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NUESTRA CRUZ ROJA.- Mientras el Valle de Aconcagua y el resto del país continúan
agitándose cual océano en tormenta, un grupo de voluntarios de la sede San Felipe de la
Cruz Roja sigue su accionar social de manera coordinada y silenciosa en beneficio de los
vecinos. Del mismo modo la comunidad ha respondido a las actividades realizadas por
Cruz Roja San Felipe y prestación de múltiples servicios de salud completamente gratis.
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Gremios, trabajadores y hasta un paciente:
Piden que regrese el Dr. Marcelo Yáñez
a la jefatura en el Servicio de Urgencia
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SAN ESTEBAN
Ebrio al volante chocó
auto, se dio a la fuga y
agredió a carabineros
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calle Antofagasta
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Condenan a dos sujetos
que transportaban tres
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Funcionarios SOME consultorio de Especialidades

Director Hospital San Camilo aseguró que ya se realizaron
gestiones para adquirir diversos implementos de oficina

Organizan venta de
completos para la
compra de insumos
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Orhan Pamuk
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   Marco López Aballay
        Escritor

La Aventura de la Historia

‘El Pescador que se
encontró con la Muerte’

Queridos Lectores, que-
ría presentarles la siguiente
historia titulada: ‘El Pesca-
dor que se encontró con la
Muerte’.

Érase una vez… un jo-
ven pescador que una ma-
ñana se acercó hasta el río
con la intención de capturar
algunos peces. Se había sen-
tado en la orilla y había arro-
jado el anzuelo a las aguas
cuando sobre ellas, vio a la
misma Muerte.

- Vengo a llevarte con-
migo —dijo la Muerte, en
un tono tranquilo y calmo
para los oídos.

- ¡Pero no es posible!,
¡No es posible! —empezó a
decir más inquieto y angus-
tiado el joven pescador—. Si
no he vivido nada. No he lle-
gado a casarme, no tengo hi-
jos, no he formado una fami-
lia, ni siquiera he logrado
pescar algo, aquí a orillas del
rio. ¿Como te puedes llevar
a una persona como yo? ¡Dé-
jame vivir un poco más! —
Replicó muchas veces el jo-
ven pescador.

Y lloró tanto, imploró,
suplicó, que finalmente la
Muerte le dijo: - Está bien,
está bien… Por esta vez no
te voy a llevar conmigo.

- Quiero pedirte una
cosa más…. -—Dijo el jo-
ven pescador que, de pron-
to, vio una luz de esperanza
en aquellas palabras bene-
volentes de la Muerte. El Jo-
ven pescador señaló:

- Te suplico Muerte que
cuando vuelvas, y Dios
quiera que haya pasado mu-
chos años, me des una ad-
vertencia de que estás a pun-
to de venir a recogerme.

- Concedido —aceptó la
Muerte-—, te daré no una,
sino varias advertencias de
que estoy a punto de llevar-
te conmigo.

Y a continuación, la
Muerte desapareció. Pasa-
ron muchos años y aquel jo-
ven adolescente pescador, se
convirtió en un hombre ma-
duro y se casó. Y tuvo una
esposa, y tuvo hijos y en un
momento determinado de su
vida, hasta tuvo nietos.

Y una mañana volvió a
dirigirse aquel rio donde

Uno de los escritores tur-
cos más reconocidos a nivel
internacional lo constituye Or-
han Pamuk (Estambul, 1952).
Nacido en el seno de una fami-
lia acomodada, cursó la ense-
ñanza secundaria en el Robert
College de su ciudad natal,
para luego estudiar arquitectu-
ra. Pero tres años más tarde
abandonaría sus estudios para
dedicarse exclusivamente a la
literatura. Acerca de su voca-
ción literaria ha dicho: «Me
acuerdo perfectamente del mo-
mento en que quise ser escri-
tor. Fue una tarde de marzo o
abril, en la primavera de 1973.
Agarré un papel y un bolígra-
fo y me puse a escribir. Así fue.
Recuerdo haber leído ‘El ex-
tranjero’ de Camus, y a pesar
de que no influyó en mi escri-
tura, pensé que me iba a ayu-
dar a ser escritor».

Y acerca de su decisión de
abandonar la arquitectura, dijo:
«Yo tendría 23 años y le dije a
mi familia y a mis amigos que
no iba a ser el arquitecto o pin-
tor que todos ellos querían, sino
un novelista. Todos me dijeron
que no lo hiciera, que yo no te-
nía idea de la vida. Creo que
pensaban que iba a escribir una
sola novela. Pero les dije que
existían Borges y Kafka, y que
ellos tampoco tenían ni idea de
la vida… Las novelas, me pa-
rece, son una forma inédita de
ver la vida. Sólo ahora, después
de todo este tiempo, confieso
que cuando mi familia me dijo
que yo no sabía nada de la vida,
tenía razón. En ese momento no
sabía nada».

