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ACCIÓN PREVENTIVA.- Un operativo preventivo en materia de explicar a las mujeres
la importancia de hacerse los exámenes para detectar los cánceres cérvico uterino y de
mamas, se desarrolló ayer jueves en plena Plaza Cívica de San Felipe. Las cámaras de
Diario El Trabajo tomaron registro de la gran cantidad de mujeres, de todas las edades, que acudieron para preguntar sobre estos temas, aprender sobre el uso del preservativo y tomarse la presión y pruebas de sangre. (Foto Roberto González Short)
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¿Cómo Realizar
Reuniones Exitosas?

Ernesto Montenegro

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

Marco López Aballay
Escritor

Entre las décadas del ‘20 al
‘60, encontramos un nombre sobresaliente, tanto en el territorio
nacional como internacional, de
la narrativa aconcagüina. Se trata de Ernesto Montenegro Nieto,
quien nace en San Felipe el 6 de
abril de 1885. Sus primeros estudios los realiza en el Liceo doctor Roberto Humeres Oyaneder,
y una vez egresado, se siente
atraído por el periodismo. El año
1905, mientras trabaja en el diario El Mercurio de Valparaíso,
conoce a los poetas Carlos Pezoa Véliz, Víctor Domingo Silva y al escritor Augusto
D’Halmar.
Otras de sus grandes pasiones la constituyen la aventura de
viajar. En efecto, con apenas 21
años, el joven Montenegro viaja
al norte de nuestro país y desembarca en Antofagasta, recorriendo, de esa manera, la pampa salitrera y otros rincones del norte.
El año 1913 vuelve a Santiago y
se hace cargo de la revista Pacífico Magazine, la cual dirigen Alberto Edwards y Joaquín Díaz
Garcés, en ella deja manifiesta
su experiencia en las tierras nortinas, elaborando crónicas, poemas y reflexiones relacionados
con aquel territorio. Obedeciendo a su instinto viajero, el año
1915 parte rumbo a Los Estados
Unidos, no sin antes conocer el
canal de Panamá.
Una vez en Norteamérica,
Montenegro escribe durante 20

años en el periódico New York
Times, en el Herald Tribune, y
en el Christian Science Monitor.
También su nombre se hace conocido en diarios como La Nación y La Prensa de Buenos Aires, Excelsior de México, Universal de Caracas, El Mercurio
de Santiago, y en las revistas ZigZag, Babel y Pec. El año 1933
publica el libro Cuentos de mi
Tío Ventura y el año 1968 aparece su libro póstumo de cuentos
Viento norte, viento sur. También
publicó textos con otros géneros
literarios; crónica y ensayo principalmente, tales como Puritania. Crónicas norteamericanas
(1934), La novela chilena en
medio siglo (1935), Algunos escritores modernos en Estados
Unidos, semblanzas y críticas
(1937), De descubierta (1951),
Aspectos del criollismo en América (en conjunto con Ricardo
Latchman y Manuel Vega, año
1956), Mis contemporáneos
(póstumo, 1968), El príncipe jugador y Memorias de un desmemoriado (póstumo, 1970). También fue director de la primera
Escuela de Periodismo abierta de
la Universidad de Chile (1952).
Sin dudas el libro más reconocido de Ernesto Montenegro es
Cuentos de mi tío Ventura, cuya
obra se basa en los relatos e historias que le contara en su niñez
su octogenario tío Ventura, donde ambos se reunían entre las
paredes de su casona en El Al-

mendral. Así las cosas, el año
1933, gracias a la ayuda de sus
amigos escritores José Santos
González Vera, Enrique Espinoza y Manuel Rojas, logra publicar este libro que le diera fama
en nuestro país y en el extranjero. En efecto, esta obra ha sido
reeditada en innumerables ocasiones y ha sido incorporada a los
programas de Lenguaje en nuestro país y en otros países de América. También este libro ha sido
traducido a varios idiomas.
Otro de sus importantes
aportes a la literatura nacional lo
constituye su trabajo de edición
de la antología Alma chilena (año
1912), cuya obra reúne la poesía
de uno de los grandes poetas nacionales; Carlos Pezoa Véliz,
quien fallece de tuberculosis a la
temprana edad de 28 años
(1908). Como buenos amigos,
Pezoa Véliz y Ernesto Montenegro se visitaron en varias ocasiones, reuniéndose en la casona de
El Almendral, cuyo lugar mantiene intacto el paisaje de esos
años, negándose al olvido del
paso de estos hombres de las letras nacionales.
Si bien es cierto Ernesto
Montenegro permaneció gran
parte de su vida fuera del valle
de Aconcagua, debemos reconocer que nunca olvidó sus orígenes, retornando a San Felipe el
año 1965. El autor fallece en su
casa de El Almendral, el día 17
de junio de 1967.
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Queridos lectores, a quién
no le ha pasado que en sus escuelas, oficina o institución en
la que trabajamos, generalmente los lunes, el jefe o coordinador de departamento reúne al personal para coordinar
temas referentes a la planificación semanal y temáticas informativas (Consejos de Profesores). Dicha reunión, lamentablemente se transforma
en un espacio tedioso e interminable. Los Psicólogos laborales señalan que las reuniones muy extensas son menos
productivas y eficaces de lo
que debiesen. Estoy seguro de
que todos hemos experimentado en más de una ocasión,
participar de una reunión que
se alarga durante horas y,
cuando sales, no solo has dejado de hacer un montón de
tareas pendientes, sino que,
además, no has sacado ninguna conclusión de todo lo que
se acaba de hablar, o sea la
reunión tuvo cero impacto.
Siendo el único resultado concreto, todos los funcionarios
salen con la impresión de haber perdido el tiempo.
Por ello, resulta necesario
generar un cambio de paradigma en la percepción que se tiene de estos espacios de trabajo, que son vitales para la comunicación de las organizaciones y replantearnos lo que
significa sentarse con los pares a debatir con respeto, aquellos asuntos que diariamente
son de manera informal y que,
por ende, quedan inconclusos,
transformándose en rumores
de pasillos.
Las reuniones de trabajo
deben cumplir el objetivo para
lo que fueron hechas: Informar
al equipo de trabajo de lo que
está ocurriendo en la organización y las acciones que se
piensan concretar para revertir situaciones adversas y con
ello poder cumplir las metas
establecidas. Pero como lo señalábamos anteriormente, en
muchas ocasiones, acaban
convirtiéndose en una molestia tanto para la jefatura como
para quienes debieron asistir,
afectando el clima laboral por
un agotamiento y carencia de
liderazgo. En esta columna entregaremos algunas directrices
que te ayudarán a que tus reuniones sean productivas:
El Tiempo, generalmente es frecuente que las reuniones superen el plazo de tiempo que se había establecido,
incluso a veces volviéndose
interminables. Los expertos en

neurociencias recomiendan que
una reunión no exceda 1 hora.
Entre los 30 y los 60 minutos es
el tiempo que podemos conservar un alto nivel de concentración y de participación. Pasando
este tiempo los oyentes pierden
la capacidad de concentración. Si
has previsto una reunión de 30
minutos, respeta los tiempos. Si
prevés que pueda durar más de 1
hora, hay que considerar realizar
una pequeña pausa con el objetivo de oxigenarnos.
Continuando con el factor
tiempo, también es importante
establecer un tiempo para preguntas y respuestas de los asistentes. Hay muchos puntos que
se tocan en una reunión que necesitarán algunas aclaraciones.
Los expertos sugieren fijar un
espacio de tiempo para preguntas y respuestas, sugiero implementar un reloj de arena para
cada intervención (con un tiempo máximo de dos minutos). Las
preguntas deben ser plasmadas
en el momento, después de cada
punto que se toque, no al final
de la reunión, para que los participantes resuelvan las dudas que
hayan podido surgirles in situ.
En tercer lugar, es clave definir las metas a trabajar, se
sugiere dar a conocer dichas
metas y temas a trabajar en la
reunión con anterioridad, vía correo electrónico, para crear una
estructura de trabajo para la reunión. Con ello se busca establecer que los participantes estén
previamente informados y con
ello hacer las reuniones más productivas. Al final, señalo con
énfasis, es una característica que
toda reunión de trabajo debe tener: una meta y objetivo. Es función del líder o jefatura asegurarse de que todos los participantes entienden los objetivos de por
qué estamos reunidos.
Como cuarto punto, la jefatura o encargado debe ser dueño de la reunión, el buen líder
se encuentra empoderado de los
temas de la reunión y la mantiene en movimiento. Las buenas
reuniones son producto de un
buen liderazgo. Debemos colocarnos a cargo y dirigir la reunión
para mantener la conversación
oportuna, útil y relevante. El jefe
está encargado de la reunión, la
cual debe respetar el tiempo de
los participantes, asegurándoles
que todos puedan participar e intervenir cuando sea necesario.
Mantenerse en el tema para el
cual fue prevista la reunión es la
clave y respetar los horarios establecidos. Si las opiniones de los
colegas se sale del carril, la Jefatura deberá reenfocar al grupo di-

