
Nº 20.864Nº 20.864Nº 20.864Nº 20.864Nº 20.864 Año XCIIAño XCIIAño XCIIAño XCIIAño XCII San Felipe,  Martes 10 de Marzo de 2020San Felipe,  Martes 10 de Marzo de 2020San Felipe,  Martes 10 de Marzo de 2020San Felipe,  Martes 10 de Marzo de 2020San Felipe,  Martes 10 de Marzo de 2020 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

ELLAS IMPARABLES.- Las Marchas 8M que las mujeres aconcagüinas desarrollaron
en las calles de San Felipe el domingo y ayer lunes, simplemente no tienen parangón.
Ellas se empoderaron de nuestra ciudad y conmemoraron de manera desafiante su lu-
cha que lleva ya más de un siglo por la igualdad completa entre su realidad y la de los
hombres. También las activistas reclamaron haber sidas agredidas con gases lacrimóge-
nos por parte de Carabineros. (Foto José Claudio Fernández)
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Educación en palabras simples
Para ti mujer

Es inquietante dar
cuenta de las diferencias
que existen desde el pasa-
do hasta hoy respecto a
cambios sociales, como
proyectos personales. Ha-
blamos de dar cuenta de
un fenómeno como el de
interactuar, crear vínculos,
actuar en masas, hacer de
la voz otra forma de soste-
ner una idea, hasta saber
dar con la información cla-
ve. Nos referimos a estos
cambios que han generado
grandes incomodidades
sociales, desde el poder
político, hasta económico.
Son testigos y actores al
mismo tiempo de todo
cuanto se trate de compro-
misos sociales directos e
indirectos. No hay descan-
so para actuar dentro de
una demanda tras otra, y
que no deja espacio para
respirar.

Las sociedades con el
tiempo setransforman,
sea para bien o mal, ya sea
por retardo en el actuar
del poder o simplemente
hablamos de no ahondar
las visiones desde los aca-
démicos hasta la calle,
donde tomar decisiones
que tenga sentido renova-
dor suele ser el principal
desafío. Parece que las
amplias calles cada vez se
achican si las ideas son en
el mejor delos casos, un
aviso de cambios fortui-
tos, siquiera de plano so-
cial. El poder está atento
a cualquier mirada que
diga ¡alto! esto no es para
juegos. Estamos en un be-
rrinche que importa a to-
dos, pero se espera que se-
pamos actuar a tiempo,
con historia, con narrati-
va más profunda.

La imagen que está de-
positada en los actos vio-
lentos, dice que a lo menos
las vidas son así por iner-
cia, pero digamos que poco
de práctico, mucho más
poético, soñador, subjeti-
vo, sin intelecto, simple-
mente soñar. ¿Es esto otra
vendetta de una política
que históricamente busca

A veces pareciera que
la mujer, como género,
hubiese llegado al mun-
do posterior a los hom-
bres. En pleno siglo XXI
continúan las diferencias
y las desigualdades, con
roles diferentes que por
mucho tiempo nos man-
tuvo en el anonimato.
Después de varios años
de lucha, en el año 1975
se oficializó el día 8 de
marzo como el Día Inter-
nacional por los Dere-
chos de la Mujer y la Paz
por la Organización de
las Naciones Unidas, y es
por eso hoy un pequeño
y humilde homenaje a
todas las mujeres del
mundo, Chile y especial-
mente a las de nuestro
valle.

- Para ti mujer del
Valle del Aconcagua,
que cada día, en distintas
funciones, sabes sortear
las dificultades, ser feliz,
hacer feliz a otros, llorar,
reír, luchar.

- Para ti mujer del
parquímetro, que cada
día, con sol o con lluvia,
estás allí laborando por-
que tienes una familia que
te espera cada tarde al ter-
minar tu turno.

- Para ti mujer co-
merciante, que vendes

el poder con retroceso? Pa-
rece ser que ni el acciden-
talmente instruido apues-
ta por una señalcon estilo,
peor, deja los cercos abier-
tos, la posibilidad de decir
que todos tienen una opor-
tunidad de «hablar» con
claridad. No bien contan-
do con la mala experiencia
de verse atrapado en la
obligación de pedir un cré-
dito de consumo que no fi-
guraba en el presupuesto
del año, una realidad con-
creta.

Vale la pena reconocer
esta condición, pero no del
todo hacer de ello un mer-
cado de ideas que, a lo in-
oportuno decirle persona-
lidad o valentía. Lo cierto
que, para decir tal barbari-
dad supone un entendi-
miento menos dedicado.
Cuán efectivo resulte todo,
no lo sabemos, pero por lo
pronto podemos notar que
el riesgo es mayor cuando
se pierde de vista una pro-
piedad general, el bien co-
mún. Esto podría ser un
problema en el corto plazo
si más aún indica una cier-
ta tolerancia que puede
provocar distintas impre-
siones.

Tal es el escenario que,
si bien puede ser tomado
como una aventura de los
nuevos tiempos, dice ade-
más que las narrativas
cambian con el benepláci-
to de una multitud cada vez
más aprendida. Son pro-
pios de buena crianza la
curiosidad con sentido, si
tan solo se entiende desde
un principio así, quizás ha-
blamos de dar vuelta una
hoja que solo ha traído al-
gunas incomodidades que
se transformaron en parte
de una cultura llena de pre-
guntas, y con respuestas
que solo los entendidos lo
toman como una adverten-
cia hacia el futuro. En los
mercados existe proyec-
ción, el consumidor, bene-
ficio medible.

Por otra parte, en el
alma de toda organización,
sin importar cuán grande

o pequeña sea, existe lo
que llamamos la coordina-
ción. Esto es base de los
mercados, política, socie-
dades en su conjunto. Con-
jugándose además otras
habilidades que, en el cor-
to plazo, dice de la capaci-
dad que tienen nuestros
argumentos si estos son
leídos en el tiempo y lugar
apropiados. Nada que ha-
cer si con el tiempo hacen
del modelo clásico del con-
sumo, un cautivo y atrac-
tivo modo de vivir. Supo-
ner algo distinto, sigue
siendo otra idea que trae
incógnitas, por ejemplo, si
las ideas de las demandas
seguirían de igual en su
función, sin importar todo
el progreso anterior.

Un orden, ideas que se
conciben a través de la ex-
periencia. Esos son los de-
talles que con el tiempo
construye narrativa, condi-
ción tal que, para sostener-
se en el tiempo, necesaria-
mente debe ser parte de una
lógica que acompaña toda
buena política, la sintonía
fina. Digamos que ello sí
que es una oportunidad que
se consagra como detalle
más profundo e innovador,
pero eso no es del todo par-
te de algo así como un mer-
cado más agresivo, más
bien, un pensamiento y cul-
tura que a lo evolutivo ten-
dría mucho significado.

Las masas sociales, el
poder en su conjunto. Con
todo ello y el espíritu de-
mandante constante, se
puede decir que las opcio-
nes de proyectarse son
cada vez más minuciosas,
pero eso no tiene mucho
valor si el sentido común
no se sostiene como base,
estrategia y desarrollo.
Música de fondo, es el nue-
vo tono, la de cambios, eso
que despierta curiosidad
hasta decir que mejor ha-
blar del futuro, de cómo las
nuevas generaciones se re-
fieran a la política y el con-
sumo, al crecimiento y el
avance.

@mgcconsultingcl

tus productos de verduras y
frutas en la vía pública, a
veces con tus hijos mientras
logras vender un poco más.

- Para ti mujer profe-
sora, que muchas veces de-
bes dejar a tus propios hi-
jos para velar de la mejor
manera por los hijos de
otras familias que depositan
toda confianza en ti.

- Para ti mujer enfer-
mera, que cuidas de mu-
chos otros pensando que
podrías estar en casa cui-
dando de los tuyos.

- Para ti mujer ba-
rrendera, que trabajas
para cuidar nuestra ciudad
y mantenerla limpia cuan-
do luego, cansada de tu
jornada laboral, debes lle-
gar a tu propia casa a lim-
piar.