Uno de los episodios más
polémicos de Pamuk sucedió
cuando fue llevado a juicio en

diciembre de 2004, por «insul-
tar y debilitar la identidad tur-
ca». En una entrevista a un pe-
riodista suizo, dijo: «En Tur-
quía mataron a un millón de ar-
menios y a treinta mil kurdos.
Nadie habla de ello y a mí me
odian por hacerlo». La prime-
ra sentencia le impuso una con-
dena condicional de seis me-
ses, durante los cuales debía
abstenerse de cometer delitos
para poder mantener su liber-
tad. Se reafirmó en estos dichos
el año 2005, y en enero de 2006
un tribunal abandonó el proce-
so judicial.

La posición del escritor
ante los derechos humanos, es-
pecíficamente ante los sucesos
armenio y kurdo en Turquía, lo
han convertido en un escritor
que genera polémica en su pa-
tria, y mientras algunos lo ad-
miran, otros lo consideran un
traidor. Por su parte, el gobier-
no turco se ha negado a reco-
nocer que cometió genocidio
contra los armenios en 1915.
La campaña de odio dirigida a
su persona en Turquía después
de esa entrevista, lo obligó a
abandonar el país por un tiem-
po. Y antes, en el año 1995, es-
tuvo entre el grupo de escrito-
res juzgados por sus ensayos
que criticaban al gobierno por
su política con los kurdos.

Tras el asesinato del perio-
dista turco-armenio Hrant
Dink, ocurrido en enero de
2007, y las amenazas de muer-
te que recibió, el escritor aban-
donó nuevamente su país. El
diario Aksam, de origen turco,
lo acusó de haber utilizado el
asesinato de Dink como un pre-
texto para ir a los Estados Uni-
dos a ganar dinero dando con-

ferencias en la Universidad de
Columba.

En una entrevista concedi-
da al semanario alemán Der
Spiegel, al inicio de una gira
de lecturas de su obra -a prin-
cipios de 2007 por distintos
puntos de Alemania-, dijo que
tras la muerte de Dink, muchos
escritores e intelectuales caye-
ron en una profunda depresión
y que para él fue un choque te-
rrible. Debido a ello optaría por
tomar distancia ante los he-
chos, concurriendo a las cáte-
dras en la Universidad de Co-
lumbia de Nueva York. La sor-
presiva cancelación de sus lec-
turas en Alemania durante fe-
brero de 2007 se debió a que,
por los recientes hechos, se le
cuestionaría constantemente.
Sumado a ello, las amenazas de
muerte les otorgaría una rele-
vancia que él no pensaba dar-
les. Así también aseguró que
aquella cancelación no se de-
bía a que dudara de la eficacia
de los cuerpos policiacos ale-
manes para prevenir los posi-
bles ataques de grupos islamis-
tas residentes en Alemania.

El 12 de octubre de 2006,
Orhan Pamuk obtuvo el Premio
Nobel de Literatura. Según el
veredicto de la Academia Sue-
ca, se trataba de un escritor
que: «en búsqueda del alma
melancólica de su ciudad na-
tal, ha encontrado nuevos sím-
bolos para reflejar el choque y
la interconexión de las cultu-
ras».

Cabe señalar que Pamuk
estuvo en Chile el año 2011, en
el seminario ‘La Ciudad y las
Palabras’ del doctorado de Ar-
quitectura de la Universidad
Católica.

mucho, pero mucho tiempo
atrás se había encontrado con
la Muerte, y como había hecho
durante todos aquellos años,
lanzó su anzuelo al agua. Y en
ese momento, en la corriente
volvió a ver reflejada la misma
sombra inquietante y oscura
que había oprimido su corazón
muchas décadas atrás. Se vol-
vió hacia atrás, atemorizado y
descubrió a la Muerte.

- Un momento, un momen-
to —comenzó el anciano—.
No, no puedes llevarme conti-
go hoy…. Tú me prometiste
que antes de tu venida me da-
rías advertencias. Me aseguras-
te que me avisarías de cuando
ibas a visitarme.

De forma altiva y vigorosa
la Muerte replicó: - Y te las he
dado!.He llenado tu rostro y
cuerpo de arrugas, te he des-
provisto de la mayoría de tus
dientes, te he ido quitando de
apoco el cabello, incluso los
pocos pelos que llevas ahora
son blancos ¿Te parecen pocas
advertencias? Ahora mismo
vienes conmigo… —y al igual
como se describe en la Biblia,
de un arrebato, la Muerte se lle-
vó al Viejo Pescador.

La muerte, concepto tabú
dentro de esta sociedad. Esta
profunda historia nos muestra
como nuestro protagonista, se
niega a ver el paso del tiempo.
La muerte como concepto, no
solo puede ser física (Cuerpo),
también podemos encontrar
una muerte espiritual y social
como lo hemos observado en
estas últimas semanas.

A este último punto de la
decadencia social quería refe-
rirme y articular la fábula del
Joven Pescador con el grave
problema de crisis institucional
que hemos vivido durante dé-
cadas. Hace 18 años Eduardo
Segundo Miño se quemó a lo
bonzo frente al Palacio de la
Moneda, en protesta por su
condición de desempleado y
por las víctimas de la asbes-
tosis. Ya en el 2001 un obrero
en su desesperación por una
larga cesantía, decidió sacrifi-
carse por sus 300 compañeros
fallecidos por un cáncer produ-
cido por aspirar asbesto y así
dar a conocer la realidad de
otros miles de familias en di-
cha similar situación.

