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AMPLÍAN DETENCIÓN.- La noticia ha estremecido a todo el país. Un pacífico vecino
sanfelipeño perdió la vida tras un ataque a martillazos, aunque fue la asfixia lo que final-
mente le mató. El Tribunal de Garantía de San Felipe está a la espera de la Autopsia para
poder formalizar a los ahora imputados por este macabro asesinato. De momento fue
ampliada la detención de los dos sospechosos del crimen. Mientras que el yerno de la
víctima confesó haber sido el autor del mortal ataque, la hija en cambio guardó silencio.

Rudy Flores apareció muerto en Santa Rosa, Llay Llay:
Familia desesperada por conocer las
circunstancias de la muerte de su hijo
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Yerno e hija de la víctima detenidos como autores

Habrían simulado asalto en la casa, pero atacante confesó
su crimen a la PDI. La causa de muerte al final fue asfixia.

A martillazos matan
a conocido guardia
en la Bernardo Cruz

LOS ANDES
Sigue el misterio en
muerte de mujer en
el sector de Las Juntas
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Corte Apelaciones deja
libre a imputado por
caso de Martín Benítez
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Conmoción causó el hecho en V. Bernardo Cruz.
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Repite el alumno, ¿repite
automáticamente el profesor?

Jerson Mariano Arias

Bajó el telón

Saludo afectuoso a
todas las mujeres que
ayer marcharon el 8M
por el eje de la Alame-
da, especialmente a mis
colegas profesoras que
son más en el magiste-
rio chileno.

Los fines de semana
converso con exdirectores
de establecimientos edu-
cacionales, quienes me co-
mentan como fue su tiem-
po en la Escuela Guiller-
mo Bañados Honorato. Es
el caso de Jaime Pineda,
quien me comentó una
anécdota de las muchísi-
mas que tiene, de un
alumno que le costaba es-
tudiar y sus padres lo cas-
tigaban a varillazo limpio.
En reunión de apoderados
les solicitó que no actua-
ran de esa forma y rompió
delante de ellos, ocho va-
rillas que se guardaban
detrás de la puerta  (era el
tiempo de: ‘la letra con
sangre entra’), los mismos
apoderados las mandaban
para que fueran usadas
como ‘puntero’, de ahí en
adelante las cosas cambia-
ron y a los alumnos lentos
les daba más tiempo y
eran evaluados por otros
profesores, en este caso
señalado fue Luis Faras
quien le tomó una prueba
y fue evaluado con nota
seis. Pineda fue enfático
en decirme que hay oca-
siones que los estudiantes
no comprenden la mate-
ria, por ello, hay que bus-
car estrategias nuevas.

De acuerdo a la eviden-
cia que tengo de años de
enseñar diferentes asigna-
turas, creo que la repiten-
cia suele tener más efectos
negativos que positivos,
tanto para el desarrollo
como para el aprendizaje
de los y las estudiantes,
afectando aspectos so-
cioemocionales y aumen-
tando las probabilidades
de ausentismo y deser-
ción, esto se da bastante al
término de 8° Año de Edu-
cación General Básica,
que sería el primer corte

Para Bélgica y Alejan-
dro el telón bajó definiti-
vamente. No puede ser de
otro modo. Quienes les
conocimos en el oficio nos
alegramos de que hayan
partido juntos, quizá de la
mano.

Bélgica Castro y Ale-
jandro Sieveking fueron
protagonistas del tiempo
del buen Teatro en Chile.
Aquel que mantenía en
cartelera una obra duran-
te un año a sala llena.
Cuando el concepto que
existía acerca de esta ex-
presión del Arte rayaba en
lo sublime. Cuando tanto
directores y actores de ca-
lidad y experiencia conta-
ban con el reconocimien-
to y el respeto que se me-
recían. Cuando ir al tea-
tro estaba entre las acti-
vidades más deseadas y
también de buen tono.
Las mujeres asistían con
sus mejores trajes; los
hombres igualmente.

Recuerdo a Bélgica,
asomada a un balcón de
una casa de dos pisos (es-
cenografía enteramente
construida en el Teatro
Antonio Varas) en donde
conversaba mirando al
cielo por si veía pasar el
Sputnik (nave espacial
rusa, la primera) al tiem-
po había un diálogo con
su esposo enfermo en

cama en el fondo de la casa.
El esposo era nada menos
que Rubén Sotoconil, pre-
cursor de los que hoy lla-
man ‘pedagogía teatral’. So-
toconil, profesor de inglés,
traductor y excelente actor,
hacía que su voz resonara
desde el fondo invisible
para el público con el dejo
de un hombre enfermo.
Todo era muy ‘natural’; en
verdad, debería decirse ‘tea-
tral’. Porque la naturalidad,
en el teatro, es enemiga de
la teatralidad, si bien la ali-
menta.

De sus años en Temuco
quedaba poco. Bélgica estu-
diando en el Instituto Co-
mercial y Alejandro, mucho
menor, aún en casa de su
padre, antiguo director de la
Compañía de Electricidad
de la ciudad, hombre depor-
tista, aficionado a esquiar,
alto, de buena facha, según
decían las señoras. Algo de
eso heredó su hijo Alejan-
dro. Su interés compartido
fue el Teatro. Allí se cono-
cieron y se amaron de ver-
dad, por lo visto. Alejandro
estrenó muy joven (poco
más de 20 años) sus prime-
ras obras, siempre apegadas
a lo que acontecía en su en-
torno. Nunca fue demasia-
do fantasioso en su drama-
turgia, ni tan incisivo en el
análisis social (en compara-
ción a Wolf, por ejemplo;

quien a pesar de su ingenie-
ría y de su vida acomodada
escribió ‘Los invasores’,
tema vigente hoy). La obra
con que Sieveking se hizo
muy conocido fue ‘La remo-
lienda’, una sencilla historia
de campesinos y prostitutas.
Bélgica, dotada de buena
voz, fue siempre reconocida
por su calidad de actriz en
innumerables obras.

Pasa el tiempo, se renue-
va la gente. Unos emergen
con ímpetu buscando su
destino. Otros, deben pen-
sar en despedirse de esto
que llaman vida, si es que no
lo han hecho ya.

Esta pareja -en mi opi-
nión- no fue lo que se dice
una pareja romántica, ni
‘para la foto’. Fue una pare-
ja asociada en el trabajo
constante. Una vez unidos,
cada paso dado fue siempre
acompañándose. Ella, como
actriz, pasará al recuerdo
por los que le conocieron o
le vieron actuar alguna vez.
El trabajo de un actor es
pasajero. Él, como drama-
turgo, perdurará en el tiem-
po por lo tangible de su obra
escrita y que son muchas
obras. Este suceso triste
para algunos, pudiera con-
siderarse el gran premio de
sus vidas: irse juntos, des-
pués de tantos años com-
partidos. Gracias por su
esfuerzo.

que hace el alumno de no
seguir estudiando. El nue-
vo decreto N°67/2018 en
vigencia para todos los
colegios de Chile, promue-
ve el tránsito desde la re-
pitencia automática -mo-
delo actual en Chile, en
que a partir del no cumpli-
miento de ciertas reglas fi-
jas el o la estudiante repi-
te directamente a un mo-
delo en el que el proceso
de toma de decisión de
promoción o repitencia es
un análisis colectivo e in-
tegral de cada caso, en que
la repitencia es entendida
como medida excepcional
y en que el centro está en
proveer el mejor acompa-
ñamiento posible a los y
las estudiantes que hayan
tenido mayores dificulta-
des.

La repitencia puede
llevar a que el estudiante
se perciba como el único
responsable del ‘fracaso
escolar’, en particular si
no se aborda desde una
mirada compleja que con-
sidere también aspectos
influyentes como las es-
trategias de enseñanza y
evaluación que pudieran
haber sido poco adecua-
das a sus necesidades. Así,
puede instalarse en el es-
tudiante la idea de que él
o ella no tienen las capa-
cidades necesarias y que
se le ha castigado por fa-
llar, aumentando los sen-
timientos de frustración,
humillación, enojo y tris-
teza.

En esta línea, los estu-
dios indican que los estu-
diantes repitentes tienden
a mostrar menos autoes-
tima que sus pares promo-
vidos, presentan un me-
nor ajuste social, proble-
mas de relación con pares,
actitud negativa hacia la
escuela y mayor ausentis-
mo escolar (el asistir a cla-
ses es clave, para  un me-
jor rendimiento). Por otra
parte, la investigación na-
cional muestra que la re-
pitencia y la consecuencia
de tener que estar entre

estudiantes de otro grupo
etario, producto del retra-
so escolar, se asocia a pro-
blemas de salud mental en
los adolescentes. También
se ha encontrado que la
repitencia en estudiantes
en Chile, específicamente,
afecta fuertemente la resi-
liencia académica. Forta-
lecer el desarrollo profe-
sional continuo de los do-
centes para asegurar que
se desarrollen procesos de
enseñanza-aprendizaje de
alta calidad que ayuden a
progresar a una amplia di-
versidad de estudiantes,
así como desarrollar habi-
lidades para monitorear
los aprendizajes y tomar
decisiones pedagógicas
oportunas.