- Para ti mujer adul-
ta mayor, que se te ve por
la ciudad caminando y yen-
do de un taller a otro para
dinamizar tu tiempo con
bailes, artesanía y mucha
conversa.

- Para ti mujer tem-
porera, que luchas duro
por un periodo de tiempo
para asegurar el sustento de
tu hogar para el resto del
año.

- Para ti mujer admi-
nistrativa, que cada ma-
ñana vas con todas las ga-

nas para ordenar muchas
situaciones, siempre llevas
allí tu bolso con un montón
de cosas, cosméticos, al-
muerzo, zapatos.

- Para ti niña Cori-
na, porque estudias y es-
tudiaste en sus aulas y sa-
bes la dinámica que se da
en un liceo femenino, mi-
les de historias tejidas allí
y los grandes lazos de
amistad que perduran por
siempre y aunque pasen
los años sigues siendo la
niña Corina.

- Para ti mujer dueña
de casa, que con tu labor
silenciosa haces un trabajo
arduo que muchas veces ol-
vidamos o no sabemos va-
lorar.

Para ti mujer que sue-
ñas, que ríes, que lloras,
que luchas, apasionada,
enojona, mandona; para
todas las mujeres porque es
un día loable de destacar
por toda la fortaleza inte-
rior, somos extremada-
mente sensibles e intuiti-
vas, pero a la vez fuertes y
luchadoras.

«El feminismo no se tra-
ta de hacer a las mujeres
fuertes. Ellas ya lo son. Es
sobre cambiar cómo el
mundo percibe esa fuerza».
G. D. Anderson, activista
australiana.
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Con acto cultural Liceo Corina Urbina conmemoró Día Internacional de la Mujer

Las alumnas se reunieron en uno de los pabellones donde se realizó un acto artístico cultu-
ral que contempló música y la caracterización de una alumna de tercer año medio como
Corina Urbina Villanueva.

Las alumnas del Liceo Corina Urbina realizaron un acto cultural para conmemorar el Día de
la Mujer.

Con un acto donde se
recordó la lucha por sus de-
rechos que hicieron cientos
de mujeres trabajadoras, el
Liceo Corina Urbina con-
memoró el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Durante la jornada las
alumnas de distintos cursos
se reunieron en uno de los
pabellones del estableci-
miento, instancia donde se
realizó un acto artístico cul-
tural, que contempló músi-
ca y la caracterización de
una alumna de tercer año
medio de Corina Urbina Vi-
llanueva.

A través de los años, los
docentes del establecimien-
to han trabajado con las
alumnas en un proceso de
sensibilización, donde se
rechazan situaciones de
agresión, maltrato y el res-
peto a sus derechos.

Según explicó la directo-
ra del liceo, Wilta Berríos,
las alumnas han planteado
distintas temáticas en las di-
ferentes jornadas de sensibi-
lización que se realizan, tra-
bajo que se ha enfocado en
los derechos de las mujeres:
«Lo que ellas más presentan
son sus derechos, la igual-

dad de derechos con los va-
rones, ya sean los derechos
laborales, el respeto, tienen
muy marcado el ‘Ni una
menos’, y nosotros trabaja-
mos con ellas el autocuida-
do, porque indudablemente
nadie quisiera que pasaran
cosas con las mujeres, pero
nuestra realidad es que sí
pasan», dijo la profesional.

Durante el año el Liceo
Corina Urbina realiza jorna-
das de reflexión, con los
profesores jefes de cada cur-
so para conocer las inquie-
tudes de las alumnas en dis-
tintos temas.

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

13º 34º

13º 32º

11º 31º

11º 32º

11º 32º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cicletada y Cuecazo se vivió en Calle Larga en el Marco del Mes de la Mujer

Tras la cicletada se dio paso a la actividad artística en la
plaza con un Cuecazo a cargo de las mujeres de Los Cue-
queros a la Rueda de Los Andes.

Actividades organizadas por la Agrupación
de Mujeres de Aconcagua con apoyo de la
Municipalidad, reunieron a más de 200 per-
sonas.

CALLE LARGA.- Con
el fin de poder concientizar
a los vecinos y vecinas en la
lucha de las mujeres por la
igualdad de género, se rea-
lizó la tarde de este jueves
una Cicletada Familiar y
Cuecazo feminista organi-
zadas por la Agrupación de
Mujeres de Aconcagua
AMA, con apoyo de la Mu-
nicipalidad.

La Cicletada Familiar

La
Cicletada
Familiar
partió en
la plaza
central de
la comuna
y recorrió
diferentes
poblacio-
nes,
contando
con una
masiva
participa-
ción.

partió en la plaza central de
la comuna y recorrió las po-
blaciones Aires de Cordille-
ra, Las Capillas, Campos de
Pocuro, Camilo Mori y pa-
radero 11, terminando en la
plaza con un Cuecazo a car-

go de las mujeres de los
Cuequeros a la Rueda de
Los Andes.

«Queremos dar las gra-
cias a la Oficina de la Mu-
jer y a la Municipalidad que
desde el primer momento
tuvieron la disposición
para apoyarnos. La verdad
es que es difícil coordinar
una cicletada si no hay apo-
yo de las autoridades, no
me esperaba que llegara
tanta gente, se sabe que las
redes sociales tiene gran
difusión, pero fue una sor-
presa tener tanta convoca-
toria», sostuvo Montse-
rrat Ramírez, integrante
de la Agrupación de Muje-
res de Aconcagua.

Además invito a partici-
par de las distintas activida-
des organizadas por la
Agrupación: «Quiero hacer
una invitación para todas
las mujeres, de todas las
comunas, no sólo de Calle
Larga, para que vayan,
para que nos juntemos y

formemos un grupo gran-
de y marchemos, para que
nos escuchen nuestras de-
mandas, para que nos de-
jen de matar, nos dejen de
acosar, nos dejen de violar,
tenemos que ser escucha-
das, ahora ya conseguimos
la paridad y ese es un gran
paso para todas las muje-
res, así que ahora hay que
seguir y no soltar las ca-
lles».

La encargada de la Ofi-
cina de la Mujer, Carolina
Córdova,  agradeció que la
Agrupación eligiera Calle
Larga para esta actividad
donde participó un gran

número de vecinas y sus fa-
milias: «Esta es una activi-
dad que nosotros apoya-
mos a un colectivo de mu-
jeres, fue inesperado para
nosotros que acudieran al
municipio para apoyar esta
iniciativa, estoy emociona-
da por la cantidad de mu-
jeres y familia que llegó a
este encuentro, alrededor
de 200 personas  y tuvo un
apoyo de la ciudadanía que
nos conmueve, así que es-
tamos muy contentos como
municipio y gracias por
considerarnos».

Para este mes de marzo
el municipio tiene prepara-

das distintas actividades en
conmemoración del Día de
la Mujer que se pueden re-
visar a través de redes socia-
les y por la página del mu-
n i c i p i o
www.municallelarga.cl

Empresa de la zona de
San Felipe requiere

contratar

PERSONAL
DIGITADOR
Enviar Currículum Vitae

a: info@revitec.cl
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Partido Comunista repudia
nuevo rayado a Memorial de

Detenidos Desaparecidos

Así luce el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en Avenida Yungay.

La directiva del PC San Felipe,
por medio de una declaración pú-
blica, repudia, condena los raya-
dos que aparecieron este domin-
go en el Memorial de los Deteni-
dos Desaparecidos ubicado en la
Avenida Yungay, frente al Liceo de
Niñas de San Felipe. Algo que ya
se había producido días anterio-
res.

Declaración Pública
Como Partido comunista de

San Felipe repudiamos el nuevo
atentado contra el Memorial de
Detenidos Desaparecidos de la

Avenida Yungay.
Este acto delata la desespera-

ción de quienes ostentan los pri-
vilegios en desmedro de la inmen-
sa mayoría de los chilenos y chi-
lenas y que ante el plebiscito del
26 de Abril y el potencial triunfo
del APRUEBO, acuden a estas ac-
ciones que pretenden generar te-
mor en parte de la población

Los y las comunistas velare-
mos porque el proceso se lleve de
la manera más normal posible y
estén dadas todas las garantías
para que el pueblo se exprese tran-
quilamente.