Esta semana hemos obser-
vado el baile ‘Un violador en
tucamino’, que muestra una
verdad oculta. Según un infor-
me de Human Rights Watch,
durante los primeros 30 días de
protestas en Chile se han reci-
bido 442 querellas, 71 de ellas
corresponden a abusos sexua-
les. Pero a su vez en redes so-
ciales muchas mujeres han te-
nido el valor de reconocer que
fueron abusadas durante su in-
fancia por algún familiar y han
tenido que guardar con este
triste secreto toda una vida, con
la carga emocional que ustedes
se imaginan ante una sociedad
que no quiere ver y prefiere
ocultar estas situaciones.

Al igual que la Muerte dio
muchas señales al Joven Pesa-
dor, el movimiento social tam-
bién nos ha estado enviando
muchos mensajes durante dé-
cadas, que no hemos sabido
interpretar, o a lo mejor no he-
mos querido oír. Lamentable-
mente, la corrupción de los
políticos, desigualdades socia-
les y el quiebre institucional
vivido nos lleva a preguntarnos
¿qué estamos haciendo como
sociedad? ¿Sabemos qué me-
dida paliativa a corto y largo
plazo contemplan nuestras au-
toridades? ¿Los establecimien-
tos educacionales, trabajan his-
toria y formación ciudadana
con nuestros niños? Esperemos
que la Muerte o crisis social,
nos pille a la vuelta de la es-
quina y que los habitantes de
San Felipe y en todo Chile pue-
dan dejar de lado sus diferen-
cias y vivir juntos en una so-
ciedad justa, libre y tolerante.

«Mi alma que desborda
humanidad, ya no soporta tan-
ta injusticia». Eduardo  Miño
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Gremios, trabajadores y hasta un paciente:

Piden de vuelta al Dr. Marcelo Yáñez en jefatura del servicio de Urgencia

Dirigentes de Fenats Cynthia Ibaceta González junto a representantes de la Corporación
Ciudadano y Trabajadores Unidos, piden que vuelva a su cargo el doctor Marcelo Yáñez.

En el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Camilo
se acaba de efectuar un cam-
bio en la dirección, saliendo
el Dr. Marcelo Yáñez para en
su reemplazo ingresar, en
forma transitoria, el Dr. Clau-
dio Rojas, médico con dilata-
da experiencia en urgencia.
Este cambio no habría caído
nada de bien entre el perso-
nal, aseguraron dirigentes de
la Fenats Aconcagua, quienes
dieron a conocer su molestia
a la opinión pública.

La presidenta de la aso-
ciación base de Fenats Na-
cional del Hospital San Ca-
milo, Cynthia Ibaceta
González, dijo que en esta
ocasión iba a hablar en
nombre de los trabajadores
de urgencia y también de la
comunidad de Aconcagua:
«En relación a una decisión
arbitraria, entre cuatro pa-
redes que tomó la dirección
del Hospital San Camilo,
representada en su director
ingeniero Ricardo Salazar,
que tiene relación con la
remoción del cargo de la
jefatura de urgencia del Dr.
Marcelo Yáñez Leyton, esta
decisión le fue notificada al
doctor el día 27 de noviem-
bre, donde se le comunica
que él deja de ser jefe de
urgencia, entregándole un
documento donde ellos es-
tablecen que él no cumplió
con ciertos protocolos y que
no cumplió con ciertos ac-
tos administrativos que no
tienen que ver con la pre-
ocupación y el compromi-
so que ha tenido el doctor
Yáñez con la unidad de ur-
gencia. Yo podría mencio-
nar que hace un tiempo, él,
de su propio bolsillo, sacó
dinero para reparar las

ruedas de las sillas de la
unidad de urgencia. Él tie-
ne un compromiso no tan
solo con la comunidad del
valle del Aconcagua, sino
que también con los traba-
jadores de la urgencia, por
lo tanto lo que yo mencio-
né, que también estoy ha-
blando en representación
de ellos, es así», señaló.

Agregó que ellos como
dirigentes han sostenido re-
uniones con la dirección:
«Primero pidiéndole expli-
cación, fundamentos de
esta decisión. La verdad es
que la decisión de él no tie-
ne ningún fundamento.
Nosotros pedimos docu-
mentación que avale justa-
mente que él no tiene las
competencias, tampoco nos
han entregado. También
sostuvimos reunión con la
señora Susan Porras Fer-
nández, directora del Servi-
cio de Salud, la cual ella
dice que la decisión está to-
mada y que ella no puede
intervenir respecto a esta
decisión. Nosotros rechaza-
mos absolutamente esta
decisión, como decía arbi-
traria, queremos que se re-
incorpore a la brevedad en
el cargo de urgencia, ade-
más decir que desde la ad-
ministración  anterior ha
sido objeto de hostigamien-
to por parte de la dirección
con respecto a que él, como
subdirector médico, él esta-
ba por resolución médica, y
en realidad jamás se le dio
la posibilidad de que él ejer-
ciera en el cargo como sub-
director médico; la verdad
que solamente se le entre-
gó resolución, pero jamás
se le invitó a participar en
las reuniones con el equipo

directivo como subdirector
médico, por lo tanto no fue
validado. Todo lo contra-
rio, él fue a cada instante
llamado por la dirección,
siempre cuestionando su
actuar y su desempeño en
la urgencia sin entregar
ningún fundamentos, ade-
más decir que él ha tenido
una postura absolutamen-
te muy de acuerdo en no
permitir que los DDHH se
violen en este Hospital; él
no estuvo de acuerdo cuan-
do se hizo la constatación
de lesiones en la Comisaría,
cosa que de ahí él empezó a
ser amedrentado», señaló
Cintia Ibaceta González.

