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SEMANA DE LA SALUD MENTAL.- Cientos de sanfelipeños marcharon con pancartas
y una gran sonrisa por las calles de San Felipe la mañana de ayer miércoles. La activi-
dad se enmarcó en las celebraciones de la Semana de la Salud Mental que promueve
el Servicio de Salud Aconcagua. La jornada semanal comprometió marchas por las
calles, ferias temáticas, conversatorios, exhibiciones de películas y otras actividades.
(Foto Roberto González Short)
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Mientras el 1% de la población sufre Esquizofrenia

Más de 40 mil
aconcagüinos
con depresión
Los trastornos depresivos son por lejos la patología más
común en el Valle de Aconcagua en cuanto a salud mental
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El Combate naval de Angamos
y el Caballero de los Mares

   Marco López Aballay
        Escritor

Teresa Wilms Montt

El 08 de octubre se con-
memoran 139 años del com-
bate naval de Angamos y
posterior captura del moni-
tor Huáscar. Fue un enfren-
tamiento naval entre los bu-
ques insignias de Perú y
Chile que dio término a la
fase decisiva de la campaña
naval de la Guerra del Pací-
fico. Con esta fundamental
victoria nuestro país obtuvo
el control de las costas del
Perú y aumentó su flota con
la captura de la última nave
peruana que pudo haber in-
terrumpido sus líneas de
abastecimientos, comunica-
ciones y movilización de tro-
pas.

Desde el inicio de la
guerra, el gobierno chileno
de aquellos años había con-
siderado como principal ob-
jetivo destruir la poderosa
embarcación, de manera de
continuar con éxito las ma-
niobras militares terrestres.
A esas alturas del conflicto,
Miguel Grau, conocido
como el caballero de los
mares comandando el Huás-
car, un hábil marino que ha-
bía entorpecido el transpor-
te de las tropas chilenas, cap-
turando barcos con refuer-
zos chilenos, bombardeado
los puertos del norte y ex-
tractores de agua potable, lo
que mantenía en jaque a la
escuadra chilena. Con ello
hasta ese momento el Perú
se encontraba ganando la
guerra.

La contienda por la su-
premacía marítima se pro-
longó durante todo el primer
año del conflicto. Durante
este período el Huáscar in-
cursionó libremente por toda
la costa chilena, cañonean-
do puertos y apresando bar-
cos de transporte como la
captura de los Carabineros
del Yungay, acontecimiento

que produjo malestar en la po-
blación chilena. Debido a la
gran presión ejercida por los
sectores sociales y políticos, el
Almirante Williams Rebolledo
debió renunciar y asumió el
Capitán de Navío Galvarino
Riveros la jefatura de la Escua-
dra Naval.

La importancia de Miguel
Grau y el Huáscar radica en
su estampa irradiante de va-
lores cívicos, por eso se le de-
nomina el ‘Caballero de los
mares’. Dicho apodo tiene
fundamento puesto que en
una de sus incursiones hunde
la corbeta Esmeralda, salvan-
do a sus tripulantes que eran
sus enemigos, y a su vez es-
cribe una muy profunda carta
a la viuda del Capitán Arturo
Prat, donde reconoce su va-
lentía y le devuelve sus perte-
nencias. Grau así demuestra
su nobleza, aunque para otros
historiadores, Miguel Grau
actuó así porque tenía fami-
liares en Chile y de esta ma-
nera trataba de que no fueran
maltratados. Cierto o no, la
cosa es que su nombre es re-
cordado por eso.

La hazaña heroica de Mi-
guel Grau fue reconocida tiem-
po después por el mundo en-
tero, incluso en una visita ofi-
cial a nuestro país, en el año
1913, el presidente norteame-
ricano Teodoro Roosevelt, pro-
nunció:

«Necesito hacer una pere-
grinación para visitar el moni-
tor Huáscar, el más famoso y
recordado blindado que haya

existido y en el cual se ejecu-
taron los actos de heroísmo
mayores que jamás se han he-
cho en otro blindado de cual-
quier nación del mundo. No
me cabe duda de que los ga-
lantes oficiales chilenos serán
los primeros en aprobar que
me descubra ante la memoria
del almirante peruano que
murió noblemente, como tam-
bién me descubro ante los chi-
lenos que con tanto heroísmo
encontraron también la muer-
te».

En el Perú este 08 de oc-
tubre es un día feriado, se
conmemora un año más del
decisivo Combate Naval de
Angamos, en donde el legen-
dario monitor Huáscar, capi-
taneado por el más famoso
marino, elegido el peruano
del siglo, Miguel Grau Semi-
nario, se inmolará en defen-
sa de la patria.

Para Chile, con la captu-
ra del monitor «Huáscar»,
embarcación que reposa es-
toicamente en las costas de la
bahía de Talcahuano, y la pre-
via neutralización de la «In-
dependencia», la potenciali-
dad de la Armada peruana
quedó drásticamente reduci-
da. Por eso, la Batalla Naval
de Angamos tuvo una ex-
traordinaria importancia en el
desarrollo de la guerra, pues
constituyó el aniquilamiento
del Poder Naval enemigo.
Con el dominio del mar ase-
gurado, el Ejército pudo dar
paso a la segunda etapa de la
guerra.

Una de las escritoras más
enigmáticas de nuestro país es
Teresa Wilms Montt. Nacida el
8 de septiembre de 1893 en
Viña del Mar, es la segunda de
seis hijas del matrimonio en-
tre Federico Wilms Montt y
Brieba y Luz Montt y Montt,
quienes pertenecen a dos fami-
lias influyentes en esa época.
De esa manera, la educación de
María Teresa está a cargo de
estrictas institutrices. No obs-
tante, desde muy pequeña de-
muestra una mentalidad libre
y creativa, que no calza con las
enseñanzas que sus padres de-
sean inculcarle.

Así las cosas, la joven
María Teresa de las Mercedes
(su verdadero nombre), en un
evento realizado el año 1910
en el palacio de su padre, co-
noce a Gustavo Balmaceda
Valdés, y con diecisiete años
recién cumplidos decide casar-
se con él, quien es mayor que
ella por ocho años de edad,
contrariando de esta forma los
deseos de sus padres, quienes
se oponen a dicho matrimonio.
De esta relación nacen dos hi-
jas. Sin embargo, los celos de
Gustavo y las inquietudes in-
telectuales de su esposa, pro-
vocan diferencias entre ellos
sosteniendo una convivencia
difícil, destinada acaso al fra-
caso.