Hoy estaremos más atentos
que nunca y denunciaremos a
cada uno de los responsables que
promuevan acciones en contra de
este histórico proceso, que viene
a derribar el último amarre de la
dictadura.

«Podrán cortar todas las flo-
res, pero no podrán detener la
primavera»,

Pablo Neruda.
Dirección comunal Abraham

Muñoz Bustos

NECESITO
ARRENDAR
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)
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Más de seis mil estudiantes del sistema municipal iniciaron Año Escolar 2020

El director de Educación Municipal visitó la Escuela Buen pastor y conversó con los alum-
nos del establecimiento.

Los niños y niñas de la Escuela John Kennedy fueron recibidos con el patio totalmente
mejorado, para entregar las mejores condiciones a los estudiantes.

El equipo directivo del Liceo Corina Urbina se reunión con Iván Silva, explicando el protoco-
lo que trabajaron con las alumnas este primer día de clases.

Con total normalidad
los estudiantes de los esta-
blecimientos del sistema
municipal de San Felipe ini-
ciaron su año escolar 2020
el pasado jueves 5 de mar-
zo.

Desde las 8 de la maña-
na, los más de seis mil
alumnos que asisten a los
establecimientos municipa-
les de la comuna ingresaron
a cada una de las unidades
educativas, donde fueron
recibidos por sus profesores
y equipos directivos para
cursar este nuevo año esco-
lar.

En la oportunidad el di-
rector de Educación Muni-
cipal, Iván Silva Padilla, y en
representación del alcalde
Patricio Freire Canto, hizo

un recorrido por algunos de
los establecimientos educa-
cionales, constatando que
cada escuela y liceo comen-
zó con el trabajo al interior
de la sala de clases.

«Las escuelas están tra-
bajando absolutamente
como un día común y co-
rriente, los horarios se han
cumplido, han llegado los
profesores, los asistentes,
obviamente los directores,
está la cantidad de alumnos
esperada, así que espero
que siga así, y espero que el
día lunes se reintegren to-
dos, que no se presenten
problemas y si existen, de
alguna manera los vamos
a solucionar desde el punto
de vista logístico y adminis-
trativo. Los directores es-

tán con las pilas puestas,
los profesores también y los
asistentes también y el
Daem también, así que con-
tentos de lo que hemos vis-
to y recorrido», dijo Iván
Silva Padilla.

Durante la mañana de
este jueves el director de
Educación Municipal visi-
tó la Escuela Buen Pastor,
donde se reunió con San-
dra Lucero, profesional
que asumió la dirección
del establecimiento a par-
tir de este año, luego del
concurso de directores que
se efectuó hace unos me-
ses, y quien deberá guiar el
traslado que se registrará
este año, cuando se trasla-
den al Liceo Roberto Hu-
meres.

«La directora es nueva
acá, pero tiene conocimien-
to que nos vamos a trasla-
dar todos al Roberto Hume-
res, un proyecto muy gran-
de, muy intensivo en inver-
sión, más de 230 millones
de pesos, para poder dejar
un liceo con básica y con
media», dijo Silva Padilla.

Sandra Lucero se mos-
tró muy contenta con este
nuevo desafío, y agradeció
al alcalde Patricio Freire la
confianza para encabezar el
traspaso que se debería rea-
lizar el segundo semestre de
este año.

«Me he reunido con los
apoderados, con los docen-
tes, asistentes, con la comu-
nidad escolar y están todos
dispuestos y tranquilos en

que el cambio se lleve a
efecto pronto, y obviamen-
te cuando esté habilitado el
liceo, con la infraestructu-
ra necesaria para hacer los
cambios, pensando que
aquí hay pre básica, enton-
ces tienen que estar las con-
diciones adecuadas para
que los apoderados tam-
bién estén tranquilos y nos
sigan como establecimien-
to educacional», dijo San-
dra Lucero.

Este año la Escuela

Buen Pastor registró una
importante alza en su ma-
trícula, lo que a juicio de la
nueva directora da cuenta
del trabajo que se viene rea-
lizando al interior del esta-
blecimiento, que es parte de
la tradición de esta unidad
educativa.

Iván Silva se reunió ade-
más con la directora Wilta
Berríos y su equipo directi-
vo, constatando el inicio de
la jornada en el Liceo Cori-
na Urbina, con absoluta

tranquilidad.
Durante la mañana los

docentes trabajaron con las
alumnas un protocolo, a
propósito de la realidad que
se está viviendo a nivel na-
cional en el área de salud.

«Hemos dispuesto a los
profesores que puedan tra-
bajar el protocolo en todos
los cursos, con todas las es-
tudiantes, también hemos
trabajado con el centro de
alumnas», dijo Wilta Be-
rríos.
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Escuela 21 de Mayo recibió a sus alumnos con servicios higiénicos renovados

Con servicios higiénicos totalmente renovados recibieron a los alumnos en la Escuela 21 de Mayo. (Archivo).

El proyecto corresponde al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, y significó una
inversión de alrededor de cinco millones de pesos

German Godoy - Director.jpg
Germán Godoy, director de la
Escuela 21 de Mayo.

Un mejoramiento inte-
gral en los baños de niños y
niñas se realizó en la Escue-
la 21 de Mayo, lo que tenía
como objetivo recibir en las
mejores condiciones a los
alumnos que asisten al es-
tablecimiento.

Así lo dio a conocer el
director de esta unidad
educativa, Germán Go-
doy, quien sostuvo que la
dirección del estableci-

miento desarrolló un pro-
yecto que buscaba el cui-
dado del medio ambiente
y bajar el  consumo de
agua en los servicios hi-
giénicos que utilizan los
alumnos.

«Había una necesidad
muy grande para hacer
algunos cambios en los
baños, porque nosotros te-
níamos todavía descarga
automática, por lo tanto,
ahora cada espacio quedó
individual y hay un des-
cargue manual y quere-
mos optimizar el recurso
del agua, que hoy en día es
un tema muy importante
y relevante, dado que no-
sotros tenemos un sello de
medio ambiente queremos
cuidar este recurso», dijo
Germán Godoy.

El proyecto correspon-
de al Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, FAEP,
y significa una inversión
de alrededor de cinco mi-
llones de pesos, recursos

que permitieron cambiar
las instalaciones, específi-

camente nuevos estan-
ques, además de mejorar
los lavamanos y sus so-
portes, se cambiaron las
puertas y se pintaron las
instalaciones.

«Para nosotros es muy

importante que los niños
tengan, no solamente un
espacio educativo dentro
de la sala de clases o un es-
pacio seguro en el patio,
sino un lugar digno don-
de ellos se puedan desa-

rrollar y también valorar
que como persona tam-
bién están siendo respeta-
dos y que tienen baños que
están a la altura de las cir-
cunstancias», sostuvo el
director.

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
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Marchas 8M convocaron a más de 2.000 mujeres en Yungay:

Mujeres aconcagüinas se hicieron sentir también en las calles de San Felipe

PATRIARCADO EN CAÍDA LIBRE.- Ellas son las mujeres aconcagüinas empoderadas de su destino, recla-
mando ser tratadas igual que a los hombres.

En estas jornadas hubo alegría, rabia también, bailes y mucha unidad, así se expresa el Colectivo Coordinado-
ra Mujeres de Aconcagua en nuestra comuna.

LA LUCHA ES MUNDIAL.- Niñas, jóvenes y mujeres adultas levantaron
su voz la tarde del domingo y ayer lunes en las calles de San Felipe.

Rosa Herrera Pavez, una de las
voceras del Colectivo Coordinado-
ra Mujeres de Aconcagua.

Claudio Rodríguez, gobernador de
San Felipe.

Con gran Fuerza y Vigor se
desarrolló la tarde de este do-
mingo la masiva concentración
sociocultural reivindicando la fi-
gura de las mujeres en el marco
del Día Mundial de la Mujer. La
actividad se realizó en el bande-
jón central de Alameda Yungay,
frente al Liceo Corina Urbina,
lugar al que llegaron más de
2.000 vecinas de todas las comu-
nas del valle.

