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Ahora fue Junta Vecinos Parrasía:
Otra vez delincuentes
robaron en sede vecinal
de Población San Felipe
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Vinieron a sumar al país:
Sabor extranjero y bellas
artesanías presentaron
migrantes en Santa María
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Hoy será el desfile oficial:
En 21 de Mayo vecinos
también celebraron
aniversario de San Felipe
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El domingo en Parque Municipal:
Con múltiples actividades
celebrarán Día del Niño
a ‘peques’ de Putaendo
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Les arrojaron carne con pesticida:
Más de 15 mascotas
mueren envenenadas
en sector Bellavista
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Murió el Rey de las Bochas:
Ayer despidieron al
querido José ‘Guatón’
Plaza Ibaceta
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Homicidio de Susana Sanhueza:
Dramática entrevista a
madre del imputado
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FELIZ ANIVERSARIO SAN FELIPE.- Con la participación de todos los establecimien-
tos escolares que se ubican en el sector de 21 de Mayo, la mañana de ayer se dio inicio
al desfile cívico militar en conmemoración de los 278 años de la comuna de San Felipe.
La actividad es parte de las iniciativas que el municipio ha programado para estas cele-
braciones y que comenzaron este miércoles en el sector de Curimón, mientras que hoy
3 de agosto, día del aniversario de la ciudad, está contemplado el desfile principal que
se realizará a las 11,00 horas en la Plaza de Armas de San Felipe.

 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3

Fiscalía perseguirá internación en Hospital Psiquiátrico:
Enajenado mental será acusado de
cuatro abusos sexuales contra mujeres
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Empresa está reclutando a automovilistas que deseen ser
parte del sistema de transporte en San Felipe y Los Andes

Ayer se inició inscripción de socios conductores

Plataforma Uber
anuncia parada
en el Aconcagua

Pág.  4Pág.  4Pág.  4Pág.  4Pág.  4



22222 EL TRABAJO  Viernes 3 de Agosto de 2018

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La salud pública de nuestro
país sigue con mal síntoma Otra iglesia es posible. No

nos robarán la esperanza
Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Así decía un lienzo de
protesta contra el cardenal
Ezzati en la Catedral de
Santiago. Podemos quedar-
nos en lo accesorio, si era
oportuna la forma de pro-
testar, si era el momento o
el lugar y etc., y sacarle el
bulto al tema central. Hay
un  ‘Pueblo de Dios que
peregrina por Chile’, bas-
tante indignado con nuestra
Jerarquía, y ella no ha teni-
do la visión para abrir ca-
minos de expresión, consul-
ta y encuentro de esas in-
quietudes. Y si lo han he-
cho, solo se termina en re-
flexiones y oraciones, que
nadie duda de su eficacia,
pero si no pasamos a  la ac-
ción, se cumple el viejo
adagio popular: “El cami-
no al infierno está lleno de

La situación de la salud en
nuestro país, desde hace tiempo
es uno de los problemas más com-
plejos que ha experimentado el
sistema, el cual se caracteriza por
una serie de problemas como el
aumento inequívoco en el stock
de deuda hospitalaria, los largos
tiempos de espera en atenciones
médicas tanto GES como no
GES, los fallecimientos de pa-
cientes en listas de espera, y otras
situaciones más que no se han
podido ir paliando en los últimos
dos años, pese a que se ha reali-
zado más de alguna inyección de
recursos desde el Ministerio de
Hacienda.

En razón a los diversos suce-
sos en esta materia, existe una alta
preocupación por parte del actual
gobierno y como también por par-
te de ex ministros de Hacienda
de los gobiernos anteriores, en
relación al creciente sobregasto
en salud, motivo por el cual se
hace apremiante la necesidad de
un control más riguroso en la ges-
tión de los recintos de los servi-
cios de salud como de los presu-
puestos que se les asignan.

Este año 2018, en el mes de
abril, la Contraloría General de
la República publicó un informe
sobre la auditoría al endeuda-
miento hospitalario, señalando
que la deuda hospitalaria exigi-
ble al 31 de diciembre de 2016
alcanzó alrededor de $75.989
millones, la cual se compone por
las cuentas contables “Cuentas
por pagar bienes y servicios de
consumo” y “Cuentas por pagar
adquisición de activos no finan-
cieros”, estas cifras corresponden
a 27 hospitales fiscalizados. Adi-
cionalmente, el organismo fisca-
lizador detectó que al 31 de di-
ciembre de 2016 la deuda hospi-
talaria estaba subavaluada por un
monto de al menos $8.011 millo-
nes debido a que en algunos re-
cintos se detectó que había pasi-
vos no registrados.

Dicha situación dificultó la
gestión de 2017 dado que los sal-
dos iniciales de caja para aquel
año, no fueron suficientes para
cubrir los pasivos exigibles, su-
mado a los pasivos que no se ha-
bían registrado a fin del año ante-

buenas intenciones”.
La Jerarquía Eclesiástica

aún no reacciona, sigue en el
limbo, en la estratósfera, como
si nada pasara, lejos de las ba-
ses diría un compañero. Creo
que es triste decirlo: No enten-
dieron, no entienden y temo
que no entenderán.

Francisco sí que entiende
cuando nos dice: “Una Igle-
sia Profética y, por tanto es-
peranzadora, reclama de to-
dos una mística de ojos abier-
tos, cuestionadora y no ador-
mecida. No se dejen robar la
unción del espíritu”. Qué di-
ferente actitud, no se arrinco-
na atrás, sale a dar la pelea
adelante, pues sabe que no
está solo. Ojos abiertos, cues-
tionadora y no adormecida,
profética. Esa es una Comu-
nidad esperanzadora, que no

rehúye los problemas, los en-
frenta, por difíciles que sean,
que sabe que la verdad mu-
chas veces es dolorosa, pero
liberadora. El gota a gota que
se va sabiendo, la verdad que
sale de a poco, me recuerda
la actitud de nuestras Fuerzas
Armadas, que no tuvieron ni
la hombría ni la decencia de
decir las cosas a su tiempo y
nosotros andamos en las mis-
mas.

La verdad y la justicia son
como esas antiguas micros de
campo que, ‘se demoran,
pero llegan’. Las defensas cor-
porativas no conducen a nada,
solo la verdad no hará libres,
pero para volver a ser libres ha-
brá un largo desierto que reco-
rrer, la cosa no será fácil, pero
tampoco imposible, pues no
estamos solos.

rior. De esta forma la deuda flo-
tante no cubierta con el saldo ini-
cial de caja alcanzó un monto de
$69.073 millones.

De acuerdo a las variables
que explican el endeudamiento en
los hospitales públicos, y según
la Contraloría General de la Re-
pública, es posible identificar las
siguientes:

• Desviaciones presupuesta-
rias. Déficit de $17.331 millones
en 9 hospitales entre los ingresos
percibidos y los gastos ejecutados
a fin de 2016.

• Deficiencias en las gestio-
nes de cobranza. En 20 hospita-
les el stock de cuentas por cobrar
alcanzó $21.694 millones al 31
de diciembre de 2016. Además
de cuentas por cobrar no regis-
tradas.

• Falta de determinación del
costo de las prestaciones. Existen
recintos que no tienen estudios de
costos para las diferentes presta-
ciones que provee, en consecuen-
cia no se puede saber con preci-
sión si lo que se cobra por las pres-
taciones alcanza para cubrir el
costo que implica. Más aún, hay
hospitales que han pagado un pre-
cio mayor al arancel de Fonasa a
sociedades médicas para una cier-
ta prestación contratada.

A esta problemática se su-
man otros factores como por
ejemplo la carencia de procedi-
mientos de asignación y utiliza-
ción de pabellones, lo que impi-
de el uso eficiente de estos últi-
mos. Falencias en la gestión de
compra de medicamentos y fár-
macos pagando precios por so-
bre los que ofrece la Cenabast,
como también ineficiencias por
subutilización de equipamiento
médico, es decir, se gasta en ad-
quisición en equipo médico que
no se utiliza. Lo anterior, entre
otros factores más.

Las ineficiencias menciona-
das recientemente podrían efec-
tivamente estar influyendo en los
resultados observados en cuanto
a las atenciones de prestaciones
GES y no GES. Según la Contra-
loría General de la República
existe irregularidades en los ca-
sos de prestaciones GES, algunas
de ellas corresponden a las si-

guientes:
• 531 casos asociados a ga-

rantías exceptuadas en donde la
prestación médica no fue realiza-
da a pesar del cumplimiento del
plazo legal para diferentes pato-
logías.

