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DE VUELTA A CLASES.- Cerca de 7.000 estudiantes se incorporaron ayer miércoles a
los 22 establecimientos educativos municipalizados de nuestra comuna, profesores y
auxiliares de la educación también asumen sus posiciones para desarrollar el Año Lec-
tivo 2019. En esta gráfica vemos a docentes y estudiantes del Liceo Bicentenario Cor-
dillera. (Foto Roberto González Short)
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¡Llegó Marzo!
¿Qué es el síndrome
postvacacional?

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo   
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

John Fante

Este escritor estadouniden-
se nace en Denver, Colorado
(1909) y fallece en Woodland
Hills, California (1983). Su fa-
milia es italoamericana de se-
gunda generación y John es el
primogénito de cuatro hijos. Su
padre, Nicola Fante, se gana el
sustento como albañil y tiene
problemas con el alcohol, y su
madre, Mary Capolungo, es una
mujer con tendencia a la deno-
minada esquizofrenia religiosa.
De esa manera, los primeros
años de John están marcados por
la pobreza y las dificultades en
su educación primaria, trasla-
dándose en diversas escuelas
católicas de Bouldre, Colorado.
El año 1929 el joven Fante aban-
dona sus estudios universitarios
(Universidad de Colorado) para
dedicarse exclusivamente a su
carrera de escritor, instalándo-
se en Wilmington, Long Beach,
California, y luego en el distrito
de Bunker Hill de Los Ángeles.
No obstante en los inicios de su
carrera literaria se siente fraca-
sado al corroborar que sus es-
critos son rechazados por la re-
vista The American Mercury.
Pero la suerte cambia un poco
cuando aceptan publicar uno de
sus trabajos titulado Alter Boy
(Monaguillo). Sin embargo la
mala suerte insiste en jugarle
otra mala pasada cuando el año
1939 una editorial decide publi-
car su novela Pregúntale al pol-
vo. Debido a una mala decisión
dicha editorial opta por publicar
Mein Kampf (Mi lucha) de
Adolf Hitler sin la autorización

Queridos amigos lectores
del Diario El Trabajo, se ter-
minaron las vacaciones, lle-
gó marzo, acompañado del
indeseado Súper lunes. Vol-
vemos a levantarnos más
temprano, ahora encontramos
tacos en las alamedas y via-
jar al centro es una epopeya
debido a los desvíos, sin men-
cionar que no hay donde es-
tacionar. Algunos padres co-
mienzan la dura rutina de ir a
dejar a sus hijos a los distin-
tos colegios, señalando que a
veces cada colegio se encuen-
tra en distintos extremos de
la ciudad, para posteriormen-
te dirigirse a su lugar de tra-
bajo. ¿Es difícil retomar la
rutina? Sí, es muy difícil vol-
ver a trabajar después de va-
caciones, puede generar de-
presión en muchas personas.
Es lo que se conoce como sín-
drome postvacacional, y a
continuación entregaremos
algunos consejos para supe-
rarlo.

Primero debemos defi-
nir qué es el síndrome pos-
tvacacional. Es un síndrome
que experimentan las perso-
nas cuando terminan sus va-
caciones y tienen que volver
a sus funciones de trabajo.
Los síntomas son muy simi-
lares a los de una depresión
clínica: irritabilidad, dificul-
tad para relacionarse con los
demás, desánimo, sensación
de apatía, insomnio, no solo
en el trabajo, sino que tam-
bién en el hogar. 

La modificación de las
horas de sueño y el cambio
en los horarios en la rutina
diaria del levantarse más tar-
de y dormir poco debido a las
variadas actividades sociales
(asados, fiestas, etc.) El ver-
dadero problema aparece
cuando la sensación de des-
ánimo por volver a la rutina
laboral se alarga demasiado
y nos encontremos en el mes
de abril sintiéndonos igual de
desmotivados.

¿Cómo afrontar el fa-
moso súper lunes? Reco-
miendo mirar el primer día
como una jornada laboral
más, aunque no es fácil inten-
tar no pensar en lo duro que
es y mejor recordar lo bien
que te lo pasaste durante las
vacaciones. Además de vol-
ver a exigencias y responsa-
bilidades, hay que pensar que
también volvemos a reencon-

de éste. Y el dinero destinado a
promocionar el libro de Fante
ahora es ocupado para cubrir los
gastos ocasionados por la de-
manda interpuesta por Hitler
contra los editores, quedando
pendiente el proyecto de John.

Una de las características de
su literatura es la denominada
«Saga de Arturo Bandini», se-
rie de cuatro novelas; Espera a
la primavera, Bandini
(1938), Pregúntale al polvo
(1939), Sueños de Bunker Hill
(1983), y Camino de Los Ánge-
les (póstuma hasta 1985), las
cuales son protagonizadas por
su álter ego, un italoamericano
tan pobre como él. Con respec-
to a sus personajes, éstos repre-
sentan al hombre derrotado en
un sistema cruel, en donde los
protagonistas poseen rasgos y
viven situaciones extraídas de la
vida real de Fante: italoameri-
canos, infortunados, coléricos,
católicos y alejados de la reali-
dad menos glamorosa de Los
Ángeles. En general son seres
inocentes, soñadores, infantiles,
solitarios, generosos, pero con
dificultades para comunicarse y
establecer una conversación con
quienes les rodean (compañeros
de trabajo, amigos, familiares,
pareja), y sueñan con situacio-
nes que jamás logran concretar.
El estilo narrativo de Fante es
claro, preciso, con abundante
humor y un cierto impulso de
violencia doméstica. Dichos ras-
gos hacen que sus novelas sean
fáciles de leer y se logre una ex-
periencia entretenida, que nos

hace meditar acerca de la coti-
dianeidad y la profundidad de
cada acontecimiento humano,
que por muy indiferente que sea,
cada gesto es tan trascendental
como otro.

Mientras Fante escribe y
publica, sus novelas pasan des-
apercibidas en los medios lite-
rarios de Norteamérica. Pero
aquél persevera y se gana la vida
escribiendo guiones cinemato-
gráficos para Hollywood. En-
tonces su suerte cambia de giro
cuando años más tarde el escri-
tor Charles Bukowski (uno de
los mayores exponentes del rea-
lismo sucio), invoca el nombre
de John Fante, argumentando
que aquel escritor es una de sus
influencias principales dentro de
su narrativa. Esto hace que John
Martin reedite la novela Pregún-
tale al polvo, la novela más co-
nocida de Fante, y se convierta,
de la noche a la mañana, en un
éxito de ventas casi cincuenta
años después de su primera edi-
ción.

Casi al final de su existen-
cia terrenal John Fante no dis-
fruta del éxito literario que le es
concedido, con justicia, años
después de su muerte. En efec-
to, el escritor muere en compa-
ñía de su esposa, Joyce Smart,
y algunos de sus hijos (4). Está
ciego y sin piernas debido a una
agresiva diabetes.

Actualmente podemos en-
contrar sus libros en español
bajo el sello Anagrama. En lo
personal, recomiendo su novela
Llenos de vida.

trarnos con los amigos y com-
pañeros. Con esto conseguirás
mitigar un poco la depresión
postvacacional.

Mantener siempre el
equilibrio en las relaciones
humanas laborales. En la ma-
yoría de los casos habrá acti-
tudes de nuestros colegas que
no nos gusten en el cotidiano
del trabajo (el coordinador o
jefe intermedio, una buena
persona, pero que no toma de-
cisiones por miedo a no que-
marse con las jefaturas direc-
tivas; algún compañero, gene-
ralmente los de perfil avasalla-
dores que desean saber toda la
vida privada de todos, como
una especie de Gestapo inter-
na para posteriormente infor-
mar al jefe, etc.) Si es tu caso
puedes intentar cambiarlo y,
aunque no lo consigas, te que-
dará la satisfacción de haber-
lo intentado.

Mejora la comunicación, si
tienes una idea, hazte escuchar,
y si algo no te parece bien hazlo
saber, siempre. Te sentirás mu-
cho más comprometido en tu
trabajo, y ello hará que el sín-
drome postvacacional vaya des-
apareciendo día a día.