ciendo algo como: «Interesante,
pero no creo que estemos avanzando en nuestros objetivos con
eso». He de recordar que hay personas que solamente por su gran
ego desean hablar.
Por último, el humor es un
factor fundamental en las reuniones de trabajo, debe ser una instancia de discusión activa y amigable y no solo un espacio de funcionarios aburridos, molestos y
desmotivados, siempre es importante implementar una cuota de
humor para romper estructuras.
Un buen líder debe manejar las
reuniones con una pequeña cuota de humor que distienda el
ambiente, se sugiere saludar a los
colegas que se encuentran de
cumpleaños, santos y el mas importante conmemorar cuando el
funcionario ingresó al servicio
(Cumpleaños laboral). Una buena jefatura que lidera la reunión
sabe identificar cuándo la audiencia necesita relajarse un
poco, distenderse, concentrarse;
cuándo se sienten incómodos, y
cuándo es el momento de hacer
un alto para un café o pasar a los
servicios higiénicos, nos señalan
los expertos de L.V.R Consultores. Para ello, señalamos, es bueno que el moderador de la reunión sea algo histriónico, ya que
una persona que tiene desplante
y una voz fuerte, que gesticula,
tiende a captar mejor la atención
de la gente, versus una persona
plana, que solo se limita a leer
en voz alta. El expositor y líder
de la reunión podrá equivocarse,
pero debe divertirse, sentirse cómodo en el contexto de lo discutido, pero sin perder el enfoque
en los avances y resolución de las
metas establecidas.
Es difícil poder mencionar
todas las recomendaciones para
construir reuniones exitosas solamente en una columna. Continuaré con esta temática la
próxima semana mis queridos
lectores. Pero antes de despedirnos. No olvidar que no hay nada
que más pueda enojar a un funcionario, que haber pasado un
montón de rato en una reunión
para que luego NO se lleve nada,
ningún producto de lo que allí
se ha tratado. Es totalmente desmotivador y contra productivo
si a lo largo de la reunión, se han
acordado una serie de acciones
y después no se llevaron a cabo.
Recomiendo preguntarnos al
inicio de la reunión: ¿Cómo llegué a la reunión? Y cuando la
reunión finalice, platearme la
pregunta ¿Qué me llevo de la reunión? Si la respuesta es nada,
significa que la reunión no fue
productiva.
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Cesfam San Felipe El Real perdió 22 mil horas médicas y de
controles por inasistencia de sus usuarios durante 2018
Continúa el despilfarro
de horas en la salud por parte de la población sanfelipeña. Esto porque durante el
año 2018 en el Cesfam San
Felipe El Real se perdieron
22 mil horas médicas y de
controles.

Así lo reconoció el director de ese Centro de Salud
Familiar, Dr. Yasser
Amar: «Efectivamente el
tema de las horas perdidas
NSP, no se presentan, es un
tema para nosotros. Nosotros el año pasado perdi-

PLANTA DEL MONTE SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR

ELECTROMECÁNICO TITULADO
Hombre o mujer
PRESENTARSE CON SUS
DOCUMENTOS AL DÍA DESDE 08:30 HRS
A 17:00 HRS EN CARRETERA GENERAL
SAN MARTIN S / N SAN FELIPE
EL TIEMPO

9º 30º

11º 31º

8º 28º

8º 26º

8º 27º

mos unas 22 mil horas de
consulta y de controles en
el año, eso para todos los
profesionales, es un tema
que nos afecta de todas
maneras, estamos hablando de lo que hacemos es
más o menos 80 mil y perder 22 mil significa que perdemos un 25% de las horas,
que es una brutalidad que
sin duda afecta al sistema
y afecta a uno y cada uno
de nosotros», señaló el doctor Amar.
- ¿Cuáles son las
principales causas para
no asistir?
- Bueno, la verdad que
las causas son siempre
multifactoriales, si el tema
fuera fácil de una causa la

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

verdad no sería un problema, porque uno podría atacar la causa y listo, pero la
verdad tiene que ver con
cosas tan básicas, como
desde la locomoción colectiva, tiene que ver con recordar la hora, tiene que
ver con la adherencia que
tienen los usuarios a las
consultas, tiene que ver
cómo me trató el profesional la última vez que vine y
si me dan ganas de ir o no,
la verdad que el tema tiene
muchos factores que influyen y que incide, para nosotros es muy perjudicial,
en general para toda la red.
Al respecto la directora
del Servicio de Salud de
Aconcagua, Susan Porras
Fernández, reconoció que
la campaña no está surtiendo efecto: «Tenemos que
potenciar más la campaña,
hemos disminuido en porcentaje el número de inasistentes a nivel de la red, pero

Yasser Amar, director del Cesfam San Felipe El Real.

los esfuerzos no son suficientes y los usuarios nos
tienen que apoyar en esta
situación, tienen que ser
responsables, asistir a las
horas que están programadas porque finalmente son
otros usuarios los que se
están retrasando en la
atención, las horas médicas

que tenemos son las mismas por lo tanto afectan a
la comunidad», indicó Porras.
Cabe recordar que en el
Cesfam Dr. Segismundo
Iturra Taito, en el mes de
febrero del 2019 se perdieron 1.394 horas entre médicas, dentales, etc.
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Alcalde Pradenas solicitará al presidente Piñera reconsiderar
la construcción de embalse Puntilla Del Viento
PANQUEHUE.- El alcalde Luis Pradenas Morán,
luego de insistir ante los integrantes de la mesa hídrica por el cuidado y buen uso
del agua en Panquehue, que
la solución para enfrentar la
prolongada sequía que afecta a la cuenca del Aconcagua, es la construcción de
un embalse de cabecera, señaló que enviará al Presidente Sebastián Piñera, un
oficio solicitando que se reconsidere este proyecto que
fuera archivado en la primera administración del gobierno de la presidenta Michel Bachelet en el año
2007.
De acuerdo a lo señalado por el edil panquehuino,
la solución a la escasez hídrica y por ende la sequía en
varias comunas de la región,
pasa por contar con una
obra de estas características, y así regular el uso de
las aguas en las distintas
secciones del río Aconcagua.
Dijo el alcalde Pradenas
que el oficio contaría con el
apoyo de varios ediles de la
región, como asimismo de
agricultores y de la comunidad: «Le he solicitado a todas las organizaciones -dejando solo fuera a las autoridades que participan de la
mesa hídrica- su adhesión
para hacer llegar un oficio
al presidente de la república, para que tome rápida-