La jornada contó con bailes,
música, Micrófono Abierto y
también una pacífica pero mul-
titudinaria marcha por las cén-
tricas calles de la ciudad de San
Felipe. Diario El Trabajo ha-
bló ayer lunes con varias de las
activistas del Colectivo Coordi-
nadora Mujeres de Aconcagua,
quienes organizaron esta doble
jornada, pues la misma se desa-
rrolló el domingo y también ayer
lunes en la tarde hasta las 21:00
horas.

Rosa Herrera Pavez, una
de las voceras del Colectivo, ha-
bló con nuestro medio para recal-
car que «fue una concentración

tranquila, cultural, con mucho
punch femenino. Nos instalamos
más de 2.000 aconcagüinas en el
bandejón de Alameda Yungay,
frente al Liceo Corina Urbina,
agradecemos que se nos otorga-
ron todos los permisos municipa-
les para desarrollar este evento,
agradecemos el aporte de la am-
plificación para el sonido de la
jornada. También nos apoyaron
con gran energía las chicas de
Soy Movimiento, SanfeArte, la
rapera sanfelipeña ‘Flancita’, la
Asociación Yo Cuido y muchas
mujeres emprendedoras. Insta-
lamos el Micrófono Abierto, di-
námica en la cual las participan-
tes expresaron su sentir al calor
de la conmemoración del Día de
la Mujer, de los asesinatos de
tantas mujeres a nivel mundial,
no solamente los crímenes mor-
tales, sino la violencia perma-
nente contra la Mujer desde que
ésta viene al mundo. Si bien es
cierto hemos avanzado en esta
lucha sin fin por la igualdad de
la Mujer, sigue siendo verdad
que en lo poco que llevamos de
2020 ya son seis las mujeres ase-

sinadas y 19 ataques frustrados.
Luchamos por cambiar los para-
digmas globales y locales en Jus-
ticia Social, política y económi-
camente, para nosotras y mu-
chos grupos disidentes oprimi-
dos», indicó Herrera a Diario El
Trabajo.

DENUNCIAN AGRESIÓN
También las activistas que vi-

sitaron nuestra Sala de Redacción,
denunciaron que media hora an-
tes de terminar la jornada en el
bandejón de Yungay, llegaron va-
rias unidades de Carabineros, y
sin avisar o advertir sus intencio-
nes, habrían lanzado varias bom-

bas lacrimógenas, por lo que ellas
informaron al gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez Ca-
taldo, la situación.

Diario El Trabajo tuvo ac-
ceso al documento entregado al
Gobernador, aquí compartimos
algunas de las líneas de la misiva:

«…Para esta conmemoración

se convocó a distintas activida-
des, la de ayer 8 de marzo era una
de ellas. Un acto cultural (que
contaba con los permisos corres-
pondientes), donde participaron
artistas locales, emprendedoras y
por sobre todo, familias,  activi-
dad que tenía como hora de tér-
mino las 21:00 horas.
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COMO EL AGUA.- El mensaje es muy claro, las mujeres no quieren ser tratadas más como prostitutas o zorras
sólo por el hecho de ejercer su libertad de cambiar de pareja cuando así lo quiera.

HUYENDO DEL GAS.- Esta captura de celular registra el momento cuando
una madre huye despavorida con su guagua en el bandejón de Yungay.

VISITAN NUESTRO DIARIO.- Varias de las activistas de este colectivo feminista visitaron ayer nuestra Sala de
Redacción en Diario El Trabajo.

«Los problemas comenzaron
pasadas las 20:00 horas, antes de
que terminara la actividad según
nuestro permiso. Llegó Carabine-
ros de Chile al sector de Yungay,
frente al Liceo Corina Urbina, y
sin mediar provocación alguna
comenzaron a dispersar a las fa-
milias asistentes al acto cultural
con bombas lacrimógenas lanza-
das a quemarropa. Le contamos
que en ese espacio había niños
pequeños y personas en situación
de discapacidad, quienes fueron
totalmente vulneradas en sus de-
rechos por el actuar irresponsa-
ble de Carabineros de Chile que -
le recordamos- actúa bajo su res-
ponsabilidad.

«No es primera vez que la
fuerza policial actúa alejada del
‘protocolo’ que los guía, pero esta
vez fue contra personas que no
podían defenderse, que nunca si-
quiera se acercarían a asimilar
la fuerza que posee Carabineros
de Chile, sus acciones fueron
irracionales, innecesarias y ro-
tundamente criminales. Por todo
esto, como la Coordinadora Fe-
minista de Provincia exigimos a
usted reevaluar los protocolos de
Carabineros de Chile, pues no
sólo reprimieron a una ciudada-
nía que asistía a una actividad
familiar y pacífica, sino que ade-
más no prestaron ayuda a una
mujer agredida por un hombre

a dos metros de un vehículo po-
licial, faltando desde todo punto
de vista al supuesto protocolo
policial y varios tratados inter-
nacionales que resguardan nues-
tros derechos (…) Para finalizar,
le recordamos que hoy 9 de mar-
zo hay convocatoria para una
Huelga General y también para
marchar», dice parte del docu-
mento.

GOBERNADOR RESPONDE
Diario El Trabajo solicitó

una respuesta al gobernador de
San Felipe Claudio Rodríguez,
quien respondió que «primero
que todo me gustaría destacar la
gran convocatoria que tuvo en
San Felipe la marcha de conme-
moración del Día Internacional
de la Mujer y las actividades que
relevan el rol de la mujer y que
se desarrollaron en diferentes co-
munas de la provincia. En el caso
de la comuna de San Felipe, esta
marcha fue masiva y se desarro-
lló de manera pacífica y sin inci-
dentes en la mayor parte del
tiempo y el trayecto, salvo inci-
dentes aislados que se registra-
ron una vez culminada la activi-
dad, lo que obligó la intervención
de Carabineros. Este accionar
pudo haber importunado a quie-
nes se encontraban aún en el lu-
gar y que se manifestaban de
manera pacífica. Por esta razón

quisiera recordar que se encuen-
tran disponibles los canales ofi-
ciales para realizar este tipo de
denuncias de manera responsa-
ble. En este caso, las personas
que se pudieran haber sentido
afectadas tienen el derecho de
presentar su denuncia ante el
Ministerio Público, entidad en-

cargada de investigar los hechos
ocurridos y así establecer res-
ponsabilidades en caso que co-
rresponda», dijo Rodríguez.

La tarde de ayer lunes se desa-
rrolló la segunda jornada, misma

en la que hasta el cierre de nues-
tra edición no se habían registra-
do actos violentos.
Roberto González Short
Fotos: José Claudio
Fernández
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Con la entrega de reconocimientos a mujeres de
Panquehue se conmemora Día Internacional de la Mujer

La celebración del Día Internacional de la Mujer en Panquehue contempló un gran show,
pero además la entrega de reconocimientos a diez mujeres de la comuna que fueron nomi-
nadas por vecinos de la comuna a través de una votación abierta en redes sociales.

El show tuvo un gran realce con presentación y puesta en
escena del cantante nacional, hoy radicado en Estados Uni-
dos, Douglas.

 La actividad contó además con la partici-
pación de artistas locales y el show del
cantante nacional Douglas.

PANQUEHUE.- Con
la entrega de reconocimien-
tos a mujeres de la comuna,
la municipalidad realizó
una ceremonia de conme-
moración del Día Interna-
cional de la Mujer.

La actividad que tuvo
lugar en la sala cultural,
congregó a mujeres prove-
nientes de los distintos sec-
tores de Panquehue, que al
momento de ingresar al lu-
gar recibían un presente de
parte de funcionarias muni-
cipales, para recordar el
acontecimiento.

Con el fin de dar el real-
ce que merecen las mujeres,
se realizó un reconocimien-
to a diez mujeres de Pan-
quehue, las que fueron no-
minadas por vecinos de la
comuna a través de una vo-
tación abierta a través de la
página oficial de Facebook.