En esos años (1911-1914),
la familia se traslada a Valdi-
via y luego a Iquique, y debi-
do a las circunstancias matri-
moniales, en que la escritora
permanece mucho tiempo en

soledad, es como se aboca a
escribir sus Diarios íntimos, y
logra establecer amistad con el
poeta Víctor Domingo Silva.
El año 1914 es crucial en la
vida de la escritora, pues deci-
de mostrar públicamente sus
creaciones literarias bajo el
seudónimo de Tébac, cuyas
temáticas abordan el feminis-
mo y el anarquismo que co-
menzaba a manifestarse en
esos años. Debido a tal situa-
ción es que Gustavo Balmace-
da decide enviar a su esposa a
casa de sus padres para que
ellos la cuiden, y meses des-
pués es recluida en el conven-
to de la Preciosa Sangre. En
1916, intenta suicidarse, evi-
denciando que el encierro es
contra su voluntad, y logra huir
a Buenos Aires, gracias a la
ayuda de su amigo,  el poeta
Vicente Huidobro. En dicha
ciudad la escritora conoce a
importantes escritores y cola-
bora en la revista Nosotros. En
1917 publica sus libros Inquie-
tudes sentimentales, en donde
aborda poemas en estilo su-
rrealista, y logra gran éxito
entre los círculos intelectuales
de Buenos Aires. El segundo
libro se titula Los tres cantos,
cuyo contenido fusiona entre
el erotismo y la espiritualidad.
El año 1918 se traslada a Ma-
drid, en donde publica dos
obras que, al igual que en Ar-
gentina, logran éxito entre la
crítica literaria. Los libros se
titulan En la quietud del már-
mol, el cual se trata de una ele-
gía en tono lírico, que se com-

pone de 35 fragmentos, cuyo
eje central es el misterio de la
muerte. El libro Anuari, cons-
tituye un homenaje a un ciu-
dadano argentino, quien ha
muerto y se ha llevado el amor
por la escritora a la tumba. El
año 1919 regresa a Buenos
Aires, y publica su quinto li-
bro, titulado Cuentos para
hombres que todavía son ni-
ños, en donde rememora su
infancia con experiencias per-
sonales, cuyas narraciones po-
seen originalidad y cierta do-
sis de fantasía. Después regre-
sa nuevamente a Madrid y rea-
liza viajes a Londres y París.
En 1920 se reencuentra con sus
hijas en París, pero tras la par-
tida de ambas, la escritora cae
gravemente enferma. En una
de sus crisis, consume una
fuerte dosis de Veronal, y tras
una larga agonía, fallece el día
24 de diciembre, de 1921. Tie-
ne apenas 28 años, y es víspe-
ra de navidad. Como una for-
ma de recordarla, dejo con us-
ted, estimado lector, algunos
versos de esta gran mujer de
las letras chilenas. Leamos:

“Sí, me voy. Ya no espero
nada! Seré un autómata, seré
una miserable ruina ambulan-
te, seré una maldición viva.”

“Morir, después de haber
sentido todo y no ser nada…”

“Nada tengo, nada dejo,
nada pido. Desnuda como nací
me voy, tan ignorante de lo que
en el mundo había.”

“Soy Teresa Wilms Montt.
Grande entre lo pequeño, pe-
queña ante lo infinito.”
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Hospital San Juan de Dios de Los Andes:

Director podría ser destituido si comprueban
vulneración a estatuto administrativo

Rodrigo Segura conversando con los medios tras haber in-
terpuesto la denuncia contra el director en junio de este año.

Jimmy Walker, Director del
Hospital de Los Andes, en-
frenta once denuncias por
maltrato laboral.

Mientras tanto el Servicio de Salud Acon-
cagua investiga  proyectos que no fueron
formulados a tiempo.

La Dirección del Servi-
cio de Salud Aconcagua
está realizando un análisis
de la situación contractual
del Director del Hospital de
Los Andes, Jimmy
Walker, por las once de-
nuncias que pesan sobre él
por maltrato laboral. Las
denuncias fueron inter-
puestas en las mismas ofi-
cinas del servicio por parte
de la Federación de Profe-
sionales de la Salud
(Fenpruss).

Así lo manifestó la direc-
tora interina del SSA, la in-
geniero comercial Susan
Porras: “En estos momen-
tos estamos haciendo un
análisis de su situación
para ya prontamente tener
novedades sobre una deci-
sión”, indicó.

- ¿Esa novedad ten-
dría que ver con que se-
ría destituido por las
once denuncias presen-
tadas en su contra?

- Ese sumario todavía

está en la etapa de formula-
ción de cargos, por lo tanto
yo no tengo mayores ante-
cedentes.

- Pero ¿corre el ries-
go que lo destituya por
esas denuncias?

- Eso lo tendrá que defi-
nir el fiscal del sumario.

- ¿Qué significa for-
mulación de cargos?

- Es la etapa que define
si efectivamente vulneró al-
gunos de los artículos del
estatuto administrativo.

- Si vulneró algunos
de ellos, ¿podría ser
destituido?

- Si se vulneró grave-
mente, sí.

- O sea ¿usted des-
miente que en los próxi-
mos días podría ser des-
tituido de su cargo el di-
rector del hospital?

- Por el sumario admi-
nistrativo no, nosotros es-
tamos haciendo evalua-
ciones de otras situacio-
nes en el Hospital de Los
Andes, que tienen que ver
con la situación financie-
ra, con las inversiones,
con los proyectos que no
se formularon de forma
oportuna.

- ¿Se presentaron
más denuncias contra
el director del Hospital
de Los Andes, o sola-
mente esas once?

- A mí no me llegó nin-
guna otra denuncia.

- ¿Hay algunas otras
denuncias contra médi-
cos por negligencias u
otros motivos que estén

en sumario?
- En este momento, que

yo tenga antecedentes, no.

PARA RECORDAR
El día 07 de junio del

presente año, en dependen-
cias del Servicio de Salud
Aconcagua, fueron presen-
tadas once denuncias por
acoso laboral en contra del
Director del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
Jimmy Walker.

Fue Rodrigo Segura, en
representación de la Fede-
ración Nacional de Profe-
sionales de la Salud
(Fenpruss), quien hizo la
denuncia acompañado de
otros dirigentes.

Dijo que en primer lu-
gar el interés es dejar en
evidencia la gestión que se
está realizando hoy en día
en el Hospital de Los An-
des, en el cual tienen bas-
tantes denuncias “que se
han señalado principal-
mente en torno al maltra-
to y al acoso laboral por
parte del director del esta-
blecimiento a diferentes
profesionales, incluyendo
médicos también. La in-
tención nuestra es trans-
parentar la situación que
está ocurriendo y demos-
trarle a la comunidad,
tanto hospitalaria como
también a nivel del Acon-
cagua y todos los funcio-

narios, que no podemos
permitir hoy en día que las
formas de liderazgo ya
caducadas en nuestro
país, se sigan dando, en la
cual las formas autorita-
rias no son las más correc-
tas, por esto nosotros que-
remos hoy en día transpa-
rentar a través de una in-
vestigación, de toda una
documentación que se en-
tregó en el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, nosotros
esperamos que con esto
haya un cambio en la di-
rección principalmente
por el bienestar de nues-
tros usuarios, los pacien-

tes que se ven afectados
con todo esto”, dijo Rodri-
go Segura, Coordinador
regional de Fenpruss.

- ¿A qué se refieren
cuando hablan de acoso
laboral?

- Generalmente en los
manejos de dirección en los
cuales claro el maltrato se
destaca, principalmente en
denostar a las personas,
tanto en lo que realizan y

también en lo personal,
además de tratar de generar
acciones en las cuales las
personas no puedan cum-
plir con labores, donde ellos
no pueden ocupar cargos
que sí se los ganaron a tra-
vés de concursos públicos
transparentes, en la cual él
determina y designa a las
personas donde quiere y si
nos les parece, les señala
claramente que tienen las
puertas abiertas y que se
pueden ir cuando quieran;
formas que hoy en día están
totalmente caducadas en los
estilos de liderazgo y direc-
ciones que tenemos en el
país.

- ¿Tiene que ver con
la vida privada de los
trabajadores también?

- Por supuesto, decirle
a la persona que no le gus-
ta, simplemente porque
no le gusta, ya es un tema
que nosotros podemos ver
que es desde el ámbito
personal; si fuera desde lo
laboral tendría los argu-
mentos, los cuales no lo
ha demostrado y no ha se-
ñalado.

- ¿Qué hay de cierto
que incluso habría aco-
so por la orientación
sexual de una persona
que labora en el Hospi-
tal?