La felicidad de la vida de-
pende de la calidad de nues-
tros pensamientos, somos lo
que pensamos. Cambia el
foco del pensamiento, es la
clave a juicio personal para
poder superar con éxito este
síndrome postvacacional. En
lugar de solo pensar en las va-
caciones, intentemos pensar
un poco más en nosotros mis-
mos. Es muy saludable hacer-
nos un diagnóstico laboral
¿Cómo nos ha ido el último
año en el trabajo: cómo nos
hemos sentido, qué cosas de-
beríamos mejorar, en qué
destacamos, qué nos gusta
hacer o con qué nos sentiría-
mos realizados?

El trabajo no es un fin, sino
un medio. No se nos pueden ir
los días y con ello la vida solo
trabajando.
El día tiene
24 horas
idealmente
(08 dormir,
08 trabajo
y 08 fami-
lia, ami-
gos) El tra-
bajo sólo
ocupa una
t e r c e r a
parte de

ese tiempo.  Recomiendo que
cuando termines tu jornada la-
boral, dedicar el resto del día
para estar con la familia o con
los amigos, practicar actividades
o algún deporte que nos gusten,
llevando esto a cabo, volver a
trabajar después de vacaciones
será mucho más llevadero. No
te lleves trabajo a casa, no te
agobies por lo que te espera al
día siguiente, el año recién co-
mienza. Otra recomendación es
cortar la semana. En mi caso
personal, ya es casi un ritual
en mi casa. Los miércoles de
juegos de mesa. Donde com-
partimos todos con algún pi-
cadillo y jugamos variados ti-
pos (Catan, Monopoly, Domi-
nó, Ludo, etc.)

Volver a trabajar, no niego
que sea difícil, pero es la reali-
dad y hay que considerar que
todavía quedan muchos meses
para las próximas vacaciones,
esto sólo incrementará tu estrés
postvacacional. Pensemos en
todo lo que hemos conversado
en esta columna para afrontar
esta situación. Por otro lado,
márcate metas y proyectos que
puedas realizar a través del tra-
bajo, y acudirás a trabajar con
la ilusión propia de quien persi-
gue un sueño. ¡Reinvéntate!
Cambia de hábitos o de proyec-
tos.

Por último, amigos míos,
quería compartir con ustedes mi
alegría. Al igual que este presti-
gioso medio de comunicación
que cumplió 90 años de vida in-
formando a la comunidad del
Valle del Aconcagua. Este jue-
ves 07 de marzo cumplo un
año continuado escribiendo
columnas en este periódico.
Siendo esta columna la núme-
ro 50. Agradezco muy since-
ramente al director Sr. Mar-
co Juri por el espacio brinda-
do. También envío un gran abra-
zo a todos los lectores y amigos
del Diario El Trabajo que me
siguen todos los jueves y en las
redes sociales.
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CORE Rolando Stevenson llama a los usuarios a estar atento ante cambios
de medidores inteligentes porque detectan el más mínimo consumo

Rolando Juan Stevenson Velasco, consejero regional DC.

A propósito de la polé-
mica que ha generado la in-
formación aparecida en un
portal de investigación pe-
riodística como es CIPER
Chile, donde se dice que en
nuestro país se van a cam-
biar seis millones de medi-
dores de luz de aquí al 2025,
equivalente a una inversión
de mil millones de dólares,
donde ya lo dijo el Presiden-
te de la República, el costo
de todos estos cambios lo va
a asumir el usuario, el Con-
sejero Regional Rolando
Stevenson Velasco llamó a
los usuarios a estar atento
ante todos estos cambios y
a tomar las medidas necesa-
rias ante esto que calificó

derechamente como un
«asalto en despoblado»
de las empresas.

«Yo creo que los consu-
midores debemos estar
alerta ante tanto ‘asalto en
despoblado’ que nos ha-
cen las grandes empresas.
En este de los medidores es
bastante patente, parece
que nosotros nos olvidamos
que durante toda nuestra
vida de consumidores de los
servicios de Chilquinta he-
mos estado pagando un car-
go de medidor de mil y tan-
to pesos mensuales, esto en
el próximo periodo cuando
se haga el famoso cambio de
medidores electrónicos in-
teligente, va a estar metido

dentro del costo mismo de
la energía que nos están en-
tregando, por lo tanto  no es
nada nuevo, en este sentido
va a aumentar el kw por
hora porque no está inclui-
do en el medidor que si bien
lo vamos a estar pagando en
el fondo eternamente, en-
tonces es preferible que la
gente se dé cuenta en este
sentido, ¿cuáles son los per-
juicios mayores para los
consumidores?, primero
que estos medidores inteli-
gentes detectan el más mí-
nimo consumo, el hecho
que usted tenga enchufado
el computador, el hecho que
usted tenga enchufado un
TV o cualquier aparato in-

teligente, significa que le
está consumiendo; si usted
deja el cargador, transfor-
mador de su teléfono en-
chufado, ese está consu-
miendo porque es un ele-
mento que se alimenta, que
consume, por lo tanto se va
a tener que llegar al sistema
que tienen otros países en
Europa, que existe este sis-
tema en que cada artefacto
tiene un botón para cortar
el acceso y la comodidad de
encender el TV y tener la
señal va a tener que ser pre-
vio a que usted prenda y le
dé el paso y que no esté la-
tente el consumo, eso au-
menta el consumo induda-
blemente, esto mide hasta el
más mínimo paso de co-
rriente».

Puso como ejemplo lo
que pasa con los medidores
de Esval que va por roce.
Dijo que antes era un moli-

nete que a veces se tranca-
ba, se ponía con escoria; «se
frenaba un poco, hoy en día
pasa el aire y el aire como
rosa al interior de la cañe-
ría, marca también, por eso
hay que tener cuidado
cuando cortan el agua de-
jar una llave levemente

abierta, porque todo el aire
que va a pasar por esa  ca-
ñería, como va a producir
un roce, ese va marcando
entonces debemos estar
atentos los consumidores
en este sentido, estar aler-
tas a estas especies de gran-
des pillerías», señaló. 12º  31º

 11º   28º

 11º   29º

 10º   25º

  9º   26º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

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

Municipalidad de Panquehue lanza taller de patinaje artístico

La actividad contó con la presencia del alcalde Luis Pradenas, los concejales Ítalo Bruna,
Patricio Morales y Vanessa Ossandón, además de la directora (s) de la Dideco, y los padres
y madres de los participantes del taller.

Se trata de una instancia que permitirá que
niñas y jóvenes de Panquehue, puedan
desarrollar habilidades en esta disciplina.

PANQUEHUE.- Con
la exhibición de niñas de
distintas edades se realizó
en el sector de La Pirca, el
lanzamiento del taller de
patinaje municipal.

La actividad que tuvo
lugar en la multicancha de-
nominada La Jaula, contó
con la presencia del alcalde
Luis Pradenas, los conceja-
les Ítalo Bruna, Patricio
Morales y Vanessa Ossan-
dón, además de la directora
(s) de la Dideco, Soledad
Arévalo, junto a los padres
y madres de los participan-
tes del taller.

Este taller está inserto
en las políticas que desarro-
llara el municipio de Pan-
quehue tras la aprobación
del Plan Comunal de Depor-
te, trabajado de manera
conjunta con el Instituto
Nacional del Deporte
(IND).

Se trata de impulsar el
desarrollo de disciplinas
deportivas diferentes a las
tradicionales, comentó el
alcalde Luis Pradenas:
«Yo siempre he dicho que

los grandes talentos no
solo están en las grandes
ciudades, sino que también
donde se dan oportunida-
des a los niños para poder
aprender  sus cualidades
deportivas. Aquí en la co-
muna de Panquehue, en el
patinaje hay dos niñas que
tuvieron que salir fuera de
la comuna y están dentro
del ranking nacional de
esta disciplina artística.
Por lo tanto creo que es
importante dar oportuni-
dades y a modo de ejemplo,
para este taller se abrieron
las inscripciones en el mes
de febrero y ya tenemos 40
niñas inscritas de entre 5
a 15 años de edad y eso
para mí es muy importan-
te. Esto es un deseo en dar
a los niños y jóvenes de la
comuna de Panquehue,
oportunidades para la
práctica de distintas disci-
plinas deportivas».