• Garantías exceptuadas y
entregadas fuera del plazo (162
casos).

• Falta del formulario de
constancia e información del pa-
ciente, después de confirmar una
patología GES (911 casos).

• Fallecimiento de pacientes
que contaban con garantías de
oportunidad ya vencidas.

Respecto a las prestaciones
no GES, algunas irregularidades
identificadas corresponden a:

• Incremento en los días de
espera promedio para atenciones
quirúrgicas.

• Egresos hospitalarios de in-
tervenciones quirúrgicas que no
fueron justificados de la lista de
pacientes no GES.

• Carencia de criterios forma-
les para asignar prioridades en
cuanto a la atención de los pacien-
tes en lista de espera para aten-
ciones quirúrgicas no GES.

Las situaciones descritas dan
cuenta de problemas graves de
gestión en los recintos de salud
públicos. En el gobierno anterior,
se comenzó a llevar a cabo un
ambicioso plan de inversión en
infraestructura hospitalaria, de
forma de construir nuevos hospi-
tales, o en algunos casos de repa-
raciones o reposición de infraes-
tructura dañada por el terremoto
de 2010 ó por antigüedad del re-
cinto.

Además, la situación descri-
ta por los informes de la Contra-
loría da para pensar que la cali-
dad y la cantidad ofrecida de aten-
ción médica en el sistema públi-
co pueden mejorarse en buena
medida a través de una mejor ges-
tión de los recintos de los servi-
cios de salud, a través de un ma-
yor control y fiscalización en los
gastos, debe haber un sistema
Contralor que  audite la gestión e
inversión de recursos públicos en
el sistema de salud,  lo cual por
cierto generaría una verdadera
transparencia.

Un saludo muy sincero
para toda la ciudad
también al Gobernador
la primera autoridad.

Alcalde y concejales
y todo el equipo humano
que hacen posible la fiesta
y el bienestar ciudadano.

Calles con caritas nuevas
así la gente opina
pero no pasa lo mismo
en alamedas y esquinas.

En un nuevo aniversario
lo bonito es celebrar
que la gente tenga fuerza
y valor pa’ trabajar.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Feliz cumpleaños

Que disfruten este mes
de la plaza engalanada
de los actos culturales
en diferentes jornadas.

Habrá para todo gusto
‘cháchara’ a todo color
para el joven, para el niño
y para el adulto mayor.

También la radio Aconcagua
que cumple un añito más
sigan tirando ‘parriba’
con mucha sinceridad.

A todas las fuerzas vivas
del pueblo sanfelipeño
que disfruten estos días
con entusiasmo y empeño.

A no quedarnos dormidos
menos a cruzar las manos
para que no anden solos
inviten algún haitiano.

Al fin despido mi verso
de mi querida ciudad
que hayan días placenteros
de cariño y amistad.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución de Obra PAVIMENTACION CALLE ABRAHAM AHUMADA, ENTRE
AV. CHACABUCO Y CALLE CHILE se hace necesario realizar suspensión de tránsito
vehicular en el siguiente eje vial.
COMBATE LAS COIMAS - ABRAHAM AHUMADA: Entre Av. Chacabuco Norte y
Av. Chile
Hasta el 31.05.2019 contar de la publicación del Decreto Alcaldicio N° 4280

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex. N° 4280 de fecha 01.08.2018.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Uber inicia proceso de inscripción de conductores en valle de Aconcagua

Las diferencias entre conductores asociados a la plataforma Uber y el gremio de los taxis
ha causado bastante problemas en la Región Metropolitana.

Ayer se inició el proceso que se extenderá
hasta este sábado, desconociéndose hasta
el momento cómo será tomada la medida
por el gremio de la locomoción colectiva

Las comunas de Los An-
des y San Felipe próxima-
mente se sumarán a las ope-
raciones de Uber en
Chile.  La compañía tecno-
lógica iniciaría ayer jueves 2
de agosto el proceso de ins-
cripción de socios conduc-
tores en ambas localidades.

La iniciativa permitirá
expandir la cobertura de la
plataforma en el territorio
nacional, tal como lo anun-
ció en abril pasado el CEO
de Uber Technologies Inc,
Dara Khosrowshahi, en
su visita al país. La máxima
autoridad de la empresa
aseguró en aquel entonces
que este 2018 Uber se ex-
pandirá a nuevas ciudades
y también a la región de Ay-
sén.

La Gerenta General de
Uber Chile, Grace Schio-

dtz, aseguró que la iniciati-
va permitirá mejorar las
opciones de movilidad en la
zona y aumentar las posibi-
lidades de generar ingresos
de manera independiente.

“Estamos muy conten-
tos de poder llevar la tecno-
logía de Uber a más locali-
dades de Chile. Los Andes y
San Felipe son ciudades que
han tenido un gran creci-
miento y, por lo mismo,
queremos entregar mayo-
res alternativas a las per-
sonas para emprender y
movilizarse”, aseguró
Schiodtz.

La inscripción de socios

conductores comenzaría
ayer jueves 2 de agosto des-
de las 12 hasta las 18 horas
en el Salón Illapa del hotel
Inca, ubicado en Av. Argen-
tina Oriente 11, Los Andes.
Hoy viernes y mañana sá-
bado también podrán su-
marse quienes estén intere-
sados en emprender con
esta plataforma.  Los hora-
rios serán desde las 9 hasta
las 18 horas en el mismo
lugar.

Las personas que quie-
ran registrarse en la aplica-
ción deben ser mayores de
21 años, contar con licencia
de conducir chilena, presen-

tar su certificado de antece-
dentes actualizado y tener
permiso de circulación al
día. Los vehículos deben
contar con 4 puertas y ser
del año 2008 en adelante.
También deben tener aire
acondicionado, doble air-
bag y patente blanca. Una
vez realizada la inscripción,
la habilitación de la cuenta
tarda hasta 48 horas para
estar operativa.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hoy San Felipe paralizada celebrando su cumpleaños:

En 21 de Mayo vecinos también celebraron aniversario de nuestra comuna

Este domingo en el Parque Municipal:

Putaendo celebrará Día del Niño con múltiples entretenciones para pequeños

El alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Municipal de Pu-
taendo invitan a todas las familias para que asistan este do-
mingo 5 de agosto al Parque Municipal. (Foto archivo día del
niño 2017)

Los adultos mayores de la comunidad también marcharon conirgullo.

En la ocasión, el alcalde Patricio Freire anunció los avances y compromisos con los secto-
res rurales de la comuna.

Con la participación de
todos los establecimientos
escolares que se ubican en
el sector de 21 de Mayo, se
dio inicio al desfile cívico
militar en conmemoración
de los 278 años de la comu-
na de San Felipe. La activi-
dad, parte de las iniciativas
que el municipio ha progra-
mado para estas celebracio-
nes, comenzó pasada las
11:00 horas, y fue encabeza-
da por el alcalde Patricio
Freire, quien junto a auto-
ridades e invitados disfruta-
ron de este tradicional, que
contó con la instrumentali-
zación de la banda del Re-

gimiento Reforzado N°3 y
del Orfeón Municipal.

En el evento, el jefe co-
munal informó a los asis-
tentes los avances que se
han materializado en estos
sectores, tales como el re-
cambio de luminarias de úl-
tima generación y postes, el
recarpeteo de las principa-
les vías y la ejecución de los
pavimentos participativos
en villas y poblaciones que
las anhelaban por años, tal
como la construcción de un
jardín infantil para Bellavis-
ta y el techado de las escue-
las del sector.

«Cuando me preguntan

qué hemos hecho en este
sector, yo les digo que se
han instalado techos en los
colegios, ejecutado pavi-
mentos participativos, nos
comprometimos con una
multicancha para este sec-
tor, que ya cuenta con el
diseño finalizado y duran-
te este mes aniversario, va-
mos a inaugurar la multi-
cancha de Algarrobal que
ya está finalizada. Siempre
estaremos trabajando para
darles estas buenas noticias
y qué mejor que hacerlo en
la celebración de nuestro
aniversario», afirmó Freire.

Por su parte el concejal

Dante Rodríguez, manifes-
tó su emoción con esta ce-
lebración, puesto que «es-
toy contento porque mi ciu-
dad, la que quiero mucho,
está de aniversario. Nos
encuentra en un buen pie,
haciendo muchas activida-
des. El Alcalde lo dio a co-
nocer en sus palabras y nos
queda claro que San Felipe
está progresando cada día
más», afirmó.