- Eso está dentro de la
investigación y dentro de la
información que se está en-
tregando, no podría decla-
rar en este momento que
exista, pero eso es tema de
investigación, la informa-
ción que se está viendo por
parte de la persona que po-
dría señalarlo, pero es algo
que en estos momentos no
podría ratificar claramente.

Finalmente el dirigente
dijo que están pidiendo
tranquilidad en el trabajo, si
eso no se consigue con la
actual dirección, se cambie
el Director o en su defecto,
luego de la investigación,
pueda ser removido de su
cargo.
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Semana de la Salud mental celebrada en todo el Valle de Aconcagua

En el centro de San Felipe ayer por ejemplo, cientos de personas mar-
charon con pancartas y una gran sonrisa.

Bajo el lema Jóvenes y Sa-
lud Mental en un mundo cam-
biante, los establecimientos de
la red el Servicio de Salud Acon-
cagua han desarrollado diferen-
tes actividades conmemorativas
de esta instancia, la que busca
concientizar sobre la importan-
cia de relevar la importancia de
esta temática en los diferentes
grupos de la sociedad, especial-
mente los jóvenes.

Con marchas por las calles,

Hasta en sillas de rueda los aconcagüinos participaron con alegría en
esta visible celebración del SSA.

ferias temáticas, conversato-
rios, exhibiciones de películas
y otras actividades, el Servicio
de Salud Aconcagua ha conme-
morado la Semana de la Salud
Mental, efeméride que desde
hace más de dos décadas es re-
levada por la Organización
Mundial de la Salud.

Así como en otras ocasiones se
ha destacado el trabajo con dife-
rentes grupos, como las mujeres,
los adultos mayores o los niños,

en esta oportunidad la temática se
ha llevado a efecto con los adoles-
centes, por lo que gran parte de las
acciones ha estado dirigida las
personas de esta edad.

“En Aconcagua estamos de-
sarrollando una fuerte inver-
sión en el área de salud mental.
No sólo en lo que se refiere a in-
fraestructura y que tiene como
principal eje el mejoramiento
del Hospital Philippe Pinel, si no
en cada uno de los estableci-
mientos donde tenemos equipos
de profesionales que están des-
tinados a resolver las diferentes
patologías en este ámbito, a
quienes quiero felicitar por su
trabajo diario en beneficio de la
comunidad y especialmente de
los jóvenes”, destacó la directo-
ra del Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras.

Por su parte la subdirectora de
Gestión Asistencial del SSA, Dra.
Iris Boisier, resaltó el hecho de que
no es posible llegar a los jóvenes
sin acercar estos temas a ellos.
“Desde hace 26 años que la Or-
ganización Mundial de la Salud
releva el día de la salud mental y
este año lo hace con énfasis en los
jóvenes. Como país tenemos una
deuda con los adolescentes en esta
área y nosotros como Aconcagua

estamos preocupados de hacer
difusión de la prevención de este
tipo de patologías, porque los in-
dicadores nos muestran que tene-
mos mucho trabajo que hacer en
esta área y eso es rol de todos no-
sotros. Es imposible desarrollar
estos temas si ellos no partici-
pan”, destacó la psiquiatra.

Dentro de las actividades que
aún restan por desarrollar, se

cuentan la confección de un mu-
ral alusivo a esta fecha en la Po-
blación Santa Teresa de Llay Llay,
la firma de convenio de colabora-
ción entre el Hospital Philippe Pi-
nel y la Municipalidad de Putaen-
do y una cicletada que se realiza-
rá en esta última comuna el día
sábado, acción con la que conclui-
rá esta Semana de la Salud Men-
tal.
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Vecinos de Villa El Descanso:

Preocupa aparición de tres carpas con desconocidos que causaron desórdenes
Siguen los problemas en

Villa El Descanso. Al verti-
miento de  basura que de-
nunciaran a través de Dia-
rio El Trabajo, ahora se
suma que ayer amanecieron
tres carpas en el mismo si-
tio eriazo.

Así lo confirmó Camilo
Muñoz, dirigente de la jun-
ta de vecinos, quien dijo que
después de la denuncia pú-
blica que se hizo, “ayer
(martes) en el mismo sitio
aparecieron unos jóvenes
haciendo fuego en la noche,
con escándalo, tomando.

Los vecinos como tenemos
‘Whats App’ informaron a
Carabineros. La verdad no
sé si ellos llegaron, pero hoy
día en la mañana me man-
daron fotos donde  hay tres
carpas instaladas. Se llamó
a Carabineros. El problema
es que no sé qué está espe-
rando la municipalidad,
¿que pase algo grave ahí?,
puede haber violaciones,
asaltos, porque la gente
transita por el sector, ya
que cruza hacia la otra ca-
lle que es Chercán Tapia.
Así es que es nuestra pre-

ocupación, aparte de toda
la basura y desperdicios
que la gente va a dejar ahí”.

- ¿Ustedes lograron
conversar con las per-
sonas que están en las
carpas?

- Lo ignoro, porque
como la información fue
enviada vía Whats App, y las
fotos fueron tomadas desde
una casa, nadie quiere ir a
enfrentarse a ellos, indivi-
duos que están tomando, y
son gente que de lejos se ve
que no son de muy buen as-
pecto. Así es que la gente no

se atreve a encararlos, por-
que van a recibir insultos
gratuitamente, pero sí les
sacan fotos y llaman a Ca-
rabineros.

Cabe destacar que toda
la situación descrita sucedió
la noche de este martes y fue
ayer cuando se dieron cuen-
ta de la presencia de las tres
carpas.

Agregó el dirigente que
esta situación es primera
vez que sucede.

- ¿Ustedes van a diri-
girse a la municipalidad
a realizar alguna dili-
gencia?

- Sí, nosotros vamos a
seguir insistiendo en que el
alcalde haga el cierre que
prometió el señor Villanue-
va lo antes posible, o sea no
podemos seguir esperando,
si ellos dicen que han toma-
do la decisión, ¿por qué no
lo hacen? Si total, el gasto
en que se va a incurrir se le
va a cobrar al dueño del si-
tio eriazo.

- ¿Están preocupa-
dos los vecinos?

- Sí, están preocupados,
sobre todos los que viven
por ese sector, siempre nos
están reclamando a la direc-

El fuego provocado por las personas que pernoctaron en el
lugar. (Cedida)

Estas son las carpas que aparecieron este martes en el sitio
eriazo colindante a la Villa El Descanso. (Cedida)

REPÚBLICA DE CHIULE
GOBIERNO INTERIOR
PROVINCIA DE SAN FELIPE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

La I. Municipalidad de Santa María, Quinta Región, informa a los Señores
Comerciantes, que con motivo de la "Fiesta Regiliosa de Santa Filomena", que se efectuará
los días 10 y 11 de Noviembre de 2018, los permisos sólo se otorgarán en el Municipio.

Los interesados deberán cancelar los derechos Municipalidades por los Puestos, de
lunes a viernes, en el Departamento de Rentas de la Municipalidad, ubicada en O'Higgins
Nº 843, Santa María, en horario de 8:30 a 13:00 horas, a contar del 20/10/2018, (no se
reservarán puestos a ningú comerciante).

REQUISITOS:
- Iniciación de Actividades
- Tributación fiscal al día
- Resolución Sanitaria Servicio de Salud San Felipe-Los Andes
(Cuando corresponda

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE

tiva del por qué no hay re-
acciones más fuertes.

- ¿La Villa El Descan-
so es tranquila?