El concejal Ítalo Bru-
na, presidente de la Comi-
sión de Deportes del Con-
cejo Municipal, recalcó
que es muy valorable que
no solo se piense en lo clá-
sico: «Sabemos que el fút-
bol en comunas rurales
como Panquehue tiene
muchos seguidores, pero
realmente me alegro mu-
cho que se esté potencian-
do el patinaje y que se dé
con todo el apoyo de parte
de nuestro municipio. Por
lo mismo como concejo
nosotros vamos a entre-
gar todo nuestro apoyo a
las actividades deportivas
que son del gusto de nues-
tros vecinos».

Por su parte Ximena
Soto, instructora de la aca-
demia de Patinaje artístico
Evolution XS, comentó que
se trata de un trabajo abier-
to a toda la comunidad de
Panquehue. Agregó que a la
fecha existe disponibilidad
de cupos. Se trata de un ta-
ller gratuito con clases dos
veces por semana: «Tene-
mos disponibilidad para
60 niñas, a la fecha hay ya
inscritas 40 y nuestra idea
es poder abarcarlo en su
totalidad, con el fin de dar
oportunidades a todas las
niñas de la comuna de
Panquehue. El taller va a
estar operando en el recin-
to de la multicancha La
Jaula los días lunes y mar-
tes de 18:30 a 20:30 horas,

En el lanza-
miento se
realizó una
breve muestra
de lo que se
está haciendo
en patinaje en
Panquehue,
incluso con la
participación de
dos menores
que son
campeonas
nacionales:
Sofía Escobar
Flores y Rayen
Ibacache
Zamora.

sin costo para las fami-
lias».

Los padres presentes en
este lanzamiento, dijeron
estar muy contentos con la
puesta en marcha de este
taller, ya que está dando

oportunidades no tan solo a
menores, sino que a algunos
adultos en la práctica del
patinaje.

En el lanzamiento se
realizó una breve muestra
de lo que se está haciendo

en patinaje en Panquehue,
incluso con la participa-
ción de dos menores que
son campeonas naciona-
les:  Sofía Escobar Flo-
res y Rayen Ibacache
Zamora.
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Se necesita
PROFESORES

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Enviar CV:
aconcaguaeduca@gmail.com

ARRIENDO
CASA  EN VILLA EL

CANELO SAN FELIPE
Amoblada - Garage cerrado -
Protecciones -  Antejardín -
Patio- Excelente ubicación -

300 mil  más garantía.
 Celular 941374478.

Asegura Seremi del Deporte:

Alumnos realizan solo 14 minutos efectivos de actividad física en colegios

Ruth Olivera, Seremi del De-
porte.

Aunque los estudiantes realizan actividad física, solo 14 minutos de una hora de actividad
está efectivamente ejecutada, según la Seremi del Deporte.

A mediados del mes de
febrero apareció en los me-
dios de comunicación una
preocupante realidad que

tiene que ver con el aumen-
to de la obesidad infantil.

Al respecto se supo que
el 60% de los niños de quin-
to básico tiene sobrepeso u
obesidad. Esta tendencia es
similar en niños de pre kín-
der, kínder y primero bási-
co, según el mapa nutricio-
nal de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas.

En tanto otro informe de
la OCDE indica que el 44%
de los niños de nuestro país
son obesos o tienen sobre-
peso.

Consultada al respecto
la Seremi del Deporte
Quinta Región, Ruth Oli-
vera, dijo en Radio Acon-
cagua que ellos lo han es-

tado diciendo desde el
principio: «Nosotros tene-
mos que, antes de fijar
más horas de actividad fí-
sica, lo que debemos ver es
que las horas de actividad
física que se están ejecu-
tando estén efectivamente
ejecutadas, eso es algo que
ya tenemos un diagnósti-
co: solamente 14 minutos
de las horas que se está
practicando educación fí-
sica en los colegios es efec-
tivo, y lo que tenemos que
trabajar es en la efectivi-
dad de esa hora y para ello
se implementó el progra-
ma Crecer en Movimiento
que hoy día está conside-
rando la formación de los
niños y que esa hora sea
efectivamente hora de ac-
tividad física y el comple-
mento de los profesores
para que ellos puedan irse
adecuando a que esta hora
sea efectiva, así es que por
lo menos desde allí el tra-
bajo ha sido bastante im-
portante, ha sido un tra-
bajo que ha sido bien pen-

sado y que se va a reali-
zar en los colegios. Lo im-
portante es que desde la
formación nosotros empe-
cemos  a trabajar de ma-
nera conjunta», señaló.

Indicó que lo anterior
se hace a través del siste-
ma ‘Elige Vivir Sano’
que es el articulador de
todo, donde está también
la Junaeb, el Ministerio del

Deporte que hoy día está
entregando la actividad fí-
sica, pero también la ali-
mentación saludable por
parte de los organismos
encargados.
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EXTRACTO

EXTRACTO, JUZGADO DE LETRAS  Y GARANTÍA DE
PUTAENDO, CAUSA ROL V-198-2018, POR SENTENCIA
EJECUTORIADA DE 31 DE OCTUBRE 2018 SE DECLARÓ LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA POR DEMENCIA DE ROSA
HERMINIA HERRERA SALINAS, C.I. N°4.771.466-4,
QUEDANDO PRIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS
BIENES, NOMBRÁNDOSE CURADOR DEFINITIVO A SU HIJA
JACQUELINE DEL CARMEN ARANCIBIA HERRERA, C.I.
N°11.043.495-2.  SECRETARIO.                                             5/3

ERIKA EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

Carabineros realiza campaña preventiva para
evitar robos a adultos mayores en Llay Llay

Desde este lunes 4 de
marzo Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
ha desplegado una campa-
ña en terreno a fin de acon-
sejar a los adultos mayores
de esta localidad para no
convertirse en víctimas de
delitos de robo o estafas,
entregando volantes infor-
mativos que les orientes
para evitar estos hechos de-
lictuales.  La iniciativa se ex-
tendió hasta los automovi-
listas que circulan por esta
comunam, proporcionando
recomendaciones para evi-
tar el robo de especies des-
de el interior de los móviles
como parte de la campaña
impulsada al autocuidado
de la policía uniformada.

Diputada Marzán ofició a Seremi Transporte
por alza de pasajes en Buses Puma

La diputada Carolina Marzán pidió al Seremi de Transporte
que se informe el real estado de los buses y se verifique la
frecuencia de éstos, además que se fiscalice y se den a co-
nocer los criterios para esta alza de pasajes.

La diputada Carolina Marzán, del distrito
Quinta Cordillera, solicitó al Seremi de
Transporte y Telecomunicaciones de Val-
paraíso, Gerald Oliger, que informara so-
bre el alza de pasajes registrado en la pro-
vincia de San Felipe.

Una nueva alza de pasa-
jes está sufriendo la comu-
nidad de la provincia de San
Felipe luego que la empre-
sa Buses Puma subió en 100
pesos la tarifa en los dife-
rentes trayectos entre las
comunas de la provincia, lo
que ha afectado directa-
mente a comunas como
Panquehue, donde la única
opción de servicio de trans-
porte que tienen son los de
Buses Puma.

Ante esta situación la
parlamentaria del PPD,
Carolina Marzán, seña-
ló: «El transporte es esen-
cial para comunas que no
cuentan con todos los ser-
vicios y donde los traslados
son por obligación, por eso
es necesario considerar
siempre vías de facilitación
y no obstaculización en el
proceso. Los habitantes de
la futura Región de Acon-
cagua han sido objeto de
diversos aumentos, que ve-
jan la posibilidad de trans-
portarse. Hace poco tiem-

po sufrieron el alza del
peaje de Las Vegas, que
gracias a la movilización
de la comunidad y un diá-
logo fluido con el Gobier-
no, que recapacitó y dismi-
nuyó el valor a su origen.
Hoy día nos encontramos
con el alza de los pasajes de
los Buses Puma, en lugares
donde no existe otra opción
de buses. Y lo peor que este
aumento no se condice con
las mejoras en los servi-
cios.  Los vecinos denun-
cian escasa frecuencia en
la locomoción y además
una pésima condición y es-
tado de los buses, sin ir
más lejos un bus se que-
mó».