Incorporar programas
que promuevan aprendiza-
jes tempranos fundamenta-
les, por ejemplo, el fortale-
cimiento de la educación
pre-escolar, la lectura tem-
prana o el fomento lector.
Prevenir las dificultades de
los estudiantes. Monitorear,
identificar y apoyar tempra-
namente a los estudiantes
con dificultades. Promover
(a los estudiantes en riesgo
de repitencia) con acompa-
ñamiento focalizado, inten-
sivo y monitoreado.

Instaurar programas o
estrategias de construc-
ción de climas centrados
en que el estudiante: se
sienta desafiado; tenga
claridad respecto de lo
que se espera; tenga posi-
bilidad de elegir y sensa-
ción de agencia o control
sobre su proceso de
aprendizaje; trabaje cola-
borativamente con otros y
pueda generar vínculos
con pares y profesores;
perciba las actividades
como interesantes y rele-
vantes; crea que es com-
petente para lograr los
aprendizajes; se sienta
respetado y valorado;
sienta algún grado de pre-
ocupación por sus intere-
ses; tenga algún grado de
influencia respecto de
cómo será evaluado.
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DOH del MOP invertirá 350 millones de pesos:

Rehabilitarán suministro de agua potable para vecinos de El Asiento

El gobernador Claudio Rodríguez visitó El Asiento para co-
ordinar con los dirigentes del sector los trabajos por hacer.

Dirección de Obras Hidráulicas del DOH del
MOP invertirá 350 millones de pesos en
reacondicionamiento de pozo que busca
cubrir demanda de consumo del sector

Una visita al terreno
donde se encuentra el pozo
que se reacondicionará para
garantizar el suministro de
agua potable para los veci-
nos del sector El Asiento,
realizó el gobernador de la
provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez Cataldo.
En la oportunidad se reunió
con la gerente de la Coope-
rativa de Agua Potable Ru-
ral, Betty Reyes García, jun-
to a quien analizó las etapas
que vienen, en el marco de
las obras que son necesarias
de ejecutar para la rehabili-
tación de un segundo pozo
en el sector, esto debido a
que el existente ha presen-
tado una baja en sus nive-
les de producción, lo que
mantiene a los vecinos con

un suministro intermitente,
teniendo que ser apoyado a
través de la entrega de agua
con camiones aljibes.

«Efectivamente, concu-
rrimos y nos reunimos en el
lugar con la gerente de la
Cooperativa de APR de El
Asiento. Sabemos que han
estado viviendo momentos
complejos, dado de que las
napas han disminuido, eso
ha significado que se ha te-
nido que regular la entre-
ga de agua a la comunidad.
Nosotros, mientras tanto,
estamos esa acción con ca-
miones aljibes, con recursos
nuestros del Ministerio del
Interior, para que en el fon-
do no falte este elemento.
Sin perjuicio de eso, en for-
ma paralela, estamos tra-

bajando a través de la
DOH, se contrató a una
empresa que ya instaló fae-
nas para habilitar un se-
gundo pozo en ese sector de
El Asiento, para de esa ma-
nera darles la tranquilidad,
la garantía a la comunidad
de que van a disponer de
agua para consumo huma-
no, que tal como lo ha se-
ñalado el Presidente Piñe-
ra es prioritario», precisó la
autoridad provincial.

En este sentido, Rodrí-
guez detalló que ya «se han
asignado los recursos nece-

sarios para habilitar este
pozo, recursos que alcan-
zan la suma de 350 millo-
nes de pesos aproximada-
mente y que tienden básica-
mente a la habilitación de
este pozo para consumo
humano, la conducción del
agua a la red y la electrifi-
cación del mismo. Así que
esperamos que ya en un
plazo muy cercano lo poda-
mos tener habilitado este
pozo y con eso darle la tran-
quilidad necesaria a los y
las vecinas del sector de El
Asiento», señaló.

Por su parte el encarga-
do de Emergencia de la Go-
bernación de San Felipe,
Claudio Martínez, detalló
que mientras las obras de
rehabilitación de este nue-
vo pozo se ejecutan, se man-
tendrá el apoyo de entrega
de agua potable a través de
camiones aljibe, por lo que
este organismo se encuen-

tra trabajando de manera
coordinada con la Munici-
palidad de San Felipe para
garantizar de igual manera
el suministro al estableci-
miento educacional del sec-
tor.

«El abastecimiento del
colegio está considerado
dentro del contrato de estos
primeros 60 días, que se
ampliarían según las nece-
sidades. A eso también se
suma que el municipio, a
través de su Departamento
de Educación, también pre-
sentó un proyecto que bus-
ca complementar la entre-
ga de agua mediante la ad-

quisición de estanques de
agua. A eso se adiciona la
instalación de un sistema
‘Hydro Pack’ para mante-
ner un abastecimiento y la
presión necesaria para un
normal funcionamiento del
colegio», sostuvo Martínez.

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

Empresa de la zona de
San Felipe requiere

contratar

PERSONAL
DIGITADOR
Enviar Currículum Vitae

a: info@revitec.cl
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Codelco Andina opera varios de sus procesos a distancia en la Cordillera

Esta transformación ha significado un impacto positivo en la jornada de trabajo de los operadores, ya que
implica menor exposición a riesgos y menor tiempo en traslado.

LOS ANDES.- Desde el Cen-
tro Integrado de Operaciones, ubi-
cado en las dependencias de la
empresa en Los Andes, los opera-
dores controlan los equipos y sis-
temas que transportan y procesan
el mineral a más de 3.000 metros
sobre el nivel del mar.

En el marco del plan de trans-
formación que está desarrollando
Codelco en todos sus centros de
trabajo, desde diciembre pasado
División Andina comenzó la ope-
ración de gran parte de sus proce-
sos de la mina rajo y la concentra-
dora (que se desarrollan en la cor-
dillera a más de 3.000 metros so-
bre el nivel del mar), desde su
Centro Integrado de Operaciones
(CIO), ubicado en Los Andes.

De esta forma, los operadores
de Mina Rajo (despachador y con-
trolador radial) y de Plantas
(chancado, transporte, molienda
y flotación), que antes debían via-
jar a diario hasta las faenas en la
cordillera, ahora desarrollan su
trabajo desde estas dependencias,
que cuentan con tecnología de
punta para la operación a distan-
cia. Allí, rodeados de pantallas,
monitorean y controlan en tiem-
po real los procesos, permitiendo
mejorar los tiempos de respuesta,
coordinaciones y toma de decisio-

nes, aportando a una mejor ges-
tión operacional, de sustentabili-
dad y seguridad.

«En Codelco estamos llama-
dos a hacer las cosas de forma
diferente para seguir siendo un
buen negocio para Chile, y la ope-
ración a distancia de nuestros
procesos es un hito de División
Andina en este sentido. Esta nue-
va forma de operar nos permite
tener un mayor control de nues-
tros procesos y mejores respues-
tas, además de la menor exposi-
ción a riesgos de nuestros traba-
jadores y trabajadoras, todo con
el fin de generar de la forma más
segura, sustentable y eficiente los
excedentes que nuestro país nece-
sita», sostiene el gerente de Ope-
raciones de la División, Orlando
Rubilar.

MÁS CERCANÍA
Para los operadores de proce-

sos, la operación a distancia ha
significado un impacto positivo en
su rutina de trabajo. A la menor
exposición a riesgos y altura geo-
gráfica, se suma el hecho que ya
no tienen que viajar cerca de una
hora y media en bus para llegar a
su trabajo y, al terminar el turno,
en pocos minutos ya están en sus
hogares.

Uno de ellos es Jaime Reino-
so, operador de despacho de la
Mina Rajo, quien valora este cam-
bio: «Ha sido una experiencia gra-
tificante en lo personal y familiar,
porque me queda más tiempo para
compartir con mi familia y cam-
bia la rutina. Estamos contentos

con este cambio. En Andina se está
aprovechando la tecnología y es
una herramienta que ya está dan-
do aportes a la División».

Juan Carlos González,
operador radial Mina Rajo, agre-
ga que «esto apunta a las perso-
nas y es un cambio muy positivo;

para las próximas generaciones
aquí está el futuro». Asimismo la
ingeniera Carmen Gloria Me-
rino, sostiene que «la experien-
cia ha sido súper buena, porque
esto permite mejorar la vida la-
boral, personal y familiar, es una
ganancia para todos».
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El 4 de abril comenzará grabación de
película ‘Historia y Geografía’ en San Felipe

El joven cineasta Bernardo Quesney fue recibido por el alcalde Patricio
Freire y la encargada de Turismo, Macarena Vargas.