- Sí, es tranquila, ahora
tenemos alarmas comunita-
rias gracias a un proyecto

que se ganaron,  es de gente
trabajadora. Pero la preocu-
pación por el sitio eriazo es
de años, o sea espero que
ahora sea la solución como
lo prometió la municipali-
dad y el señor Villanueva.
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SE ARRIENDA

DEPARTAMENTO
CONDOMINIO

SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad -
Fono consulta 942753179

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1626362 al
1626380, Cta. Cte. Nº
22300087993 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.      9/3

EXTRACTO

Ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Civil Rol C-21-2015, solicitud de prescripción
adquisitiva sobre aprovechamiento de aguas "Pizarro con
Dirección General de Aguas", se dictó resolución que ordena:
"Vengan las partes a comparendo a la audiencia del 5º día
hábil después de la últimna notificación a las 10:00 horas de
lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día
hábil en el horario señalado". Putaendo, 04 de octubre de
2018.-                                                                                    11/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por robo se deja nulo
cert i f icado de Casa de
Moneda de Chile, folio Nº
651422 por clase A-4, emitido
por Escuela Nacional de
Conductores a nombre de
Iván César Pérez Espinoza,
Rut: 5.449.060-7.               11/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 3 de Octubre de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción y nombramiento de Curador, Rol
V-197-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulado "RAMIREZ, se cita a audiencia de parientes para
el día 30 de Octubre de 2018 a las 12:00 horas, para efectos
de proceder a declarar la Interdicción de doña JULIA OLIMPIA
CORTES, y Nombramiento de Curador de ésta a doña MARIA
DEL CARMEN RAMIREZ CORTES. Secretario del Juzgado
de Letras de San Felipe.                                                        11/3

Liceo Corina Urbina trabaja medidas
formativas para mejorar la convivencia

Una jornada de capaci-
tación enfocada en la cons-
trucción de medidas forma-
tivas para mejorar la con-
vivencia al interior de la
unidad educativa, fue orga-
nizada por el equipo de
convivencia del Liceo Cori-
na Urbina, y donde partici-
paron los docentes y asis-
tentes de la educación de
ese establecimiento educa-
cional de la comuna de San
Felipe.

La charla, que constitu-
ye un primer hito, fue reali-
zada por la unidad de Co-
municación y denuncias de
la Superintendencia de
Educación y la idea era res-
catar la experiencia y el co-
nocimiento que tienen los

docentes y asistentes de la
educación, respecto de las
medidas que permiten a los
estudiantes generar apren-
dizaje cuando cometen fal-
tas a la convivencia.

“Esas medidas deben te-
ner la particularidad de ser
medidas de carácter forma-
tivo, que generen aprendi-
zajes, que el estudiante pue-
da reparar el error, que
puedan tener oportunida-
des para demostrar que
van a mejorar y evitar par-
tir con medidas de carácter
sancionatorio”, dijo Hugo
Díaz, encargado de la uni-
dad de comunicación y de-
nuncias de la Superinten-
dencia de Educación.

El profesional reconoció

que, a nivel de sistema edu-
cacional, todavía está insta-
lado el castigo como la prin-
cipal vía para generar cam-
bios en el alumno, por ello
la Superintendencia de
Educación plantea el cam-
bio de mirada y la idea es
que “el estudiante logre, a
través de acciones, reflexio-
nar sobre lo que hizo y bus-
car él, junto al profesor o el
asistente de la educación,
alguna medida que pueda
reparar ese daño, y pueden
ser cosas simples, como pe-
dir disculpas sobre un he-
cho que pasó, hasta aplicar
medidas donde al alumno
se le haga reflexionar con
trabajos o exposiciones”,
dijo Díaz.

La actividad fue organi-
zada por el equipo de con-
vivencia del Liceo Corina
Urbina, debido a la refor-
mulación del reglamento
interno que debe realizar el
establecimiento cada cierto
tiempo.

“La idea es trabajar la
parte extracurricular, y
siempre instalar la comuni-
cación y el respeto, es lar-
go el proceso y no es rápi-
do y todo es a través de con-
versación”, sostuvo Jac-
quelin Tapia, encargada
de convivencia del Liceo
Corina Urbina.

AVISO: Por extravío queda
nulo Tarjeta de Identificación
Penitenciaria Nº 18438 de
Rommy Mackarena Guidotti
Caro, Rut: 18.995.453-0,
funcionaria de Gendarmería de
Chile, San Felipe.                11/3

Vecinas elaboran remedios
caseros con plantas medicinales

VECINAS EMPRENDEDORAS.- Ellas son Lina López, doña
Norma Aballay y la asistente social del Cesfam de Putaen-
do, encargadas de este saludable emprendimiento.

AL ALCANCE DE TODOS.- Muchos son los remedios case-
ros que estas vecinas elaboran en Putaendo, pero los ven-
den en todo el Valle de Aconcagua.

PUTAENDO.- Para
aquellos de nuestros lecto-
res que a veces no logran
aliviar alguna dolencia fí-
sica con los medicamentos
que venden en las farma-
cias, hoy les tenemos una
información que quizás les
pueda ser de utilidad, Pai-
llacar, una agrupaación in-
dígena que opera en Pu-
taendo, desde hace varios
meses viene fabricando
Ibuprofeno medicinal a
base de cúrcuma, manza-
nilla, jengibre y pimienta;
crema descongestionante
de menta y eucalipto y has-
ta crema para el reumatis-
mo y gotitas para la me-

moria y para el stress, esta
es también una iniciativa
que impulsa el Cesfam de
Putaendo, los interesados

en contactar a estas vecinas
para acceder a estos reme-
dios, pueden llamar al fono:
+56 9 5832 5929.
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CITACIÓN

Se cita a reunión general de socios y socias del Círculo de
Suboficionales en Retiro de las FFAA de Chile «Bernardo
O’Higgins» de San Felipe, para el día viernes 19 octubre del
2018, en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de los Estatutos
del Círculo.
Primera citación a las 15,30 Hrs.
Segunda citación a las 16,00 Hrs.
TABLA
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Lectura Balance Trimestral (Julio, Agosto y Septiembre
2018).
3.- Varios.
CHARLA CON ABOGADO:
* Derechos Sucesorios

A Posesión Efectiva
Testadas e Intestadas

B Otros

                                                               LA DIRECTIVA

Mientras que el 1% sufre esquizofrenia:
Un 15% de población del Valle de
Aconcagua padece trastornos depresivos

La Doctora Iris Boisier acompañada de la directora del SSA,
Susan Porras, y un profesional de la salud.

Lejos la patología más
común en el Valle de
Aconcagua en cuanto a
salud mental, son los
trastornos depresivos, no
solo en el valle sino que
en todo el país.

Así lo indicó la Docto-
ra Iris Boisier, subdirec-
tora médica del Servicio
de Salud Aconcagua,
agregando que hay un
15% de la población del
Valle que padece algún
trastorno depresivo.

Sobre la esquizofre-
nia, dijo que el porcenta-
je es mucho menor, y co-
rresponde solo al 1% de la
población.

- ¿Es mucho el 15%
de la población?

- Es bastante, es bas-
tante, porque imagínense
nosotros somos 270 mil
habitantes, el 15% de eso
es muy alto, entonces por
eso es que además la re-
solución de estas patolo-
gías no la centramos solo
en los especialistas, sino
que en todos los equipos
de atención primaria que
tienen que resolver algún

nivel de complejidad más
baja en esos establecimien-
tos. Hoy en día los chilenos
consumen muchos medica-
mentos porque estamos en-
fermos, y lo peor, a pesar
que hay restricciones, nos
auto medicamos y empeza-
mos a tomar medicamentos
que usa el vecino,  pero eso
pasa también yo creo por-
que hoy en día lo que el país
destina como presupuesto a
la salud mental es muy bajo,
es apenas un 3% del 7% que

se dedica en general a la sa-
lud.