En tanto, su par Juan
Carlos Sabaj, señaló que
«me motiva mucho estar
acá, disfrutando del desfile
y me encanta ver la partici-
pación de la ciudadanía y de
las bandas. Con esto, queda
en manifiesto que estamos
en un muy buen pie para la
celebración de este aniver-
sario», finalizó.

Las actividades conti-
núan hoy viernes, con el

gran desfile en la Plaza de
Armas, donde más de 70
agrupaciones comunales
desfilarán por Calle Salinas,
mientras que a las 19:00 ho-
ras, en el Teatro Municipal,
se presentará la Gala lírica
Gold, que contará con la pre-
sentación de la Soprano In-
ternacional, Cecilia Frigerio,
el Terno Daniel Olmos, Car-
los Caamaño en el piano y el
bajo Cristian Reyes.

Desde el mediodía se llevará a cabo una
celebración gratuita llena de atracciones
para niñas y niños de la comuna.

PUTAENDO.- Se ha
vuelto una hermosa cos-
tumbre en la Capital Patri-

monial de Aconcagua, que
el municipio liderado por el
alcalde Guillermo Reyes

realice entretenidas activi-
dades en el contexto de la
celebración del ‘Día del

Niño’.
Este 2018 no será la ex-

cepción y el evento se desa-
rrollará a contar del medio-
día en el Parque Municipal.
En aquel lugar instalarán
una serie de atracciones to-
talmente gratuitas para los
más pequeños de la casa.

«Tendremos nueva-
mente cine 9D que otros
años ha sido de gran éxito
en el parque, pero también
habrá diferentes pintacari-
tas, shows infantiles, juegos
inflables y dulces para ce-
lebrar. Queremos que todos
lo pasemos muy bien. Los
niños y niñas se lo mere-
cen», expresó la máxima
autoridad comunal.

Durante la tarde del do-
mingo habrá una jornada de
concursos. La Oficina de
Protección de Derechos de
la Infancia (OPD), está pre-
parando una ‘gincana extre-
ma’ que promete risas y ac-
tividad física. La idea es que
sea una jornada tranquila,
familiar y llena de diversio-
nes.

«Invitamos a todos los
putaendinos y putaendinas
a que pasemos un día muy
agradable en familia, que
ya se ha vuelto una tradi-
ción en nuestra comuna
hacer esta jornada en el
Parque Municipal, con
sana entretenciónpara to-
dos», recalcó el alcalde Re-
yes.
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Un abrazo a todas y todos
los sanfelipeños en el 278º
Aniversario de la ciudad.

Rolando Stevenson Velasco
Consejero Regional

Más de 15 mascotas mueren envenenadas con pesticidas en sector Bellavista

El alcalde Patricio Freire se reunió con los vecinos y se comprometió a prestarles asesoría
legal y veterinaria.

Municipio presta apoyo a dueños de anima-
les eliminados con carne con pesticidas.

Preocupación existe en
el sector de Bellavista, lue-
go que el fin de semana, más
de 15 perros y una cantidad
indeterminada de aves sil-
vestres fueron encontradas
sin vida producto del consu-
mo de carne con pesticida.
Por este motivo, el alcalde
Patricio Freire se reunió
con los vecinos de dicho sec-
tor, comprometiendo el
apoyo y asesoría de los equi-
pos del Programa de Tenen-
cia Responsable de Masco-
tas y Seguridad Pública de
la Municipalidad de San
Felipe.

Los profesionales de di-
chas reparticiones visitaron
a las víctimas el pasado jue-
ves, conociendo detalles de

lo sucedido, donde les expli-
caron cómo identificar los
síntomas de envenena-
miento, prestaron asesorías
de primeros auxilios para
las mascotas y apoyo judi-
cial en las denuncias reali-
zadas.

Una de las afectadas es
Patricia Cisternas, veci-
na de dicho sector, quien
perdió cinco perros duran-
te este fin de semana pro-
ducto de este masivo enve-
nenamiento. Cree que el
motivo de estos crímenes
están ligados a robos en las
propiedades. «Mi familia, el

sábado recién pasado, nos
mataron cinco perros enve-
nenados. El veterinario tra-
tó de salvarles la vida y no
pudo. Nuestros perros esta-
ba bien cuidados, pero la-
mentablemente este tipo de
hechos se están haciendo
recurrentes», informó la
afectada.

La denuncia ya está in-
terpuesta en Fiscalía y con-
tará con el apoyo de la Mu-
nicipalidad para dar con el
paradero de los involucra-
dos. «En Barrancas tam-
bién ocurrió lo mismo. Por
eso, como vecinos estamos
organizados y no nos de-
tendremos hasta llegar a
las últimas consecuencias»,
añadió.

En tanto, Mariana
Bravo, encargada del Pro-
grama de Tenencia Respon-
sable de Mascotas, enfatizó
que «hicimos una reunión
con los vecinos, y les mani-
festamos que estamos en
contra del maltrato animal.
Hay familias que están su-
friendo, por lo que nosotros
estamos asesorándolos
para llegar hasta las últi-
mas consecuencias. Como
programa seguiremos mo-
nitoreando y entregando
tips a los vecinos para iden-
tificar hechos similares»,
informó.

En tanto, Miguel Or-
tiz, Médico Veterinario de
la Municipalidad, aclaró
que se trataba de «envene-

namiento por órgano fosfo-
rado, que es un pesticida
utilizado en la agricultura.
Además de la muerte de los
perros, también murieron
aves rapaces y roedores que
están protegidos por la ley,
por lo que es un caso graví-
simo de maltrato animal.
Por ello entregamos tips de
primeros auxilios y propor-
cionamos antídotos para
este tipo de veneno, el que
deben usar mientras espe-

ran la atención de un vete-
rinario», afirmó.

Entre los síntomas, el
profesional explicó que «de-
ben tener cuidado cuando
hay excesiva salivación,
convulsiones, vómitos y la
dilatación de las pupilas. Si
vemos eso, ya debemos sa-
ber que se trata de un en-
venenamiento», explicó.

Finalmente, el alcalde
Patricio Freire destacó la
labor de apoyo a los vecinos

por parte de los equipos,
manifestando que «esta-
mos con los vecinos anali-
zando este maltrato ani-
mal. Hicimos las denuncias
a la fiscalía y queremos so-
lucionar este tema. No que-
remos que se siga maltra-
tando a los animales. Es un
tema muy delicado, por lo
que prestaremos toda la
asesoría que la comunidad
requiera», destacó el jefe
comunal.
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A sus 89 años muere el rey de las Bochas:

Ayer despidieron al querido José ‘Guatón’ Plaza Ibaceta

José Plaza Álvarez, músico
y profesor sanfelipeño, hijo
mayor del ‘Guatón’ Plaza.

Nació el miércoles 17 de oc-
tubre de 1928 en El Monte,
murió el miércoles 31 de ju-
lio de 2018, en San Felipe.

VIVIÓ CON ALEGRÍA.- Aquí vemos a don José Plaza Ibaceta rodeado de alegría, cuando
cumplió sus 80 años junto a sus hijos.

ADIÓS VIEJO AMIGO.- Las exequias de José Plaza Ibaceta se realizaron la tarde de ayer
jueves en la Capilla Buen Pastor.

Entre lágrimas, abrazos
y un respetuoso aplauso
por su labor desarrollada
mientras nos acompañó
por 89 años, fue despedido
la tarde de ayer jueves,
quien naciera el miércoles
17 de octubre de 1928 en El
Monte, Santiago, y que se
convirtiera en suboficial
mayor del Ejército de Chi-
le. Se trata de un personaje
muy querido por quienes le
conocieron, ‘El Guatón

Plaza’, quien se llamaba
realmente José Plaza
Ibaceta, militar que se
acogió a retiro en 1976.

«Papá tuvo varios hijos,
por orden de nacimiento
somos mi persona, Eduar-
do, Ana María, Hernán,
Cecilia y Fanny, tenía tam-
bién 13 nietos y 16 bisnie-
tos, un padre amoroso,
supo ser más que responsa-
ble de sus obligaciones fa-
miliares y profesionales, en

su vida civil papá fue admi-
nistrador del Club Italiano
de Bochas de San Felipe, le
encantaba la música y
siempre estaba de buen hu-
mor», informó a Diario El
Trabajo el hijo mayor del
fallecido, José Plaza Álva-
rez.