Autoridad comunal, que preside la mesa
hídrica por el cuidado del agua en Panquehue, informó que la misiva cuenta con el
apoyo de ediles de la región, como asimismo agricultores y comunidad.
mente cartas en el asunto y
sea la construcción en los
próximos años de un embalse de cabecera. Esta es
una iniciativa que he estado trabajando con algunos
alcaldes, entre éstos Santa
María, San Felipe, Rinconada, Catemu, Los Andes,
Hijuelas, La Calera y Olmué, quienes estarían firmando este documento
para buscar la solución definitiva a la escasez hídrica
que tiene el valle del Aconcagua, cosa que nuestra
fuente laboral más grande
como lo es la minería y la
agricultura, sean sustentables en el tiempo con esta
solución».
Se trata de un anuncio
que ha sido respaldo por
organizaciones sociales de
la comuna de Panquehue,
puesto que asumen la delicada situación hídrica que
enfrenta la cuenca del Aconcagua. Para la presidenta de
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Patricia
Salas, es una interesante
propuesta: «Eso es lo que
nosotros necesitamos en el
fondo, pero hay que hacer
los estudios y tener todo

bien clarito y después tomar resoluciones de dónde
se va hacer y cuál es el embalse. En el caso de embalse Puntilla El Viento a mi
me gustaría, porque ya se
hicieron los estudios, si hay
otros problemas que el Estado no puede solucionar,
pero si se crea el embalse en
Catemu, nosotros como
Panquehue vamos a tener
problemas porque nuestras
aguas irían a ese lugar».
La dirigente social del
Codelo, Fabiola Maldonado, estima que una obra
como las propuestas por el
alcalde Pradenas podría ser
una buena solución: «Siempre yo he escuchado respecto del embalse Puntilla Del
Viento, que es una muy buena solución, de hecho he
hablado con distintos expertos al respecto, y una de
las grandes soluciones que
puede tener la cuenca del
Aconcagua, es un embalse
de cabecera. Sí hay que ser
responsable en el impacto
medioambiental que puede
generar en la biodiversidad
en el lugar».
Desde la puesta en marcha de la batería de pozos en

El alcalde Luis Pradenas Morán informó a los integrantes de la Mesa Hídrica que enviará al
presidente Sebastián Piñera, un oficio solicitando que se reconsidere proyecto embalse
Puntilla Del Viento.

Escorial, en la comuna de
Panquehue se formó un
movimiento por la defensa
del agua, cuyo objetivo es
cuidar este vital elemento
hídrico. Sus dirigentes
como integrantes de la
mesa, fueron informados de
esta solicitud al gobierno,
sin embargo Valeria Gallardo, en su calidad de dirigente, indicó que no se van
a pronunciar por un embalse de cabecera hasta no evaluar con las bases tal propuesta: «Nosotros como
movimiento creemos que

esta solución se viene dando en una situación de súper crítica que hoy estamos
viviendo del punto de vista
de escasez hídrica. Yo hoy
en día no me puedo adosar
la responsabilidad de tomar esa decisión y decir ‘sí,
vamos a firmar la carta’,
porque hay más antecedentes de fondo de lo que significa un embalse de cabecera y más aún hoy en día con
la escasez hídrica que estamos teniendo desde la minería, hay que tener un estudio más acabado de lo

que significa un supuesto
embalse de cabecera».
El proyecto embalse Puntilla Del Viento se considera
aproximadamente a 12 kilómetros al oriente de Los Andes, entre esa comuna y San
Esteban, y obligaría a la erradicación de casi 600 familias
ubicadas en el lugar. La obra
beneficiaría 75 mil hectáreas
en materia de riego, elemento fundamental para la industria agrícola, sumado a
otras 35 mil hectáreas con seguridad de riego en el Valle
de Aconcagua.
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Hospital San Camilo rinde Cuenta Pública en medio de la mayor
inversión en infraestructura y equipamiento de las últimas décadas
Una de las inversiones
más grandes vistas en su
historia es la que recibió el
Hospital San Camilo este
reciente año 2018, luego de
ejecutar diversos proyectos
de infraestructura y equipamiento por más de cinco mil
850 millones de pesos.
La cifra fue destacada en
su ceremonia de Cuenta
Pública, en donde como es
tradición, el establecimiento debe dar cuenta de los
avances y la situación actual
en la que se encuentra.
Según detalló el director
del hospital, Dr. Daniel
Álvarez, esta impresionante cifra se manifestó principalmente a través de cuatro
mega proyectos que fueron

Cinco mil 850 millones de pesos en equipos y mejoras permiten al establecimiento
quedar a la vanguardia en varios servicios
y unidades.
ejecutados durante 2018. El
primero de ellos fue el de
‘Hospital a Punto’, a través
del cual, gracias a la llegada
desde el Ministerio de Salud
de 466 millones de pesos,
pudieron reparar y remodelar la gran mayoría de los
baños de los servicios clínicos, además de reparaciones
generales de piso y pintura,
lo que genera ambientes más
acogedores y agradables
para todos sus usuarios.
A lo anterior se suma
otro proyecto denominado

El Dr. Daniel Álvarez, director del Hospital San Camilo, recibió un reconocimiento por su compromiso de manos de la
directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras.

‘Pabellón a Punto’, a través
del cual se logró adquirir
equipamiento por más de
dos mil 450 millones de pesos, lo que permitió actualizar gran parte de los aparatos que se utilizan en las
intervenciones quirúrgicas,
como máquinas de anestesia, equipos de rayos, monitores, endoscopios, torres
laparoscópicas y equipos de
esterilización.
«El año 2018 fue pródigo en inversiones y trabajos de mejoras, los cuales
fueron posible gracias a los
equipos altamente comprometidos de nuestros funcionarios, que debieron realizar cientos de bases técnicas para las licitaciones,
además de realizar diversos acomodos para seguir
funcionando en medio de
los trabajos de remodelación de más de 90 baños,
pisos y paredes de las dependencias. Pero además
de aquello, fuimos capaces
de cumplir sobre el 100%
del compromiso generado
al país por el Ministerio de
Salud de sacar toda la lista
de espera quirúrgica de pacientes de los años 20152016, adelantando además
la del 2017, por lo que podemos decir que hemos

La nueva
central de
monitoreo es
una de las
tantas
adquisiciones en
equipamiento nuevo que
luce el
Hospital San
Camilo de
San Felipe.

cumplido con nuestra misión de hacer todos los esfuerzos posibles para entregar salud de calidad a la
población», aseguró el Dr.
Daniel Álvarez.
El profesional además
mencionó los otros dos proyectos licitados y adjudicados, destacando el de adquisición de equipos clínicos
por más de dos mil 500 millones de pesos que fue destinado a la compra de equi-

pamiento para todos los servicios. A éste se suma otro de
adquisición de equipos industriales por más de 417
millones de pesos, que permitió adquirir equipo de lavandería, servicio que no renovaba sus máquinas desde
la inauguración del establecimiento en la década del 90.
Finalmente, la autoridad destacó que durante el
año anterior se realizaron
todas las gestiones para la

próxima instalación del Resonador Nuclear Magnético, las cuales permitieron
realizar la licitación correspondiente y ahora se encuentran en etapa de decisión de cuál será la oferta
ganadora, la cual incluye la
construcción de la nueva
sala donde irá la máquina y
la instalación de ésta, proceso que se espera tenga un
plazo cercano a los 180 días
desde su adjudicación.
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Espacios de juegos, salas renovadas y la biblioteca más equipada
destacaron en cuenta pública en Escuela Juan Gómez Millas
La cuenta pública de su
gestión 2018 como directora subrogante de la Escuela
Juan Gómez Millas, realizó
Silvia Olguín en horas de
la tarde del martes, instancia donde además se inauguró una serie de mejora-

mientos a la infraestructura y de espacios lúdicos para
los niños.
La ceremonia se realizó
en uno de los salones de la
escuela y a ella asistió el director de Educación Municipal, Iván Silva, además

de padres y apoderados de
los alumnos que asisten al
establecimiento.
En la actividad, la directora señaló que a fines del
año 2018 se instalaron juegos que son utilizados por
los niños durante los recreos, además de pequeñas
máquinas de ejercicios, proyectos que se ejecutaron con
recursos de la Subvención
Especial Preferencial.
«Con fondos SEP se adquieren juegos y material
para hacer recreos entretenidos, eso va a fomentar
una buena convivencia,
porque los niños van a estar ocupados con taca-taca,
con mesas de pimpón, con
La escuela cuenta con un sector de juegos para ser utilizado los juegos que fomentan la
en los recreos.
actividad física», dijo Silvia

En la tarde del martes se inauguró el mejoramiento realizado en la escuela.