- ¿Existen progra-
mas de salud mental?

- Sí, sí hay programas
de salud mental en todos
los consultorios de la aten-
ción primaria, tenemos
dispositivos especializados
como es el hospital siquiá-
trico, los Cosam que hace
poco instalamos, uno en la
provincia de Los Andes y
tenemos un dispositivo en
Llay Llay.

Servicio de Salud Aconcagua trabaja
en histórica carpeta de inversiones

La directora del Servicio de Salud, Susan Porras, agradeció
el apoyo brindado por el senador Francisco Chahuán.

Considera obras por más de $32 mil millo-
nes entre las cuales se encuentran la cons-
trucción y normalización de hospitales, di-
seños de centros de salud familiar y co-
munitarios.

Una ambiciosa carpeta
de inversiones que supera
los $32 mil millones, de los
cuales $11 mil ya están en
ejecución este 2018, fueron
presentados al senador
Francisco Chahuán,
miembro de la comisión de
salud del senado, quien va-
loró el enorme esfuerzo y el
trabajo serio desplegado en
dicho servicio.

«Hay un sinnúmero de
hospitales, entre ellos el

Philippe Pinel que está en
reconstrucción, pero par-
ticularmente el sueño de
dos hospitales. La norma-
lización del San Camilo,
como también la amplia-
ción del San Juan de Dios,

a la vez que hay una serie
de compromisos ministe-
riales con Cesfam y Cecof,
algunos en ejecución,
otros en diseño, y clara-
mente muestra la disposi-
ción del gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera,
del Ministerio de Salud, de
este parlamentario para
en definitiva empezar a
pagar la deuda histórica
de Aconcagua con salud.
Tenemos que garantizar
que todos y cada uno de
los aconcagüinos tengan
derecho a una salud dig-
na», argumentó Chahuán.

Por su parte la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras, ma-
nifestó que se está trabajan-
do en distintos frentes de la
manera más eficaz posible,
dando cumplimiento a este
ambicioso plan que sólo
busca entregar las presta-
ciones de salud que los ha-
bitantes de la zona necesi-
tan.

«Durante el año 2018
vamos a ejecutar más de
$11 mil millones, solamen-
te en renovación de equi-
pamiento médico e indus-
trial, pensando en el hos-
pital de San Felipe y Los
Andes. Estas son inversio-
nes históricas que se han
realizado desde la norma-
lización del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, por lo tanto, vamos a
quedar con equipamientos
acorde a las necesidades
del Valle del Aconcagua.
También quiero agradecer
al senador Chahuán por
su apoyo a estos proyectos
que estamos presentando
para poder avanzar y dar
una mejor salud a los
usuarios del Valle del
Aconcagua», sostuvo la
Directora.

Finalmente el senador
Francisco Chahuán reiteró
que en Aconcagua también
se está trabajando junto al
Ministerio de Salud y la
Universidad de Valparaíso
para impulsar un programa
que permita disminuir la
brecha y falta de especialis-
tas, lo que es fundamental
para una atención oportuna
a los pacientes.
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Oro, Plata y Bronce conquistaron jóvenes de San Felipe:

Seis medallas ganan industrialinos en
Olimpiadas Nacionales de carreras técnicas

LOS MEDALLISTAS.- Ellos son cuatro de los seis industrialinos con sus
medallas: Felipe Jaramillo, Johan Fernández, Diego Gamboa y Héctor
García.

LA GRAN FINAL.- Así fue el cierre de estas Olimpiadas Nacionales de carreras técnicas 2018 en la cúpula del
Parque O’Higgins, en Santiago.

Director de la Escuela Industrial,
Andrés Vargas Munita.

Más que una excelente presen-
tación es la que hicieron en la fi-
nal de las Olimpiadas Nacionales
de carreras técnicas 2018, en San-
tiago, seis jóvenes estudiantes de
la Escuela Industrial Guillermo

Richards Cuevas, evento que
anualmente organiza Fundación
WorldSkills Chile.

«Fue este sábado en la cúpu-
la del Parque O’Higgins, en San-
tiago, y en el marco de una gran

ceremonia cuando nuestros es-
tudiantes fueron premiados, en
esa oportunidad se realizaba el
cierre de las Olimpiada Ameri-
cana, y también la nacional, en
la que nuestros jóvenes recibie-

ron sus medallas. En esa opor-
tunidad tuvimos la satisfacción
de subir seis veces al pódium:
tres medallas de Oro, Mecatró-
nica, fontanería y sistemas fo-
tovoltaicos, Plata en mecánica
automotriz y Bronce en soldadu-
ra, en la única especialidad que
nos quedamos un poquito atrás
fue en la robótica, en este caso
el robot que manejaron los ni-
ños ellos no lo conocían, apenas
lo recibieron dos semanas antes
del examen, en general puedo
decir que como escuela nos sen-
timos orgullosos de estos lo-
gros», dijo a Diario El Traba-

jo el director de la Industrial,
Andrés Vargas Munita.
Roberto González Short
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Jaime Camus Vargas finalmente decidió hablar:

Desmiente categóricamente
denuncia hecha por usuaria del
Cesfam de Santa María

GRAVE DENUNCIA.- El jueves 4 de este mes salió publicada una denuncia hecha por una
usuaria del Cesfam de Santa María, en la que ella acusaba directamente a Jaime Camus de
haberla tratado mal a ella y a su hija. (Archivo)

Luego que la semana
pasada una usuaria del
Cesfam de Santa María
visitara nuestra Sala de
Redacción para hacer pú-
blica una denuncia por el
trato vejatorio del que
ella y su hija habrían sido
víctimas por parte de un
funcionario de dicha ins-
titución, el propio Jaime
Camus Vargas, quien
forma parte del quipo de
profesionales que otor-
gan horas de atención a

los usuarios, y quien fue
el funcionario denuncia-
do, solicitó a Diario El
Trabajo poder entregar
su versión de los hechos,
situación que ya se le ha-
bía solicitado con ante-
rioridad a la publicación
de la denuncia, pero que
en aquella oportunidad
el funcionario optó por
no referirse a las acusa-
ciones realizada por la
señora Dilia Álvarez
Rivera.

TAJANTE
DESMENTIDO

«Quiero señalar en pri-
mer término, que dichas
imputaciones son absoluta-
mente falsas y por tanto las
rechazo categóricamente.
En efecto, desde el momen-
to que se hizo pública la de-
nuncia, han pasado alrede-
dor de cuatro meses en que
no tuve contacto personal
con la denunciante. Recuer-
do que ella el 26 de junio
concurrió al Establecimien-
to para solicitar una hora
de atención médica, opor-
tunidad en que le informé
de acuerdo al protocolo el
trámite a seguir, y en nin-
gún momento le llamé la
atención, ni mucho menos
tuve hacia ella y su hija un
trato indigno o vejatorio,
como ella lo sostiene, desde
esa fecha no he tenido trato
con esta usuaria.

«Mi formación y valores
como persona, mi respeto
hacia los derechos humanos
y como funcionario de un
centro de salud, no se con-
dicen con tratar a los usua-
rios  en la forma como la
denunciante lo expresa en la
nota periodística.