El deceso del querido
‘Guatón Plaza’ fue el 31 de
julio, de muerte natural, sus
funerales se realizaron ayer
en la Capilla Buen Pastor a

las 15:00 horas, y sus restos
ya descansan en el Cemen-
terio Parque Auco, de Rin-
conada de Los Andes.

Todo el personal que la-
bora en Diario El Traba-
jo nos unimos respetuosa-
mente al sentimiento de
Pérdida de la Familia Plaza,
esperando que sus seres
queridos hallen fuerza para
seguir adelante sin el queri-
do ‘Guatón’ Plaza.
Roberto González Short
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Homicidio de Susana Sanhueza:

Madre de imputado pide que se aclare todo, no sin
antes reconocer  que su hijo está enfermo

Cecilia Muñoz, madre Cristian
Muñoz Muñoz, quien atravie-
sa un verdadero calvario.

Este martes en el Tribu-
nal de Garantía de San Feli-
pe, la fiscalía local cerró la
investigación por la muerte
de Susana Sanhueza
Aravena, en el lugar esta-
ban presentes familiares de
la víctima y del imputado.

Nuestro medio conversó
con Cecilia Muñoz, ma-
dre del imputado, quien
después de conversar algu-
nos minutos accedió a con-
versar con el fin de poder
aclarar algunos aspectos
principalmente que tienen
que ver con la enfermedad
que padece su hijo, el Sín-
drome de Asperger.

- ¿Cómo están uste-
des como familia?

- Como familia yo creo
que no estamos bien, pero
estamos unidos preocu-
pándonos de él, de la situa-
ción que está viviendo, por-
que la gente se ha encarga-
do de decir muchas cosas,
pero yo siempre he estado
enfocada en mi hijo; yo es-
toy preocupada como
mamá porque desde que
nació mi hijo, desde su con-
cepción, él es TEA, muchos
no conocen lo que es TEA,
él tiene el Trastorno del
Espectro Autista, en estos
momentos él está con una
descompensación dema-
siado grande.

- Si pudiéramos re-
montarnos a ese día

cuando se enteran, ¿qué
les contó él de cómo su-
cedieron los hechos?

- Es que nunca ha dicho
eso, porque siempre hemos
tenido respeto por la fami-
lia de Susana, porque como
siempre he dicho, yo la co-
nocía por Sacha.

- ¿Pero ese día qué
pasó cuando suceden
los hechos, llegó a la
casa tranquilo? ¿Cómo
se enteran ustedes de
que su hijo estaba sien-
do acusado de la muer-
te de Susana?

- Cuando llegó la PDI a
mi casa, nada más que eso.

- Él, cuando sucedie-
ron los hechos, ¿cómo
era su vida, era normal?

- No, yo lo noté raro, era
diferente, es que no me
acuerdo mucho, lo que pasa
es que no trato de hablar
mucho de esto porque el
caso está abierto.

- ¿Pero ese día lo no-
taron raro, conversaba
igual, veían la situación
en la prensa? ¿Qué pa-
saba con ustedes?

- No, es que no veía tele-
visión, no veo noticias, no
me gusta ver mucha TV, yo
estoy… soy otra onda.

- ¿Ahora ustedes sa-
bían de este caso de la
niña encontrada muer-
ta en el archivero muni-
cipal?

- Algo me enteré de los
archiveros, pero no le di
mucha importancia,  dije
chuta qué fome… nada más.

- Que pasó después,
cuando se enteran que
su hijo estaba siendo
acusado de la muerte.
¿Cómo reaccionaron
ustedes ahí?

- Como toda mamá no-
más, porque siempre había
sido víctima.

- ¿Cuál es la situa-
ción de él en la cárcel?

- No es buena, en estos
momentos él está mal, su
cuerpo está lacerado, está
descompensado, lo que
pasa que él es TEA, ellos re-
accionan como niños autis-
tas, él no está bien, de par-
tida tiene que tratarlo un
psiquiatra, ojalá sea un es-
pecialista en TEA más que
todo. Muchos dicen está
descompensado, pero qué
es descompensación, la des-
compensación en el caso de
mi hijo o en general de es-
tos chicos, ellos cambiarlos
de un lugar a otro hay que
prepararlos mucho, falta de
hogar es otra parte funda-
mental. Ellos nacen en un
lugar y uno no puede cam-
biarlo de un momento a
otro, eso le ha afectado por-
que lo han cambiado de un
lugar a otro, le da un schock,
falta de adaptación, entra en
crisis.

- Señora Cecilia,
¿qué piensa usted? ¿De-
biera ser declarado cul-
pable o inocente?

- Yo lo único que digo
es que se aclare todo esto,
siempre he pedido justicia,
que se haga una justicia
buena, lo que sí me gusta-
ría y lo digo porque se es-
tán haciendo leyes, porque
en este momento Cristian
está en vacío legal, como
dijo la otra vez un aboga-
do, están en tierra de na-
die, lo que necesitamos es
resguardar a estos niños
desde que nacen hasta
cuando mueren, necesitan
una ley, porque en mu-
chos, en muchos colegios
no son aceptados, la socie-
dad no los acepta, eso des-
de que nacen, como han
dicho acá que mi hijo se
hace el loco y todo, que la
gente estudie, que se lle-
nen, que se empoderen
para que cambie la expec-
tativa de la gente, un niño
TEA nace desde su concep-
ción y mueren con eso, tie-
ne que haber un trata-
miento, es como el síndro-
me de Down, algo pareci-
do, ellos necesitan apoyo
en la sociedad, pero la so-
ciedad no se adapta a ellos
porque entran en shock.

- ¿Su hijo sufrió bu-
llying?

- Uff, mucho bullying y

de hecho hubo una denun-
cia por bullying, pero que-
dó en nada, él tuvo un bu-
llying horrible.

- ¿Qué le hacían, lo
agredían?

- Lo maltrataban sicoló-
gicamente diciéndole que el
cabro es tonto y yo sé que
hay muchos que van a leer
esto, hay compañeros que lo
están apoyando en esto, a él
lo trataban mal, lo humilla-
ban, de hecho yo tuve que
sacarlo de un colegio, no
quiero nombrarlo porque
no viene al caso, pero él su-
frió bullying al extremo que
intentó hasta de matarse,
estuvo con sicólogos dentro
del colegio, esto fue en la
enseñanza media donde lo
aceptaron como era, como
persona, como fue en el Li-
ceo de San Felipe, no tengo
nada que decir de ellos y de
ahí estuvo siempre con per-
sonas, porque lo empezaron
a apoyar que los bullying
que sufrió él fueron graves.

- ¿Qué conversa con
él cuando lo va a visitar,
le dice algo, la saluda?

- Contenerlo, nada más
que contenerlo.

- ¿Pero conversa con
usted? ¿Qué le dice?

- Lo único que me dice:
‘Mamita estoy bien’, son-
ríe, me abraza y cuando lo
veo todo lacerado, me dice:
‘Mamita por favor perdó-

name… perdóname… per-
dóname, no sé qué me
pasa… perdóname’, por-
que empezó a descompen-
sarse y empieza con el vai-
vén… un vaivén, y ellos se
agarran a cabezazos, yo sé
que muchos dicen él cabro
tonto, pero desgraciada-
mente es así porque la cár-
cel no está preparada para
recibir chicos así, el psi-
quiátrico tampoco está
preparado porque él nació
así, por eso queremos una
ley, yo lucho por una ley,
porque el caso que está vi-
viendo mi hijo lo están vi-
viendo muchos niños, mu-
chos jóvenes, bullying a los
jóvenes, no son aceptados
en los colegios, muchas ve-
ces los rechazan y a veces
no los reciben porque no
tienen la gente.

- ¿Qué le diría a la fa-
milia de Susana?

- Nada… nada no puedo
decir nada.

- ¿Se han encontrado
aquí en el tribunal?

- Me abstengo de ha-
blar… me abstengo de eso.



88888 EL TRABAJO  Viernes 3 de Agosto de 2018COMUNIDAD

Exposición se mantendrá durante todo el mes de agosto:

Más de 20 pintores aconcagüinos exponen su trabajo en  Casa de la Cultura

A LLENO TOTAL.- La sala principal de esta galería estuvo a lleno total, jóvenes y adultos
disfrutaron el trabajo de un siglo de nuestra Pintura.

