevedo, madre de
Boris.

Así lucía Boris antes de sufrir el
accidente que finalmente lo llevó
a quedar postrado de por vida.

AMOR NO LE FALTA.- Aquí vemos a Boris Vásquez, siendo atendido por
su madre Elvira Tapia, y su padre Luis Vásquez.

Hoy en Diario El Trabajo
queremos compartir o actualizar
una historia que para muchos de
nuestros lectores es conocida, se
trata del dramático mundo en el
que vive un excolectivero sanfeli-
peño, desde que en el año 2002
sufriera un accidente en su moto-
cicleta y quedara en estado vege-
tal producto de las operaciones
posteriores a su accidente.

Hablamos de Boris Vásquez
Tapia, quien perdió todo lo que
tenía y lleva ya 18 años postrado
en una cama sin poder hablar, y
aunque muy consciente, no pue-

de caminar o expresar sus deseos.
Él fue abandonado por casi todos
sus amigos y hasta perdió su ho-
gar tras el accidente, depende en-
teramente de su madre Elvira
Tapia.

NECESITA AYUDA
Fue esta abnegada madre y

exreportera de Diario El Traba-
jo quien ayer visitó nuestra Sala
de Redacción para compartir con
nuestros lectores y autoridades la
situación que vive su hijo, misma
que ya se volvió insostenible, pues
por amor a Boris ella se ha endeu-
dado con muchas personas.

«Ya son 18 años de sufrimien-
to los que mi hijo lleva en esa
cama, he vendido todo lo que te-
nía para que mi hijo esté aseado
y bien alimentado, debo casi los
$8 millones entre Sanfecoop y
otras entidades financieras, ven-
dí la propiedad que tenía y ahora
vivimos en casa de una de mis hi-
jas, quiero hacer un llamado a las
autoridades y a los vecinos del
valle, para que me auxilien en
esta situación, EN EL Hospital
San Camilo hasta los apósitos
para las curaciones de mi hijo me
han quitado ya, en leche Ensure
son $120.000 por mes», comen-

tó la angustiada madre.
Los interesados en aportar di-

nero o recursos para esta noble
causa, pueden llamar al
986205481, o bien depositar a la

Cuenta RUT: 5.627.006 el co-
rreo de contacto para transferen-
cias es
soyelvirita48@gmail.com.
Roberto González Short