Por su parte Cristina
Bello, presidenta de la Cor-
poración Ciudadano y Tra-
bajadores Unidos, señaló
que ellos quieren un cam-
bio, «que el sistema públi-
co funcione como corres-
ponde, que los malos ele-
mentos salgan; son pocos
los malos elementos y ensu-
cian a los buenos. Nosotros
con el doctor Marcelo Yá-
ñez Leyton conversamos y
le explicamos la problemá-
tica que había en la aten-
ción del servicio de urgen-
cia, y la verdad que hubo un
cambio, él fue empático y
hubo un cambio en la aten-
ción hacia los usuarios, so-
bre todo a los adultos ma-
yores. Entonces de verdad
que no estamos de acuerdo
con que él sea removido de
su cargo. Nosotros al mi-
nistro le solicitamos de que
si alguien debe estar en el
puesto de la dirección, debe
ser una persona que real-
mente se maneje en el tema
con los usuarios y con los
trabajadores, y viendo la

empatía que hay con sus
compañeros, de verdad que
creemos que el Dr. Marcelo
Yáñez debe ser el director
del Hospital, entonces no-
sotros como corporación es
eso lo que apoyamos, siga
él en la dirección», indicó.

Un paciente de nombre
Carlos Molina contó la
experiencia que tuvo con el
docto Yáñez al momento de
atenderse con él por una
emergencia: «En primer lu-
gar quiero hablar a favor
del doctor Marcelo Yáñez,
él fue quien me atendió el
viernes 15 de noviembre,
después que la noche del
jueves 14 yo haya sufrido el
ataque por escopeta con
perdigones a través de fuer-
zas de Carabineros. Yo me
encontraba esa noche en la
plazuela de la Villa Aconca-
gua, en un sector aislado,
apartado de lo que se po-
dría denominar la zona
Cero de la protesta, sabien-
do que la Villa Aconcagua
es un sector aislado, tran-
quilo, nunca se habían re-
gistrado sucesos, de protes-
ta, barricadas, de ningún
tipo. Yo estaba transitando
en bicicleta cuando sufrí el
ataque, este disparo de un
efectivo de Carabineros por
la espalda, un disparo que
me impactó en la parte su-
perior del tobillo, recibien-
do dos perdigones. Yo tuve
incluso que recibir dos
constancias de lesiones,
porque en la primera que
me atendió el médico que
estaba  de turno en aquella

noche, se negó a sacar los
perdigones por el hecho que
según él justificaba, que no
podía proceder a retirarlos,
no sin antes un papel don-
de indique de manera judi-
cial como la autorización
para poderlo extraer, lo
cual es una argumento que
no está validado, no está
justificado, no es coherente
de acuerdo al protocolo de
salud. Y fue en la segunda
constancia, con el doctor
Yáñez que me atendió, es
más aquí están las dos
constancias en la cual apa-
rece la misma noche del jue-
ves 14 y esta del viernes 15
en la tarde, en la cual en
ésta me atendió el doctor
Yáñez, y él sin duda algu-
na, no titubeó, tomó la de-
cisión de extraer el perdi-
gón, este mismo perdigón lo
tengo acá, este es el pago
que se recibe del Estado por
manifestarse, o incluso por
aquellas personas que no

estaban en el lugar de los
hechos, sea cual sean los he-
chos, no puede ser que se
siga recibiendo más de esto,
e incluso por un tiro cobar-
de, por la espalda, y el doc-
tor Yáñez tuvo un trato co-
rrecto en lo profesional y en
lo humano. Si se exige la sa-
lud de calidad desde el ám-
bito público, en vez de des-
pedir, desvincular a docto-
res como Marcelo Yáñez, al
contrario hay que resguar-
darlos, hay que cuidarlos,
hay que saber valorar, esto
no se trata de hacerse la
víctima o enaltecer a un
héroe o a una persona, se
trata de resguardar y dar
a conocer lo que realmente
se necesita, así es que por
favor el doctor Yáñez se res-
tablezca a tiempo comple-
to de sus funciones, y que se
sepa que esta es una injus-
ticia, una persecución que
no puede seguir dándose»,
indicó.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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Este sábado se realizará la Feria Indígena y Salud de la Mujer

La actividad está en el marco de un proyecto que se adjudicó el Centro de Salud Familiar
José Joaquín Aguirre, de Calle Larga y la Agrupación de Grupos Originarios ‘Futa Repu’.

Este sábado 7 de diciembre la Plaza de Armas de Calle Larga albergará exposiciones,
stands con medicina tradicional y ancestral, además de cuentacuentos y una serie de acti-
vidades pensados en los niños y la familia.