Producción nacional será dirigida por el sanfelipe-
ño Bernardo Quesney y cuenta con apoyo de la
Municipalidad de San Felipe.

El próximo 4 de abril, se ini-
ciarán las grabaciones de la pelí-
cula Historia y Geografía en dis-
tintos puntos de la comuna, cinta
que tendrá como protagonista a la
destacada actriz nacional, Ampa-
ro Noguera. Así se lo informó el
director de la película, Bernardo

Quesney al alcalde Patricio Frei-
re, ocasión en que valoró el apoyo
prestado para la realización de

esta producción nacional y el alto
interés que generó el casting que
se realizó el año pasado, el cual
congregó a más 300 personas.

Precisamente a contar de este
miércoles se comenzó a notificar
a los 95 seleccionados para parti-
cipar en la película, esperando que
todos acepten la propuesta, con-
siderando que el tiempo de graba-
ción se extenderá por 18 días. Ade-
más, Quesney realizará un taller
una semana antes, para preparar
en actuación a los extras que es-
tarán durante todo el rodaje.

También existirá la posibilidad
que las personas de forma espon-
tánea participen en escenas que
requieren de una gran cantidad de
público y que se transformen en
apoyo para la película. Por ejem-
plo, existe una escena que se de-
berá llenar un teatro y que signi-
ficará reunir a más de 200 extras.

La producción también está
trabajando en ubicar locaciones
para grabar la película, principal-
mente interiores de casas y facha-

das, quienes estén interesados en
hacer propuestas pueden escribir
al correo
historiaygeografía@gmail.com. El
rol protagónico estará en manos de
la reconocida actriz nacional Am-
paro Noguera; el elenco lo integran
también Paula Zúñiga, Nicolás Zá-
rate y Anita Reeves. El alcalde Pa-
tricio Freire valoró la oportunidad
que entregará la filmación de esta
película que dará cuenta de los
principales atractivos que tiene la
comuna y que le permitirá mos-
trarla a nivel nacional.

«Estamos apoyando el desa-

rrollo de esta producción, con un
aporte municipal aprobado por el
Concejo, y ayudando para que
tengan todas las facilidades al
momento de grabar», comentó
Freire.

Bernardo Quesney, director de
la película, precisó que la película
quiere ser muy local y que se re-
conozca eso en la pantalla. «La
historia trata de una actriz que
regresa a su ciudad natal y deci-
de hacer una obra sobre el pue-
blo mapuche, lo que va generan-
do una serie de visiones entre los
propios actores», sostuvo.
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de Febrero de 2020, en causa Rol
V-183-2017, del Primer Juzgado de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia  testada, quedada al
fallecimiento de don LUIS ARMANDO ALVAREZ RIVERA,
chileno, cédula de identidad N° 3.540.647-6, ocurrido el 23
de marzo de 2016, teniendo su último domicilio en  O'higgins
N°1013, de la comuna de Santa María, a don EDUARDO
ANTONIO, LUIS ARMANDO, MARCO AQUILES, todos de
apellidos ALVAREZ NAVARRETE,  a doña MARGARITA DEL
CARMEN NAVARRETE PAREDES y a doña DELIA ORREGO
MARTUZ, en sus calidades de herederos universales del
causante, según lo dispuesto según testamento de fecha 17
de marzo de 2009, otorgado en la Notaría de esta ciudad, de
don Jaime Polloni Contardo, sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.                                                     6/3

             Secretaria

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 12 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE,  EN CAUSA SOBRE  INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADR  ROL V-3-2020, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  CARATULADO
"FERNÁNDEZ/" SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA 11 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS
12:00 HORAS, PARA  DECLARAR LA INTERDICCION DE
DON  EUGENIO DEL TRÁNSITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA
CAREN CARMEN FERNÁNDEZ ESTAY.                             6/3

                                                              SECRETARIO

Remate. Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
ubicado en San Martin N° 788, se subastará el día 30 de
marzo de 2020, a las 11:00 horas, la propiedad que se
encuentra ubicada en calle Tres Puentes N° 1365, que
corresponde al Lote 5, de la Manzana 4 del Conjunto
Habitacional "Villa Los Ríos II Etapa "dela comuna de
Putaendo, Región de Valparaíso. La propiedad se encuentra
Inscrita a Fs.591 N° 493 del Registro de Propiedad de 2012
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. El mínimo
para las posturas será la suma de $12.240.563.- Precio
pagadero al contado dentro de quinto día hábil desde la fecha
del remate, mediante consignación en la cuenta corriente del
Tr ibunal.  Interesados para hacer posturas deberán
acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-247-2019,
caratulada "Coopeuch con Maldonado"Juicio Ejecutivo. El
Secretario.                                                                               9/4

CITACIÓN

La Comunidad de Aguas Canal Las Torres de la comuna de
Panquehue, de esta provincia, cita a los comuneros a Junta
Extraordinaria a realizar el día viernes20 de Marzo del presente
año a las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas
en segunda citación, la que se realizará en la Sede Social El
Mirador ubicada en la callejón El Mirador sin
número,Panquehue.

Las materias a tratarson las siguientes:
1.- Elección de Directorio.
2.- Estado de Avance en obtención de personalidad jurídica.
3.- Presentación a la Dirección General de Aguas.
4.- Temas varios.

El Directorio.

Trabajadores a
Honorarios apoyan huelga

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la I. Municipalidad de San Felipe, se adhirió a la huelga
general feminista convocada para los días 8 y 9 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. (Archivo)

El Sindicato de Traba-
jadores y Trabajadoras a
Honorarios de la I. Muni-
cipalidad de San Felipe,
adhiere a la huelga general

feminista convocada para
los días 8 y 9 de marzo, con
motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.

Denunciamos que como
trabajadoras precarizadas
del Estado, lidiamos con la
inequidad salarial, el acoso
laboral y sexual, prácticas
patriarcales que vulneran
nuestros derechos laborales
y sociales. Exigimos cam-
bios profundos, trato y con-
diciones dignas que garan-

ticen nuestros derechos mí-
nimos como mujeres y tra-
bajadoras.

Este 8 y 9 de marzo sa-
limos a la calle a visibilizar
nuestras demandas, con-
vencidas de que la movili-
zación colectiva promove-
rá las reflexiones necesa-
rias para propiciar los

cambios requeridos por las
mujeres y el pueblo de Chi-
le. ¡Exigimos Trabajos
Dignos para todas y todos!
¡Exigimos la eliminación
de prácticas abusivas y
maltratantes en nuestros
espacios laborales, fami-
liares y sociales! ¡Exigimos
el Fin de la Cotización

Obligatoria y que el Esta-
do asuma su Responsabi-
lidad Legal como Emplea-
dor! ¡Exigimos el término
de la represión por parte
de los órganos de seguri-
dad del Estado! ¡Seguire-
mos en las calles hasta que
la Dignidad se Haga Cos-
tumbre!
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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

Alcaldes de comunas afectadas
por la sequía piden al Estado
más obras de infraestructura

En Reunión Ampliada Comité Río Aconcagua realizada en Quillota, se reunieron autorida-
des y representantes de las cuatro secciones del Río Aconcagua.

En dependencias de la
Seremi de Agricultura en la
ciudad de Quillota, se reali-
zó la Reunión Ampliada
Comité Río Aconcagua,
donde se dieron a conocer
las diferentes acciones que
se han tomado y desarro-
llando en este periodo,
como también las que se
proyectan para el 2020.
Participaron en esta re-
unión representantes de las
juntas de vigilancia de las
tres secciones del río, Esval,
Seremi Agricultura, OO.PP,
DOH, gobernaciones pro-
vinciales y alcaldes de las
comunas afectadas por la
sequía.

Durante este encuentro
los alcaldes si bien destaca-
ron la realización de esta
reunión que les permite co-
nocer de manera directa la
situación en que se encuen-
tran las comunidades de to-
das las secciones del Río
Aconcagua, coincidieron en
que aún las medidas toma-
das por el Gobierno son in-
suficientes para asegurar
principalmente el consumo
humano del agua y también
para optimizar el uso del
recurso en el mundo agríco-
la.

«Si no hay agua se aca-
ba la vida y pareciera que
nadie lo entiende en su real

dimensión, entendiendo
que esto cada vez se irá
agravando más, se deben
asumir nuevos desafíos en
cuanto a cómo se distribu-
ye un bien que cada vez es
más escaso y que irá  gene-
rando más conflicto. Por
eso es que estas reuniones
son muy importantes por-
que permiten conocer la
realidad de los distintos lu-
gares y también para ir
poniendo en el tapete cuál
es el rol que va a tener el
Estado y quién lo gobierne
en cuanto a temas que son
cruciales como la propie-
dad del agua, el cual es un
bien que todavía es priva-
do. También lo que tiene
relación a cómo el Estado
enfrenta las inversiones
para que el agua pueda lle-
gar a más sectores, por eso
tenemos que hablar de más
obras, más inversiones, la
desalación del agua, etc. la
idea es estas conversacio-
nes la tengamos quienes te-
nemos el contacto con las
personas, para que la solu-
ción que se obtenga no se
resuelva solamente desde el
punto de vista de quienes
nos gobiernan», sostuvo el
alcalde Nelson Venegas.