Agregó la parlamentaria
que «oficié al Seremi de
Transportes de la Región
de Valparaíso, para que
nos informe el real estado
de los buses y que verifique
la frecuencia de éstos. Ade-
más, solicité que se fiscali-
ce y se nos informe el alza
de los pasajes en estos bu-

ses y a qué criterios obede-
cen».

Por su parte Aurora
Cordero, Vocera del Movi-
miento de Defensa del Agua
de Panquehue, dijo que «las
alzas fueron de 100 pesos,
lo que para una comunidad
donde hay un gran porcen-
taje de cesantía, es un gas-

to que afecta considerable-
mente, hay personas que
han tenido que trasladarse
a trabajar fuera de la co-
muna y el costo merma
considerablemente su suel-
do. Para hacer trámites hay
que movilizarse fuera de la
comuna».

Asimismo, Cordero co-

mentó que «si van a hacer
un aumento, debería haber
una mejor calidad de servi-
cio, porque las micros van
llenas y están en pésimas
condiciones. Además los

choferes son prepotentes
con la comunidad. Lo peor
que no tenemos otra opción
de servicio, es la única em-
presa en la comuna que nos
puede trasladar».
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Con diversas actividades municipio conmemorará Día Internacional de la Mujer

El alcalde Patricio Freire junto a las coordinadoras de la Ofi-
cina de la Mujer, Silvana Vera, y del Centro de la Mujer, Car-
la Izquierdo, se refirieron a las actividades a realizar en el
día de la mujer.

Las actividades iniciarán hoy jueves con
la ceremonia de reconocimiento a 12 mu-
jeres de la comuna.

Este viernes 8 de mar-
zo se conmemora a nivel
mundial el Día de la Mu-
jer, por ello, desde el mu-
nicipio han coordinado y
programado una serie de
actividades destinadas a
resaltar esta significativa
fecha.

El alcalde Patricio
Freire junto a las coordina-
doras de la Oficina de la
Mujer, Silvana Vera, y del
Centro de la Mujer, Carla
Izquierdo, manifestaron
que la programación inicia-
rá este jueves con la cere-
monia de reconocimiento a
doce mujeres destacadas de
la comuna, a partir de las
19.00 horas en el Teatro
Municipal.

«En este municipio, más
del 80% de las personas que
trabajan son mujeres y eso
nos pone contento. En
cuanto a la conmemora-
ción de este día, hemos pre-
parado varias actividades
para que nuestras vecinas
puedan participar. Esta-
mos muy orgullosos porque
nuestra oficina de la mujer
ha sido reconocida a nivel
nacional, transformándose
en un ejemplo para todo el
país. Por ello, sabemos que
esta programación de acti-
vidades se hizo con mucho
cariño y esperamos la par-
ticipación de todas», afirmó
el jefe comunal.

En tanto, el viernes, a
las 19.30 horas, se exhibi-
rá la obra «la escandalosa

vida familiar», escrita y
protagonizada por Marilú
Cuevas. La obra contará
con la participación de  Fe-
lipe Armas, Marcelo Pare-
des y Catalina Silva en el
elenco, quienes,  bajo un
prisma de comedia, mos-
trarán desde distintos
puntos de vista a dos ho-
gares completamente dife-
rentes en su forma de vida
y poder adquisitivo, pero
con similares complicacio-
nes.

«La Municipalidad se
ha hecho cargo de distin-
tas desigualdades y bre-
chas que hasta el día de
hoy viven las mujeres.
Dentro del municipio, he-
mos adquirido un rol im-
portante, por ello, existen
diversos programas; je-
fas de hogar, 4 a 7, pro-
grama de la mujer que
trabaja con organizacio-
nes y, además, la incorpo-
ración del centro de la
mujer. Es de esta forma,
que el municipio ha sido
destacado a nivel nacio-
nal porque se hace cargo
de estas brechas y cómo
lograr que hombres y
mujeres tengan las mis-
mas oportunidades», se-
ñaló Silvana Vera.

Finalmente, el próxi-
mo lunes 11 de marzo, se

llevará a cabo la actividad
‘Tu plaza mujer’, organi-
zada por el Centro de la
Mujer, la Oficina de la
Mujer y el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, donde ins-
talarán diversos stand te-
máticos en la Plaza de Ar-
mas para entregar infor-
mación a las vecinas. Las
áreas se dividirán en: Jus-
ticia y derecho, bienestar,
autonomía económica y
sexualidad y diversidad.
Posteriormente, a las
11.00 horas finalizarán
con un acto.

«Nos quisimos sumar,
como parte del municipio,
porque queremos estar
presentes en la actividad,
desde las 10 de la maña-
na, donde tendremos mó-
dulos en la Plaza de Armas
destinados a los derechos
de las mujeres. Cada uno
de estos módulos se insta-
lará en la esquina, donde
entregaremos informa-
ción y entregaremos di-
versos servicios», finalizó
Izquierdo.

Mujeres destacadas
1.- Vanesa Bórquez

Fuentes, aporte a la cultu-
ra (actriz que ha desarrolla-
do un largo trabajo en apo-
yo a la maternidad).

2.- Lucy Ortega, Apor-

te mujer emprendedora:
Suplementera hace 40 años.

3.- María Belén Rive-
ros Miño, Aporte Lideraz-
go Emergente: Presidenta
de la fundación «Cultivan-
do Aconcagua».

4.- María Soledad
Narea Veas, Aporte en
Educación: Profesora de
destacada trayectoria.

5.- Erika Álvarez Vi-
cencio, Aporte a la Comu-
nidad como Dirigente Veci-
nal: Dirigenta Junta de Ve-
cinos El Señorial.

6.- Adriana Moreno
Martínez, Aporte al De-
porte: Joven Deportista.

7.- Islene Pierre
Mompoint, Aporte Inte-
gración Laboral: Cuidadana
haitiana que trabaja en To-
ttus con buena evaluación
por su desempeño.

8.- Ana Vidal Ahuma-
da, aporte oficios no tradi-
cionales: Destacado desem-
peño en su labor en empre-
sa de parquímetros.

9.- Blanca Montene-
gro Díaz, Aporte Trayecto-
ria Servicio Público: Recep-
cionista de Registro Civil.

10.- Silvana Venegas
Valdés, Aporte ámbito re-
velación: Reconocida you-
tuber «Silvana Cocina», con
miles de visitas y reproduc-
ciones.

11.- Elimene Dupuy,

Aporte en Salud: Traducto-
ra haitiana que se desempe-
ña en el Servicio de Salud
Aconcagua.

12.-  Camila Cruz
Bustamante ,  Aporte
embajadora innata: Pe-
riodista y creadora del
blog «nosotraselblog.cl»
que aborda temáticas de
mujer.



88888 EL TRABAJO  Jueves 7 de Marzo de 2019COMUNIDAD

Autoridades y docentes retoman actividades con una gran sonrisa:

Con fuerza y vigor regresaron ayer a clases cerca de 6.800 estudiantes

ABREN LAS ESCUELAS.- Las autoridades de nuestra comuna dieron el Vamos al año lectivo 2019 con un
Acto de Bienvenida en la Escuela John Kennedy.

YA EN CASITA.- Miles de niños sanfelipeños regresaron a su segundo
hogar para continuar con su formación educativa, aquí vemos a estu-
diantes del Cordillera.

A TRABAJAR PROFES.- Los profesionales del Cordillera recibieron con alegría el plan de trabajo de manos de
La directora Ana María Donoso.

Son 22 torbellinos de alegría
los que rugen a partir de ayer
miércoles en los 22 establecimien-
tos educaciones administrados
por el Municipio sanfelipeño, pues
cerca de 6.800 pequeñines y jóve-
nes estudiantes regresaron al año
lectivo 2019 con muchas ganas de
seguir aprendiendo.

Ente este nuevo desafío edu-
cacional el alcalde Patricio Frei-
re junto al director de la Daem,
Iván Silva, llegaron hasta la Es-
cuela John Kennedy para dar la
bienvenida a los más de 200 ni-
ños que acoge este establecimien-
to.