CALLE LARGA.-  Toda
la comunidad de Calle Larga
y Aconcagua, en particular
las mujeres y familias, son las
invitadas a presenciar y par-
ticipar de la Feria Indígena de
la Mujer 2019, que tiene va-
rias sorpresas para este sába-
do 7 de diciembre desde las
9:30 a 17:00 horas.

La actividad está en el mar-
co de un proyecto que se adju-
dicó el Centro de Salud Fami-
liar José Joaquín Aguirre, de
Calle Larga y la Agrupación de
Grupos Originarios ‘Futa
Repu’, que busca cruzar dos
miradas a la salud; la mirada
ancestral y tradicional, según
comentó Luisa Castro, pro-

fesional del Cesfam y Progra-
ma Pueblos Originarios.

«Tendremos atención
de médico, matrón y una
machi, además habrán jue-
gos infantiles, intercultura-
les, cuentacuentos, ceremo-
nias ancestrales, atención
de los pueblos originarios
como también de nuestra

medicina tradicional hacia
la mujer. Así que será una
actividad muy entretenida
especialmente, para que
nos visiten durante la ma-
ñana y conozcan el trabajo
que se hace con pueblos ori-
ginarios», dijo Castro.

La invitación es para
este sábado 7 de diciembre,

de 9:30 a 13:00 horas, para
el desarrollo de la Feria In-
dígena y de Salud de la Mu-
jer en la Plaza de Armas. Por
su parte el Lonco Darío
Manquel, presidente de la
Agrupación de Grupos Ori-
ginarios Futa Repu, aseve-
ró que «se mostrarán los
trabajos que se realizaron

durante los talleres de telar,
también se mostrarán los
productos de medicina an-
cestral, con hierbas, cre-
mas, ungüentos y jarabes,
y habrá un cuentacuentos
mapuche para todos los ni-
ños, por eso invitamos a
toda la comunidad a que
asista a esta actividad».



EL TRABAJO Jueves 5 de Diciembre de 2019 55555COMUNIDAD

SOME Hospital San Camilo:

Funcionarios anuncian venta de completos para comprar insumos de oficina

Cynthia Ibaceta González, presidenta de la Asociación Base
Fenats Nacional del Hospital San Camilo, junto a Jorge Ova-
lle, también dirigente de Fenats.

Ricardo Salazar Cabrera di-
rector del Hospital San Ca-
milo.

Este fue el letrero que apareció en la sección Archivo del SOME del Policlínico de Especia-
lidades del San Camilo.

Polémica causó un letre-
ro puesto en el SOME del
Policlínico de especialida-
des del Hospital San Cami-
lo, más específicamente en
sector del archivo donde
decía que hoy «jueves 05
de diciembre, a contar
de las 12:00 horas, ven-
ta de completos para
comprar insumos» para
la parte administrativa.

De inmediato se encen-
dieron las alarmas y quisi-
mos como medio conocer
mayores detalles de ese
aviso. Para ello conversa-
mos con dirigentes de los
trabajadores de la Salud,
Cynthia Ibaceta Gonzá-
lez, presidenta de la Aso-
ciación Base Fenats Nacio-
nal del Hospital San Cami-
lo, quien nos indicó lo si-
guiente: «La verdad que
esto viene ocurriendo ya
desde hace mucho tiempo
y ahora efectivamente la
gente que trabaja en ar-
chivo, la gente de SOME,
ya se cansó, digamos, de
estar solicitando semana
tras semana insumos tan
básicos como es por ejem-
plo la carátula que tiene la
ficha clínica, como es el
acoclip, la cinta que ama-
rra la ficha clínica… las

hojas de la ficha clínica,
autoadhesivos por ejem-
plo que tienen que ver
donde se escribe el nombre
del paciente, el domicilio
del paciente, en definitiva
datos sensibles del pacien-
te. Yo también quisiera de-
cir con respecto a esto, hay
una ley que tiene que ver
con el cuidado y seguridad
y confidencialidad que
debe tener la historia clí-
nica, y aquí obviamente se
está traspasando absolu-
tamente todo lo que tiene
que ver con esta norma
que garantiza el cuidado
de la ficha clínica, y que
por tanto la gente que tra-
baja en el archivo ya defi-
nitivamente esto lo está
manifestando, lo está ex-
poniendo a la comunidad,
a la gente que trabaja aquí
mismo, porque ya en defi-
nitiva muchas veces se
han mandado correos de
parte de la jefatura, se han
solicitado las carátulas,
todo lo que tiene que ver
con el resguardo de la fi-
cha clínica, y la dirección
no se ha manifestado con
lo que tiene que cumplir»,
señaló.