Rodrigo Riveros, ge-
rente de la Junta de Vigilan-
cia de la Primera Sección del

Río Aconcagua, manifestó
que si bien se están toman-
do medidas para enfrentar
la sequía, éstas aún son in-
suficientes.

«Nosotros somos parte
de esta mesa con el objeti-
vo de buscar una solución
en conjunto para dar solu-
ción a este problema. En
este momento estamos to-
mando soluciones de emer-
gencia que claramente son
insuficientes y eso lo sabe-
mos porque falta agua en la
tercera sección. Nosotros
como primera sección esta-
mos haciendo un tremendo
esfuerzo al entregar el agua
los fines de semana. La pri-
mera sección depende fun-
damentalmente de aguas
superficiales, tenemos un
gran déficit y tenemos que
entregar las aguas superfi-
ciales y esa agua no tiene el
efecto deseado en la terce-
ra sección, eso nos demues-
tra que tenemos que tomar
otras acciones y eso esta-
mos buscando apoyo para
que esas acciones se concre-
ten lo antes posible».

Sobre la necesidad de
ejecutar más obras, Hum-
berto Lepe, Seremi de
Agricultura, manifestó que
efectivamente éstas aún son
suficientes.

«Nosotros vemos que la

agricultura consume el
85% de las aguas y que el
agua del consumo humano
no va más allá del 5% pero
tenemos que entender que
ese consumo es estático, es
por eso que a medida que el
agua va bajando, tenemos
que seguir manteniendo ese
caudal a entregar y quienes

han hecho ese sacrificio es
la agricultura, pero este es-
fuerzo ha sido minimizado
por los acuerdos que se han
hecho en esta mesa. Siguen
siendo necesarias más
obras, cada vez que enfren-
tamos un sector nos damos
cuenta que tenemos que ver
como embalsamos aguas,

cómo mejoramos la con-
ducción, cómo vamos tecni-
ficando y ese es el esfuerzo
que está haciendo Obras
Públicas con obras de ma-
yor envergadura y otras
que podemos enfrentar no-
sotros con la Comisión Na-
cional de Riego y con
Indap».
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Lleva 15 años promocionándolos en Restaurante La Ruca:

Se gana la vida recreando los personajes de Condorito en madera

PARA QUEDAR PLOP.- Aquí vemos a Ricardo Cortez pintando sus tra-
bajos artesanales. Él produce a ‘Yayita’, ‘Doña Treme’, ‘Pepe Cortisona’,
‘Condorito’, ‘Don Chuma’, ‘Cabeza de Huevo’, ‘Garganta de Lata’ y a ‘Un-
genio’, entre otros personajes de la serie.

A SONREÍR.- Este parece ser el slogan más vendido por Ortiz, un perso-
naje muy conocido en Curimón.

SUS CREACIONES.- Aquí vemos muchos de las artesanías que elabora este artesano autodidacta.

MUY CREATI-
VO.- También

los interesados
pueden

llamarlo a su
número fijo

234 253002,
aquí lo vemos

con otros de
sus impresio-
nantes traba-

jos.

Hoy compartimos con nues-
tros lectores una reseña sobre el
trabajo artístico y manual que un
vecino de Villa Curimón viene rea-
lizando desde hace 20 años para
ganarse la vida y mantener a su
familia. Se trata de Ricardo Cor-
tez Ortiz, quien labora como
guardia de seguridad y que en sus
ratos libres dibuja y pinta figuras
en madera, siendo el personaje
Condorito uno de sus principales
productos que más le solicitan sus
clientes.

«Yo soy autodidacta, no es-
tudié dibujo ni pintura, sin em-
bargo me salen bien cuando las
termino, tengo 55 años de edad,
soy padre de dos hijos y desde
hace 15 años vendo mis arte-

sanías en Restaurante La Ruca,
no solamente hago a Condorito,
también pinto escudos de clubes
deportivos del país, todo depen-
de del pedido que me hagan los
clientes. Sobre el tema de los De-
rechos de Autor, no tengo pro-
blema, pues lo mío no es una in-
dustria, hace algunos año visitó
La Ruca una de las hijas de
‘Pepo’, el creador de Condorito,
ella vio mi trabajo, y me dijo que
siguiera tranquilo, porque lo
mío es artesanal», comentó Or-
tiz a Diario El Trabajo. Quie-
nes quieran comunicarse con
este artesano de Curimón pue-
den llamarlo al teléfono
976989922.
Roberto González Short
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Salud, Pensiones, Vivienda, Niñez y muchos otros servicios:

Vecinos de Tierras Blancas aprovecharon el Municipio en Terreno
Con gran participación

de los vecinos se desarrolló
este sábado la jornada Mu-
nicipio en Terreno, que de-
sarrolló la Municipalidad de
San Felipe en Tierras Blan-
cas, puntualmente en la Es-
cuela Mateo Cokljat. En esta
oportunidad se contó con
stands de los servicios INE
Senso Agropecuario; Asis-
tencia Social; Jefas de Ho-
gar; Oficina de la Niñez; Bi-
blioteca Municipal de Curi-
món; Red Comunal de San
Felipe; Oficina Municipal de
la Mujer; Oficina de la Sa-
lud; Subsidio Familiar, ca-
pacidad mental, agua pota-
ble y Pensión Básica Solida-
ria; y la Dipma y Vivienda.

Al lugar asistieron el al-
calde Patricio Freire, el con-
cejal Mario Villanueva y el
Dideco Pablo Silva Núñez,
así como funcionarios mu-
nicipales de cada departa-
mento, además de la Cruz
Roja de nuestra comuna a
cargo de María Gómez y sus
compañeras de voluntaria-
do.

MUNICIPIO EN TERRENO.- La actividad inició en horas de la mañana y culminó pasadas
las 13:00 horas, los vecinos se mostraron agradecidos con las autoridades de la comuna.

NIÑOS REGALONEADOS.- Nuestra amiguita Florencia también disfrutó de Pinta-Caritas,
atención que recibieron los niños del sector.

GRAN VOLUNTARIADO.- Los voluntarios de la Cruz Roja de San Felipe también ofrecieron
sus servicios en el lugar.

BIEN
ATENDI-

DOS.-
Vecinos de

todas las
edades

recibieron
atención

personaliza-
da en

podología y
otros

cuidados de
la salud.

DIPMA PRESENTE.- La Dipma hizo también entrega a los vecinos de árboles para plantar
en las poblaciones, además de una campaña para usar vidrio en lugar de plástico como
envases.

Jacqueline López, presiden-
ta de la junta vecinal de Tie-
rras Blancas.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

VECINOS AGRADECEN
Diario El Trabajo ha-

bló con Jacqueline López,
presidenta de la junta veci-
nal de Tierras Blancas, quien
comentó que «muy impor-
tante para nosotros como
vecinos porque pudimos
contar en nuestra comuni-
dad con oficinas y servicios
que obligadamente tenemos
que viajar a San Felipe para
realizar los trámites que hi-
cimos acá este día sábado,
para nosotros es importan-
te que el municipio se acuer-
de de nosotros. En cuanto a
nuestras metas para 2020
puedo señalar que ya esta-
mos viendo la posibilidad de
formar un comité habitacio-
nal pues se nos están yendo
los vecinos los jóvenes tam-
bién, pues al no tener pro-
yectos ni comité de vivien-
da, los vecinos jóvenes bus-
can oportunidades en otros
sectores de la provincia, no
hemos crecido como pueblo
más bien estamos siendo
menos cada día», dijo la di-
rigenta.

El alcalde Patricio
Freire por su parte indicó
que «fue una jornada bas-
tante concurrida, pues los
vecinos ya nos estaban es-
perando, muchos de ellos
aprovecharon los servicios
en su comunidad. La idea
nuestra como Municipio
tiene que ver también con
no olvidar de ninguna ma-
nera a los vecinos y pobla-
ciones alejadas de nuestra
ciudad, todos importamos
y eso lo demostramos siem-
pre, buscando también que
adultos mayores puedan
hacer sus trámites de vi-
vienda, salud, pensión y lo
que necesiten con esta mo-
dalidad de Municipio en
Terreno, sin tener que via-
jar a San Felipe, fue una
gran jornada», dijo Freire.
Roberto González Short
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Sigue el misterio en torno a la muerte de mujer en sector Las Juntas
Por la
condición
del cuerpo
no fue
posible
determinar
de manera
fehaciente
cuál fue la
causa de
muerte.