La entrega de estos reco-
nocimientos los realizó el

alcalde Luis Pradenas en
compañía de su esposa
Erika Helfmann, donde
se valoró el rol que desem-
peñan en las distintas áreas
en la comuna de Panque-
hue.

«Feliz porque seguimos
marcando el sello que le
hemos dado a la cultura
nosotros en Panquehue,
trayendo a artistas de re-
nombre nacional como in-
ternacional, pero también
este escenario es para los
artistas locales. Por eso es
que hoy en día en que esta-
mos conmemorando el Día
Internacional de la Mujer,
les hemos dado oportunida-
des a mujeres de nuestra
comuna, además de un va-
rón para hacer valor el
tema de la igualdad y a la
gente le gustó.

«Asimismo fue muy bo-
nito que fuera la propia co-
munidad la que propuso el
nombre de mujeres de Pan-
quehue, a través de las re-
des sociales. En esta oca-
sión hubo más de 600 vo-
taciones, lo que determinó
hacer un proceso justo y
transparente», comentó el
alcalde Luis Pradenas.

Las mujeres de Panque-
hue que recibieron tal reco-
nocimiento fueron Evelyn
Figueroa como funciona-
ria municipal; Fabiola
Taucano como funciona-
ria del Cesfam; Rosario

Díaz y Cecilia Córdoba
en Educación; Victoria
Moya como la mujer más
longeva;  Odivia Riquel-
me como mujer destacada
en el programa Prodesal;
Comida rápida On»Lily
como mujer emprendedora;
Angélica Carvallo como
mejor dirigente; Sofía Fi-
gueroa como deportistas
destacada; Evelyn Encina
como cantante o artista des-
tacada; Brunilda Lobos
como adulta mayor. Ade-
más se entregó un presente
a la concejal Vanessa Os-
sandón.

La conmemoración se
inició con la presentación de
la cantante local Maritza
Taucan, para luego cantar
ante las mujeres presentes
Juan Bastamente y ter-
minar esta primera parte
con la voz de Evelyn En-
cina. Ya en la segunda par-
te se tuvo la gran presenta-
ción y puesta en escena del
cantante nacional, hoy radi-
cado en Estados Unidos,
Douglas.

Este último dijo sentirte
muy agradecido del cariño
recibido de parte de la co-
munidad de Panquehue:
«La verdad muy contento
con la recepción de la gen-
te, agradezco al alcalde por
la invitación que me ha he-
cho, pues tener ese gimna-
sio lleno de calor humano,
nos permitió disfrutar de

una noche maravillosa y
mágica. Por lo mismo yo
estoy muy contento, de que
siempre que vuelvo a Chile
se da esa cercanía con los
conciertos en vivo y de po-
der entregar nuestro mejor
trabajo. Agradezco a toda
la producción que tuvo los
elementos técnicos necesa-
rios para que el público dis-
frutara de un show de cali-
dad internacional, con vi-
sual, iluminación y soni-
do».

Las asistentes a esta
conmemoración dijeron
sentirse muy satisfechas por
el desarrollo del evento.
Acotaron que tanto los ar-
tistas locales como la pre-
sentación de Douglas fue de
un gran nivel.

El Día Internacional de
la Mujer conmemora la lu-
cha de la mujer por su par-
ticipación, en pie de igual-
dad con el hombre, en la so-
ciedad y en su desarrollo

íntegro como persona. Se
celebra el día 8 de marzo.
Fue institucionalizado por
decisión de las Naciones
Unidas en 1975, con el nom-
bre de Día Internacional de
la Mujer.

La primera celebración
del Día Internacional de la
Mujer se realizó el 19 de
marzo de 1911 en Europa,
específicamente en los paí-
ses de Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, y su
conmemoración se ha veni-

do extendiendo, desde en-
tonces, a otros países y con-
tinentes.

En 1972 la Asamblea
General de las Naciones
Unidas declaró el 1975 Año
Internacional de la Mujer y
en 1977 invitó a todos los
Estados a declarar, confor-
me a sus tradiciones histó-
ricas y costumbres naciona-
les, un día como Día Inter-
nacional por los Derechos
de la Mujer y la Paz Inter-
nacional.

La conmemoración se inició
con la presentación de la can-
tante local Maritza Taucan,
para luego cantar ante las
mujeres presentes Juan Bas-
tamente y terminar esta pri-
mera parte con la voz de Eve-
lyn Encina.
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Sin detenidos incidentes ocurridos el viernes en la noche en Avenida Encón

Barricadas en Encón la noche de viernes para sábado. No hubo detenidos.

No hubo personas detenidas
durante la noche de este viernes
para sábado, tras los hechos que
ocurrieron en el sector de la Ave-
nida Encón, donde personas en-
cendieron barricadas.

La información fue entregada
por el capitán de Carabineros
Franco Herrera, señalando que
el día viernes hubo un llamado a
marcha que en general fue bastan-
te tranquilo, «sin embargo cuan-
do esto finalizó comenzaron algu-
nos problemas, en ese caso de
barricadas y de lanzamiento de
objetos contundentes a Carabine-
ros. Pero esto fue controlado más
menos a eso de las once de la no-
che y luego pasado las doce de la
noche instalaron barricadas en
combustión en el sector de Encón,
se destruyó  un poste de telefonía
que fue depositado en la calzada,
comenzando a hacer daño al su-
permercado Unimarc. No alcan-
zaron a ingresar a las dependen-
cias ni a sustraer mercadería por-
que el recinto fue bastante refor-
zado por la administración, en-
tonces es una tarea muy difícil
con las medidas que se instalaron,
es decir, sin embargo ocasiona-

ron daños en la reja perimetral y
en vitrinas de locales que aún no
han sido utilizados», señaló He-
rrera.

El oficial destacó que gracias
al llamado de los vecinos se pudo

llegar al lugar, donde se tuvo que
hacer uso de disuasivos químicos;
«porque en ese caso los antiso-
ciales estaban bastante agresi-
vos, lanzando todo tipo de obje-
to a Carabineros, sin embargo

esta situación pudo ser más me-
nos controlada a las cuatro de la
mañana», indicó el capitán He-
rrera.

Agregó más adelante que no
hubo personas detenidas y que los

ruidos tipo balazos corresponden
al lanzamiento de bombas lacri-
mógenas.

De todas maneras se dio cuen-
ta al Ministerio Público sobre es-
tos hechos.
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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

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

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

Cae ‘El Pelao’ como sospechoso de dar muerte a mujer indigente

ES SOSPECHOSO.- La Policía de Investigaciones investi-
ga la posibilidad de que ‘El Pelao’ haya asesinado a Sara
Delfina Gutiérrez Rojas, de 39 años de edad.

LOS ANDES.- Como
Sara Delfina Gutiérrez
Rojas, de 39 años de edad,
fue identificada la mujer
cuyo cuerpo fue encontrado
la tarde del jueves en avan-
zado estado de descomposi-
ción en un sitio eriazo cer-
cano a la cancha de fútbol
de Población Ambrosio
O’Higgins y el del terminal
de contenedores de Fepasa.
La mujer se encontraba en
situación de calle y de acuer-
do a las pericias efectuadas
por la PDI, el cuerpo tenía
lesiones atribuibles a terce-
ros.

El subcomisario Her-
nán García, de la Brigada
de Homicidios de Los An-
des, indicó a Los Andes
Online que «de acuerdo a
las diligencias practicadas
durante estos días, se logró
establecer la identidad de
esta persona, quien era de
Los Andes y que se encon-
traba en situación de calle

y presentaba adicción a
drogas. La causa probable
de la muerte, y que es parte
de lo que estamos investi-
gando, se debería a un
traumatismo cráneo ence-
fálico de tipo homicida, no
obstante la causa precisa y
necesaria va a ser determi-
nada por el Servicio Médi-
co Legal», detalló el oficial.