Otro que se refirió a la
venta de completos para
comprar insumos fue Jor-
ge Ovalle, también diri-
gente de la Fenats, indican-
do lo siguiente: «Así es,
mañana (hoy) se está orga-
nizando la venta de com-
pletos para poder comprar
los insumos, lo que demues-
tra a la comunidad que las
demandas como funciona-
rios de la salud son reales,
que nos están mintiendo las
autoridades porque insis-
ten… a la comunidad le di-
cen: ‘No falta nada, es-
tamos bien’. Mentira, acá

estamos mostrando, hay
una evidencia que no hay
insumos, que la gente, los
mismos trabajadores están
haciendo completadas para
poder solventar insumos
básicos que se necesitan en
una administración. La-
mentable que sea así, la-
mentable que tenga que sa-
lir en la radio la noticia,
pero es la verdad, es la cri-
sis que hay en la salud pú-
blica, la crisis que llega a
todo Chile y Aconcagua no
queda lejos de aquello, pero
es la realidad y me alegro
por un lado que se sepa la
verdad, porque las autori-
dades insisten que no hay
nada, que están los dineros,
pero aquí hay una eviden-
cia clara que estamos mal,
que hay que hacer comple-
tadas para poder comprar
los insumos básicos para
que nuestros funcionarios
puedan trabajar tranqui-
los», señaló.

- ¿Hubo algún tipo de
reunión ahora, tomó
conocimiento la direc-
ción hoy día (ayer) de
esta venta mañana?
(hoy).

Responde Cynthia Iba-
ceta González: «Mira, pri-
mero decir que la dirección
estaba enterada hace mu-
cho tiempo de la falta de
insumos que está ocurrien-
do no tan solo aquí en el
SOME, sino que a nivel de
todo el establecimiento.
Ahora yo me imagino que
cuando ellos se dieron cuen-
ta de los carteles, obvia-
mente ellos quisieron ha-
cerse cargo ahora; sé que
está el director reunido con
la jefe de SOME y la jefe de
admisión, primero para
sacar los carteles, para exi-
gir primero de parte de la

dirección, sacar los carte-
les, y seguramente y espe-
ro que con esta forma de
presión ellos compren los
insumos básicos que se ne-
cesitan como explicaba an-
tes, como es la carátula de
la ficha clínica».

- ¿Hasta el momento
va la venta entonces o
no?

- Hasta el momento sí…
hasta el momento sí va la
venta porque no se ha solu-
cionado el tema de los insu-
mos, así es que la venta va.
Ahora obviamente, como
explicaba recién Jorge Ova-
lle, aquí la dirección siem-
pre ha negado cuando noso-
tros como funcionarios he-
mos expuesto que nos faltan
insumos, porque esto no tan
solo tiene que ver con lo clí-
nico, sino también con in-
sumos que son básicos, que
son para la parte adminis-
trativa, y eso siempre hemos
tenido falencias en ese sen-
tido, en lo que son los insu-
mos administrativos. Otra
cosa es que los mismos fun-
cionarios desde su bolsillo
hayan comprado qué sé yo,
acoclip, pitillas para ama-
rrar las carátulas, pero eso
ha sido desde hace ya mu-
cho tiempo y esto se ha agu-
dizado ahora.

¿QUÉ DIJO EL
DIRECTOR?

Justo cuando ya nos re-
tirábamos encontramos al
director del hospital, Ri-
cardo Salazar Cabrera,
conversando con unos pro-
fesionales en el pasillo del
policlínico de Especialida-
des.

Le consultamos de in-
mediato sobre esta venta de
completos para comprar in-
sumos, señalando lo si-
guiente: «Nosotros en estos
días hemos hecho las ges-
tiones para que esos insu-
mos lleguen acá a SOME, y
evidentemente lamentamos
que se haya producido este
impasse que en la mañana
tuvo que ver con un anun-
cio que predisponía esta
actividad, pero como digo
precisamente la conversa-
ción con  la jefatura y con
el equipo acá ha permitido
que esos insumos estén
acá», dijo.

- ¿Cuándo, hoy día
mismo?

- No, llegaron… fueron
encargados con antelación y
unos llegaron el día de ayer
(martes), y otros llegaron el

día de hoy (ayer).
- ¿Qué pasó enton-

ces, no hubo una comu-
nicación ahí, porque
cómo se produce esto?

- No. Hay un tema que
tiene que ver con la dispen-
sación que nos hacen los
propios proveedores, ya
unos adhesivos que son los
únicos que producen eso y
los otros tenían que ver con
temas menores, que son
acoclip, así es que… bueno,
evidentemente la idea es
que siempre el hospital es el
que debe proveer todos es-
tos insumos que son para el
día a día.

- ¿Qué opinión le
merece?, porque los di-
rigentes han enviado
varios correos y no ha
habido una respuesta
de parte de la dirección,
sabemos que usted vie-
ne asumiendo recién,
pero ya debiera estar
interiorizado.

- Esa es mi labor, para
eso hay canales de comuni-
cación, en eso estoy mejo-
rando los canales de comu-
nicación al interior de la or-
ganización, porque en un
equipo tan disperso uno en-
tiende que de repente hayan
puntos de inflexión en esta
comunicación, entonces mi
labor es allanarlos en el
tiempo, no se logra inme-
diatamente. Yo tampoco
puedo hacer magia, pero sí
el día de ayer, hoy día acá
conversando con ellos y
dando a entender que esos
canales hay que mejorarlos
en el tiempo. Ese es un de-
safío, yo creo que lo que ha
pasado ahora es una opor-
tunidad de mejora, de ma-
nera de mejorar los canales
al interior de la organiza-
ción. Lo que hoy día pode-

mos decir fehacientemente
es que los recursos están
dispuestos para ello.