LOS ANDES.- Una serie de
diligencias continúan realizando
detectives de la Brigada de Homi-
cidios (BH) de la Policía de Inves-
tigaciones (PDI) Los Andes en co-
ordinación con la Fiscalía local,
con la finalidad de poder estable-
cer las circunstancias en las que
se produjo la muerte de la mujer
cuyo cuerpo fue encontrado la tar-
de del jueves en el sector norpo-
niente de la ciudad.

El hallazgo se efectuó alrede-
dor de las 19:30 horas, dándose
cuenta del hecho a Carabineros de
la Tercera Comisaría que se hicie-
ron presentes en el lugar y que in-
formaron al fiscal de turno, Raúl
Ochoa Capelli, quien instruyó la
concurrencia de la brigada espe-
cializada. El lugar donde estaba el

cuerpo corresponde al terreno de
un predio agrícola en el sector de
Las Juntas, ubicado a cierta dis-
tancia de la línea férrea.

ABSOLUTO MISTERIO
Durante esa noche trabajaron

en el sitio del suceso personal de
la BH Los Andes y del Laborato-
rio de Criminalística (Lacrim) de
la PDI Valparaíso, siendo poste-
riormente retirado el cadáver por
el Servicio Médico Legal (SML).

Al respecto, el subcomisario
Hernán García de la BH, infor-
mó a Los Andes Online  que en
la diligencia policial se comprobó
que el cuerpo de la mujer presen-
taba un avanzado estado de des-
compensación, «ya que se debe
considerar que hay factores am-

bientales y climáticos que pueden
acelerar el proceso, logrando es-
tablecer, por medio de los perita-
jes correspondientes y que fueron
acotados, que el rango de edad de
la persona fluctúa entre los 35 y
40 años, teniendo una data de
aproximadamente ocho días de
fallecida».

Por la condición del cuerpo no
fue posible determinar de mane-
ra fehaciente cuál fue la causa de
muerte, motivo por el que se está
a la espera de la autopsia que debe
efectuarse en estos días por  parte
de profesionales del SML.

El oficial indicó que, realizadas
las consultas en el sistema policial,

no existe denuncia por Presunta
Desgracia en relación a una mu-
jer que estuviese extraviada du-
rante la semana. Finalmente, dijo
que las diligencias que se desarro-
llan también conducirán a poder
establecer la dinámica de los he-
chos y si existe o no participación
de terceras personas.
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En el marco de la elaboración de un nuevo Plan Regulador Comunal,

LA MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
comunica a la comunidad la propuesta de imagen objetivo del

territorio urbano a planificar

Exposición púbica a partir del 16 de marzo y hasta el 14 de abril del presente
año, en los siguientes locales:

Audiencias públicas
lunes 16 de marzo a las 19" hrs en el Teatro Cervantes ubicado en Putaendo
calle Manuel Bulnes N°199

lunes 23 de marzo a las 19°° hrs. en la Sede Social de Villa Peter Horn
ubicada en Rinconada de Silva

Los interesados en formular observaciones fundadas podrán presentarlas en
oficina de partes de la Municipalidad a partir del lunes 16 de marzo y hasta el
martes 14 de abril del presente año, ambas fechas incluidas. También podrán
presentarlas vía electrónica, según instrucciones disponibles en los locales de
exposición.
Disponibilidad de antecedentes en internet en www.putaendo.cl a partir del 9
de marzo.

LUGAR

Oficina de Partes Municipalidad
de Putaendo

Liceo Rinconada de Silva

DIRECCIÓN

Prat N°1

El Carmen s/n°

HORARIO

9:00 a 14:00 hrs.

9:00 a 14:00 hrs.

Quedó con Arraigo Nacional entre otras medidas:

Corte de Apelaciones liberó a imputado por homicidio de Martín Benítez

Paula Hott, fiscal a cargo de la audiencia de revisión de
medida cautelar.

La Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso revocó la
medida de Internación
Provisoria que había con-
tra el menor de J.I.C. P.,
dejándolo con medidas
cautelares entre ellas
Arraigo Nacional. El me-
nor se encuentra acusado
de ser el presunto respon-
sable de la muerte de
Martín Benítez Monta-
no, ocurrido a comienzos
de diciembre del año pasa-
do en una fiesta en el sec-
tor de Punta El Olivo co-
muna de San Felipe.

La información fue en-
tregada por la fiscal a cargo

de la revisión de la medida,
Paula Hott, quien en con-
versación con nuestro me-
dio indicó que «sí, efectiva-
mente en principio cuando
este chico pasó a control de
detención y fue formaliza-
do por el delito de Homici-
dio, la fiscalía solicitó la
Internación Provisoria de
él y en esa oportunidad el
Juez de Garantía no la con-
cedió, y la fiscalía apeló de
esta resolución y la Corte de
Apelaciones la revocó, y fi-
nalmente decidió que el jo-
ven debía ir a Internación
Provisoria, estuvo durante
unos meses ahí, el defensor

de él solicitó nuevamente la
revisión de esta medida
cautelar y el Juzgado de
Garantía finalmente la re-
voca lo dejó con cautelares
simples entre ellas con
Arraigo Nacional, en este
caso como fiscal apelé de
esta resolución para que la
Corte nuevamente decrete
la Internación Provisoria,
sin embargo la Corte de
Apelaciones confirmó la re-
solución del Juez de Garan-
tía de San Felipe y actual-
mente el menor se encuen-
tra con cautelares simples
y ya no está en Internación
Provisoria», dijo Hott.

- ¿Cuáles son los ar-
gumentos que se toma-
ron en cuenta para
adoptar esta resolu-
ción?

- El defensor lo que
aportó fueron antecedentes,
más que nada informes so-
ciales del menor en donde
se indica que actualmente
no representa un peligro
para la sociedad, con esos
antecedentes se solicitó la
revocación de la medida
cautelar y fue lo que la cor-
te confirmó.

- ¿En qué va la inves-
tigación?

- La investigación se en-
cuentra vigente, el fiscal ti-
tular tiene algunas diligen-
cias pendientes y termina-
das esas, ya debería proce-
derse a la acusación.

ASÍ FALLECIÓ
Señalar que los hechos

se habrían producido en
medio de una fiesta donde
ambos adolescentes se en-
contraban compartiendo en
Calle Vieja s/n del sector
Punta El Olivo de San Feli-
pe. Según informó Carabi-
neros, los menores de edad
habrían sostenido una dis-
cusión por motivos que se

desconocen, desencadenan-
do que el adolescente de 14
años extrajera de sus vesti-
mentas un cuchillo, agre-
diendo a Martín Benítez
Montano.

Acto seguido la víctima
de 15 años de edad fue de-
rivado hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo a eso de las 01:30
horas de ese domingo,
siendo atendido por el mé-
dico de turno para lograr

estabilizar las lesiones su-
fridas. Sin embargo, ha-
bría trascurrido 15 minu-
tos cuando el personal
médico de dicho hospital
anunció el lamentable fa-
llecimiento del adolescen-
te producto de las graves
lesiones sufridas con el
arma blanca.

Cabe recordar que tiem-
po atrás la familia del joven
fallecido interpuso una que-
rella por este caso.
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Camino Santa Rosa Llay Llay:

Familia desesperada por conocer circunstancias
de la muerte de su hijo de 22 años

Rudy Flores
Lobo, su
muerte se ha
transformado
en todo un
misterio para
la familia.

Muy desesperada se en-
cuentra una familia bolivia-
na porque no sabe qué ocu-
rrió con uno de los suyos,
sólo que apareció tirado en
un camino en el sector de
Santa Rosa de Llay Llay. Lo
que saben es que el joven
había participado en una
obra de beneficencia en fa-
vor de una compatriota el
día sábado 29 de febrero, y

que luego su cuerpo apare-
ció el 1º de marzo pasadas
las siete de la mañana con
lesiones en su cabeza y ro-
dilla, falleciendo posterior-
mente en el Hospital San
Camilo de San Felipe. Por lo
que hacen un ferviente lla-
mado a la comunidad para
que entregue algún tipo de
información sobre las cir-
cunstancias.

BUSCAN RESPUESTAS
Nuestro medio conversó

con un su primo de Rudy el
día jueves, cuando se apres-
taban a retirar el cuerpo
desde el Servicio Médico
Legal en San Felipe. La fa-
milia quiere puro saber qué
sucedió, porque se habla de
un atropello, pero no tienen
nada claro, la Policía no le
han dicho nada.