NUESTROS PINTORES.- Aquí tenemos a parte de los pintores que exponen durante todo el mes de agosto en la Casa de
la Cultura, en Buen Pastor, les acompañan las autoridades de nuestra comuna y Cores.

Encargado de la Casa de la
Cultura, Ricardo Ruiz Herrera.

Concejal sanfelipeño, Igor
Carrasco.

Jabal Sen, sólido pintor
aconcagüino.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Una impresionante ex-
posición de pinturas crea-
das por 21 artistas del Valle
de Aconcagua, algunos de
ellos ya fallecidos, pero la
mayoría aún con vida y vi-
gentes, es la que el departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe
inauguró la noche de este
miércoles en la galería de la
Casa de la Cultura, en Buen
Pastor, dentro del marco del
278º aniversario de la ciu-
dad de San Felipe.

Entre las 21 obras en ex-
hibición habían acuarelas,
pinturas e impresionismo
de gran nivel, estas pinturas
fueron hechas por Carlos
Ruiz Zaldívar (fallecido), así
como el destacado artista
local Luis López Lemus,
además de pintores actuales
como: Juan Chaparro (cu-
rador), Héctor Villarroel,
Pedro Aranda, Raúl Pizarro,
Williams Iriarte, Natalia
Cádiz, Antar Abd El Kadder,
Armando Cornejo, Carlos
Carulo,  Jabal Sen, Irene
Milla,  Flor Figueroa, An-
drea Lucero, David Herrera,
Marcela Pizarro, Juan Car-
los Prado,  Marco Cádiz,
Rodrigo Barros y Oscar Za-

mora.
Esta exposición artística

estará disponible al público
durante todo el mes de
agosto, en horario de lunes
a viernes de 9:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 18:00
horas, con visitas guiadas
los días martes y jueves, de
10:00 a 13:00 horas.

NUESTRO
PATRIMONIO

«Quiero felicitar al de-
partamento de Cultura de
nuestra municipalidad en la
persona de Ricardo Ruiz
Herrera y su equipo de tra-
bajo, por desarrollar esta
gran exposición de pinturas
en las que nuestros artistas
locales plasman las histo-
rias de nuestro Valle de
Aconcagua, estas obras son
parte de nuestro patrimo-
nio, el que ellos nos han en-
tregado por medio de sus
obras», comentó a Diario
El Trabajo el alcalde de San
Felipe, Patricio Freire.

También el encargado
de la Casa de la Cultura,
Ricardo Ruiz Herrera,
sostuvo que «esta inaugu-
ración la desarrollamos en
el marco del 278º aniversa-

‘A PESAR DE TODO’.- Hecha por Andrea Lucero Osorio en
1987, misma que está ligada a temáticas conceptuales rela-
cionadas con el concepto del Recuerdo y la Trascendencia.

‘COMPLEMENTARIOS’.- Creada en 1990 por Oscar Zamora
Burgos, esta obra en pastel seco, carboncillo, telas y óleo,
se presenta como fiel referente del carácter figurativo.

rio de nuestra ciudad, en
esta exposición los artistas
recorren parte de nuestra
historia con sus obras, des-
de Luis López Lemus hasta
los pintores más actuales y
más jóvenes de nuestra ciu-
dad, con estas iniciativas
generamos Identidad y te-
nemos una mejor tribuna
para nuestros artistas,
como ellos se lo merecen»,
comentó Ruiz.

Jabal Sen, uno de los

expositores más sólidos del
valle, nos comentó que «fe-
licito a los organizadores de
esta exposición, ya que des-
de hace muchos años no te-
níamos esta oportunidad
de presentar nuestros tra-
bajos, es grato ver trabajos
de artistas ya ausentes, los

que seguimos vigentes y las
nuevas generaciones, es
una gran oportunidad para
que los sanfelipeños apre-
cien un siglo de Pintura
aconcagüina en una sola
exposición», dijo Sen.

También el concejal
Igor Carrasco nos comen-
tó que «hay que agradecer
al Municipio que se inicien
nuestro mes de aniversario

con esta gran exposición de
obras de pintores del valle,
ojala también que las nue-
vas generaciones se acer-
quen a los talleres de pin-
tura que se imparten acá en
la Casa de la Cultura en el
complejo patrimonial Buen
Pastor, son cursos total-
mente gratuitos», dijo Ca-
rrasco.
Roberto González Short
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En busca de un triunfo que siga ilusionando

Trasandino enfrentará a Rengo

La toma de decisiones en el
fútbol formativo

Los sanfelipeños están en la parte alta de la tabla, a solo un
paso de la cima del torneo.

En la interna del Uní Uní
sienten que pueden hacer algo
importante, y tienen muy cla-
ro que para lograrlo deben se-
guir tal como ahora, aplican-
do mucho trabajo que les per-
mita crecer en convicción para
conseguir los resultados desea-
dos. Esto es partido a partido
y sin mirar más allá del próxi-
mo desafío, que en esta opor-
tunidad se llama Deportes La
Serena.

Frente a los granates, la
escuadra de Lovrincevich car-
gará sobre sus hombros con la
obligación de ratificar sus
aplastantes números que la han
convertido en el cuadro sensa-

ción del torneo. Para tener en
cuenta: De los últimos 15 pun-
tos jugados el Uní Uní sacó 13,
y si se quiere profundizar más,
se puede anotar que de los úl-
timos 30 rescató 27; es decir,
derechamente hablamos de
una campaña impecable que
con toda razón ilusiona con un
retorno a la Primera A.

Para el cotejo contra los del
Norte Chico, San Felipe no
debería presentar mayores no-
vedades en relación a la once-
na que se impuso a Valdivia,
salvo la posible reaparición de
Francisco Bahamondes, por lo
que formaría con:  Andrés Fer-
nández; Jesús Pino (Francisco

Bahamondes), David Fernán-
dez, Brayams Viveros, Gonza-
lo Villegas; Cristian Collao,
Emmanuel Pío, Brian Cortés,
Jimmy Cisterna, Adolfo Lima
y Franco Caballero. «Será un
partido de detalles, con mu-
chos altos ante un muy buen
equipo, por lo que deberemos
tener mucha paciencia», dijo
el técnico de los albirrojos,
Christian Lovrincevich, en la
previa al juego con La Serena.

El pleito que se disputará
en el añoso e histórico Muni-
cipal sanfelipeño, está progra-
mado para las tres y media de
larde de este sábado.

Juan Lara será el juez cen-

tral, y será asistido por los lí-
neas Johnny Harasic y Tomás
Hernández.

Programación fecha 18ª
Sábado 4 de agosto:

12:00 horas: Deportes Me-
lipilla – Santiago Morning

15:30 horas: Unión San
Felipe – La Serena

17:30 horas: Rangers –
Puerto Montt

18:00 horas: Coquimbo
Unido – Copiapó
Domingo 5 de agosto

12:00 horas: Cobreloa –
San Marcos de Arica

15:00 horas: Magallanes –
Ñublense

15:30 horas: Valdivia –
Santiago Wanderers

15:30 horas: Cobresal –
Barnechea

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

César Contreras es licen-
ciado de educación física y
(CD) de la Universidad de
Girona.

Tomar decisiones es rea-
lizar una elección entre al-
ternativas para resolver di-
ferentes situaciones. Para la
correcta toma de decisiones,
se necesita: Observar, ver
las opciones que se les pre-
sentan, la situación de com-
pañeros y contrarios. Ana-
lizar los pros y contras de
cada alternativa. Elegir la
más adecuada en ese mo-
mento y para esa situación
Aplicar la decisión; tras
observar, analizar y elegir la
opción o solución, es el mo-
mento de ejecutar.

El fútbol es un ‘deporte
de situación’, entendido
como aquel que se caracte-
riza porque la dinámica de
juego viene fijada por situa-
ciones variables y por el gran
dilema que causa la actua-
ción de compañeros, adver-
sarios, trayectoria del balón,
etc. Esta realidad elimina la
posibilidad de emitir por par-
te del jugador respuestas re-
petidas, y hace necesaria una
constante toma de decisiones
individuales y colectivas
para adaptar la actuación del
jugador a las necesidades
momentáneas. Esto hace ne-
cesario que el joven futbo-

lista, desde sus primeros pasos,
conozca en primer lugar las in-
tenciones tácticas para luego
desarrollar las otras formas de
ejecución para llevarlas a cabo.