- ¿O sea va la venta
mañana (hoy)?

- Yooo, en la mañana
supe que había un cartel y
ese cartel no está hoy día…
ahora, así es que tengo la
impresión que eso no va.
Esta fue una iniciativa pun-
tual de los funcionarios,
tengo la impresión que no…
tengo la impresión que no,
por eso tengo la impresión
que no. Yo sé que acá al in-
terior se hacen algunas ven-
tas, que no estoy tan de
acuerdo porque tienen otros
fines. Ya eso es difícil con-
trolarlo en alguna área, pero
tengo la impresión que,
puntualmente en esto, ¡no!.

- ¿O sea está solucio-
nado el problema?

- Solucionado… sí.
- ¿Con todos los im-

plementos?
- Con parte de los imple-

mentos y lo que falta, por-
que ahí apareció los otros
temas que tienen que ver
con infraestructura, eso es
de más largo plazo, o sea
este hospital necesita ur-
gente renovación desde el
punto de vista de infraes-
tructura, porque es un hos-
pital que ya tiene más de
veinte años, que tiene fallas,
así es que por lo menos en
esto que es menor, sí hay
una solución, en lo ya ma-
yor son temas de más me-
diano y largo plazo.

El SOME es la puerta de
entrada para ser beneficia-
rio de gran parte de las pres-
taciones que entregan los
distintos establecimientos
de salud dependientes del
Ministerio de Salud o mu-
nicipalidades como son los
Cesfam.
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En el marco del programa Andina más Cerca:

Estudiantes del Liceo de San Esteban reflexionan sobre la seguridad en el trabajo

El trabajador destacó lo importante que es respetar los procedimientos, el autocuidado, la
cultura preventiva y también el uso de todas las herramientas de seguridad y de protección
personal.

A través del relato de la historia de vida de
un trabajador de Codelco Andina, cerca de
50 estudiantes de tercero medio del esta-
blecimiento abordaron la importancia de
actuar con prevención en cada actividad.

SAN ESTEBAN.- Je-
remi Arriagada es analis-
ta de gestión de la Gerencia
de Seguridad y Salud Ocu-
pacional de División Andi-
na y participa como volun-
tario en el programa educa-
tivo Andina más Cerca, una
instancia de apoyo de la mi-
nera estatal a la formación
de jóvenes de liceos técnicos
profesionales del valle de
Aconcagua y la provincia de
Chacabuco.

En su rol como volunta-
rio, Jeremi llegó hasta la
comuna de San Esteban
para compartir con los es-
tudiantes de tercero medio
de las especialidades de tu-
rismo, montaje industrial y
administración sobre el rol
que juega la seguridad en el
mundo laboral.

«En dos segundos cam-

Durante la charla de seguridad los estudiantes conocieron el impacto de un accidente labo-
ral y reflexionaron sobre la importancia del autocuidado y trabajo en equipo

bió mi vida». Con esta fra-
se, Jeremi captó la atención
de los jóvenes, quienes es-
cucharon atentos su histo-
ria de vida luego de sufrir un
accidente laboral el año
2010. No obstante, lo que
más los sorprendió fue la
forma en que el trabajador
afrontó esta situación para
sacar adelante a su familia
y reinventarse.

«Los jóvenes son el fu-
turo de nuestro país, tienen
un gran potencial, son los
jóvenes que estarán el día
de mañana en nuestras fae-
nas y es importante, tanto

en lo laboral como en la
vida cotidiana, manifestar
el autocuidado como una
función del día a día de
cada uno de nosotros, des-
de andar en bicicleta con
casco y chaleco reflectante,
hasta trabajar en la gran
industria minera», explicó
Jeremi.

El director del Liceo de
San Esteban, Iván Godoy,
destacó que «cuando los ni-
ños se enfrentan al mundo
del trabajo, una de las co-
sas primordiales que tienen
la mayoría de las empresas
es el tema de la seguridad,

por lo tanto, esto viene a
complementar, a darle
vida, a ver a la persona que
trabaja efectivamente en el
tema».

Por su parte Diego Cis-
terna, estudiante de turis-
mo, expresó: «Todo te pue-
de pasar la cuenta, salir
mal de un rato a otro, hay
que ser más precavido y no
verlo por lo fácil». Su com-
pañero de montaje indus-
trial, Matías Vergara, re-
conoció el aporte de la acti-

vidad: «Es muy bueno que
él nos cuente como logró
superar todo eso. A noso-
tros lo que más nos exigen
es la seguridad, porque te-
nemos todos los días la po-
sibilidad de un accidente,
por eso ocupamos los ove-
roles y zapatos de seguri-
dad, por ejemplo».