Su primo Iván Lobo
indicó a nuestro medio que
«estamos muy desespera-
dos, mi primo había sali-
do a una quermes (parti-
do de fútbol) que hicieron
para ir en ayuda de una
amiga, allá se encontró
con un amigo boliviano,
empezaron creo a tomar y
se copetearon, se curaron
y mi primo se quiso ir, es-
taba medio mal perdido
creo de curao, así se fue,
mientras que el amigo in-
tentó detenerlo, pero se
fue, se fue nomás, como no
conoce bien Llay Llay en
vez de ir a la carretera se
fue pal’ lado de Santa
Rosa, así es que ahí ocu-
rrió el accidente y no sa-
bemos lo que pasó, si fue
un atropello, pero según lo
que nos dijeron fue un
atropello, que la PDI lo
había encontrado, todos
estamos muy desespera-
dos en saber todo lo que le
pasó, hasta el momento no
sabemos exactamente lo

que pasó».
- ¿Cómo se llama tu

primo?
- Rudy Flores Lobo, te-

nía 22 años, no tenía hijos
sólo mamá y papá, tenía
una polola.

- ¿Cuáles son las cir-
cunstancias o donde
trabajaba él?

- En La Calera, en el fun-
do Pachacán trabajaba.

- ¿El viene a coope-
rar a un beneficio para
una compatriota?

-Sí, él vino a ayudar con
buena voluntad, se vino un
poquito tarde, pero vino a
ayudar.

¿Qué lesiones presenta
él?

-Tiene un golpe en la
nuca, una fractura en la ro-
dilla, es algo muy raro por-
que no tiene casi nada en el
brazo, si hubiera sido un
atropello tendría muchas
fracturas; en la cabeza, en
las manos, en las rodillas,
en el cuerpo hubiera teni-
do muchas fracturas, pero
en este caso no tiene mu-
chas, no sabemos qué decir,
tampoco no hayamos qué
hacer.

- ¿Qué se le puede
pedir a la comunidad,
en el caso que tengan
alguna información?

- Por favor si tienen al-
guna información pueden
comunicarse conmigo yo les
dejo mi número que es 9-

71540532.
- ¿Cuándo ocurrió el

hecho?
- El accidente ocurrió el

día domingo 1 de marzo por
la mañana cómo a las siete
u ocho, aproximadamente.

¿Algún otro anteceden-
te que le haya entregado la
Policía?

- No, nada de la Policía
no tenemos nada, del médi-
co nos dijeron que era un
accidente, pero no nos dije-
ron que era un atropello
nada de eso.

- ¿Qué piensan uste-
des que pasó?

- Hasta el momento no
sabemos qué pensar, yo es-
toy mal.

- ¿Te llevabas muy
bien con él?

- Sí, él era el único pri-
mo, único amigo, único her-
mano que tenía, trabajába-
mos juntos.

- ¿En que trabaja-
ban?

- En una empresa agrí-
cola.

- ¿El papá cómo está?
- Está destrozado, la

mamá está muy mal.
- ¿Tenía más herma-

nos o era hijo único?
- Tenía más herma-

nos, pero este era el hijo
más querido, ayudaba a
toda su familia, le man-
daba plata, lo último que
le dijo a los papás ‘cuí-
dense de las enfermeda-
des, cuídense mucho’ no
hagan esto u otro, siem-
pre,  é l  era  buen hi jo ,
buen trabajador, un bue-
no muchacho, no sé lo
que pasó.

Señalar que los restos
del joven fallecido iban a ser
trasladados a Bolivia, des-
pués de realizar los trámi-
tes de rigor, los cuales esta-
ban efectuando el jueves en
la tarde. Reiteramos el telé-
fono de su primo Iván Gon-
zalo Lobo Condori 9-
71540532, para cualquier
información especialmente
a la comunidad de Llay
Llay.
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Hija y su esposo detenidos como autores:

A martillazos matan a conocido vecino de Villa Bernardo Cruz
¿Qué pasó?, era la pregunta

habitual que se hacían las perso-
nas que pasaban por fuera de un
inmueble ubicado en Villa Ber-
nardo Cruz de San Felipe. Porque
nadie entendía nada de lo que pa-
saba. Sólo veían vehículos de Ca-
rabineros estacionados afuera.
Funcionarios policiales realizan-
do movimientos. El fiscal Julio
Palacios Bobadilla que entraba y
salía de la casa, conversaba unos
minutos con hermanos de la víc-
tima, quienes no podían creer lo
que estaba pasando entre ellos
Franco Latín, conocido por todos
por su trabajo de receptor judicial,
quien estaba junto a un hermano.

En ese instante una funciona-
ria de la SIP de Carabineros in-
gresó a la casa del lado a conver-
sar con un vecino, quizás para
preguntarle si había visto o senti-
do algo. Al conversar  con nues-
tro medio nos señaló que recién
se había enterado justamente por
la carabinera de la SIP, «recién me
dicen que falleció, pucha era
todo un caballero, no molestaba
a nadie era un súper caballero,
un buen vecino, era guardia, no
molestaba a nadie es una noticia
terrible, cuando me dijo la fun-
cionaria de la SIP que había fa-
llecido no tenía idea, me pregun-
tó si había sentido algo, nada yo
no sentí nada, nada, nada, ni un
asalto nada», indicó un vecino
que pidió su anonimato.

TRAGEDIA CONFIRMADA
Mientras terminábamos de

conversar con el vecino, pedimos
algún comentario a uno de sus
hermanos, Franco, quien nos con-
firmó la noticia entregándonos el

nombre… Armando.
En eso estebábamos cuando

de pronto se acerca una mujer
acompañada de un hombre, quie-
nes ingresaron al antejardín y lue-
go al domicilio, creemos, con la
finalidad de poder obtener algu-
na información. Sin embargo el
carabinero que estaba custodian-
do el sitio del suceso los conmi-
nó a salir, porque se estaba en in-
vestigación. Pues bien, la mujer
que intentó entrar era la hija del
fallecido, quien para sorpresa pos-
teriormente fue detenida por la
PDI por su presunta responsabi-
lidad en la muerte de su padre. De
todas maneras es importante se-
ñalar que ella siempre estuvo en
el lugar en una casa frente a la de
su padre.

PARTE CARABINEROS
También conversamos con el

capitán de Carabineros Rafael
Ramírez Vallejo, de la Segunda
Comisaría de San Felipe, quien
nos confirmó a esa hora cerca de
la una que de acuerdo a los ante-
cedentes preliminares estaban
dando cuenta de un homicidio al
Ministerio Público, «nosotros
aproximadamente a las 12:30 re-
cibimos un llamado telefónico de
una persona de sexo masculino,
el cual denunciaba que su sue-
gro habría sido víctima de un
asalto al interior del domicilio,
en ese contexto se origina el fa-
llecimiento de esta persona que
es un adulto ya de 61 años, el
cual ya lamentablemente a la lle-
gada  de personal de Carabine-
ros ya se encontraba sin signos
vitales esto es sin vida», dijo el
oficial

El Capitán Ramírez comentó
que el fallecido presentaba lesio-
nes atribuibles a terceras perso-
nas, las cuales en ese momento
eran materia de investigación.
Justo en ese momento estaban tra-
tando de establecer el tipo de ar-
mas usada. También dijo que vi-
vía solo, pero en este último tiem-
po estaba viviendo con su hija y
la pareja de ésta.

- ¿Robaron algo?
- Esa es la denuncia que nos

llega y eso es lo que estamos in-
vestigando en ese momento.

PDI EN ACCIÓN
En ese momento llegan al lu-

gar dos vehículos de la PDI, que
a la postre corresponderían a la
BH comandada por el subcomi-
sario Hernán García, ellos ingre-
saron, comenzando a trabajar en
el sitio del suceso. Pasados unos
minutos suben a bordo de un auto
de la PDI a un joven que estaba
en el lugar, según los vecinos era
el yerno del occiso.

El vehículo por lo que tenía-
mos entendido, se fue a una uni-
dad policial para poder entrevis-
tarlo sobre este caso. También
abandona el sitio del suceso los
oficiales de la BH, quienes vuel-
ven pasada una media hora e in-
gresan a la casa nuevamente.
Todo esto bajo la atenta mirada
del Fiscal de Turno Julio Pala-
cios Bobadilla, quien se mantu-
vo en todo momento en el sitio
del suceso.

FRANCO LATÍN
Luego vuelven familiares del

occiso conversan tanto con el fis-
cal como personal de la BH, pa-
san unos minutos se retiran y
Franco Latín a la pasada nos co-
menta lo siguiente «lo que ha ocu-
rrido es más que una tragedia,
mi hermano a las diez y media
estuvo con mi mamá, con mis so-
brinos, estuvo con todos viene
para acá y me parece muerto»,
dice Franco.

- ¿Qué nos puede decir a
nombre de la familia?

- Mira en Chile, te voy a de-
cir algo que es muy cierto muy
verdadero, acá en Chile hay mi-
les de robos, muchos hurtos y
también asesinatos, los asesinatos
que ocurren en Chile no son como
en otros lados, el 99,9% en Chile

Armando
Latín muy
conocido
en San
Felipe por
su labor
como
guardia.

son esclarecidos, tengo plena fe y
confianza en la Policía de Inves-
tigaciones, que va a lograr diluci-
dar, esclarecer este hecho violen-
to que sufrió una persona con dis-
capacidad, muy conocida y que-
rida en San Felipe.