La toma de decisiones pro-
voca entender el juego y que
el niño use su talento, y esto
es lo que marca la diferencia
entre un jugador y otro. Todo
este proceso se realiza en mi-
lésimas de segundos y conti-
nuamente durante el partido.
De aquí la importancia de tra-
bajar desde la base con una co-
rrecta metodología, que permi-
ta crear jugadores inteligentes
y capaces de leer el juego. Co-
rriendo con un trineo, con pa-
racaídas, con estacas, no se
logra. A un cono lo pueden dri-
blear, pero nunca lo engañarán,
eso se logra jugando.

Entrenar analíticamente o
mediante repeticiones en el
fútbol formativo conlleva a no
impulsar la toma de decisio-
nes, ya que se obliga al niño a
tomar la decisión establecida.
Por eso, es importante saber
que ésta se entrena para lograr
jugadores más completos, que
sepan a qué juegan. Si le ense-
ñamos a leer el juego, si im-
pulsamos a tomar decisiones,
desarrollaremos que jueguen

usando la cabeza en vez de
actuar como máquinas. Para
concluir dejo una reflexión
de Guardiola sobre el tema.

«Me han educado desde
los 13 años para que conoz-
ca el fútbol. Antes jugaba y
creía que las cosas sucedían
porque sí. Pero entendí que
suceden porque hay una ló-
gica. Me educaron para des-
cifrar el juego. En cambio, a
muchos jugadores nadie les
ha dicho nada. A muchos
Directores Técnicos no les
interesa este tema. A los ni-
ños les dicen hay que luchar,
hay que ganar, etc.  Y llegan
al primer equipo sin saber
nada del juego. Esto es lo
que pasa, y por eso es tan
difícil que la gente hable
realmente de fútbol»…

Tabla de Posiciones
1 Santiago Morning 31
2 Coquimbo 31
3 Cobresal 29
4 Unión San Felipe 28
5 Cobreloa 27
6 Copiapó 25
7 Rangers 25

Presidente de Abar adelanta que Trasandino
se integrará a cestos sanfelipeños

El presidente de Abar, Juan
Carlos Acuña, adelantó que
en el Clausura estará Trasan-
dino y otros clubes invitados.

La idea que ronda en la
mente de las altas esferas del
baloncesto de San Felipe, es
organizar un torneo anual, ob-
jetivo muy ambicioso que solo
podría cumplirse si se integran
más clubes a la Abar.

Para llegar a ese objetivo,
es que la asociación de bás-
quetbol local definitivamente
se abrió a la opción de inte-
grar a instituciones de todo el
valle de Aconcagua; entre
ellos Trasandino de Los An-
des. «Sería ideal que fuera
anual, con dos divisiones (ho-
nor y ascenso) para que los
clubes muten y la competen-
cia tenga un atractivo extra»,
explicó Juan Carlos Acuña,
presidente de Abar a El Tra-
bajo Deportivo.

El personero adelantó que
Trasandino y otros equipos se-

rán invitados para el Clausu-
ra y que el 2019 podrían inte-
grarse ‘con todas las de la ley’
a la Asociación: «Ellos ya es-
tán constituidos y están ha-
ciendo un buen trabajo; tie-
nen equipos infantiles y adul-
tos, lo que claramente irá en
beneficio de la competencia»,
agregó.

Acuña no tiene la mínima
duda en que los clubes que
componen la Asociación de
Básquetbol de San Felipe vo-
tarán favorablemente el cam-
bio de estatutos para permitir
que los andinos y otros equi-
pos ingresen a los cestos san-
felipeños. «Hay clubes de Llay
Llay, Calle Larga y otras co-
munas que ya están trabajan-
do en sus personalidades jurí-
dicas, que es el requisito para
integrarse con nosotros; en la

8 Valdivia 25
9 Ñublense 22
10 La Serena 22
11 Melipilla 21
12 Barnechea 21
13 Magallanes 18
14 Puerto Montt 18
15 Stgo. Wanderers 17
16 San Marcos 16

actualidad estamos afinando
algunos detalles administrati-
vos para llamar a nuestros clu-
bes a una votación para lograr
la modificación de estatutos;
creo que la votación será fa-
vorable, ya que con más clu-
bes podremos acercarnos al
ideal que buscamos», dijo
Acuña.

Ante Deportes Rengo, la
escuadra de Trasandino busca-
rá quedarse con un triunfo que
le permita seguir metiendo pre-
sión en el grupo de avanzada
y clasificar a la liguilla del as-
censo.

El pleito está programa-
do para las cuatro de la tar-
de y se jugará en el estadio
Municipal Guillermo Guz-
mán.

En la actualidad los an-
dinos se encuentran en la

quinta posición de la tabla
con 26 unidades, siendo an-
tecedido por: Brujas (27),
AC Colina (27), Lautaro de
Buin (30) y el líder Limache
que hasta ahora suma 38 po-
sitivos.
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El club Deportivo Santa Filomena está de fiesta

Los Halcones obligados a ganar para seguir pensando en la Copa de Oro
Los Halco-
nes debe-
rán vencer
en Quillota
para se-
guir te-
n i e n d o
c h a n c e s
de entrar a
la Copa de
Oro.

Aquí está tu equipo
Coincidiendo con un Bingo que desde las tres de la tarde de mañana sábado realizarán

en el gimnasio Municipal de Santa María, en esta ocasión quisimos mostrar a las series
Segunda y Sénior del club Unión Jahuel, una de las instituciones más tradicionales del coti-
zado balompié aficionado santamariano.

Hasta ahora son muchas las imágenes de equipos de distintas comunas que nuestro cola-
borador, Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, ha hecho llegar a nuestra Sala de Redac-
ción, por lo que deberán tener un poquito de paciencia para verse y ser protagonistas del
principal medio de comunicación del valle de Aconcagua.

Comienza el Regional de fútbol U17

Tras la estrepitosa actua-
ción de la semana pasada, don-
de sufrió una abultada derrota
en la Cuarta Región, el quince
de Los Halcones buscará recu-
perarse como forastero ante
Toros de Quillota para mante-
ner alguna posibilidad de me-
terse en la Copa de Oro de Aru-
sa, un objetivo que por ahora
se ve lejano debido a que los
aconcagüinos ya no dependen
de sí mismos para ingresar a la
instancia mayor del rugby na-

cional.
El partido contra los qui-

llotanos está programado
para mañana sábado y en la
antesala a este desafío, el téc-
nico Gustavo Vega declaró:
«Toros es un equipo que ha
progresado bastante y de lo-
cal se hacen muy fuertes, por
lo que será un partido muy
difícil».

Programación de la fecha:
Old Gabs - Monte Tabor;

Carneros - Lions; Universidad de
Concepción - Gauchos; Univer-
sidad de Chile - Maccabi; UST -
Old Alglonians; Toros de Quillo-
ta - Halcones.

Tabla de Posiciones Zona A
Old Alglonians 25
Lions 19
Carneros 14
Halcones 11
San Bartolomé 10
Toros de Quillota 10
UST  8

Serie Sénior del club Unión Jahuel de Santa María.

Segunda serie del club Unión Jahuel.

Mañana sábado 4 de agos-
to será un día especial para el
club Santa Filomena de Santa
María, porque estarán cele-
brando su cumpleaños núme-
ro 75.

La institución santamaria-
na fue fundada el miércoles 4
de agosto de 1943, y durante

sus más de siete décadas de
existencia se ha caracterizado
por su trabajo y esfuerzo para
representar bien y dignamente
a un sector tradicional de esa
comuna aconcagüina.

En la actualidad el club
Deportivo Santa Filomena

cuenta con uno de los mejores
recintos del valle del Aconca-
gua, que habla a las claras de
una institución que crece y se
proyecta con seguridad hacia
el futuro.
En la actualidad la
directiva de Santa

Esta es la
directiva
que guía

en la
actuali-
dad los

destinos
del club

Santa
Filome-

na.

La serie Sénior del Santa Filomena tiene dentro de sus filas a jugadores históricos de esa
institución.

Filomena está compuesta
por:

Presidente: Gonzalo Ahu-
mada

Tesorero: Alejandro Cés-
pedes

Secretario: Carlos Silva
Director: Arístides Aillón

La selección de San Felipe será visitante en el inicio del Regional U17.

Mañana sábado se dará el
puntapié inicial al Torneo Re-
gional de Fútbol Amateur en la
serie para menores de 17 años.