«Damos inicio al Año Escolar
2019 en esta escuela tan emble-
mática, la Escuela John Kennedy,
agradeciendo la confianza que
nos entregan los apoderados al
dejarnos sus hijos en la educación
pública. A ellos los recibimos con
mucho cariño, con un equipo de
educadores empoderados, que
hacen un excelente trabajo edu-
cativo», dijo Freire.

El jefe comunal recordó el tra-
bajo que se realiza al interior de
los establecimientos educaciona-
les, destacando su característica
de inclusivos, uno de los sellos de
esta gestión municipal. «Hoy día
las oportunidades deben ser para
todos, y sobre todo en la educa-
ción, tenemos que abrir las puer-
tas y darles todas las posibilida-
des a nuestros alumnos», dijo el
Alcalde.

Durante el acto de bienvenida
en la Escuela John Kennedy, su
directora, Marianela Parada
informó a la comunidad escolar la
habilitación del método Astoreca,
especialmente enfocado a primer

Patricio Freire, alcalde de San
Felipe.

año básico, para avanzar en el pro-
ceso lector, a lo que se suma la
creación de la sala de psicomotri-
cidad.

«Va a ser una sala de sicomo-
tricidad comunal, la vamos a
compartir para las otras escue-
las, para que ellos puedan desa-
rrollar las habilidades con nues-
tros pequeños. Estamos felices y
agradecidos de nuestro alcalde
que siempre está de la mano con
nosotros», dijo la directora.

RUGE EL CORDILLERA
También las cámaras de Dia-

rio El Trabajo visitaron el Liceo
Bicentenario Cordillera, centro
educativo en el que también su di-
rectora Ana María Donoso pre-

sentó a su equipo de profesiona-
les del colegio, impartió directri-
ces y explicó a estudiantes y apo-
derados las reglas básicas del año
lectivo.

«La matrícula inicial en el Li-
ceo Cordillera es de 1.139 alum-
nos, la verdad que supera con
creses las expectativas que tenía-
mos y las metas de matrícula,
pero ha sido una sorpresa la alta
demanda sobretodo en estos úl-
timos días, ya que los papás con-
fían en la gestión de nuestros li-
ceos. Son 60 docentes también
quienes con gran compromiso
recibieron hoy a sus cursos y el
material didáctico con el que tra-
bajarán este año lectivo», indicó
la directora.

Ana María Donoso, directora Liceo
Bicentenario Cordillera.

Directora de la Escuela John Ken-
nedy, Marianela Parada.
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Jueves 14 de marzo a las 18:00 horas:

Importante charla para quienes trabajan a Honorarios en el Teatro Municipal

MUY IMPORTANTE.- Este jueves 14 de marzo a las 18:00 horas en el
Teatro Municipal de San Felipe, se impartirá una importante charla dirigi-
da a todas las personas que laboran a Honorarios y que han tenido re-
tenciones durante 2018 y que van a declarar en pocas semanas.

Jefa del grupo de fiscalización de
la Unidad de Servicio de Impues-
tos Internos de San Felipe.

A muchos contribuyentes a partir de este año sus
cuentas y planes no les saldrá como quizás lo ha-
bían planeado. Entérese el próximo jueves de los
nuevos cambios y aplicaciones a la hora de su De-
claración ante SII.

Este jueves 14 de marzo a las
18:00 horas en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, se impartirá
una importante charla dirigida a
todas las personas que laboran
a Honorarios y que han tenido
retenciones durante 2018 y que
van a declarar en pocas semanas.
La profesional a cargo de este
importante conversatorio es Ve-
rónica Acevedo Marín, jefa
del grupo de fiscalización de la
Unidad de Servicio de Impues-
tos Internos de San Felipe, con
quien Diario El Trabajo habló
para entender la importancia
que esta información tiene para
nuestros lectores.

- ¿Por qué es necesario
que estas personas asistan a
esta charla?

- Lo que sucede es que el pasa-
do 2 de febrero de 2019 se aprobó
y salió promulgada la nueva Ley
21.133, esta tiene que ver con la
obligación de cotizar para los tra-
bajadores a Honorarios, entonces
a contar de este año será obliga-
toria las cotizaciones de seguros
de Invalidez, Sobrevivencia, Acci-
dentes del trabajo, la Ley Sana,
cotizaciones de Salud y las cotiza-
ciones Previsionales, las pensio-
nes.

- ¿Cuál es la labor de Im-
puestos Internos en este nue-
vo proceso?

- Nuestra labor es hacer el cál-
culo sobre cuánto le corresponde-
rá cotizar a cada persona, en or-
den de prelación a cuál irán nues-
tras cotizaciones y, si es que llega-
se a haber un excedente, entonces
ahí recién la persona podría tener
devolución, entonces, a lo que es-
tábamos acostumbrados anterior-
mente que casi todas las personas
tenían devolución , ahora no ne-
cesariamente será así.

- ¿Quiénes administrarán

nuestros dineros entonces?
- Los dineros van a ser admi-

nistrados por las instituciones que
correspondan, como el Instituto
de Seguridad Previsional, Fonasa
e Isapre entre otras, la informa-
ción llega a Tesorería y ésta infor-
ma a las instituciones que admi-
nistran esos fondos.

- ¿Cuál es la idea medular
de esta charla y de las nuevas
reglas?

- La idea es informar quiénes
son los contribuyentes que van a
estar obligados a cotizar, sobre
qué montos y qué opciones hay,
porque si bien es cierto en este
momento la obligación es cotizar,
existe un sistema transitorio en el
cual uno puede cotizar pero no por
el 100% de cobertura sino que se
hablará de las coberturas parcia-
les.

- ¿Las aplicaciones son
iguales para todos o varían
para cada contribuyente?

- El cálculo que nosotros ha-
cemos es para cada contribuyen-
te en particular, la realidad de
cada contribuyente es sumamen-
te personal, entonces vamos a ver
una serie de combinaciones y fac-
tores, vamos a verificar primero
que el contribuyente trabajó
como empleado, trabajó como
Honorario o exclusivamente
combinado vamos a ver cuánto
cotizó, cuánto estaba obligado a
cotizar y cuánto es la diferencia y
de esa diferencia ver cuáles son
las cotizaciones que van a cubrir,
pues en caso que no nos alcance,
el orden de prelación es lo que

nos indican adónde van los fon-
dos. Es obligatorio.

- ¿Está obligado el contri-
buyente a cotizar por el 100%
de cobertura?

- No. El contribuyente siempre
va a tener la opción de elegir.
Como esta es una opción absolu-
tamente personal, la persona pue-
de elegir si es total o parcial la co-
bertura que quiere, esta cobertu-
ra cubrirá desde julio de 2019 has-
ta junio de 2020, un año comple-
to.

- ¿Hay ‘derecho al pataleo’
con esta nueva ley para al-
guien?

- Esta ley ya fue sancionada,
entonces ya no tenemos mucho
más que hacer por cuento esto ya
fue aprobado por el Parlamento,
ante hechos consumados de la
ley a nosotros nos corresponde
hacer lo que nos mandata la ley,
y la ley en estos momentos nos
está mandatando hacer la deter-
minación, o sea, en el fondo es-
tricto esto no es una cuestión tri-
butaria netamente, pero la ley
nos mandata hacer las determi-
naciones, a hacer los cálculos,
entonces para nosotros es mu-
cho más fácil explicarle a los
contribuyentes antes, ante qué
escenario se van a topar, para
que al momento de ir a hacer sus
declaraciones.

- ¿Cuándo se enterará el
contribuyente si recibirá o no
excedentes?

- Al final de hacer su Declara-
ción usted siempre va a saber si
es que le va a llegar devolución sí

o no, y si le va a llegar, cuánto.
Toda la información ya está ins-
talada en Internet, aunque aún no
está disponible para el público,
porque nuestra Declaración de
Impuestos la tenemos que hacer
en abril.

- ¿Está la plataforma ya
funcionando para que no ha-
yan problemas en abril?

- Sí. Nosotros ya estamos tra-
bajando en las pantallas prelimi-
nares que son las que hemos de-
sarrollado con nuestro equipo de
Informática del Servicio, la labor
nuestra es bastante grande por
cuanto tenemos que reunir toda la
información de todos los contri-
buyentes con el fin de elaborar una
propuesta, de manera que, ‘con la
información que nosotros (SII) a
usted le corresponde esto’.