Olguín.
Durante el verano además los profesores, junto a
sus familias, se organizaron para realizar mejoramiento de salas, permitiendo reestructurar y redefinir los espacios que
utilizan los alumnos, asimismo se realizó la reestructuración de la biblioteca, donde se instalaron alfombras y asientos tipo
puff, especialmente pensados para que los niños hagan lectura, complementado el proceso con el programa de fomento lector.
«Tenemos implementadas todas las salas con
data, tenemos el programa de fomento lector, que
es un programa innovador, porque los niños
aprenden a través de un
Ipad, y con cuentos proyectados, la comprensión

lectora, la lectura fluida,
así que muy contenta y feliz de esta cuenta pública,

y con el desafío de empezar este nuevo año», dijo la
directora.
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Alcalde Freire reconoció preocupación por
rumores de cierre de Conservera Pentzke
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, sostuvo
una reunión con el dirigente del Sindicato de Trabajadores de Pentzke, Juan Astudillo, para conocer la situación actual de Conservera Pentzke, esto ante los rumores que hablan de un posible cierre de planta en San
Felipe. Ocasión en que la
autoridad expresó su profunda preocupación por los

antecedentes entregados,
por ende, se hace necesario
obtener una información
real de lo que está ocurriendo.
Precisamente, Juan Astudillo confió que la autoridad comunal pueda reunirse con los propietarios para
conocer de primera fuente
la situación por la que atraviesa la empresa. «La realidad misma no la sabemos,

existe mucha información
involucrada, es difícil tener
datos fidedignos y, por lo
mismo, no podemos emitir
ninguna opinión, se habla
mucho, pero no existe nada
concreto», sentenció.
Astudillo apuntó que se
presume que hay un problema financiero que está complicando a la conservera,
pero insistió que ‘nada más
se sabe’.

El alcalde Freire afirmó
que es necesario buscar alternativas, porque esta planta, «es sanfelipeña, es nuestra y así lo sentimos. Realizaremos todas las consultas
que sean necesarias para
estar bien informados, después analizaremos si podemos ser un instrumento de
ayuda para que se involucren los parlamentarios de
la zona, porque hoy vemos

Astudillo y Freire se reunieron para intercambiar conversaciones sobre el rumor del cierre de Pentzke San Felipe.

con preocupación que muchas empresas nacionales
están cerrando en el país y

no queremos que pase esto
con la Conservera Pentzke»,
subrayó.

Subcomisario de Carabineros sostuvo reunión con dirigentes vecinales de Llay Llay
El recién asumido
Subcomisario de Carabineros, Capitán Rafael
Ramírez, sostuvo una reunión con los dirigentes
vecinales en la comuna
de Llay Llay con el objetivo de dar inicio al trabajo mancomunado con
las diferentes organizaciones territoriales, funcionales y Carabineros de
esta localidad, analizándose la seguridad de cada
sector, cuyo trabajo seguirá siendo complemen-

tado por la Oficina de Integración Comunitaria
de la Subcomisaría de
Llay Llay, y sus delegados del Cuadrante a cargo del Sargento 2º Harry
Hidalgo, Cabo 1º Jaritza
Menares y Cabo 1ro. Diego Castro. Asimismo el
Capitán Ramírez dio a
conocer una aplicación
telefónica denominada
«SOSAFE», la que en los
próximos días estará en
funcionamiento en la comuna.
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Unidad de Prevención del Cesfam San Felipe El Real:

Masivo operativo preventivo del cáncer Cérvico uterino en la Plaza Cívica
Un dinámico operativo
preventivo en materia de
explicar a las mujeres sobre
la importancia de hacerse
los exámenes para detectar
los cánceres Cérvico uterino
y de mamas, fue el que se
desarrolló ayer jueves en
plena Plaza Cívica de San

Encargada del operativo,
Camila Durán, matrona del
Cesfam San Felipe El Real,
de San Felipe.

Felipe. Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron
registro de la gran cantidad
de mujeres, de todas las
edades, que acudieron para
preguntar sobre estos temas, aprender sobre el uso
del preservativo y tomarse
la presión y pruebes de sangre.
A TOMAR NOTA
Nuestro medio habló
con la encargada del operativo, Camila Durán, matrona del Cesfam San Felipe El Real, de San Felipe:
«La actividad de este miércoles implicó un operativo
preventivo del cáncer Cérvico uterino puesto que el
martes 26 de marzo fue celebrado el Día Internacional del Cáncer Cérvico
Uterino, por ello nosotros
como Unidad de Prevención del Cesfam queremos

MUCHA ATENCIÓN.- Estas son las fases de este mal uterino, según algunas páginas en Internet en las que expertos
en el tema comparten sus estudios sobre el tema, el cáncer
Cérvico uterino raras veces lo sufren mujeres vírgenes, pero
no es imposible padecerlo.

seguir promocionando la
prevención de esta patología que viene siendo la segunda causa de muerte de
las mujeres jóvenes y la
quinta causa de fallecimiento de mujeres mayores de 40 años de edad, es
una situación problemática que nos interesa a la comunidad de la Mujer, y qué
mejor que llegar a la comunidad, que donde estas vecinas necesitan esta información, pues muchas veces
por miedo o desconocimiento ellas no se hacen el
Papanicolau, que es el método de pesquisa para poder detectar células malignas o sospechosas que hayan provocado el virus Papiloma de transmisión
sexual por no usar preservativo», dijo la profesional
a Diario El Trabajo.
Según explicó Durán,
este tema del CCU es un
tema también relacionado
al cáncer de mama, lo que
en conjunto estos controles
les permiten a la mujer
aprender a cuidarse, los
exámenes se realizan anualmente para un perfecto monitoreo y de acuerdo a la
normativa nacional del Ministerio de Salud, especialmente a las mujeres de entre los 25 a los 64 años de
edad.
- ¿Qué pasa con las
mujeres que iniciaron
su actividad sexual antes de los 25 años de
edad?
- Generalmente la mujer debe esperar un año
después de su primera actividad sexual para hacerse los primeros exámenes
(…) en el caso de las mujeres que nunca han mantenido relaciones sexuales
(heterosexual u homosexual), no requieren del
examen Papanicolau como
las demás mujeres activas
sexualmente.
Roberto González Short

INTERÉS GENERAL.- Cientos de mujeres y algunas de ellas con sus esposo, participaron
con mucho interés en este operativo para conocer más sobre el cáncer Cérvico uterino.

SALUD INTEGRAL.- Las profesionales en este operativo preventivo impartieron también
información nutricional a quienes llegaron a la actividad.