Precisó que el hallazgo
fue hecho por un hombre
que habría ido al lugar con-
sumir pasta base, «y que al
sentir un hedor se acerca y
se da cuenta que se trataba
del cuerpo de una persona,
dando cuenta a Carabine-
ros que posteriormente lle-
gó al lugar y que informó
al Fiscal de Turno, quien
instruyó la concurrencia de
esta brigada especializa-
da».

CAYÓ ‘EL PELAO’
El Subcomisario García

añadió que el cuerpo se en-

contraba en un sector don-
de hay unos espinos, «y las
circunstancias en la que se
encontraba son parte de la
investigación, ya que hay
diligencias que aún se están
realizando a fin de poder
determinar la dinámica de
los hechos y establecer fe-
hacientemente si ese es el
lugar donde falleció la per-
sona, pues no había inter-
vención de fauna del sec-
tor».

Asimismo, en las dili-
gencias realizadas en con-
junto con el fiscal Raúl
Ochoa Capelli, a cargo de la
investigación, se gestionó
una orden de detención en
contra de un hombre que
tendría alguna vinculación
con este caso y quien la ma-
ñana del sábado fue puesto
a disposición del Juzgado de
Garantía.

El detenido corresponde
a un delincuente habitual
identificado con las inicia-
les L.A.F.V., de 42 años,
alias ‘El Pelao’, quien ac-
tualmente se encuentra
cumpliendo una condena de
10 años y un día por el deli-
to de Robo con intimida-
ción, pero hace seis meses
la Ilustre Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso le otorgó
el beneficio de la Libertad
Condicional.

En la audiencia, el fiscal
Ochoa expuso que el dete-
nido fue quien encontró el
cuerpo y dio aviso a una her-
mana de la víctima, la que a
su vez llamó a Carabineros.
Este hombre habría sido
uno de los últimos que vio
con vida a la víctima, razón
por la cual no se descarta
una eventual participación
en este homicidio.

Es por ello que trami-
tó una orden de entrada y
registro del ruco donde
pernocta ubicado en el
sector de la línea férrea,
detrás del Cesfam Cordi-
llera Andina, donde ha-
brían quedado algunas

pertenencias de la vícti-
ma. Recién cuando se rea-
lice la autopsia se podrá
establecer la causa de
muerte y si el crimen fue
cometido en el mismo lu-
gar del hallazgo del cuer-
po o en otro sector.

Otro choque
contra poste

BATUCAZO DEL DÍA.- Nuevamen-
te un poste del alumbrado eléctrico, ubica-
do éste en las inmediaciones de Navarro
con Freire, fue dañado seriamente por una
camioneta al colisionar. El choque contra
este poste ocurrió cuando la misma estaba
siendo remolcada por un segundo vehícu-
lo, perdiendo la conductora el control del
mismo y ocurriendo el accidente. No se re-
gistraron heridos. (Foto Roberto González
Short)
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Homicidio de Armando Latín Suárez:

A la cárcel los acusados de la muerte de conocido guardia de seguridad

Los imputados en la audiencia de formalización. Finalmente quedaron en prisión pre-
ventiva.

Audiencia reveló los detalles del macabro
crimen que ha estremecido al Valle de
Aconcagua.

En prisión preventiva,
formalizados por Homici-
dio Calificado en caso del
imputado y Parricidio en el
caso de la imputada por ser
hija del occiso, quedó el
matrimonio acusado de dar
muerte a Armando Latín
Suárez, hecho ocurrido
este sábado pasado el me-
diodía en el inmueble de la
víctima ubicado en la Villa
Bernardo Cruz.

La audiencia había que-
dado pendiente por falta del
resultado de la autopsia,
pero se entregó pre informe
indicando que la causa de la
muerte fue asfixia por sofo-
cación. La audiencia se efec-
tuó ayer a las 13:00 horas en
la segunda sala del tribunal
de garantía de San Felipe.
Se fijó un plazo de 120 días
para la investigación. Am-
bos imputados, por seguri-
dad, fueron enviados a la
cárcel de Los Andes.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla, a cargo del
caso, dijo que el imputado
estaba realizando clases de
conducción y a las nueve de
la mañana aproximada-
mente salió del domicilio y
después de un rato llega.
Ahí es donde él le comenta
a su cónyuge que «cuando
llegue tú papá lo vamos a
matar el día de hoy con el
martillo», indicó.

- Según la defensora,
todo esto se produce
por problemas de con-
vivencia.

- Bueno, esa es la teoría
que manifiestan ellos, que
había violencia intrafami-
liar, pero en definitiva dicen
ellos que no soportaban al
papá viviendo en el domici-
lio, a pesar que el padre era
dueño de este domicilio,
pero ellos como dicen no
tenían donde arrendar, de-
cían que la única solución
era darle muerte a él.

- Ya la víctima le ha-
bía comentado a su her-
mano Franco que esta-
ba teniendo problemas,

como por ejemplo lo del
pesticida.

- Sí, él me comentó
cuando fui al sitio del suce-
so, que su hermano tenía
mucho miedo y por eso éste
llevaba alrededor de tres
noches que no llegaba a alo-
jar al domicilio, sino que se
quedaba en casa de su ma-
dre, a raíz que lo habían in-
tentado envenenar. Él mis-
mo había sentido el olor a
pesticida que se lo habían
dejado al interior de una bo-
tella de agua que él tomaba,
la cual estaba en su velador.

- Lo otro fiscal, acla-
rar sobre esta persona
que según dijo es un de-
lincuente amigo de la
escuela de la imputada,
a quien le había pedido
matar a su padre.

- Ese es un antecedente
que se aporta por parte del
imputado, que dentro de lo
que planearon para poder
dar muerte al señor Latín,
era que la hija de él se había
contactado con un delin-
cuente que había sido com-
pañero de curso para que le
diera muerte. Él lo iba a ma-
tar con un balazo, pero des-
pués dijo con sus propias
palabra «él se echó para
atrás», entonces por eso
que no se concretó y por ello
es que decidieron buscar
otra fórmula  de darle muer-
te. ¿Cuál era?, golpearlo con
un martillo.

- Se dijo en la audien-
cia que la imputada ha-
bía ido a cazar pokemo-
nes a la vuelta de la pla-
za.

- Bueno, eso fue lo que
señaló la defensa. Ahora en
ese caso qué es lo que le ha-
bría dicho la imputada, bue-
no ahora ese antecedente
que salió que el imputado
manifestó que su señora le
avisa en que momento va el

padre, o sea como que esta-
ba vigilando al padre para
que llegara y darle muerte,
entonces si en la plaza de los
Dinosauros donde estaría
cazando pokemones era por
donde pasaba el padre en la
motocicleta, por eso cuan-
do lo ve pasar avisa y por eso
es que llega al domicilio.

- ¿Qué se produce
cuando llega al domici-
lio, según la versión del
imputado?

- Bueno, según la ver-
sión del imputado, en el do-
micilio él lo espera con un
martillo que tenía en la co-
cina, entonces él conocía lo
que hacía el suegro, llegaba
a la casa, abría y dejaba in-
mediatamente el casco so-
bre la mesa, ahí era donde
lo iba a golpear por la espal-
da, pero esta vez  no hizo lo
que hacía siempre como era
dejar el casco en la mesa,
sino que se fue directamen-
te a la pieza, por lo cual dice
que se encontró de frente y
por eso él se impresionó y
no hizo nada. Posterior a
ello, están un rato muy bre-
ve en el dormitorio y sale,
ahí es donde el imputado
agrede por la espalda con el
martillo directamente a la
cabeza.

- ¿Se sabe cuántos
golpes le dio?

- No tenemos, porque
eso lo vamos a ver en la au-
topsia final, ahora se entre-
gó solamente un pre infor-
me.

En la audiencia se des-
cartó el asalto porque el ce-
lular estaba debajo del cuer-
po de la víctima, había dos
mil pesos más unas mone-
das en uno de sus bolsillos,
es decir no hubo sustracción
de ninguna especie. Más
aún, no hay forzamiento en
las chapas de acceso a la
casa, las llaves de la moto-
cicleta estaban ahí. Es decir
todo era muy confuso, seña-
ló el fiscal Palacios Bobadi-
lla en su argumentación.