ETAPA TERMINADA
Posteriormente la PDI retiró

algunos medios de prueba, todos
dentro de unas bolsas de cartón
que echaron en la parte posterior
del Jeep de la BH, como signo que
las pericias estaban terminando.

A todo esto ya había llegado
la camioneta del Servicio Médi-
co Legal.

Mientras tanto el Subcomisa-
rio García conversaba con la hija
del occiso frente a la casa donde
se había producido el hecho de
sangre.

Señalar que durante todo mo-
mento pudimos apreciar a la hija
que estaba en el lugar en una casa
del frente.

El jefe de la BH en ese mo-
mento, subcomisario Hernán Gar-
cía, en conversación con nuestro
medio ya prácticamente termina-
das las pericias, dijo que se esta-
ban realizando diversas diligen-
cias respecto a este crimen, don-
de la víctima presenta diversas he-
ridas traumáticas encefálicas que
necesariamente son la causa de la
muerte, «en razón de eso aún es-
tamos trabajando con el labora-
torio de criminalística, tomando
declaración a los testigos, fami-
liares que se encontraban en el
inmueble, por lo que no me pue-
do pronunciar con respecto a la
causa de la muerte y la situación
de las personas que están en ese
momento al cuartel», señaló. In-
dicaba que en ese momento no se
descartaba la hipótesis de asalto
que había dicho Carabineros. De
todas maneras daba luces que de
acuerdo a la investigación, no se-
ría un asalto, habiendo otras cir-
cunstancias que llevan al falleci-
miento de esta persona.

- ¿Hay una persona deteni-
da o retenida?, porque subió
una con  detectives a un auto.

- Sí, es testigo presencial, a
quien se le está tomando declara-
ción.

- ¿Es el yerno?
- Es el yerno a quien se le está

tomando declaración.
Finalmente conversan con la

hija, a quien suben al jeep de la
BH y la trasladan a alguna uni-
dad. Mientras la camioneta del
SML se retira con el cuerpo. Ca-
rabineros ya se había retirado.
Otro que se retira es el fiscal de
turno Julio Palacios Bobadilla.

MACABRO RELATO
La casa se cierra, sólo senti-

mos los aullidos de un perrito que
dejaron al interior del inmueble.
A todo esto en su momento, con-
versamos con la hija de Arman-
do, quien se excusó de entregar
algún comentario.

Finalmente supimos que la

Los imputados durante la audiencia en el Tribunal de Garan-
tía.

Carabine-
ros de

San
Felipe

maneja-
ron la

escena
del crímen

en
coordina-

ción de
BH de Los

Andes.

pareja fue detenida. Ayer en la ma-
ñana pasaron a disposición del
Juzgado de Garantía de San Feli-
pe, donde el fiscal Julio Palacios
Bobadilla dijo que el imputado
estaba concertado con su cónyu-
ge (hija del occiso), para darle
muerte a la víctima, porque tenían
problemas familiares; él era el
propietario del inmueble y su hija
junto a su cónyuge estaban de
allegados, entonces por estos pro-
blemas encontraron una salida:
darle muerte al dueño de casa.

- ¿De quién nace la idea de
dar muerte?

- Lo que señala el imputado
es que estaban concertados am-
bos darle muerte, e incluso se es-
cuchó en la audiencia, donde ha-
bían intentado envenenarlo utili-
zando algún pesticida, mismo que
el imputado trajo desde su traba-
jo, pero la víctima se habría per-
catado de ello y no habría toma-
do ese líquido, el cual estaba con-
taminado con pesticida.

- ¿Le dieron martillazos?
- Sí, el elemento contunden-

te, se encontró un martillo, el cual
estaba en el sitio del suceso cuan-
do nosotros llegamos al lugar, es-
taba sobre un sillón, con el cual
habrían agredido en diferentes
oportunidades en el cráneo a la
víctima, sin embargo lo que sin-
dica es que como la víctima no
falleció en el lugar y además se
resistió a esto, que logra darle ras-
guños en el pecho al imputado,
ante esta situación el imputado se
sube sobre él (víctima), tenía una
mano con un guante y con ese
guante le pone en la boca y final-
mente termina por asfixiar a la
víctima.

- ¿Cuál es la participación
de la hija?

- En ese caso también es au-
tora, es coautora según lo esta-
blece la ley a juicio del Ministe-
rio Público como lo indicamos,
ya que ella en definitiva se con-
certó con su cónyuge para darle
muerte a su padre, además, pres-
tó colaboración en ese caso sa-
cando al hijo en común para que
no viera nada. Después da aviso
a su cónyuge el horario en que
su padre iba en su motocicleta
hasta el domicilio para que lo es-
perara, mientras tanto se prepa-
ró, se puso un guante, dejó el

martillo muy cerca de él para ata-
car a la víctima, y también a jui-
cio del Ministerio Público toma
participación directa puesto que
ella vio cuando su marido estaba
intentando matar a la víctima y
no podía, entonces le pide que
salga, entonces ella al ver eso
toma parte.

- ¿Se va de la casa?
- Se va de la casa en ese mo-

mento por unos minutos.
- ¿Esta concertación confa-

bulación es para quedarse con
la casa, con dinero, ha logrado
averiguar eso fiscal?

- No, lo que tenemos es un
tema de convivencia en definiti-
va.

- Supongamos que ya tene-
mos la autopsia, ¿por qué de-
bieran ser formalizados ellos?

- A nuestro juicio él por el de-
lito de Homicidio Calificado, con
Premeditación, conocida como
indica la ley y ella por el delito de
Parricidio en atención a que era
la hija de la víctima.

- ¿Qué penas arriesgan Per-
petua Calificada ambos o hay
diferencias?

- Las penas son de presidio
mayor en su grado máximos, es
decir desde los 15 años y un día
incluso hasta el Presidio Perpetuo
Calificado podría decir.

PIDEN AMPLIACIÓN
Se pidió la Ampliación de la

detención, la cual fue otorgada
para que se efectuara la autopsia,
porque en San Felipe no hay mé-
dico legista. Una vez realizado ese
trámite se hace la Audiencia de
Control de Detención.

Cabe señalar que el imputa-
do de iniciales C.F.M.R. de 24
años de edad se encuentra confe-
so, mientras que la hija e imputa-
da del occiso iniciales N.L.A.,
decidió guardar silencio. En la
audiencia denunciaron algún tipo
de maltrato en el momento de to-
marles declaración. La abogada
defensora declinó entregar algún
comentario.

Diario El Trabajo como dic-
ta el Artículo 4 del Código Pro-
cesal Penal, respetamos la Pre-
sunción de Inocencia de los im-
putados, hasta no existir una sen-
tencia de un Tribunal que indique
lo contrario.
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El Cóndor ya sabe cuál será la ruta para este 2020

Alianza Curimón a otro nivel
en el comienzo de la tercera

fase de ‘La Orejona’ femenina

A fines de mes comenzará el torneo de la Tercera A, en el cual Trasandino buscará el
ascenso a la Segunda Profesional.

La organización de la di-
visión mayor del fútbol afi-
cionado chileno, dio a cono-
cer los equipos que compe-
tirán este 2020, y el fixture
oficial del torneo de la Ter-
cera A. La competencia que
dará como premio mayor el
ascenso al profesionalismo
contará una vez más con
Trasandino de Los Andes.

Tal como ya lo había ade-
lantado de manera exclusi-
va El Trabajo Deportivo
en una de sus ediciones de
la semana pasada, se confir-
mó que el debut del ‘Cóndor’
será en calidad de visitante
ante Quintero Unido, mien-
tras que el estreno en el Re-
gional de Los Andes será
frente a Deportes Rengo.

Ahora en El Trabajo
Deportivo damos a cono-
cer a sus lectores los equi-

pos que darán vida a la Ter-
cera A, y el orden de los par-
tidos de Trasandino en di-
cho torneo, que oficialmen-
te partirá el 28 de marzo
próximo

Equipos: Provincial
Ovalle, Quintero Unido,
Rengo, Salamanca, Escuela
de Macul, Lota Schawager,
Mejillones, Limache, Osor-
no, Rodelindo Román, Pil-
mahue, Municipal Santiago,
Real San Joaquín, La Pinta-
na, Rancagua Sur, Ranco,
Trasandino.
Fixture de Trasandino:

1º.- Quintero – Trasan-
dino

2º.- Trasandino – Ren-
go.

3º.- Salamanca – Tra-
sandino.

4º.- Trasandino – Es-
cuela de Macul.

5º.- Lota Schawager –
Trasandino.

6º.- Trasandino – Meji-
llones.

7º.- Limache – Trasan-
dino.