SEXUALIDAD RESPONSABLE.- Este profesional explicó a los interesados el uso del condón, tanto a hombres como a mujeres.
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Escolares felices con sus agendas, buzos y chaquetas nuevas
SANTA MARÍA.- La Superintendencia de Educación
desde hace varios años viene
destinando grandes cantidades

Jefe Daem Santa María, Rosalindo González.

de dinero a la educación municipalizada de Chile a través de
varios programas, entre ellos el
Fondo de Apoyo a la Educación
Pública Municipal de Calidad
(Faep), que tiene como objetivo
el apoyar la gestión educativa de
los establecimientos municipales del país, los presentan un
plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo y desempeño escolar.
Ayer las cámaras de Diario
El Trabajo tomó registro de
cómo se concretan estos planes
de acción en el Liceo Darío Salas, cuando las autoridades municipales de la comuna hicieron

Estos son los buzos y chaquetas que cada estudiante recibió esta semana en el Liceo Darío Salas.

entrega a cada estudiante su respectivo buzo y chaqueta distintiva de su liceo, además de una
agenda 2019 para sus trabajos
extraescolares.
EDUCACIÓN MUNICIPAL
Los chicos se arremolinaron
para recibir sus implementos,
mismos que les protege del frío,
fortalece su amor propio y refuerza su identidad y sentido de
pertenecía a su casa estudiantil.
Nuestro medio habló con el Jefe
Daem Santa María, Rosalindo
González, quien luego de la
masiva entrega nos comentó que
«la cantidad de buzos, chaquetas y agendas para todos los 445
estudiantes del Liceo Darío Salas ya fueron entregados este
miércoles, son más de $9 millones los que se entregaron en este
paquete, destacar también que
la idea de estas iniciativas que
tiene la Municipalidad de Santa María a través del Departamento de Educación y las escuelas y liceos en este caso es para
destacar los sellos de la identidad que cada establecimiento
tiene, de manera que tenemos
también unos fondos que nos llegan del Estado a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) y en esto estamos

AGENDAS Y BUZOS.- Estos estudiantes están recontentos con sus buzos y agendas nuevas, ayer mismo las recibieron y de inmediato les dieron uso.
utilizando ese dinero, estas platas están para todos los colegios, dependiendo del PME de
cada escuela, hemos tenido buenos resultados y afortunadamente el apoyo que da el sistema de educación municipal a la
comunidad y a los habitantes de
nuestra comuna, creo que es
bastante significativo, pues sabemos que la vulnerabilidad del

de nuestros niños, en nuestro
caso, es superior al 90%», indicó González.
Entre las direcciones en que
se pueden destinar y usar estos
recursos del Fondo, se encuentran Mejoramiento de la gestión;
Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del
establecimiento; Aumento de
matrícula; Normalización de es-

tablecimientos; Desarrollo y liderazgo directivo; Desarrollo de
las capacidades profesionales
docentes; Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas
del establecimiento o sostenedor; Planes de apoyo integral al
alumnado y sus familias y Fortalecimiento de la cultura y el deporte, entre otros.
Roberto González Short
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Un 15% de avance registra
campaña de vacunación contra
la influenza en la comuna
Un avance que supera el
15% registra la campaña de
vacunación contra la influenza en San Felipe. Para

este año, el objetivo es aplicar 17.000 dosis en toda la
comuna. La vacuna es de
carácter gratuito y tiene por

El principal llamado está dirigido a los grupos objetivos: mujeres desde las trece semanas de gestación, niños desde
los 6 meses a 5 años, personas mayores desde los 65 años
y enfermos crónicos.
REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
11 Abril de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble que corresponde al inmueble ubicado en
Calle San Francisco Javier N° 2621, que corresponde al Lote 2
C, Manzana 17, del Conjunto Habitacional El Descanso, de la
Comuna de San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Marco
Antonio Díaz Llanca, a fojas 1355 Nº 1460 del Registro de Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 30.014.648.- Precio
se pagará mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"ITAU CORPBANCA con DIAZ LLANCA, MARCO ANTONIO",
Rol N° 3934-2017. Bases y antecedentes en expediente. Secretario.
25/4

objetivo inmunizar a los
grupos que pueden presentar complicaciones en el
caso de adquirir la enfermedad.
Se trata de una enfermedad contagiosa causada por
el virus Influenza y que se
transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Además, es
responsable de infecciones
respiratorias severas, que
pueden causar complicaciones de gravedad. Al año,
miles de personas mueren
debido a la gripe y muchos
requieren de hospitalización. Para prevenir las condiciones descritas, es necesaria la vacunación anual
contra este virus.
El principal llamado
está dirigido a los grupos
objetivos: mujeres desde las
trece semanas de gestación,
niños desde los 6 meses a 5
años, personas mayores
desde los 65 años y enfermos crónicos. Además, es

Dirección de Salud proyecta suministrar más de 17.000 dosis durante este período, que se
extenderá durante dos meses. Aquí vemos al comprometido personal con estas metas.

importante porque permite
que aquellos que no se vacunan, puedan estar seguros gracias a la inmunidad
de grupo y mantenerse a
salvo del contagio.
Si bien el año pasado
hubo un 85% de cobertura,
hoy el objetivo es que se
promueva la vacuna entre
las personas mayores, que
muchas veces son las que
tienen más dificultades para
informarse o asistir a los
consultorios o centros de
atención de salud.
Se llamó a los familiares
para que acompañen a los
adultos mayores hasta los
vacunatorios y así reciban la

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, concedió posesión efectiva herencia testada quedada al fallecimiento de
don LUIS ARCADIO OLIVA ARENAS, a sus herederos testamentarios doña VALERIA SUSANA OLIVA BIENZOBAS, hija;
doña PAMELA ANDREA OLIVA BIENZOBAS, hija: don NICOLAS ALEJANDRO OLIVA BIENZOBAS, hijo; LUIS FELIPE OLIVA BIENZOBAS, hijo; don MAURICIO JAVIER OLIVA CARCAMO, hijo; don ROBINSON ALEXIS OLIVA ARENAS, hermano;
sin perjuicio de los derechos que le corresponden como cónyuge sobreviviente a doña DORA BENIGNA TERESITA BIENZOBAS VENEGAS, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho. ROL V-190-2017. SECRETARIO.
27/3

inmunización que les corresponde. La directora de
Salud Municipal, Marcela
Brito, junto a los directores
de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) Dr. Segismundo Iturra y Curimón,
Mariela Maldonado y Gonzalo Vega, respectivamente,
reiteraron el llamado a la
corresponsabilidad en el
cuidado de las comunidades, es decir, que las personas que están en los grupos
de riesgos se vacunen, aprovechando que está campaña se extenderá durante dos
meses.
«Este año, tenemos que
suministrar 17.000 dosis,
por eso, tienen que aprovechar de vacunarse antes
que resulten contagiados
por la Influenza», sostuvo

la directora de Salud Municipal.
El director (S) del Cesfam Curimón, Gonzalo
Vega, indicó que se realizarán visitas a los domicilios,
principalmente, para inmunizar a los pacientes postrados que no pueden trasladarse, «la idea es que los
familiares se acerquen hasta acá y nos entreguen los
datos para nosotros acudir
hasta la casa de la persona». A su vez, la directora
del Cesfam Segismundo Iturra manifestó que, además,
de los pacientes postrados,
se suman visitas a jardines
infantiles y universidades,
«e incorporaremos algunos
puntos para facilitar la vacunación de la población
objetivo».

Remate 1° Juzgado Letras San Felipe. E-14012018, C-19-2017. Forum con Ibaceta, Louis con
Muñoz. Skoda Octavia 1.4 2014 GPGY. 74, especies varias. 29 marzo 11.00 horas. San Francisco 196-B, Curimón. Paolo Venegas Astete.
19-28
Martillero. Consultas 959419398.
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Hospital San Camilo de San Felipe:

Inician investigación sobre denuncia presentada por abogado
reclamando falta de servicios para su padre que sufrió un infarto
El director del Hospital
San Camilo, Dr. Daniel
Álvarez, anunció una investigación por parte de la
Subdirección Médica respecto a la denuncia presentada por el abogado Fernando Castañeda por falta de servicio hacia su padre
Luis Castañeda, quien
concurrió al establecimiento tras sufrir un infarto, debiendo ser trasladado de
urgencia en un helicóptero
a una clínica a Santiago, trámite que se prolongó innecesariamente durante horas
luego que no se pudiera ubicar al médico tratante, Tomas Bravo, para que firmara el documento que autorizaba su traslado. Ello
porque el facultativo «desapareció» misteriosamente
por tres horas, presumiendo Fernando Castañeda que
simplemente estaba durmiendo durante su turno.
Agregó que toda persona
puede hacer su presentación
en la Oficina de Información
y Reclamos (OIRS) de acuerdo a la percepción de su atención; «por lo tanto esa solicitud es una denuncia pasó
a la Subdirección Médica,
que está recabando los antecedentes correspondientes
para tomar las medidas que
se ameriten, porque como es
de justicia, en todo acto tenemos que escuchar las dos
versiones y analizar los hechos para después determinar una postura», indicó.
- ¿Investigación o sumario?
- Va a depender de las
indicaciones y de la investigación previa que haga la
auditoría médica que haga
la subdirección médica del
Hospital.
- Según señala la persona que presentó la
denuncia, el médico que
debía atenderlo no lo
hizo porque estaba durmiendo ¿Qué se puede
decir?
- Le vuelvo a insistir,
todo puede ser una denuncia, toda persona que supuestamente es un imputado, es un acusado, tiene derecho a presentar sus descargos y a presentar su versión, ese es parte de un acto
de justicia.
- ¿Ha podido conversar con el médico denunciado?