En su primera parte el tor-
neo tendrá un formato de gru-
pos que fueron conformados
de acuerdo a criterios geográ-

ficos.
Programación:
Sábado 4 de agosto

15:30 horas: Llay Llay –
Rinconada

15:30 horas: Catemu –
Calle Larga

15:30 horas: Panquehue –

San Esteban
15:30 horas: Rural Llay

Llay – Santa María
19:30 horas: Hijuelas –

San Felipe
Domingo 5 de agosto

12:30 horas: Los Andes –
Putaendo



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 3 de Agosto de 2018POLICIAL

REMATE

El día 30 de Agosto de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº
46, se rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente
Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de Propiedad
del año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. El mínimo para la subasta será $ 72.653.501.- El
precio es pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar
del remate. Garantía, $ 7.265.350.-, en vale a la vista a la
orden del Tribunal o dinero efectivo.- Mayores datos deben
consultarse en la Secretaría del Tribunal, expediente
caratulado "Banco de Crédito e Inversiones con
Trentacoste", juicio hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes,
24de Julio  de 2018.

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA y FAMILIA DE PUTAENDO,
Audiencia día 21/08/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble
que corresponde al ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 lote 6
manzana 4 del Conjunto Loteo "Villa Los Rios II Etapa de la comuna
de Putaendo, inscrito fs 249  Nº 207, del  año 2012  del  Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.761.310.-
. Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo solo con vale vista a la orden
del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-150-2017 caratulado:
"Coopeuch con Luis Contreras Santander" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                              2/4

                                  ERIKA REYES EYZAGUIRRE
                                      Secretaria Subrogante

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  28 Agosto
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 5.121,6156 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con TORREJON
GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe.-                                                                                  2/4

OS7 incautó 58 gramos de esta droga y dinero en efectivo:

Dueña de casa detenida por microtráfico de pasta base en Los Andes

Personal de Carabineros OS7 Aconcagua incautó un total
de 285 papelinas de pasta base de cocaína, más dinero
en efectivo, luego de un allanamiento efectuado en un in-
mueble ubicado en la población René Schneider de Los
Andes.

Allanamiento permitió sacar de circulación
la sustancia ilícita que sería comercializa-
da a los adictos del sector.

Un total de 58 gramos
de pasta base de cocaína
fue el resultado de allana-
miento efectuado por
personal del OS7 de Cara-
bineros Aconcagua al in-
terior de una vivienda
ubicada en población
René Schneider de la co-

muna de Los Andes, sien-
do detenida su propieta-
ria.

Según informó Cara-
bineros, las diligencias se
iniciaron luego de man-
tener información reco-
pilada del presunto co-
mercio de drogas desde
este inmueble, conforme
a una orden de investiga-
ción de la Fiscalía de Los
Andes.

En este sentido median-
te técnicas propias de la sec-

ción especializada de Cara-
bineros, se efectuó un alla-
namiento en el domicilio
decomisándose un total de
285 envoltorios de pasta
base de cocaína, más
$66.000 en dinero en efec-
tivo.

Tras el procedimiento
policial, la imputada de

40 años de edad, de ini-
ciales S.E.C.B., fue deri-
vada hasta el Juzgado de
Garantía de Los Andes
durante la  mañana de
ayer para ser formalizada
por la Fiscalía por el deli-
to de microtráfico de dro-
gas.
Pablo Salinas Saldías

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 9024 Y 9026, Cta.
Cte. Nº 2583721-5 del Banco
Santander, Suc. Panamericana
Norte Santiago.                   3/3
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Esta vez fue la Junta de Vecinos Parrasía:

Otra vez delincuentes entran a robar sede vecinal en Población San Felipe

Esta fue la puerta que los alumnos del Liceo de San Felipe repararon.

Así de desordenada quedó la bodega de la junta de vecinos Parrasía.

Acá vemos los vidrios quebrados, se supone que por este lugar ingresa-
ron los delincuentes.

Ayer en la mañana Carabineros en el frontis del Centro Comunitario.

Acá es uno de los lugares donde se instala la feria los días domingos.

Nuevamente entraron a robar
al Centro Comunitario ubicado en
la Población San Felipe, al costa-
do del cuartel de Bomberos. En
esta ocasión la sede afectada co-
rresponde a la Nº 10 pertenecien-
te a la Junta de Vecinos Parrasía
que preside Marianela Rocco.

El robo quedó al descubierto
ayer en la mañana, cuando Rober-
to Sáez Vielma concurrió como
todos los días a verificar alguna
situación anómala.

Marianela Rocco, presidenta
de la junta de vecinos Parrasía,
dijo lo siguiente: “Ahora nos tocó
a nosotros como junta de vecinos.
Don Roberto que vive al frente
viene siempre todas las mañanas
a ver y se encontró que entraron
por la cocina, hicieron tira los
ventanales grandes de ese lugar,
entraron a la bodega que la tenía-
mos bien resguardada e hicieron
tira todo; se robaron muchas co-
sas, da un poco de pena ver todo

esto, y de verdad pienso que las
autoridades no hacen nada. Jus-
tamente yo había tenido una re-
unión con Carabineros, donde les
había dicho lo que había pasado,
les mostré fotos, pero igual de
nuevo nos tocó y da mucha impo-
tencia porque uno todas estas co-
sas las compra con proyectos, la-
mentablemente tuve que hacer la
constancia con Carabineros, sé
que no va a ningún buen término
porque es pura estadística para
ellos y para nosotros como ciuda-
danos nada. Quiero hacerle un
llamado a la municipalidad para
que apoye más a las juntas de
vecinos, vivimos demasiado solos,
al menos esto que es un centro co-
munitario donde hay cinco orga-
nizaciones, y la verdad que nos
encontramos bastantes solos”.

- Presidenta ¿qué les roba-
ron y el monto aproximado?

- El avalúo más importante es
el daño que hicieron, porque es un
ventanal muy grande, muy alto,
los barrotes, todo eso más menos
va a salir como 200 mil pesos lo
que es materiales, tenemos que
ver la mano de obra, algo que te-
nemos que pagar todo eso, nadie
nos apoya en ese sentido, las co-
sas que nos robaron ahora fueron
termos, microondas, mucha loza,
eso y la maldad que hacen porque
destruyen puertas y todo.

De todas maneras aprovechó
nuestro medio para agradecer el
trabajo realizado por alumnos de
la carrera de Construcción del Li-
ceo San Felipe: “Exactamente, los
niños del Liceo San Felipe nos es-
tán apoyando, uno hace un apor-
te, ellos no cobran, los niños que
están estudiando Construcción
con el profesor Cristian Colar-
te, de quienes hemos tenido muy
buena disposición, por eso reitero
mis agradecimientos a ese grupo
de estudiantes que nos ayudaron
a reponer lo dañado”, finalizó.

En total, incluyendo lo roba-
do y los daños, las pérdidas as-
cienden a unos 400 mil pesos.

El día lunes fueron afectadas
la sede de la junta de vecinos po-
blación San Felipe Nº 09 y talle-
res femeninos.

ROBOS A VECINOS
El presidente de la Junta de

Vecinos de Población San Felipe,
Roberto Sáez Vielma, dijo que
se han producido varios robos que
no sólo han afectado a sus sedes,
sino que a vecinos del sector, por
lo cual se sienten abandonados
por las autoridades.

“Esta población está abando-
nada, lo digo fuertemente, prime-
ro por la feria que es una burla la
que hicieron las autoridades en
meternos toda esta cantidad de
comerciantes ambulantes, aquí

han sucedido varios robos, uno,
dos, tres cuatro, como cinco robos
a casas y ahí estamos, no hay so-
lución para los robos, nos tiene
dominados la delincuencia”, dice
el dirigente.

- ¿Qué piensa usted, deben
ser de acá o de afuera?

- Es gente de afuera y vienen
con niños porque las aberturas es
para que caiga un niño, viene gen-
te mayor que hace el trabajo de
romper, pero según la entrada es
para un niño, un cabro joven de
doce o quince años, porque es an-
gosto donde rompen.
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Fiscalía perseguirá medida de internación en Hospital Psiquiátrico:

Enajenado mental será acusado de cuatro abusos sexuales a mujeres

En noviembre del año pasado Carabineros de la SIP de San
Felipe concretaron la detención  del imputado de 33 años de
edad, acusado de cuatro abusos sexuales a mujeres en San
Felipe.

Víctimas identificaron al agresor, conoci-
do como ‘El Miti Miti’, tras reconocimiento
fotográfico luego de los hechos denuncia-
dos durante el año pasado.