- ¿Quiénes no serán afec-
tados por esta nueva ley?

- En la parte de Cotizaciones
previsionales están excluidos las
personas afiliadas al sistema an-
tiguo de pensiones como Capre-
dena, Dipreca y el IPS, también no
están obligadas aquellas mujeres
que hayan cumplido los 50 o más

años de edad al 1º de enero de
2018, y los hombres que hayan
cumplido sus 55 años o más al 1º
de enero del año pasado, a los que
están ya pensionados por Vejez,
Vejez anticipada o por Invalidez
total, aquellos que hayan cotiza-
do mensualmente por el Tope im-
ponible y, aquellos que tengan ex-
clusivamente honorarios anuales
inferiores a $1.440.000.
Roberto González Short
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Primera feria virtual para mujeres ofrece más de 12 mil puestos en el país

Las seremi del Trabajo y Previsión Social, María Violeta Silva (en la foto), en el lanzamiento
regional de www.feriaempleomujer.cl.

Plataforma contiene ofertas en sectores no
tradicionales para mujeres como Minería,
Energía, Transporte y Tecnología.

Con el objetivo de poten-
ciar la participación laboral
femenina y en el marco de
la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, el
Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (Sence) y
Laborum.com crearon la
plataforma online Feria
Empleo Mujer (FEM 2019)
en la que participan más de
40 empresas de todo Chile
con una oferta que alcanza
los 12.482 puestos de traba-
jo.

Las seremi del Trabajo y
Previsión Social, María
Violeta Silva, su par de la
cartera de la Mujer y Equi-
dad de Género, Valentina
Stagno, y el director regio-
nal de Sence, Alejandro
Villarroel, encabezaron el
lanzamiento regional de
www.feriaempleomujer.cl
que, de igual manera, se lle-
vó a cabo simultáneamente
en las regiones Metropolita-
na, de Antofagasta y Bío
Bío.

La seremi María Violeta
Silva explicó que esta inicia-
tiva ofrece empleos en áreas
como Educación, Salud y
Comercio, pero también en
sectores que tradicional-

mente no existe tanta pre-
sencia femenina como Mi-
nería, Energía, Transporte y
Tecnología. «Una de las co-
sas que nos ha pedido el
Presidente Sebastián Piñe-
ra es que, como Ministerio
del Trabajo, contribuya-
mos a la equidad de géne-
ro, a la igualdad entre hom-
bres y mujeres. En ese sen-
tido, esta feria es una for-
ma para disminuir las bre-
chas. Los puestos de traba-
jo que se ofrecen son con
sueldos justos, son trabajos
decentes», señaló.

La Seremi Valentina
Stagno comentó que se está
dando inicio a un mes muy
importante para todas las
mujeres de Chile. «El 8 de
marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora y, desde allí,
se inicia un recorrido de rei-
vindicación de los derechos
de las mujeres y dentro de
ello es fundamental -y un
eje de trabajo para el go-
bierno de nuestro Presiden-

te Sebastián Piñera- au-
mentar, favorecer y pro-
mover la inserción laboral
de mujeres, teniendo siem-
pre presente que en los dis-
tintos espacios de trabajo
somos un gran aporte.
Aportamos al desarrollo, a
la economía del país, pro-
ductividad y competitivi-
dad», precisó.

El director regional del
Sence, Alejandro Villarroel,
indicó que el objetivo de
FEM 2019 es contar con un
espacio de postulación a un
empleo más rápido, ágil y
activo. «El objetivo es que la
gente no tenga que despla-
zarse, por ejemplo, de La-
guna Verde a Valparaíso. Y
en esto Laborum se ha
puesto las pilas, que es una
empresa privada, y nos
permite generar esta feria
dinámica, donde la idea es,
de manera muy rápida, ge-
nerar nuevos y mejores
puestos de trabajo especial-
mente para un sector que
siempre ha estado poster-

gado, que ha sido el de las
mujeres», dijo.

El lanzamiento de la pla-
taforma se realizó junto a
decenas de mujeres que re-
cibieron el apoyo de funcio-
narios de Sence para postu-
lar en línea. Johana Piza-
rro fue una de ellas y califi-
có como positiva la iniciati-
va. «Es menos cansador y
más personalizado, porque
busco lo que me conviene.
Ya no es necesario pasar
por stands, mirando por
todos lados, lo que a veces
era bien abrumante», sen-
tenció.

Entre los cargos que es-
tán disponibles para postu-
lar vía internet destacan:
analista de sistemas, direc-
tora de carrera de área de
ingeniería y tecnología,
conductora de camión, de-
sarrolladora JAVA y Web,
coordinadora de innova-
ción digital y community
manager, entre otros.

La plataforma online
cuenta con stands persona-
lizados, permitiendo a los
usuarios generar un víncu-
lo directo con la empresa a
la que están pensando pos-
tular. Esto permite que,

quienes están en busca de
un trabajo, puedan acercar-
se más a la empresa en la
que están interesados y
comparar entre las distintas
oportunidades que se ofre-
cen en el sitio.

Para acceder a la Feria
Laboral Virtual, las perso-
nas pueden hacerlo desde
notebooks, PC, celulares y
tablets en el sitio web
www.feriaempleomujer.cl
hasta mañana viernes 8 de
marzo. Para ello se debe te-
ner una cuenta Laborum
activa y el currículum vitae
actualizado.
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Finalmente se realizó la esperada audiencia de preparación
de juicio oral por el asesinato de Marjorie Varas Cataldo

La familia de Marjorie conversa con el fiscal Alejandro Bus-
tos al término de la audiencia donde conocen detalles sobre
la preparación.

La familia de Marjorie una vez terminada la audiencia.

Ayer en la mañana se
llevó a cabo por fin la au-
diencia de preparación de
juicio oral contra Sebas-
tián Godoy Godoy, impu-
tado por el homicidio de
Marjorie Varas Cataldo.

En la audiencia estuvie-
ron presentes familiares di-
rectos de la víctima, la par-
te querellante en este caso
Sernameg, el Ministerio Pú-
blico y la defensa.

Según pudimos conocer,
tanto la parte querellante
como la defensa se adhirie-
ron a los antecedentes que
obran en la carpeta investi-
gativa que mantiene la fis-
calía local de San Felipe, en
este caso representada por
el fiscal Alejandro Bus-
tos.

A la salida nuestro me-
dio pudo conversar con Cé-
sar Varas Cataldo, her-
mano de Marjorie, quien
nos dijo que estaban confor-
me con lo visto en la «cor-
ta» audiencia: «Sí, corta,
pero por lo que escuchamos
fue entre comillas benefi-
ciosa para la familia, por-
que el abogado defensor no
presentó ninguna prueba
como a favor por así decir-
lo, tenía esa opción de re-
batir las pruebas que ha-
bían en contra y no presen-
tó nada, así es que siguió en
prisión preventiva y ya por
lo que dicen dentro de quin-
ce días o un mes nos van a
estar dando la fecha para
comenzar con el juicio», se-
ñaló.

- ¿Quedaron claros
ustedes con lo que se
realizó en el Tribunal?

- Sí, hoy día era esto, sa-
bíamos que iba a ser corto
así es que creo que estamos
en conocimiento que iba a
ser así.

- Vino el imputado
por fin.

- Sí, estaba ahí y llegó él
y su abogado, estaban todos
los papeles así es que insis-
to, como que nos vimos
como beneficiados con el
hecho de que no presentara
ninguna prueba a favor.
Ahora hay que ver cuándo
empiece el juicio si es que
presenta sus atenuantes y
de ahí darle con todo para
poder lograr la pena más
alta que es la que estamos
pidiendo nosotros que es la
cadena perpetua.

- ¿Qué sintieron
cuando lo vieron?

- Rabia, el corazón se
aprieta verlo ahí, de pelo
corto bien cuidado, siendo
que mi hermana tenemos
que ir a verla todas las se-
manas al cementerio; mi
mamá lloró de la impoten-
cia, de la pena de que él esté
bien y vivo y Marjorie, que
era una buena persona, esté
bajo tierra.