8º.- Trasandino – Osor-
no.

9º.- Rodelindo Román –
Trasandino.

10.- Trasandino – Pil-
mahue.

11º.- Municipal Santiago
– Trasandino.

12º.- Trasandino – Real
San Joaquín.

13º.- Pintana – Trasan-
dino.

14º.- Ranco – Trasandi-
no.

15º.- Trasandino – Ran-
cagua Sur.

16º.- Ovalle – Trasandi-
no.

17º.- Libre

La escuadra femenina de Valle Alegre de Calle Larga quedó muy bien aspectada para se-
guir en carrera en ‘La Orejona’ femenina.

Alianza Curimón fue el equipo de mejor producción en el inicio de la tercera fase de la Copa
de Campeones de mujeres.

Con un 6 a 0 aplastante,
que además tiene como adi-
ción el condimento extra
que fue en calidad de visita,
el conjunto sanfelipeño de
Alianza Curimón superó al
Manuela Figueroa de Qui-

llota, en el partido corres-
pondiente a la ida de la ter-
cera fase de la Copa de Cam-
peones de mujeres.

El duelo que abrió esta
llave clasificatoria, se dispu-
tó la noche del sábado re-

cién pasado en el estadio
Lucio Fariña, recinto que se
convirtió en silente testigo
del enorme poderío del
equipo aliancista, que tuvo
como goleadora y figura ex-
cluyente a Jasmín Santan-

der con 3 goles. Los otros
tantos del Alianza corrieron
por cuenta de: Jermany Lo-
pez, Francisca Lopez y Ma-
ría Paz Arancibia.

La tercera fase de este
torneo cuenta también con
la participación de otros
tres equipos del Valle de
Aconcagua. Dos de ellos no
tuvieron una jornada feliz,
reduciendo dramática-
mente sus opciones de se-
guir avanzando hasta las
instancias decisivas de la
competencia. Mario Inos-

troza de San Felipe, no lo-
gró hacer pesar su condi-
ción de local al empatar a
tres con el Aguas Buenas
de Cartagena. Por su lado
el Central de Putaendo
cayó en casa 1 a 3 ante Glo-
rias Navales de Viña del
Mar.

El otro cuadro de la zona
que también sacó cuentas
alegres fue Valle Alegre de
Calle Larga al rescatar un
valioso empate a 1 en su vi-
sita al San Francisco de Val-
paraíso.

Resultados: Mario Inos-
troza (San Felipe) 3 - Aguas
Buenas (Cartagena) 3; San
Francisco (Valparaíso) 1 –
Valle Alegre 1 (Calle Larga);
Central (Putaendo) 1 – Glo-
rias Navales (Viña del Mar)
3; Manuela Figueroa (Qui-
llota) 0 – Alianza Curimón
(San Felipe) 6

Otros resultados: Parro-
quial 8 – Huracán 0; Sere-
na 3 – Pedro Cabrera 5; Fle-
cha Verde 0 – Ritoque 2;
Las Rosas 0 – Mina Claudia
3.



EL TRABAJO Lunes 9 de Marzo de 2020 1515151515

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: No se deje llevar por una opinión
de una persona que difícilmente se ha pues-
to en su lugar. SALUD: Busque productos
naturales para tratar sus crisis de ansiedad.
DINERO: Trate de concretar todos sus asun-
tos pendientes en el trabajo. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Si está sin pareja aproveche esta
mitad de mes para buscar algún corazón
solitario. SALUD: Evite una sobredosis de
medicamentos, sea cuidadoso/a. DINERO:
Es usted quien guía su camino y destino
hacia el éxito o hacia el fracaso. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Aproveche de fortalecer todo lazo
afectivo con personas que estén a su alre-
dedor. SALUD: La falta de ejercicio se irá
notando en el transcurso del mes. DINERO:
Busque el modo de mejorar su rendimiento
durante sus horas de trabajo. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 21.

AMOR: Debe apartarse de toda persona que
trate de influenciar negativamente en la fe-
licidad de su hogar. SALUD: Prefiera los ali-
mentos naturales en lugar de estar consu-
miendo vitaminas artificiales. DINERO: Es
momento de ser más pro activo/a. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 1.

AMOR: El instinto le irá indicando cuáles
son los caminos que debe tomar para po-
der hallar la felicidad. SALUD: Aléjese de
los pleitos ya que afectan su tranquilidad.
DINERO: Trate de adquirir nuevas compe-
tencias laborales para ir escalando en su
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 31.

AMOR: Si sus sentimientos hacia esa per-
sona no son los mismos que tenía antes es
mucho mejor que sea sincero/a. SALUD:
Alterarse por cosas sencillas no valen la
pena. DINERO: Debe enfocar sus energías
al cumplimiento de sus metas. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 26.

AMOR: Prepare su corazón para sentir el
afecto de los demás. SALUD: Trate de te-
ner cuidado con los problemas para dormir,
sería ideal que buscar ayuda profesional.
DINERO: Su situación económica irá mejo-
rando con el transcurso de marzo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Oportunidad será la palabra clave
este día, oportunidad que debe darse para
volver a ser feliz junto a su pareja. SALUD:
Procure destinar algún momento para en-
contrar la paz interior. DINERO: Nunca pier-
da la esperanza de un futuro más promete-
dor. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Demuestre que su pareja le interesa
y hagan lo posible por escuchar todo lo que
tiene que decirle. SALUD: Cualquier moles-
tia que haya estado sintiendo debe ser aten-
dida a la brevedad. DINERO: Resuelva sus
problemas monetarios trabajando extra. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Muestre a las personas que a us-
ted le importan sus sentimientos y que no
traicionará al amor que le entregan a dia-
rio. SALUD: Hacer deporte es una buena
forma de escapar de los problemas. DI-
NERO: Deje fluir toda su capacidad crea-
tiva. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de enmendar las cosas. Deje
de lado ese orgullo tonto que en algunos
momentos le controla. SALUD: Problemas
estomacales. DINERO: Es mejor que des-
confío un poco de esos negocios tan es-
pectaculares que le ofrecen. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: No es un error que mezcle la amis-
tad con el romance, pero es importante que
ambos sepan que jugar con fuego es peligro-
so. SALUD: Si enfoca bien sus energías pron-
to podrá estar más recuperado/a. DINERO:
Evalúe nuevas alternativas laborales. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 22.

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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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer:

Municipio reconoció a trece sanfelipeñas por su aporte a la comuna

Estos son los nombres de las mujeres destacadas por el Municipio en el
marco del Día Mundial de la Mujer 2020, en San Felipe.

Trece sanfelipeñas fueron
reconocidas en el marco de la
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, actividad
organizada por la Municipali-
dad de San Felipe, a través de la
Oficina de la Mujer. La ceremo-
nia se realiza cada año y reco-
noce a vecinas que en sus dis-
tintos ámbitos, tanto sociales
como profesionales, desarrollan

un gran trabajo y aporte hacia
la comunidad.

El alcalde Patricio Freire des-
tacó la labor que realizan a diario
las mujeres homenajeadas y, ade-
más, felicitó al equipo de la Ofici-
na de la Mujer por coordinar esta
exitosa ceremonia y que refleja el
trabajo que ha impulsado esta ad-
ministración en la equidad de gé-
nero.

«Una fecha que elogia a la
mujer y su protagonismo en la
lucha por un mundo más igua-
litario, más participativo y jus-
to. Hoy continúan desplegán-
dose esfuerzos individuales y
colectivos para lograr la inclu-
sión de la mujer en todos los
espacios de participación ciu-
dadana, sin duda, necesitamos
remontar las desigualdades, no
podemos esperar», comentó el
jefe comunal.

Freire recordó que este es un
homenaje que hace la ciudad a

cada mujer destacada en lo que
realiza y porque son un aporte al
crecimiento de San Felipe. Para la
coordinadora de la Oficina de la
Mujer, Silvana Vera, esta ceremo-
nia reconoce la labor silenciosa de
muchas mujeres de este valle,
«quienes desde distintos ámbitos
han aportado para avanzar ha-
cia la igualdad de oportunida-
des».

Pamela Pérez Toro ,
quien fue reconocida por su
aporte al medioambiente, ex-
presó que su emprendimiento

le permitió crecer y también
generar oportunidades de em-
pleo, «aportó en la limpieza de
la comuna, lo que ha signifi-
cado un cambio importante en
mi vida».

Mientras que Michelle Letelier
Pardo, también homenajeada por
su aporte a la diversidad de géne-
ro, indicó que estos cambios bus-
can la igualdad, «son necesarios
e importantes ahora, y las orga-
nizaciones sociales lo que desean
es representar el interés de la co-
munidad».

Durante la
actividad, se
reiteró la
necesidad
de avanzar
en la
igualdad de
género,
erradicar la
violencia y
que se
destaque el
trabajo que
impulsan las
mujeres en
la sociedad.