- Cuando la hija in-
gresa por primera vez,
¿es ahí donde el impu-
tado le dice «espera, no
he terminado»?

- Sí, cuando se ponen de
acuerdo ella ingresa y él aún
estaba luchando con la víc-
tima en el suelo, estaba gol-
peando, tratando de asfixiar

a la víctima. Ella ingresa, ve
esto y él dice que «aún no
termino», entonces ella sale
de ahí esperando para que
le den muerte a su padre.

- ¿Vuelve después?
- Vuelve después en un

rato cuando ya estaba falle-
cido, y al estar fallecido el
imputado le señala según
sus propias palabras «que le
demos cinco minutos» para
que él arregle todo el lugar.
A raíz de ello, ella sale del
lugar, da una vuelta por
unos minutos y ahí vuelve
cuando el imputado ya se
había cambiado de ropa, la
cual tenía manchada con
sangre que fue la ropa que
encontramos posterior-
mente en el dormitorio.

- ¿Ahí llaman a Cara-
bineros y el SAMU res-
pectivamente?

- Al momento después,
cuando vuelve por tercera
vez que ella ingresa ahí, es
cuando recién llaman; ella
llama al SAMU, quienes le
dan instrucciones de reani-
mación y él llama a Carabi-
neros.

- ¿Las penas que
arriesgan en este caso,
fiscal?

- Las penas son bastan-
te altas, porque parte en
presidio mayor en su grado
máximo, es decir la pena
mínima que arriesgan son
los 15 años y un día, ahí te-
nemos que ver si hay ate-
nuantes o no.

- Fundamental fue la
reacción de la mujer
para el juez dejarla en
prisión preventiva, en el
sentido que si es mi
papá y lo están agre-
diendo, podría haberse
quedado ahí.

- Claro, lo que se alude ahí

es en cuanto a la participa-
ción… colabora en definitiva
para darle muerte, entregán-
dole información y además
después, si bien es cierto no
toma parte en el hecho, pero
lo presencia, presenció el
momento en el cual le esta-
ban dando muerte a su padre,
como no podían matarlo, ella
sale del lugar, no hizo nada
en definitiva para poder pro-
tegerlo.

- También se supo
fiscal de estos mensajes
por WhatsApp que se
enviaban comúnmente,
avisándose que iba el
padre porque no le gus-
taba que le metieran
boche.

- Claro, eso es lo que
manifestaron ellos, es lo que
conocimos el día de hoy re-
cién en la audiencia, al igual
que señalaron que el papá
venía llegando del turno,
cuando hay antecedentes
que él estaba sin trabajo.

- Incluso iba a recibir
una indemnización por
un juicio laboral a su fa-
vor.

- Sí, hay antecedentes
que iba a recibir una indem-
nización porque había ga-
nado un juicio laboral y us-
ted lo ve una persona que
llega del trabajo, guardia de
seguridad, turno de noche y
llega en polera, con un co-
lor rosado, ese no es un uni-
forme para guardia de segu-
ridad… menos de noche.

- ¿Qué opinión le
merece que se diga por
parte de la defensa que
las declaraciones fue-
ron conseguidas por
medio de la fuerza ori-
llándola con presiones?

- Eso es lo que señaló el
imputado, pero las declara-

ciones después se condicen
mucho con lo que señala el
sitio del suceso, es tal cual,
además la imputada dice
que a ella la golpearon, que
la presionaron para que di-
jera lo que la policía quisie-
ra, sin embargo hizo uso de
su derecho de guardar silen-
cio, entonces es poco creí-
ble si la torturaron y bueno
no declaró.

- ¿Qué queda ahora,
más que nada seguir
con la investigación?

- Continuamos con la
investigación, ver otros me-
dios de prueba que puedan
existir acá y algunas diligen-
cias por parte de la defensa
que va a solicitar, al igual
que los equipos de los celu-
lares que también fueron
incautados judicialmente.

DEFENSA DESCARTA
CONCERTACIÓN

Por su parte la abogada
defensora Verónica Barraza
dijo que ellos como defensa
descartan cualquier tipo de
concertación previa o de
conspiración, «pero no voy
a dar mayores anteceden-
tes porque eso forma parte
de la estrategia de la defen-
sa que vamos a utilizar en
juicio, por el momento sólo
señalar que la defensa no
quedó conforme con la me-
dida cautelar decretada
por el tribunal y vamos a
recurrir de la misma», se-
ñaló.

La defensa estaba pi-
diendo para la imputado
una medida cautelar menos
intensiva, no la prisión pre-
ventiva.

Señalar que ayer, a eso
de las cuatro de la tarde, es-
taba planificado el funeral
de Armando Latín Suárez.
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Unión San Felipe enfrenta al
mediodía de hoy a un

complicado Deportes Valdivia

Polémico final tuvo la Copa Juan Arancibia

Equipos de la zona con
prometedor arranque en segunda

fase Copa de Campeones

Juventud La Troya de San Felipe hizo respetar la localía en la apertura de la segunda tanda de la Copa de
Campeones.

El representativo del Prat se quedó con la Copa Juan Arancibia.

Cuando restaban poco más de
cinco minutos por jugarse, la Copa
Juan Arancibia tuvo un abrupto
fin cuando el quinteto del Liceo
Mixto decidió retirarse del parti-
do final, que a esa altura ganaba
el Prat por 65 a 52.

El sorpresivo final no empaña
un torneo que se caracterizó por

el buen nivel de los partidos y
equipos participantes, además de
darle a los clubes la oportunidad
para jugar en plena época estival.

Durante la jornada final reali-
zada en el Fortín Prat el domingo
último, también se disputó el en-
cuentro por el tercer lugar entre
Lebajon y Canguros, duelo que fue

para los primeros 73 a 51.
Las posiciones finales de la
Copa Juan Arancibia
fueron:

1.- Prat
2.- Mixto
3.- Lebajon
4.- Canguros

En el inicio de la segunda etapa
de la Copa de Campeones, Juventud
La Troya de San Felipe hizo pesar
su condición de local al imponerse
sin mayor apelación por 3 goles a 0
a Bellusac de Quilpué, quedando con
esto en una buena posición para
meterse a la siguiente instancia del
principal torneo de clubes amateur
de toda la Quinta Región.

Otro cuadro que también que-
dó bien parado para las revanchas
fue El Roble de la asociación Ru-
ral de Llay Llay, al vencer como
forastero por 2 a 0 a Unión La
Vega de Cabildo. De todos los
equipos aconcagüinos que siguen
en la lucha por ‘La Orejona’, fue

el Independiente de Panquehue el
que sufrió más daños al caer 2 a 3
frente al Litoral de Puchuncaví.
Con el agravante que esa caída fue
como local.
Resultados de los equipos
de la zona en la ida:

Independiente (Panquehue) 2
– Litoral (Puchuncaví) 3; Unión
La Vega (Cabildo) 0 – El Roble
(Llay LLay) 2; Palermo (Peña-
blanca) 2 – Fundición Chagres
(Panquehue) 2; Juventud La Tro-
ya (San Felipe) 3 – Bellusac (El
Belloto) 0; Diamante (Rinconada)
1 – Unión Tocornal (Santa María)
1; Canal Chacao (Quilpué) 3 –
Centro Chile (Putaendo) 0.

El entrenador del Uní Uní, Erwin
Durán, confía en que su equipo
podrá sacar un buen resultado ante
el aproblemado Deportes Valdivia.

Luego de despejarse las dudas
respecto al estadio y ciudad donde
se iba a disputar el partido corres-
pondiente a la tercera fecha del tor-
neo B del fútbol rentado chileno,
hoy el Uní Uní desafiará a Deportes
Valdivia en el piso sintético del es-
tadio Félix Gallardo en la capital de
la Región de Los Ríos.