Consultado sobre mani-
festación o marcha, dijo que
están viendo la posibilidad
de hacer una manifestación
en Llay Llay. Junto con ello
seguir con la invitación a la
gente que los apoye, que

vaya al Tribunal, que pre-
sente carteles; «que grite,
que haga lo que más pueda
para hacer presión y que
esto tenga una pena justa,
eso es lo principal que pe-
dimos nosotros como fami-
lia desde que comenzamos
con esto de que la gente
venga y nos apoye, pero
entendemos lo que es el
tiempo, porque siempre es
día de semana, pero a ve-
ces es bueno luchar por es-
tas causas porque no es un
tema nuestro sino un tema
país, y esto está pasando
todos los días, es necesario
salir a las calles y alzar la
voz», señaló César.

Reiteró que ellos como
familia quedaron confor-
mes con lo sucedido en el
Tribunal de Garantía de San
Felipe. Especialmente que
siga en prisión preventiva y
no se la haya otorgado la li-
bertad.

Cabe recordar que este

asesinato quedó al descu-
bierto el día 11 de mayo del
año 2017, cuando la mujer
fue encontrada muerta con

gran cantidad de puñaladas
en su cuerpo al interior de
su domicilio ubicado en la
Villa El Salitre de Llay Llay.
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Capturada con 13 papelillos de pasta base de cocaína:

Embarazada detenida por microtráfico
de drogas en plazuela de Catemu

Trece envoltorios de pasta base de cocaína y $10.000 en
dinero en efectivo fue la incautación efectuada por la SIP de
Carabineros en una plazuela de la Villa El Sol de Catemu.

Patrullaje preventivo efectuado por la SIP
de Carabineros descubrió el ilícito, deta-
llándose que la imputada estaría efectuan-
do una transacción de drogas en la vía
pública.

Tras patrullajes preven-
tivos efectuados por la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial SIP de Carabineros de
San Felipe, focalizados
como parte de las medidas
de seguridad implementa-
das en la Villa El Sol de Ca-
temu, una mujer fue deteni-
da tras cometer presunta-
mente el delito de microtrá-
fico de pasta base en una
plazuela de esa localidad.

Según el reporte de Ca-
rabineros, la imputada ha-
bría sido sorprendida en
calle Ignacio Carrera Pinto
de esa comuna efectuando
una transacción de drogas a
un sujeto.

La mujer fue detenida de
inmediato por efectivos de
la SIP, comprobándose que
mantenía en sus manos 13
papelillos de pasta base de
cocaína, además de
$10.000 en dinero en efec-
tivo atribuible a la venta de
estos alcaloides.

Pese a que la imputada
presenta un avanzado esta-
do de embarazo, fue deriva-
da hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizada por la Fiscalía
por el delito de microtráfi-
co de drogas.

Al término de la audien-
cia, la mujer fue dejada en
libertad quedando sujeta a
la cautelar de arraigo nacio-
nal, decretándose un plazo
de investigación de 120 días.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23:30 Película
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 7 DE MARZO 2019

Imputado por homicidio de Susana Sanhueza:

Informe psiquiátrico podría declarar inimputable a Cristian Muñoz

Un día como hoy, en el año 2017, el cuerpo de Susana Sanhueza fue hallado en avanzado
estado de descomposición en el archivero municipal de San Felipe.

Defensa persigue sobreseimiento definiti-
vo de la causa. Pericia deberá determinar
la actual condición de salud mental del acu-
sado, si existe peligrosidad para sí mismo
y para terceras personas.

Un nuevo informe peri-
cial psiquiátrico sería clave
para determinar la actual
situación judicial que atra-
viesa Cristian Andrés
Muñoz Muñoz, acusado
de ser el autor del homici-
dio de Susana Sanhueza

Cristian
Muñoz
Muñoz,
acusado del
crimen de
Susana
Sanhueza.

Susana Sanhueza Aravena
tenía 22 años al momento de
morir.

Aravena. La conclusión de
dicho informe podría deter-
minar eventualmente la
presunta inimputabilidad
de Muñoz, lo que de ser así
llevaría a sobreseer defini-
tivamente la causa.

Según un mandato judi-
cial obtenido por Diario El
Trabajo, el Juez del Tribu-
nal de Garantía de San Feli-
pe ordenó que el imputado
Cristian Muñoz Muñoz, ac-
tualmente internado en la
Unidad de Psiquiatría
(UEPI) del Hospital Philli-
ppe Pinel de Putaendo, de-
biese ser sometido a un nue-
vo informe pericial en el
Instituto Psiquiátrico Dr.
José Horwitz Barak ubica-
do en Santiago.

El informe deberá con-
cluir y determinar si el acu-
sado tiene patologías psi-
quiátricas, especificando

que se solicita la realización
de un peritaje, que deberá
contener las metodologías
utilizadas y las conclusio-
nes que se derivan de ellas,
señalando además que en
el evento de estimarse
inimputable al acusado,
«se señale y se pronuncie
respecto si es peligroso
para sí mismo o para ter-
ceros y su estado actual de
salud mental», reza el ofi-
cio judicial.

Además se adjuntarán
dos informes clínicos del
imputado realizados en
abril y agosto de 2018, jun-
to con dos informes pericia-

les psiquiátricos efectuados
en diciembre del 2017 y sep-
tiembre del año pasado.

En este escenario el Tri-
bunal de Garantía podría
determinar durante una au-
diencia próxima, el sobre-
seimiento definitivo de la
causa o dar curso a la pre-
paración de juicio oral que
persigue la Fiscalía.

DOS AÑOS
Hoy jueves 7 de marzo se

cumplen exactamente dos
años desde que el cuerpo de
Susana Estefanía Sanhueza
Aravena fue hallado en
avanzado estado de des-
composición al interior del
archivero municipal ubica-
do en calle Prat de San Feli-
pe, tras haber desaparecido
desde su domicilio en la co-
muna de San Esteban.

Desde el día de su for-
malización en tribunales se
pudo conocer que Muñoz se
habría juntado con la vícti-
ma en este lugar y luego de
minutos de conversación
entre ambos, el acusado ha-
bría colocado una bolsa
plástica en la cabeza de Su-
sana creyendo que estaría
muerta tras haber sufrido
un shock diabético, envol-
viendo el cuerpo en bolsas
de basura.

El informe de autopsia
emitido por el Servicio Mé-
dico Legal concluyó que la

víctima habría muerto de
asfixia por sofocación.
Pablo Salinas Saldías
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Listos los clasificados a las
zonas A y B en Afava

Equipos sanfelipeños no tendrán problemas
con la localía en Copa de Campeones

El puntero se enredó
en la Liga Vecinal

La revancha entre Unión Delicias e Independiente de San
Esteban se jugará el próximo sábado en el estadio Munici-
pal de San Felipe. (Foto: Jorge Ampuero)

Ambos conjuntos de la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz’ tienen grandes opciones de avanzar
a las semifinales del torneo de fútbol más
importante de la región.

Los representantes de
San Felipe en la actual edi-
ción de la Copa de Campeo-
nes, Juventud La Troya y
Unión Delicias, podrán ju-
gar sin problemas los deci-
sivos duelos de revancha
correspondientes a la se-
gunda fase de la Copa de

Campeones.
Juventud La Troya juga-

rá frente a Yelcho (Barón) al
mediodía del domingo en su
cancha ubicada en el sector
La Troya, medida que fue
muy bien recibida en todas
las esferas del monarca san-
felipeño que en su casa se

hace muy fuerte.
Por su parte Unión De-

licias utilizará el estadio

Municipal de San Felipe
para recibir la visita de In-
dependiente de San Este-
ban. El atractivo encuen-
tro que ha capturado la
atención del medio futbo-
lero aconcagüino quedó
programado para las cin-
co de la tarde de este sá-
bado.

De acuer-
do a su

rendimien-
to en la
fase de

grupos, los
clubes

quedaron
sembrados

en dos
zonas en
el torneo

Cordillera.

Al igual que su liga
hermana (Amor a la Ca-
miseta), el torneo Afava
definió a los clubes que
formarán los grupos A y
B. La conformación de
estas divisiones se hizo
de acuerdo a la campaña
que los participantes tu-
vieron en la fase de gru-
pos.