«Llevo alrededor de tre-
ce años trabajando en el Cen-
tro de Salud Familiar de San-
ta María y jamás en mi Hoja
de Vida se ha registrado al-
guna denuncia u observación
sobre una mala atención o
maltrato de mi parte hacia los

usuarios, en especial los adul-
tos mayores, por lo que mi
conciencia se encuentra tran-
quila de que no utilicé las pa-
labras que la denunciante
dice haberle yo expresado.

«Prueba de lo anterior
son las múltiples expresio-
nes de apoyo en Redes So-
ciales y en forma personal
de usuarios y amigos cono-
cedores del trabajo que rea-
lizo, en el cual en ocasiones
he cometido errores, pero
nunca de la gravedad como
los denunciados.

«Finalmente y ante si-

tuaciones como las que me
ha tocado enfrentar, sólo
decirles a los usuarios del
Cesfam Santa María que
están en su derecho de de-
nunciar un hecho irregular
verídico, pero que lo reali-
cen a través de los canales
formales, como la Oficina
de Información, Sugeren-
cias y Reclamos (Oirs), dis-
ponible en Cesfam Santa
María y en todos los estable-
cimientos públicos del país»,
indicó don Jaime Camus a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Alcalde de Llay Llay inspecciona obras en sector Santa Teresa

El alcalde Edgardo González junto a la directora de Obras Municipales, Daniela Vargas,
inspeccionaron los trabajos de pavimentación de la importante arteria.

Proyecto que pavimentará emblemática
calle del sector se encuentra en pleno es-
tado de ejecución

LLAY LLAY.- Este lu-
nes el alcalde Edgardo
González Arancibia jun-
to a la directora de Obras
Municipales, Daniela Var-
gas, realizaron una visita a
los trabajos que se están
realizando en el sector de
Santa Teresa, parte de un
millonario proyecto que pa-

vimentará una de las prin-
cipales calles del sector.

Se trata del proyecto de-
nominado ‘Mejoramiento
pavimento circuito San Ig-

nacio, calle San Ignacio’,
cuyas obras abarcan calle
Circunvalación San Ignacio
(tramo desde calle San Ig-
nacio hasta calle Santa Te-
resa) y calle San Ignacio
(tramo desde Circunvala-
ción San Ignacio hasta calle
Letelier Valdés), ambas per-
tenecientes al sector de San-
ta Teresa, uno de los secto-
res más emblemáticos de la
comuna.

Un proyecto cuyo mon-
to de inversión supera los
850 millones de pesos y que
pretende mejorar la vida de
los vecinos del sector, quie-
nes trabajaron durante años
para impulsar su postula-
ción y aprobación. Una es-
pera que vio luz verde du-
rante la gestión del alcalde
González, quien el año 2017
designó como prioridad la
necesidad de reformular el
proyecto de manera inme-
diata a través del equipo de
Secplac, lo que dio como re-
sultado la aprobación en
tiempo récord de esta inicia-

tiva por parte del Consejo
Regional de Valparaíso.
Hoy las obras se encuentran
en pleno proceso de ejecu-
ción y se espera estén cul-
minadas durante los prime-
ros meses del año 2019.

El alcalde González
pudo corroborar en terreno
el avance de los trabajos,
que actualmente se encuen-
tran en plena fase de mejo-
ramiento de base, con sole-
ras ya instaladas y visibles

avances en lo que respecta
al muro de contención. Al
respecto aseguró estar com-
placido con el normal desa-
rrollo de las obras: “Este era
un proyecto muy anhelado
por la gente del sector. No-
sotros lo fijamos como prio-
ridad, nos comprometimos
con los vecinos y aquí esta-
mos, en el proceso mismo
de ejecución. Es una obra
que va a transformar de
manera positiva la vida de

los habitantes del sector”,
indicó.
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Trabajos de remodelación alteran sistema
de visitas en Hospital San Camilo

La remodelación afecta básicamente los baños de usuarios
que se utilizan en los servicios clínicos de Medicina, Cirugía,
Pediatría, Maternidad y Pensionado.

Los trabajos comenzaron este lunes 08 de octubre y continuarán hasta el mes de diciembre,
periodo en el cual se han restringido las visitas, tanto en horario como en cantidad de visi-
tantes.

Establecimiento mejora sus instalaciones
para entregar mejor infraestructura a sus
usuarios, lo que demandará ajustes como
reducción en el horario de visitas y en el
número de personas que podrá circular por
sus dependencias.

Una importante inver-
sión de 460 millones de
pesos está realizando el
Ministerio de Salud para
remodelar gran parte de
los baños de usuarios que
se utilizan en los servicios
clínicos como Medicina,
Cirugía, Pediatría, Mater-
nidad o Pensionado, del
Hospital San Camilo de
San Felipe.

Además, gracias a este
proyecto se mejorarán las
condiciones de servicios
como la UCI y la UTI, Neo-
natología, Partos, Alimenta-
ción, Pabellón, Diálisis y
Urgencias, a lo que se suma-

rá la pintura de los pasillos
principales del recinto.

Estas mejoras serán rea-
lizadas por dos empresas
que se adjudicaron los tra-
bajos, las cuales comenza-
ron sus faenas este lunes 08
de octubre y continuarán
hasta el mes de diciembre,
fechas en las cuales, para
facilitar las obras, se debe-
rán hacer diversas modifi-
caciones.

Una de las más impor-
tantes es que como no se
puede trabajar en salas que
tengan pacientes hospitali-
zados, se redujo el número
de camas de Pensionado

para alojar estas semanas,
sólo estarán disponibles 4
camas para pacientes parti-
culares.

La otra medida es que
para evitar accidentes, se
debió reducir la cantidad de
personas que circulan por
los pasillos y servicios, ya
que los trabajos demanda-

rán un mayor uso de ascen-
sores y pasillos, por lo que
se reduce la cantidad de per-
sonas que pueden ingresar
como visitas a una (1) por
hospitalizado en los servi-
cios de Cirugía, Medicina y
Maternidad.

La tercera medida es
que se reduce el horario de
visitas de manera momen-
tánea, quedando por este
tiempo entre las 12:00 hrs
y las 14:00 hrs. Por las
mismas razones anterio-
res, de manera de evitar
accidentes y facilitar los
trabajos para que puedan
finalizar dentro de los pla-
zos estipulados.

“Estamos haciendo tra-
bajos que van a terminar
con mejores instalaciones
para nuestros usuarios y
por lo tanto, al igual que
los arreglos que se hacen
en la casa, durante este
tiempo no tendremos las
mismas comodidades de
siempre, por lo que les pe-
dimos a los usuarios que
disculpen las molestias,
pero estamos trabajando
para mejorar sus condicio-
nes, en especial de los hos-

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

pitalizados”, señaló el di-
rector del establecimiento,
Dr. Daniel Álvarez,
quien aseguró que estas
medidas permitirán termi-
nar los trabajos en un me-

nor tiempo, ya que de lo
contrario, los horarios de
trabajo de los maestros se
verían reducidos y por lo
tanto, se demorarían más
en terminar.
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Por Porte ilegal de arma fue formalizado en Fiscalía:

Estudiante detenido cuando manipulaba un arma 8mm en su colegio

El arma incautada al joven estudiante sería verdadera, aun-
que aún falta el peritaje oficial. (Foto referencial).

LOS ANDES.- Armado
con una pistola calibre
8mm y manipulándola al
interior de un liceo andino,

fue detenido por la PDI y
puesto a disposición del Fis-
cal de Turno, un estudiante
la mañana de este martes,

luego que profesora del es-
tablecimiento educacional
observara al alumno de ini-
ciales B.G., de 18 años de

edad, con la potente arma
en sus manos.