- Por supuesto que la
subdirección médica ya estuvo en contacto con el médico y se están recabando
todos los antecedentes correspondientes.
- ¿Qué ha señalado él
medico hasta el momento?
- Eso es parte de la investigación que está realizando
la subdirección médica.
- Doctor, ¿qué le parece a usted que haya
tanto reclamo contra el
servicio de urgencia?,
porque hoy día (ayer)
nuevamente apareció
una carta en el diario El
Trabajo y viene siendo el
mismo reclamo que es
como el común denominador, que los médicos
se presume que están
durmiendo; el abogado
decía que los box de
atención estaban vacíos,
no había nadie atendiendo y gente afuera
esperando, entonces
qué se hace al final, cuáles son las sanciones o
como lo toman ustedes,
porque usted mismo
dice tenemos una percepción de la ciudadanía
mejor, pero siguen los
problemas igual.
- Eh, los problemas
siempre se resaltan y siempre nos encargamos de recalcar siempre los problemas.
- Pero doctor, el tema
de salud es muy sensible para la gente.
- Por supuesto que es
sensible, por lo tanto eso es
lo que nosotros tratamos de
hacer, objetivar, y estos son
los mecanismos, encuestas
que se hacen para objetivar
también las percepciones de
la gente.
- ¿Pero ustedes le
creen a la gente?
- Por supuesto que se les
cree, toda denuncia correspondiente se hacen las investigaciones y se toman las
medidas que corresponde.
- ¿Qué medidas se
han tomado contra los
médicos? Le pongo el
caso de una niña que se
le murió su guagüita, un
matrimonio joven que
fue y usted dijo que se
iba a hacer una investigación. ¿A qué llega, hay
médicos sancionados,
con amonestación o qué

tipo de sanción hay, o
no hay médicos sancionados?, porque se han
quejado que hay una
defensa corporativa de
los médicos hacia sus
pares.
- Bueno, las defensas corporativas no existen, las investigaciones individuales de
los casos sí existen y las percepciones que muchas veces
se dan, también tenemos que
analizarlas desde el punto
técnico; la gente puede tener
percepciones que son erradas
respecto de las conductas
médicas, respecto al paciente de mortinato que hubo, se
hizo la investigación correspondiente, se determinó que
las conductas no estaban
erradas de acuerdo a los protocolos, corresponde a un
médico que venía a hacer un
reemplazo ocasional.
- ¿Fue sancionado o
algo?
- Fue amonestado el
médico, pero no fue sancionado porque no correspondía una sanción mayor de
acuerdo a los protocolos que
él siguió.
- ¿Cómo se evalúa el
servicio de urgencia del
hospital por parte de los
usuarios?
- Se hace una evaluación
anual, global.
- ¿Ustedes están satisfechos con esa evaluación?
- Como lo dije anteriormente, no estamos satisfechos, eso son los puntos que
tenemos que mejorar en
esos aspectos, hay dos tipo
de cosas que hay que mejorar de este tema; una es el
trato, que es más bien la relación entre usuarios y funcionarios, porque el trato es
unilateral y esto es relación
que se establece entre dos
personas y esa relación tiene que mejorarse.
- Doctor ¿ustedes
han llegado a algún resultado de por qué la
gente espera tanto en
urgencias?, algunos pacientes dicen: ‘Llegué a
las nueve de la mañana
y era la una de tarde y
todavía no me atienden;
llegué a las doce de la
noche y eran las cuatro
de la mañana’..., cuatro,
cinco horas, ¿cuáles vienen siendo los motivos
principales, teniendo

los box vacíos, dice la
gente, usted los sabe
doctor como director?
- Por supuesto que lo sé.
- ¿Qué puede hacer
entonces?
- Objetivar las cosas.
- ¿Qué significa eso?
- Si nosotros objetivamos y podemos, los antecedentes están a disposición
de todos los que quieran
consultar, los sistemas de
registros no tienen la capacidad de ser violados ni alterados, por lo tanto tenemos promedios de horarios
de atención de los usuarios.
- ¿Pero cómo se justifica que un paciente espere cuatro horas en una
sala de urgencia para ser
atendido doctor?
- En Santiago esperan
mucho más… en Santiago
esperan mucho más, aquí se
atiende los pacientes por
una categorización, a veces
los pacientes tienen también sus percepciones que
son bastante sui generis,
¿ya?
- ¿Es culpa del paciente ir a urgencia?
- No, no ponga palabras.
- Es que da la sensación que tiene responsabilidad el paciente en
el fondo.
- Todos tenemos responsabilidades aquí, nosotros
hemos mejorado nuestros
tiempos, tenemos que mejorarlos aún más, estamos permanentemente trabajando
para poder lograrlo, hemos
hecho muchos avances en
ese aspecto y esperamos seguir mejorando, es uno de
nuestros objetivos principales, pero también hemos hecho cosas buenas en beneficio de los pacientes y eso
pocas veces se destaca.
CHRISTIAN BEALS
En la ocasión se consultó al director sobre los cuestionamientos al sistema de
categorización, que ha sido
criticado incluso por doctores, como es el caso del médico Christian Beals,
quien durante sus turnos en
urgencia luce una sala de
espera vacía. Ante ello indicó que «el sistema de categorización es un sistema
que se usa en muchas partes del mundo y es un sistema probado, que tiene su
razón de ser para atender,

Dr. Daniel Álvarez,
director del Hospital
San Camilo, pese a
lucir una excelente
gestión al mando
del establecimiento,
reconoció que
trabajan para
mejorar el servicio
de urgencia.

Susan Porras,
directora del Servicio de Salud Aconcagua, anunció que
se realizará una
Auditoría ante la
denuncia, ya que no
se trata en este caso
de una cuestión de
tiempo de espera.

no por orden de llegada
porque en urgencias no se
puede atender por orden de
llegada, se debe atender
por posibilidades de riesgos; como en todas las cosas indudabelemente pueden haber opiniones diferentes, pero la categorización es una entidad que se
ha probado y utiliza, la categorización es un sistema
que está probado y que sirve para atender de la mejor manera a aquellos que
requieren una primera
atención», señaló Álvarez.
- ¿Cómo se explica
que cuando no se utiliza el sistema de categorización, como el Doctor Beals que no lo usa,
la sala de espera se ve
despejada y se atiende
bastante más rápido?
- Eeeh… no me voy a referir a acciones personales
de algunos colegas.
- Director finalmente, ¿hace usted un mea
culpa que hoy el servicio de urgencia del Hospital San Camilo está
funcionando mal?
- Yo no diría que está
funcionando mal, debe mejorar en muchos aspectos,
hay que tener en consideración también que tenemos
problemas porque tenemos
médicos que son jóvenes,
hay una revisión constante
de profesionales, no todos
los profesionales tienen la
experiencia que podrían tener algunos otros colegas
que llevan veinte o treinta
años trabajando, que indu-

dablemente va a ser una
atención y una experiencia
que les facilita su trabajo.
- ¿Usted le llama la
atención a los médicos
de urgencia? Decirles:
«oye, saben que la gente nos está criticando,
pongámonos las pilas,
trabajemos más». ¿Les
comenta usted estas situaciones a los médicos
como para poder mejorar el servicio?
- Hay reuniones con los
jefes de servicios en donde
permanentemente se están
tratando estos temas y específicamente la supervisión
médica tiene reuniones especiales.
- ¿Por qué no se mejora entonces doctor?
- Estamos tratando de
mejorarlo, estamos tratando de mejorarlo, estamos
trabajando en eso.
REALIZARÁN
AUDITORÍA
Por su parte la directora
del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, dijo
que se va a revisar y anunció la realización de una auditoría: «Hay que revisar
ese reclamo, esto no tiene
que ver con un tiempo de
espera, eso hay que analizarlo y hacer una auditoría
por esta situación», indicó.
Señalar que el paciente
Luis Castañeda fue dado de
alta desde la clínica donde
se encontraba.
El reclamo de este hecho
apareció en nuestra edición
de ayer.
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Diligencias efectuadas por OS7 de Carabineros:

Dos detenidos por microtráfico de pasta base y marihuana en Llay Llay
Un hombre y una mujer
fueron detenidos por la sección OS7 de Carabineros
desde la población Eliecer
Estay en la comuna Llay
Llay, acusados de microtráfico de pasta base de cocaína, marihuana y cultivo de
cannabis sativa, quedando
uno de ellos bajo la cautelar
de prisión preventiva.
Las diligencias fueron
efectuadas por la policía
uniformada en coordinación con la Fiscalía de San
Felipe, luego de una investigación relativa a perso-

Carabineros obtuvo como medios de pruebas asociadas al ilícito, diversas cantidades de pasta base de cocaína y marihuana
elaborada desde el interior de una vivienda ubicada en la población Eliecer Estay
de Llay Llay.
nas que se estarían dedicando a la venta de sustancias ilícitas desde dicho
conjunto habitacional en
Llay Llay.
Carabineros tras obtener una orden judicial de
entrada y registro al domicilio, obtuvo como medios

de pruebas asociadas al delito un total de 24 gramos de
pasta base a granel, 85 envoltorios de cocaína equivalente a un peso bruto de 16
gramos de esta sustancia, 9
gramos de marihuana elaborada y tres plantas de
cannabis sativa en proceso

de cultivo.
La pareja de imputados
fue detenida y derivada hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía por
microtráfico de drogas.
Este tribunal asignó
como medida cautelar para
la acusada la prisión preventiva, mientras que para
el imputado la firma mensual en Carabineros durante el proceso investigativo a
cargo del Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó desde
el domicilio de los imputados, pasta base de cocaína, marihuana elaborada y plantas de cannabis sativa.

Detectan camión con 15 kilos de marihuana escondida en los ejes del vehículo
LOS ANDES.- En la localidad de Uspallata fue detectado por la Gendarmería
Argentina un camión con
patente paraguaya que lleva-

ba ocultos en sus ejes más de
15 kilos de marihuana, los
que serían internados a Chile a través del paso Cristo
Redentor. El vehículo fue

controlado a la altura del kilómetro 1.100 de la Ruta
Nacional 7 (CH 60 en lado
chileno), donde Gendarmería tiene un control fijo.

Estos
tacos de
marihuana
fueron
decomisados a
tiempo, la
Policía
argentina
evitó que
ingresara
a nuestro
país.

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

JUEVES 28 DE MARZO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

Allí se detuvo para un
control físico y documental
a un camión de la empresa
Kuarhy que había ingresado desde Paraguay a Formosa por el paso internacional Falcón e intentaba
pasar a Chile.
Cuando los Gendarmes
inspeccionaron el vehículo
con la ayuda de un can adies-

trado, este ‘marcó’ debajo
del semirremolque, más precisamente debajo de los ejes.
Ante ello, se decidió trasladar al camión hasta Uspallata para someterlo a un control con un scanner fijo, pero
el artefacto no logró detectar nada extraño.
Entonces se decidió hacer un nuevo ‘escaneo natu-

ral’ y nuevamente un can
adiestrado volvió a detenerse sobre los ejes del camión.
Previa autorización de la
justicia argentina se hizo
apertura de los ejes del vehículo, encontrando ocho
‘ladrillos’ de marihuana cubierto de grasa. La droga en
este caso, nunca ingresó a
nuestro país.
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Oportuna intervención de vecinos permitió a Carabineros capturarlo:

Mujer salvó de ser agredida por su
pareja tras activar alarma comunitaria

Un sujeto de 23 años de
edad fue detenido por Carabineros luego de ser denunciado por su pareja de haber sufrido violencia intrafamiliar al interior de su
domicilio en la Villa Las Palmeras de Llay Llay, logrando ser auxiliada por sus vecinos tras activar el botón de
pánico de la alarma comunitaria que en definitiva salvó a la víctima de estas agresiones que podrían haber

culminado en una tragedia.
Fue así que los residentes de dicha villa concurrieron de inmediato hasta la
casa de la afectada, quien
consternada refirió estar
siendo violentada por su
pareja, siendo denunciado
al teléfono del plan cuadrante de Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
quienes tras concurrir al lugar de los hechos procedieron a la detención del impu-

Hecho ocurrió en un domicilio de la Villa
Las Palmeras de Llay Llay. La denuncia
fue destacada por la policía uniformada
tras simulacros preventivos donde cada
vecino tiene un rol fundamental respecto
al funcionamiento de las alarmas comunitarias.
tado.
Por su parte Carabineros destacó el oportuno llamado y el trabajo mancomunado entre los vecinos y
la Oficina de Integración
Comunitaria de la Subcomisaría de esta comuna, quienes a través de charlas preventivas en relación al autocuidado y denuncias
oportunas como éstas, demuestran el buen uso de las
alarmas comunitarias, enriqueciendo las prevenciones
de delitos y la unión entre
los vecinos y la policía uniformada, obteniendo óptimos resultados.

Cabe señalar que Carabineros y la directiva de la
Junta de Vecinos de la Villa
Las Palmeras han coordinado simulacros de activación
de alarmas comunitarias,
donde cada vecino cumple
un rol fundamental para la
constatación y verificación
de esta misma para el perfecto funcionamiento.
Sobre este caso particular informado, la víctima fue
derivada hasta un centro
hospitalario para recibir
atención médica, siendo
diagnosticada con lesiones
consideradas de carácter
leve.

La víctima salvó de seguir siendo agredida por su pareja
tras activar la alarma comunitaria desde su vivienda en la
Villa Las Palmeras de Llay Llay. (Foto Referencial).

En tanto el detenido de
iniciales A.G.M.M., de 23
años de edad, quedó a disposición de la Fiscalía para
la audiencia de control de

detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, iniciándose la investigación
por violencia intrafamiliar.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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En La Liga Vecinal la emoción no da tregua
Con más dificultades
que las presupuestadas, ya
que en la previa se pensaba
que sería un partido más
simple de lo que resultó ser,
el equipo de Carlos Barrera

logró conservar la ventaja
que lo separa de sus cancerberos al superar por la cuenta mínima a la Villa Argelia.
Por su parte Tsunami
dio con el tono al vencer por

un categórico 3 a 0 a Unión
Esperanza. Otro que también consiguió un resultado
positivo que le permite seguir entreverado en la lucha
por el título fue Los Amigos,

que casi sin oposición apabulló por 4 a 0 al otrora poderoso Andacollo.
En la actualidad Carlos
Barrera encabeza la tabla
con 52 puntos, seguido por
Tsunami y Los Amigos que
tienen 49 y 48 puntos respectivamente. En la parte
baja y casi sumergido en un
foso del cual no puede salir,
se encuentra Resto del
Mundo que sigue sin cosechar nada en el actual torneo.
Resultados de la fecha
Barcelona 3 – Pedro
Aguirre Cerda 3; Carlos Barrera 1 – Villa Argelia 0;
Unión Esfuerzo 2 – Santos
0; Tsunami 3 – Unión Esperanza 0; Los Amigos 4 –

Restan pocas fechas para que concluya el torneo de Clausura de la Liga Vecinal.