En la zona A estarán
los clubes que clasificaron
en los dos primeros pues-
tos de cada grupo, mien-
tras que en la B estarán los
tercero y cuarto de cada
uno de ellos.

El sorteo para deter-
minar las llaves clasifica-

torias que comenzarán a ju-
garse este domingo se deter-
minará en un sorteo que se
realizará esta noche.
Clasificados a la Zona
A

Grupo A: Santa Rosa,
América

Grupo B: La Higuera
(Sta. María), Unión Foncea

Grupo C: Inter Sporting,
Almendral Alto

Grupo D: Dos Amigos,
Los Chacayes

Grupo E: Ulises Vera,
Carmelo de Praga

Grupo F: Unión Pan-
quehue, Las Peñas

Grupo G: Parrales, San
Luis de Palomar

Grupo H: Enrique
Meigs, Columquen
Clasificados a la zona
B

Grupo A: Rosa Sque-
lla, René Schneider

Grupo B: Católica de
Rinconada, San Antonio

Grupo C: Alborada,
Tierras Blancas

Grupo D: Alborada,
San Miguel

Grupo E: Mirador, In-
ducor

Grupo F: Tricolor Hi-
guelas, Valencia

Grupo G: Arco Iris,
Cambiasso

Grupo H: Arturo Prat,
Torino

Nuevamente volvió a estrecharse la lucha en la parte alta de la Liga Vecinal.

Un domingo no muy
tranquilo tuvieron los
equipos de punta de la Liga
Vecinal que el domingo pa-
sado jugó la séptima fecha
de la rueda de revanchas.
No sin dificultades las on-
cenas de Carlos Barrera y
Tsunami lograron sortear
a Los Amigos y Aconcagua,
sus respectivos examina-
dores.

El puntero del campeo-
nato, Carlos Barrera, debió
esforzarse al máximo para
rescatar una igualdad a uno

con Los Amigos, un cuadro
que todavía tiene intactas
sus chances de alcanzar el
título al estar solo cuatro
puntos (43-39) por detrás
del líder. En tanto los de ‘La
Ola’ rindieron con éxito una
verdadera prueba de sufi-
ciencia al imponerse 2 a 1 al
Aconcagua, otro que tam-
bién está involucrado en la
lucha grande del certamen
que reúne a jugadores ma-
yores de 50 años.

En la parte baja no hubo
mayores novedades que co-

mentar, porque Resto del
Mundo sigue sin sumar
puntos; esta vez el colista
cayó 3 a 0 ante Hernán Pé-
rez Quijanes.

Resultados de la Fecha:
Barcelona 0 – Unión

Esfuerzo 0; Villa Argelia 0
– Santos 0; Carlos Barrera
1 – Los Amigos 1; Tsunami
2 – Aconcagua 1; Hernán
Pérez Quijanes 3 – Resto del
Mundo 0; Unión Esperan-
za 3 – Andacollo 2; Villa Los
Álamos 4 – Pedro Aguirre
Cerda 0.
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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: Trate de evitar problemas en su trabajo
relacionándose sentimentalmente con algún/a
colega. SALUD: Distráigase y cuídese de los
malos ratos que perjudican su ánimo. DINERO:
Los compromisos pendientes le pueden traer
problemas para el resto del mes. Cuidado. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 16

AMOR: No debe descartar la posibilidad de
reencontrarse con amores del pasado. SA-
LUD: No inicie el día complicando más su
condición de salud. DINERO: No deje que el
tiempo se le escape de las manos sin haber
expuesto sus ideas en el trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de apartar un poco esos temo-
res que le están impidiendo dejarse llevar por
el amor. SALUD: Aliméntese mejor y comien-
ce a cuidarse para que su organismo este
bien. DINERO: No pierda la oportunidad de
volver al mundo de los negocios. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9

AMOR: Estar constantemente a la defensiva
solo terminará por generar un deterioro en
la relación. SALUD: Es momento de parar
con las trasnochadas. DINERO: Aumentar su
ambición no es algo malo si no implica pasar
por encima se otras personas. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 21.

AMOR: Tómese el tiempo necesario para
buscar un nuevo amor para su vida. SALUD:
Es importante que le ponga atención a la
salud de su núcleo familiar. DINERO: Cam-
bie su actitud para recibir de una mejor ma-
nera los cambios que vendrán. COLOR: Ne-
gro NÚMERO: 6.

AMOR: Es importante ir pasando etapas en
la relación para que esta vaya madurando
con el tiempo. SALUD: Malestares muscula-
res debido a la vida sedentaria. DINERO: No
gaste los recursos por adelantado ya que
más adelante los necesitará. COLOR: Blan-
co NÚMERO: 20.

AMOR: No descarte los consejos que le
dan solo por no ser lo que usted desea es-
cuchar. Tal vez los demás ven otras co-
sas. SALUD: Tenga cuidado con su pre-
sión sanguínea. DINERO: No debe exce-
der su nivel de endeudamiento. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2

AMOR: Debe mirar un poco más con otros
ojos las cosas que hay en su círculo cer-
cana. SALUD: Excelente estado, pero no
exagere durante la jornada. DINERO: Es
muy importante que no se distraiga al rea-
lizar sus labores cotidianas. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 11

AMOR: Sea paciente ya que la otra persona
puede no estar con la mejor disposición para
solucionar las cosas. SALUD: Trate de que
nada afecte su buen humor este día. DINE-
RO: Cuide mucho las cosas que le han cos-
tado sacrificio y trabajo. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: No desperdicie todo por lo que ha
luchado para que las cosas entre ustedes
se consoliden. SALUD: Es bueno cuidar-
se para iniciar la rutina de marzo en una
mejor condición. DINERO: Ponga atención
a las oportunidades que le den. COLOR:
Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: El tiempo no debe pasar en vano por
lo que ya es tiempo que levante su cabeza y
supere los malos momentos. SALUD: Debe
atraer hacia usted solo energías positivas.
DINERO: Conflictos laborales pueden termi-
nar teniendo consecuencias para el resto del
mes. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 7

AMOR: Ya es tiempo de superar las cosas
que le ocurrieron el mes anterior para dar
cabida a cosas nuevas. SALUD: Tenga cui-
dado con el exceso de azúcar, evite la diabe-
tes. DINERO: No se arriesgue a sufrir pérdi-
das de dinero esta primera quincena de mar-
zo. COLOR: Gris. NÚMERO: 15.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280

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
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Venezolanos Sanoja y Hernández ganan el 2º Carnaval Arena San Felipe 2019

Encargado del Departamen-
to Municipal de Deportes,
Danilo Peña.

VENEZUE-
LA GANA.-
Aquí
tenemos a
los campeo-
nes del
Carnaval en
Arena 2019,
7ª Fecha del
Circuito
Vóleibol
Playa
Federado, la
dupla
venezolana
de Sanoja y
Hernández.

DEPORTE Y ARENA.- Ellos son los protagonistas de la gran final disputada durante todo el domingo.

Con gran público culmi-
nó la tarde de este domingo
el Carnaval en Arena
2019, actividad deportiva
que se desarrolló durante 17
días en la Plaza Cívica de
San Felipe, se trató de la 7ª
Fecha del Circuito Vóleibol
Playa Federado, jornada en
la que al final se instalaron
como campeones la dupla

venezolana Sanoja y Her-
nández, segundo lugar
Cisterna y Dieter, en la
tercera casilla Droguett e
Iglesias.

BALANCE GENERAL
Diario El Trabajo

habló con el encargado de
Deportes, Danilo Peña,
quien informó que «fue

una larga jornada fami-
liar con los Food Truck
para la alimentación de
los deportistas y del públi-
co, el balance que puedo
reportar es espectacular,
fue medio mes de pura
adrenalina en nuestra
Plaza Cívica que es el cen-
tro de nuestra ciudad. Fe-
licitar por supuesto a to-

dos los participantes,
quienes dieron vida a esta
gran actividad ejecutada
por Aconcagua Eventos, al
personal municipal, a to-
dos quienes hicieron posi-
ble este Carnaval Arena,
agradecer al Concejo Mu-
nicipal y a nuestro alcal-
de Patricio Freire», infor-
mó Peña.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
tro del momento de la pre-
miación a estos finalistas
del Vóley Playa.
Roberto González Short