UN ARMA REAL
La docente informó del

hecho al director del liceo
quien en forma inmediata
se comunicó con la PDI a fin
de que oficiales se apersona-
ran en el lugar. De esta ma-
nera detectives concurrie-
ron al establecimiento se
entrevistaron con el alum-
no y al revisar sus pertenen-
cias se le encontró el arma
marca Pólice, con su respec-
to cargador, pero sin muni-
ciones.

A juicio de los detectives
se trataba de un arma ver-
dadera, no obstante que fue
remitida al Laboratorio de
Criminalística para estable-
cer su real poder de fuego.
Informado el Fiscal de Tur-
no dispuso que el estudian-
te fuera detenido y puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes.

La mañana de ayer
miércoles se llevó adelante
la audiencia, en la que el jo-
ven fue formalizado por el
delito de Porte ilegal de

arma de fuego. En atención
a que el estudiante no tiene
antecedentes penales y al
hecho que tampoco fue ex-
pulsado del colegio, el fiscal
Raúl Ochoa solicitó como
medidas cautelares el Arrai-
go Nacional y el Arresto do-
miciliario total.

Sin embargo, la magistra-
da Valeria Crosa consideró

demasiado gravosa esta me-
dida, teniendo en cuenta que
el joven no tiene anteceden-
tes y podrá continuar estu-
diando, además de no existir
pericias del arma, razón por
la cual decretó Arresto Domi-
ciliario Nocturno y Prohibi-
ción de salir del país. Ade-
más, fijó plazo de investiga-
ción de cuatro meses.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Emprendedores, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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PDI derivó al requerido a Gendarmería:

Comerciante detenido por pensión alimenticia e
impago de dividendos en más de $23 millones

Tras diligencias del OS7 de Carabineros Aconcagua:

Mujer de 36 años es enviada a la cárcel por
microtráfico de pasta base en Los Andes

Jefe de la Brigada Crimina-
lística de la Policía de Inves-
tigaciones de San Felipe,
Subprefecto Fernando Silva.

Hombre de 54 años era intensamente bus-
cado por la policía civil hasta ser captu-
rado con una orden del Tribunal de Fami-
lia en el centro de la comuna de San Feli-
pe, saliendo de un restorán.

Detectives de la Brigada
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de San
Felipe concretaron la deten-
ción de un comerciante de
nacionalidad argentina, de
54 años de edad, tras man-
tener una deuda de más de
$7 millones por concepto de
pensión alimenticia y ade-
más cerca de $16.000.000
por impago de dividendos.

El Jefe de la Bicrim de la
PDI de San Felipe, Subpre-
fecto Fernando Silva, en
entrevista con Diario El
Trabajo afirmó que el pro-

cedimiento policial se gestó
tras una orden de captura
emanada del Tribunal de
Familia por el altísimo en-
deudamiento denunciado
por su pareja, con quien
mantiene dos hijos en co-
mún.

Según los antecedentes
de este caso, el requerido
mantenía estas deudas
desde hace un año y me-
dio, desentendiéndose de
su deber legal, por lo que
la Policía de Investigacio-
nes inició su búsqueda en
su domicilio en el sector de

Curimón, sin resultados
positivos, hasta lograr su
ubicación en el centro de la
comuna de San Felipe don-
de fue detenido por la po-
licía civil.

“Se concurrió hasta el
domicilio de esta persona
en el sector de Curimón en
reiteradas ocasiones, pero
se nos hizo imposible en-
contrarlo. Por medio de
una investigación que se
hizo con personas conoci-
das de él que frecuentaba,
fue así que se logró ubicar
dentro de un restorán del

centro de la comuna, du-
rante su salida del recinto
se procedió a su detención,
no opuso ningún tipo de
resistencia ya que estaba
consciente de lo que adeu-
daba”.

Silva agregó que el de-
tenido de iniciales S.G.T.
fue derivado hasta el cuar-

tel de la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe para
iniciar el proceso adminis-
trativo por su captura y lue-
go ser derivado hasta Gen-
darmería por deudas impa-
gas: “Generalmente habla-
mos de 15 a 20 días de re-
clusión y posteriormente
esta persona debería regu-

larizar sus deudas (…) pero
eso ya es parte de lo que re-
suelva el Tribunal de Fami-
lia”.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó un to-
tal de 138 papelillos de pasta base de cocaína y dinero en
efectivo desde el interior de un departamento del Barrio La
Concepción de Los Andes, siendo detenida una mujer de 36
años de edad.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva fue dejada
por disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
una mujer de 36 años de

edad tras ser detenida por el
delito de microtráfico de
pasta base de cocaína des-
de un departamento del Ba-
rrio La Concepción de esa

La policía uniformada efectuó un alla-
namiento en una vivienda del Barrio La
Concepción de Los Andes, incautando
los alcaloides que darían cuenta de la
venta ilícita de estas sustancias presun-
tamente efectuadas por la imputada,
quien fue formalizada por la Fiscalía
quedando en prisión preventiva.

comuna.
De acuerdo a la informa-

ción de Carabineros, las di-
ligencias se iniciaron luego
de mantener información

respecto a la presunta ven-
ta de estupefacientes desde
este inmueble a los adictos
del sector, coordinándose
una investigación en con-
junto con la Fiscalía para
recabar pruebas asociadas
al ilícito.

La policía uniformada,
al obtener una orden judi-
cial de entrada y registro al
inmueble, incautó un total
de 138 envoltorios de pasta
base de cocaína equivalen-
tes a un peso bruto de 15
gramos y más de $80.000
en dinero en efectivo atri-
buible a las ventas del estu-
pefaciente, siendo detenida
una mujer identificada con
las iniciales B.V.C.V. por
microtráfico de drogas.

La imputada fue deriva-
da hasta el Tribunal de Ga-
rantía para ser formalizada
por la Fiscalía, quedando en

prisión preventiva por re-
presentar un peligro para la
salud de la sociedad, fiján-

dose un plazo de investiga-
ción de 120 días.
Pablo Salinas Saldías
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Tercera fase del Regional U17 tendrá a tres combinados del Aconcagua

Fecha sin novedades en el torneo
central de la Liga Vecinal

Jugador del Prat fue elegido el
mejor extranjero de la fecha

en la serie B de la LNB

La selección de Putaendo consiguió meterse en la tercera fase del Regional U17 como el
mejor perdedor.

Cuarenta y ocho horas
atrás -el martes para ser
más exactos- se realizó el
sorteo para confeccionar las
llaves correspondientes a la
tercera fase del torneo Re-
gional de Fútbol U17, even-
to que contará con la pre-
sencia de tres equipos de
nuestra zona, debido a que
la selección de Putaendo lo-

gró ingresar a esta instancia
como el mejor perdedor.

Los seleccionados acon-
cagüinos tendrán rivales
que al menos en la teoría
parecen completamente
abordables, lo que provoca
que haya muy buenas ex-
pectativas para que en las
instancias definitorias se
instale algún  conjunto de la

futura región Cordillera,  y
con ello se convierta en uno
de los protagonistas del cer-
tamen de balompié aficio-
nado más importante de
este año.

Putaendo – Cabildo;
Rinconada de Los Andes –
Las Achupallas; Panquehue
– Hijuelas.

Las escuadras de Tsunami y Villa Argelia fueron protago-
nistas del partido más importante de la pasada fecha de la
Liga Vecinal.