Esta semana la Fiscalía
de San Felipe cerró la inves-
tigación en contra de un su-
jeto de 33 años de edad apo-
dado ‘El Miti Miti’, acusado
de abusar sexualmente de

cuatro víctimas, entre ellas
una adolescente durante el
año 2017. El agresor, con
antecedentes psiquiátricos,
podría permanecer recluido
durante una larga estadía en

el Hospital Philippe Pinel
Putaendo.

Como se recordará el
pasado mes de noviembre
de 2017, la Sección de Inves-
tigación Policial (SIP) de
Carabineros de San Felipe,
capturó al imputado tras
denuncias de mujeres jóve-
nes y adulto mayor que ha-
brían sido atacadas por este
individuo en distintos sec-
tores de San Felipe.

La primera denuncia se
efectuó en febrero de 2017,
luego que una víctima deta-
llara a la policía haber sido
abusada sexualmente en la
vía pública. Nueve meses
después, precisamente el 7
de noviembre de ese mismo
año, dos víctimas: una mu-
jer de 67 años de edad  ase-
guró haber sido ultrajada
por un desconocido en los
momentos que fue aborda-
da en calle Víctor Lafón de
San Felipe, momentos en
que la afectada se dirigía a
su Club del Adulto Mayor,
denunciando el hecho ante
Carabineros.

Ese mismo día, la poli-
cía uniformada confirmó

otra denuncia de una vícti-
ma de 21 años de edad en la
Población Luis Gajardo
Guerrero, describiendo que
este individuo exhibía sus
genitales, forcejeando con la
afectada, quien de igual for-
ma fue abusada sexualmen-
te, según su testimonio,
añadiéndose una cuarta víc-
tima menor de edad.

La SIP de Carabineros
de San Felipe, tras indagar
más detalles al respecto
mediante los testimonios de
las afectadas, lograron la
identificación del agresor,
quien fue detenido poste-
riormente por Carabineros
en la población Santa Brígi-
da de San Felipe.

En aquel entonces el de-
tenido fue formalizado en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe por abuso sexual,
siendo derivado hasta la
Unidad de Evaluación de
Pacientes Imputados
(UEPI) del Hospital Philip-
pe Pinel de Putaendo para
ser sometido a pericias psi-
quiátricas, permaneciendo
hasta la actualidad en este
centro hospitalario.

No obstante, durante los
próximos días la Fiscalía
elevará las acusaciones de
cuatro víctimas ante el Tri-
bunal, persiguiéndose una
medida de seguridad de in-
ternación -que reemplaza a

la condena- en el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
debido a su capacidad cog-
nitiva reducida que se deba-
tirá en un juicio oral próxi-
mo a realizar.
Pablo Salinas Saldías
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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: Usted debe decidir qué hará, es decir
si consolida más esa relación o si definitivamen-
te da un paso al costado. SALUD: Su calidad
de vida irá en alza DINERO: Póngale todo el
empeño posible para que sus proyectos por fin
se puedan concretar. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 13.

AMOR: La vida constantemente te pone prue-
bas lo que a la larga permite que aprendas de
tus experiencias. SALUD: Evite salir de jarana
y extralimitarse. A la larga esas cosas repercu-
tirán durante el mes. DINERO: No escuches a
los que dicen que no lograrás algo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Los acuerdo a los que llegues con tu
pareja deberás respetarlos y cumplirlos tal
cual cómo te comprometiste. SALUD: Tenga
cuidado con esos cuadros respiratorios. DI-
NERO: Cuida lo que tienes cosa que no te
falte en el resto del mes. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 4.

AMOR: Define claramente cuáles son los as-
pectos importantes que debe tener tu pareja
para así estar presto/a a encontrarla. SALUD:
Dolor de cabeza, tenga cuidado con trasnochar
demasiado. DINERO: Esfuércese cada día más
para que su trabajo sea al fin reconocido. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 18.

AMOR: Si andas algo sensible es mejor que
evites entrar en discusiones ya que puedes
terminar bastante afectado/a. SALUD: Proble-
mas a la piel, el frío se hace notar. DINERO:
No olvides que las viejas deudas deben pa-
garse a toda costa. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Dejar atrás la soledad depende tam-
bién de tu capacidad aceptar tu destino. Po-
drás reencontrarte con el amor. SALUD: Más
deporte te distraerá un instante de tus proble-
mas. DINERO: Buen momento laboral, de-
muestre todo su potencial. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: Una buena comunicación permitirá que
la cosas comiencen a revertirse para al fin lo-
grar un consenso. SALUD: Libérese de las tran-
cas mentales que le tienen achacado/a. DINE-
RO: Date un gusto y compra las cosas que te
gustan. Que valga la pena todo tu trabajo. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Buscar desquitarte solo te llenará de
rencor el corazón y eso no te favorece. SA-
LUD: Si se descuida va a enfermar. DINERO:
Preocúpese de superar cada obstáculo que le
pongan en frente, solo así logrará hacer reali-
dad sus sueños. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
2.

AMOR: Lo relacionado con el amor estará
tranquilo en este día. Recuerda no olvidar en-
tregar mucho amor a los tuyos. SALUD: Pro-
blemas al colon. Ponga atención y trate de
ver un médico. DINERO: Poner las cuentas
en orden no debe demorarse más. COLOR:
Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: Ese/a amigo/a tuya no puede seguir
esperando que tú te decidas a entablar una
relación seria con el/ella. SALUD: Todo ese
mal carácter termina por afectar tu energía
interna y con eso tu salud. DINERO: No des-
perdicies tus ideas. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.

AMOR: Si gustas más de los recuerdos en-
tonces analiza ya que es posible que la rela-
ción actual no sea tan importante para ti.
SALUD: Si las jaquecas son muy fuertes de-
berás controlarlas con un médico. DINERO:
Ojo al tomar caminos incorrectos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Esos celos de tu pareja pueden ter-
minar en algo más complicado. No hagas
cosas para empeorarlo. SALUD: Problemas
a la espalda. DINERO: Buenas expectativas
económicas en estos primeros días del mes
de agosto, pero no debes desaprovechar tus
recursos. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Sabor internacional y bellas artesanías presentaron migrantes en Santa María

FERIA MI-
GRANTE.- Las

autoridades
participaron

muy de cerca
con esta

comunidad de
extranjeros,
quienes se

abren paso en
nuestro país a

base de trabajo
honrado.

SABOR PERUANO.- Aquí tenemos lo mejor de la comida peruana, varios ciudadanos de
ese país expusieron sus mejores bocadillos al público.

ARTESANÍAS TAMBIÉN.-
También el colombiano
Oscar Ocampo presentó
sus autos de madera, y el
venezolano Mariano Gar-
cía, sus piedras para mo-
ler semillas.

SANTA MARÍA.- En el
marco del Seminario Migra-
ción en Chile y Trabajo In-
fantil, realizado en la comu-
na de Santa María, se llevó a
cabo en la plaza de la comu-
na una Feria de Emprende-
dores Migrantes. Las cáma-
ras de Diario El Trabajo
tomaron registro de la acti-
vidad en la que participaron
emigrantes emprendedores
de Cuba, Venezuela, Colom-
bia y Perú, quienes prepara-
ron y ofrecieron degustación
de sus productos, como el
mojito cubano, ceviche pe-
ruano y un artesano colom-
biano que trabaja en piedra.

Las autoridades partici-
pantes en la actividad, en-
tre ellas el alcalde Claudio
Zurita, el gobernador Clau-
dio Rodríguez y la Seremi
del Trabajo, María Silva,
quienes recorrieron los
stands, destacando la gas-
tronomía migrante y felici-
tando a los participantes.

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita, expresó que
para  él, «haber selecciona-
do a la comuna de Santa
María como sede para mos-
trar el trabajo  de empren-
dedores migrantes es un
gran orgullo, por cuanto
nos pone como una comu-

na que acoge de forma in-
clusiva y sin discriminación
a los emigrantes».

Enfatizó que en Santa
María hay radicados emi-
grantes haitianos, cubanos
y colombianos y que todos
ellos son bienvenidos, agre-
gando que un profesor de
francés facilita la compren-
sión del idioma a los alum-
nos haitianos en el Liceo
Municipal Darío Salas,
mientras que una ciudada-
na haitiana trabaja en el
Cesfam para facilitar la co-
municación con los inmi-
grantes de esa nacionalidad
que viven en la comuna  y

que se atienden en ese cen-
tro de salud.
Roberto González Short