Andacollo 1; Hernán Pérez
Quijanes 4 – Aconcagua 2;

Villa Los Álamos 7 – Resto
del Mundo 0.

Raúl Amar hizo su estreno
en los cestos trasandinos
Ángel Vildozo en una de las prácticas de la semana en Unión San Felipe.

El Ángel del Gol 10 años después
Independiente del lugar en el que le corresponda estar -suplencia o titularidad-, la voz de Ángel
Vildozo siempre tendrá
un peso específico distinto, al tratarse de un jugador histórico al que la hinchada albirroja respeta y
quiere.
El ariete trasandino
reconoció que la llegada
de Germán Corengia lo
obligará a venir desde
atrás ya que todas las señales indican que será suplente. “Cada vez que llega un técnico todos debemos buscarnos un lugar,
pero él (Corengia) conoce bien a algunos jugadores y de acuerdo a su táctica seguro los incluirá a
ellos; en todo caso tengo
muy claro que el puesto de
delantero se gana con go-

les”, dijo.
Ángel Vildozo no esconde su incomodidad por
su suplencia, pero al mismo tiempo la toma como
un reto para mejorar.
“Debo ser sincero; uno
siempre entrena y trabaja para ser titular, más
todavía cuando uno tiene
una historia acá, pero
pasa que la gente se quedó con una imagen (su anterior estadía hace una década) y hoy somos un equipo distinto al que debo
adaptarme; necesito acoplarme al juego y encontrar una sociedad que me
permita llegar al gol,
como en su momento lo
fueron ‘El Mágico’ (Miguel
Ángel González), Esteban
Carvajal o Jonathan Domínguez”, apuntó.
Es claro que para el me-

dio en general el retorno
del delantero al club no ha
sido el esperado, apreciación que es respaldada por
el propio ‘Ángel del
Gol’: “No ha sido (el retorno) el ideal, ni para la
gente ni para mí, y creo
que para nadie; es claro
que por lo que hice antes
la vara quedó muy alta,
pero uno siempre tiene la
ilusión de hacer las cosas
bien; ahora es claro que
no puedo pretender tener
un nivel alto cuando como
equipo no lo hemos conseguido, y las cosas no
nos han salido; ahora espero que se nos comiencen a dar las cosas y comencemos a sumar en el
campeonato”, explicó el
máximo referente de la
actual planilla del Uní
Uní.

Raúl Amar vistiendo la divisa de su club argentino 9 de Julio
instantes antes de su debut.

Durante la jornada del
martes recién pasado se
produjo el esperado debut
del joven basquetbolista
sanfelipeño Raúl Amar en
Argentina. El jugador salido de las filas del club Arturo Prat, viste en la actualidad los colores del club 9 de
Julio de Bahía Blanca.
El estreno de Amar al
otro lado de la cordillera fue
en el torneo Juvenil, evento
en el cual su equipo enfrentó al Alem, al que superó por
85 a 80, triunfo al que el
aconcagüino colaboró con
17 puntos, algo notable si se
tiene en cuenta que no fue
titular. “Estoy contento por
mi actuación, además que
acá me siento muy bien
porque todos se han portado muy buena onda conmigo”, señaló a El Trabajo
Deportivo, la promesa del
básquetbol chileno.
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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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

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
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

AMOR: Recuerde que hay decisiones de pareja que deben ser tomadas por ambos y no
sólo por usted. SALUD: Sin novedades en lo
referente a la salud. DINERO: Busque algún
trabajo extra que le permita recuperar los gastos que ha tenido este mes. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 3.

AMOR: Sea cuidadoso/a y traté de no hacer
sentir a esa persona que está jugando con sus
sentimientos. SALUD: La salud es algo serio,
trate de cuidarse mucho más en el futuro. DINERO: Tenga cuidado con que los gustos terminen por desfinanciar su fin de mes. COLOR:
Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Busque la manera de complacer más
a la persona que está junto a usted. SALUD:
Su energía mental le ayudará a salir de sus
complicaciones de salud. DINERO: Es muy
importante responder a los compromisos financieros con los miembros de su familia.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Antes de tomar cualquier decisión con
respecto a su relación actual es importante
que medite cuáles son sus necesidades. SALUD: No olvide realizarse sus exámenes médicos. DINERO: Tenga cuidado con caer en
actitudes demasiado ambiciosas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Pensar las cosas antes de decirlas
le evitará más de un problema con las demás personas. SALUD: Ojo con los accidentes en el trabajo. DINERO: Ser prudente es
la clave para evitar caer en el sobre endeudamiento estos últimos días de marzo. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: No debe hacer tanto caso a las personas que sólo envidian la felicidad de los
demás. SALUD: Busque un mecanismo de
escape para así eliminar el estrés que tiene.
DINERO: No dude que tiene la fortaleza necesaria para hacer frente a cualquier desafío. COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: La pareja no tiene por qué ser un
obstáculo para su relación con los miembros
de su familia sanguínea. SALUD: No debe
sobre cargarse de trabajo o lo lamentará.
DINERO: Siempre es importante que busque el modo de ahorrar dinero. COLOR:
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar
sólo por una cara bonita ya que a veces tienen un lobo escondido dentro. SALUD:
Riesgo de úlceras gástricas por el exceso
de estrés. DINERO: Todo lo puede lograr si
es que se empeña realmente. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Aprender de los errores no es una
tarea fácil, pero esto le ayudará a madurar. SALUD: Este mes tan agotador comenzará a repercutir en la salud de su organismo. DINERO: El éxito o no es eterno
por lo que debe ser más previsor/a. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: Los demás retribuirán tu afecto en la
medida de que seas capas de entregarlos imponer condiciones. SALUD: Aproveche la tarde y traté de desconectarse de todos sus responsabilidades. DINERO: El éxito no aparece
de la noche a la mañana, sea paciente. COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Estar en pareja no siempre es
algo color de rosas, pero con amor y comprensión pueden superar cualquier cosa.
SALUD: No malgaste las horas de descanso. DINERO: Es usted quien se debe
crear las oportunidades. COLOR: Verde.
NÚMERO: 13.

AMOR: Evite por sobre todas las cosas discutir ya sea con su pareja con los miembros
de su familia. SALUD: Tenga cuidado ya que
las crisis de angustia afectar sistema nervioso. DINERO: No tenga temor a los desafíos
que le plantean sus superiores. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 21.
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Nuevamente le roban mercadería
de su carrito a doña Marta Estay

Al fondo vemos el frondoso árbol que impide una completa visibilidad del
carrito de doña Marta.

ES EL COLMO.- Ella nos comentó que prefiere no reparar las ruedas de
su carrito, para que tampoco se lo roben.

Una vez más, y esta vez amparados a la frondosidad de un
árbol al lado del carrito en el que
vende ropa doña Marta del Pilar Estay Astudillo, volvieron
a romper los cajones para robarle mercadería. Así lo descubrió la
misma comerciante cuando la
mañana de este martes llegó a
trabajar con sus dos muletas
como apoyo, y vio destruida la
aldaba de su carrito, y vacío ya,
sin mercadería.
«Ya ni pierdo tiempo en ir a
Carabineros a denunciar cada
vez que me roban, de nada sirve, en total se llevaron como
$200.000 en mercadería, a mí
me cuesta harto ganarme las
‘lucas’, no es la primera vez que
me roban, y para colmo hay un
enorme árbol que tapa mi carrito, antes yo vendía mucho y
hasta me sentía protegida en la
esquina de la Plaza de Armas,
luego me pasaron para este sector, ahora vendo poco y me roban con más regularidad»,
dijo doña Marta a Diario El
Trabajo.

INJUSTICIA.- Así encontró doña Marta su carrito, destruida la aldaba, y
sin la mercadería que dejó guardada.