Tal como estaba pre-
visto y sin ningún resul-
tado que llamara a la sor-
presa, se disputó la octa-
va fecha del torneo mayor
de la Liga Vecinal, el que

hasta ahora es dominado
por un contundente equipo
de Carlos Barrera, que no
hizo más que confirmar su
poderío al pasar por arriba
del Barcelona al golearlo

por 5 goles a 0.
El gran pleito de la jor-

nada estuvo a cargo de
Tsunami con el hasta en-
tonces sorpresivo Villa
Argelia, debido a que el
ganador de ese encuentro
quedaría como escolta del
líder; los de la ‘ola’ se en-
cargaron de hacer poner
los pies en la tierra a su
ocasional rival al doble-
garlo por 3 tantos a 0.

Resultados de la fe-
cha:

Villa Los Álamos 2 –
Andacollo 2; Santos 3 –
Unión Esperanza 1;
Unión Esfuerzo 3 – Acon-
cagua 2; Tsunami 3 – Vi-
lla Argelia 0; Carlos Ba-
rrera 5 – Barcelona 0; Pe-
dro Aguirre Cerda 6 –
Resto del Mundo 0; Los
Amigos 7 – Hernán Pérez
Quijanes 1.

El venezolano Félix Rivas fue
elegido el mejor extranjero de
la serie B en el inicio de la LNB.

Para el venezolano Fé-
lix Rivas, el traspié del
Prat en el debut del torneo
2018 de la LNB, tuvo sa-
bores agridulces, porque
pese a la derrota ante Qui-
licura Basket, el jugador
fue elegido como el mejor
extranjero de la fecha en
la competencia cestera
que acaba de arrancar.
“Quedé medianamente
conforme; en lo personal
tengo otras expectativas
para este año, y por lo
mismo he cambiado mi
forma de juego al tratar
de tomar más rebotes y
también ser más ofensi-
vo”, declaró el elemento
pratino a El Trabajo De-
portivo.

Consultado si el haber
sido el mejor extranjero
de la fecha le abre el ape-
tito para intentar una me-
jor suerte en un club de
más categoría, Rivas es

cauto en su respuesta:
“Eso es algo que escapa a
uno; solo debo seguir tra-
bajando y entrenando
para poder jugar mejor,
yo estoy muy cómodo en
el Prat; la verdad las co-
sas vienen solas”, respon-
dió.

En su conversación
con nuestro medio, el ve-
nezolano mostró su pre-
ocupación por la falta de
triunfos del Prat en ligas
superiores: “Es seguro
que hay que mejorar por-
que en la primera etapa
no ganamos (Libcentro)
y ahora arrancamos per-
diendo, pero esas cosas
pasan en todos los depor-
tes; solo debemos pasar
la página y este fin de se-
mana dar el mejor es-
fuerzo para salir bien pa-
rados ante Brisas y Tin-
guiririca”, culminó Félix
Rivas.
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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: Cuando se trata de amor verdadero
no existe ni la edad, ni la condición social,
ni nada por el estilo. Entrégate con todo.
SALUD: Malestares producto del colon irri-
table. DINERO: No es recomendable que in-
curras en nuevos gastos. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 7.

AMOR: Debes hacerte valer y si la otra
persona no te da el valor que mereces en-
tonces busca por otro lado la felicidad.
SALUD: Problemas en cercanos a ti. DI-
NERO: Genera buenos lasos en tu traba-
jo y esto traerá beneficios a futuro. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Dejar que los cambios ocurran en
tu vida ya que la rutina no te hace nada bien
en lo afectivo. SALUD: Es temporada de cui-
darse y no de desarreglos. DINERO: No
debes desordenaste en tus cuentas un más
adelante te verás en aprietos. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 21.

AMOR: Sé más sincero/a con tu amor. Las
situaciones ambiguas generan perturbacio-
nes en los demás. SALUD: No debes auto
medicarte, se más responsable y procura
tener una buena calidad de vida. DINERO:
Aprovecha bien lo que tienes. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 14.

AMOR: Mide bien tus palabras o estas pueden
terminar viniéndose contra ti. SALUD: Por nin-
gún motivo sucumbas ante los vicios ya que será
nefasto para ti. DINERO: No te des por derrota-
do ya que falta mucho camino por andar en es-
pecial si recién inicias el desafío. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 9.

AMOR: Debes aclarar las cosas entre ambos
para que no sigan teniendo problemas. SA-
LUD: Debes hidratarte muy para evitar com-
plicaciones a tu salud. DINERO: Mantén cons-
tante ese esfuerzo por tener un mejor futuro
tanto para ti como para los tuyos. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: No apuntes con el dedo a los defec-
tos de los demás ya que puedes unos peo-
res. SALUD: Trata de usar la tarde de hoy
jueves para bajar un poco el ritmo. DINERO:
Si sales de compras procura hacerlas con mo-
deración y evitando el crédito. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 4.

AMOR: En el amor como en la guerra no
se puede cantar victoria antes de tiempo.
SALUD: Ser precavido/a y trata de evitar
cualquier tipo de corriente de aire. DINE-
RO: Evite complicar tu presupuesto duran-
te este durante este día jueves. COLOR:
Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Si hablas las cosas abierta y sincera-
mente podrás solucionar pronto cualquier in-
conveniente. SALUD: Es tiempo de actuar
con responsabilidad ante los problemas de
salud que has presentado. DINERO: No tra-
tes de cerrar negocios no muertos durante el
día de hoy. COLOR: Lila. NÚMERO: 34.

AMOR: Debes tener cuidado con jugarte
cartas tan arriesgadas. No busques a per-
sonas que le tienen compromisos. SA-
LUD: Sobre exigirte tanto nunca ayudará
en nada en materia de salud. DINERO: No
desperdicies tu potencial. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 10.

AMOR: Aunque quedan días de esta primera
quincena del mes como para aprovecharlos
para buscar un corazón que desee estar con-
tigo. SALUD: Los nervios pueden afectarte
mucho. DINERO: Comienza a planificar des-
de ya su segunda mitad del mes. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: No tengas tanto temor a las cosas
que puedan venir ya que el destino no te será
desfavorable si actúas correctamente. SA-
LUD: Si sientes que sus vicios que están su-
perando, entonces no pierdas tiempo impide
ayuda. DINERO: Se avecinan gastos extra.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Este sábado parten trabajos
de recarpeteo en calles

del centro de Los Andes
Vehículos no podrán circular desde las 20 horas

hasta las siete de la mañana.

Los trabajos se inician este sábado y se extenderán hasta mediados de diciembre, realizándose por etapas,
según la ilustración.

LOS ANDES.- A partir de
este sábado se dará inicio a los tra-
bajos de recarpeteo asfáltico de las
calles del centro de Los Andes,
además de las avenidas Chile y
República Argentina en el barrio
Centenario.

Así lo informó la municipali-
dad señalando que los trabajos se
desarrollarán por etapas y en ho-
rario nocturno (de 20,00 a 07,00
horas) para no perjudicar el trán-
sito de vehículos durante el día.

Los trabajos se inician este sá-
bado en su primera etapa que
afectará las calles Santa Rosa, Yer-
bas Buenas, Las Heras y Freire. La

segunda etapa contempla las ca-
lles Tres Carrera, Rodríguez,
O’Higgins y Papudo, mientras que
en la tercera etapa serán asfalta-
das la calle República Argentina y
Avenida Chile.

Debido a lo anterior, en estas
calles no habrá circulación de ve-
hículos entre las 20 horas y la 7
de la mañana del día siguiente.

Cabe destacar que estos traba-
jos forman parte de un programa
de conservación vial que impulsa
el municipio y que continuará pos-
teriormente en otros sectores de
la ciudad, sobre todo en aquellos
lugares donde hay hoyos.