La escuadra aconcagüina lle-
gará en un excelente pie aními-
co al pleito de este mediodía.
«Esto recién comienza.  No po-
demos quedarnos con la idea
que todo está excelente. Siempre

hay que buscar formas y fórmu-
las para seguir mejorando.  Sé
perfectamente que hay momen-
tos en los que nos hemos visto
descontrolados y poco compac-
tos; entonces se debe trabajar
para corregir. Ahora es claro
que todo eso se pude hacer de
manera más sencilla cuando el
equipo suma», explicó el técni-
co Erwin Durán, en la previa
al duelo con los valdivianos.

El estratego entregó además
las claves por donde podría pasar
el encuentro de hoy ante el con-
junto lacustre:  «Habrá que sa-
ber tomar decisiones en los dis-
tintos momentos del partido,
porque es evidente que a veces
tendremos el control y otras ve-
ces no, por lo que habrá que ser
criteriosos a la hora de defender
y atacar», afirmó Durán.

La más probable formación
del Uní Uní sería con: Nicolás Ro-
dríguez en el arco; Francisco Sa-
linas, Jesús Pino, Víctor Morales,
Gonzalo Villegas; Juan Méndez,
Enzo Ormeño, Matt Lagos, Pablo
Vergara, Gonzalo Álvarez y Lau-
taro Palacios.
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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 ser un poquito más pausa-
do/a en su afán de conquista para no termi-
nar asustando a la otra persona. SALUD:
Tenga cuidado con esos trastornos alimen-
ticios. DINERO: Las cosas en el trabajo es-
tarán tranquilas y estables. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 21.

AMOR: No haga cosas a otras personas que
no le gustaría que le hicieran, recuerde que
todo tiene un Karma. SALUD: Es momento
de que se ponga las pilas y deje esa actitud
tan inactiva. DINERO: No olvide la impor-
tancia de ahorrar para su futuro. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 27.

AMOR: Abra su corazón para que de esta ma-
nera el amor vuelva a ingresar a su vida. SA-
LUD: Tenga cuidado ya que la actitud sedenta-
ria y la mala alimentación dañan fuertemente
su estado de salud. DINERO: Debe poner aten-
ción a los cambios que pueden ocurrir en su
trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Le recomiendo que analice bien si
hay algún fantasma del pasado que aún
perturba su tranquilidad, tal vez haya que
cortar ciertos lazos. SALUD: No debe des-
cuidarse. DINERO: Siéntase muy orgulloso/
a por no rendirse ante las vicisitudes. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: En lo posible trate de no hacer de-
masiado caso a los comentarios de algunas
personas sin corazón. SALUD: Debe visitar
el médico en forma preventiva y no sólo
cuando se sienta mal. DINERO: Ante las
dudas al invertir es mejor que se asesore.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: Practique un amor desinteresado y
buscando tratar de hacer feliz a la persona
que tiene a su lado. SALUD: Trate de evitar
las frituras. DINERO: Puede haber tropie-
zos al iniciar una nueva etapa laboral, pero
con esfuerzo podrá salir adelante. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Es bueno que piense las cosas antes
de actuar, pero cuando se trata de la conquista
no se debe perder tiempo. SALUD: Los proble-
mas depresivos no deben ser enfrentados en
soledad. Busque ayuda en los suyos. DINERO:
No pierda el foco hacia sus objetivos. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR: El tiempo será su mejor aliado cuan-
do se trate de sanar un corazón dolido por
una desilusión. SALUD: Reducir un poco el
consumo de calorías no le harán nada de
mal, pero no debe abusar. DINERO: Satis-
facción por concretar nuevas aspiraciones.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute la vida, pero no olvide que
debe cuidar su corazón de personas que
no siempre son sinceras en sus sentimien-
tos. SALUD: No se desanime ante los pro-
blemas de salud. DINERO: Trata siempre
de que su trabajo sea en equipo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: No se fije en una persona solo en
la parte superficial ya que con el correr
del tiempo esto es lo primero que se de-
teriora. SALUD: Necesita dormir un poco
más. DINERO: Con el transcurso de la
quincena los planes se irán consolidan-
do. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 43

AMOR: Ante los problemas que pueden
acontecer en su entorno no es recomen-
dable que tome una actitud distante. SA-
LUD: La alimentación también puede ter-
minar por afectar su colon. DINERO: Apro-
veche bien las utilidades que pudiera re-
cibir. COLOR: Lila. NÚMERO: 15.

AMOR: Nunca es tarde para aprender de
los hechos que han acontecido en su vida.
SALUD: Alejarse un poco de las situacio-
nes de estrés siempre trae beneficios a
la condición de salud. DINERO: Sea pru-
dente los gastos para no complicar su pre-
supuesto. COLOR: Café. NÚMERO: 3.

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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Con buen pie inició este sábado el año lectivo en la Escuela del Dirigente
La tarde de este sábado inició el

año lectivo de la Escuela Municipal
del Dirigente 2020. La actividad se
realizó en el comedor del Liceo Ro-
berto Humeres de San Felipe y con-
tó con la participación de cerca de
100 alumnos así como de autorida-
des de nuestra comuna. El evento
contó con la participación del alcal-
de Patricio Freire además de los con-
cejales Patricia Boffa, Mario Villa-
nueva y el Dideco Pablo Silva.

Así se refirió a nuestro medio
Alicia Nicloux, directora de la Es-
cuela del Dirigente, acerca del nue-
vo desafío 2020: «Sabemos de so-
bra lo que está ocurriendo en la ac-
tualidad en nuestro país, la verdad
es que nosotros acá estamos con un
grupo de personas que su principal
característica es la vocación de ser-

Pablo Silva Núñez, Dideco de San
Felipe.

Alicia Nicloux, directora de la Es-
cuela del Dirigente.

ESCUELA DEL DIRIGENTE 2020.- La actividad contó con la participa-
ción del alcalde Patricio Freire además de los concejales Patricia Boffa,
Mario Villanueva y el Dideco Pablo Silva.

CON LAS PILAS BIEN PUESTAS.- Los vecinos llevan ya años apren-
diendo y perfeccionándose en cómo interactuar con las entidades del
Estado para sacar proyectos en beneficio de sus comunidades.

vicio, por lo que es muy fácil traba-
jar con ellos, todos quieren apren-
der, ayudar y servir, ese es el objeti-
vo primordial de nuestra Escuela del
Dirigente. Este año contamos con
más de 90 alumnos en los cuatro
cursos que tiene la Escuela, por lo
que esperamos que todo se pueda
desarrollar con normalidad, tene-
mos todo armado los relatores están
listos y estaremos terminando en
agosto Dios mediante», indicó Ni-
cloux a nuestro medio.

VECINOS EMPODERADOS
El alcalde Patricio Freire elogió

a los participantes en este proceso
formativo, recordando además que
ya son ocho años de caminar juntos
las autoridades y los líderes locales,
«este es el octavo año ya de esta es-

cuela de líderes, agradecer a la tra-
bajadora social Alicia Nicloux por su
ardua labor, empoderando a estos
vecinos de cada rincón de nuestra
comuna con todas las herramientas y
conocimiento de cómo postular a pro-
yectos, sólo así podemos seguir cam-
biando para bien cada población de
nuestra comuna, si vamos al sector
La Troya tenemos una sede comuni-
taria nueva; también en La Santita
hay nueva sede. Hoy día queremos se-
guir al lado de los dirigentes vecina-
les porque San Felipe lo levantamos
entre todos y todas, trabajando jun-
tos en todos los proyectos que nos
propongamos», dijo el jefe comunal.

Pablo Silva Núñez, Dideco de
San Felipe, comentó por su parte que
«estamos en la Dideco muy orgullo-
sos de nuestros dirigentes comunita-
rios tengan y aprovechen la posibili-
dad de perfeccionarse a través del
conocimiento de distintas temáticas
y con todos los actores del Estado y
de distintas entidades públicas y pri-
vadas, ellos se perfeccionan para
poder asumir el liderazgo en sus ba-
rrios y sus villas en todos los lugares
de la comuna. Destacar también que
son muchos los dirigentes que vienen
de otras comunas a formarse en nues-
tra Escuela del Dirigente y a traba-
jar en conjunto con los demás líderes
de la comuna», dijo Silva.
Roberto González Short