El programa educativo
implementado por Codelco
Andina, cuenta con el tra-
bajo voluntario de más de
50 profesionales y trabaja-

dores de la empresa, quie-
nes también aportan a la
formación de jóvenes  de la
Escuela Industrial Guiller-
mo Richards Cuevas de San
Felipe, el Liceo Polivalente
Manuel Rodríguez de Til
Til y el Liceo Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga. Y
desde el 2018 se sumó a
Andina más Cerca el Liceo
de San Esteban y el Insti-
tuto Tecnológico de la Uni-
versidad de Playa Ancha
(UPLA).
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Encuentro comunal del programa Mujeres Jefas de Hogar de Santa María

Mujeres del área independiente reciben certificación del curso Online Dream Builder.

El programa Mujeres Jefas de Hogar es ejecutado por la Municipalidad de Santa María a
través de un convenio con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Un Encuentro Comunal
del Programa Mujeres Jefas
de Hogar se llevó a cabo  el
pasado viernes en el recin-
to de la piscina municipal de
Santa María.

Los objetivos de la acti-
vidad fueron promover un
espacio de encuentro, re-
flexión y análisis entre las
participantes que ingresa-
ron en el año 2018  y las que
ingresaron el año 2019, que
permitió  compartir la expe-
riencia del proceso vivido;
con la finalidad de retroali-
mentar el programa y gene-
rar propuestas que fortalez-
can la intervención desde el
enfoque territorial.

Además de lo anterior se
buscaba generar una ins-
tancia evaluativa respecto a
los procesos desarrollados
en el marco del Programa
Mujeres Jefas de Hogar año
2019, que ejecuta la Muni-

Alcalde Claudio Zurita; María Ester Munier, directora regional del Sernameg, y concejales
hacen entrega de certificación a usuarias que realizaron curso de conducir clase B.

cipalidad de Santa María a
través de un convenio con el
Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, desa-
rrollando propuestas de
mejoramiento como insu-
mo para la ejecución del
PMJH año 2020.

Las principales acciones
desarrolladas durante este
año han sido un taller de
formación para el trabajo,
con la participación de 80
mujeres, como asimismo
oferta de capacitación a tra-
vés de la realización de di-
versos cursos como prime-
ros auxilios, manipulación
de alimentos, Universidad
Abierta, emprendimiento y
un curso de conducir clase
B.

Asimismo, se ha queri-
do complementar la partici-
pación de las mujeres con
otros elementos que apor-
ten a su desarrollo integral.

Para lo anterior se ha rea-
lizado un trabajo coordi-
nado con organismos intra
y extra municipales, don-

de se destacan las siguien-
tes acciones: Taller de mu-
jer y corresponsabilidad
familiar, implementado

por fundación Prodemu.
Visita a Artequin: partici-
pación de las «mujeres en
el arte».
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Gala de Tango hoy jueves a partir de las 21:00 horas

NOCHE DE TANGO.- Exponentes del mejor tango y todas las edades estarán haciendo de
las suyas hoy jueves desde las 21:00 horas.

Arnold Flores ejecuta junto a una de sus mejores alumnas,
esta impecable obra de arte musical, lastimosamente no
asistirá a la actividad. (Archivo).

Fernando Gimeno, destaca-
do bailarín de tango.

Todos los amantes del
tango tienen una cita espe-
cial en el conocido bar ubi-
cado en Traslaviña esquina
Freire, hoy jueves desde las
21:00 horas. Se trata de una
actividad organizada por el
Taller de Tango del depar-
tamento municipal de Cul-
tura.

La información la confir-
mó a nuestro medio la pro-
fesora Soledad Rojas, del
grupo tanguero: «Luego de
un año de arduo trabajo, los
monitores Soledad Rojas y
Fernando Gimeno, cierran
con sus alumnos sus activi-
dades con una presentación
abierta a toda la comuni-

dad. Este es un hermoso cie-
rre de ciclo, donde todos los
participantes pusieron mu-
cho esfuerzo y sacrificio
para bailar tango y milon-
ga de la mejor manera po-
sible», dijo Rojas.

Por su parte Fernando
Gimeno nos comentó que
«tenemos personas de to-
das las edades e interac-
túan muy bien. Esta mezcla
generacional da fuerza y
vitalidad a nuestro grupo y
demuestra que el arte no
tiene edad. Agradecemos
mucho a Bar Brava por ha-
bernos abierto sus puertas
para realizar la gala de este
año. Quisimos darle un sen-
tido integral de entreten-

ción a la gala de este año,
haciéndolo en este lugar de

esparcimiento, uno de los
principales de nuestra ciu-

dad», indicó.
Roberto González Short

Contra viento y marea la Cruz Roja de San Felipe no deja de trabajar

Presidenta de la Cruz Roja
San Felipe, María Gómez.

SÉ VOLUNTARIO.- Los jóvenes que quieran ser voluntarios de la Cruz Roja de San Felipe
pueden llamar al 342510006.

TODO GRATIS.- Cientos de vecinos recibieron ayuda gratuita en la Cruz Roja de San Felipe
la semana pasada.

Mientras el Valle de
Aconcagua y el resto del país
continúan agitándose cual
océano en tormenta, un gru-
po de voluntarios de la sede
San Felipe de la Cruz Roja
sigue su accionar social de
manera coordinada y silen-
ciosa en beneficio de los ve-
cinos de la comuna. En el
mismo sentido la comuni-
dad ha respondido a las ac-
tividades realizadas por Cruz
Roja San Felipe, como es en
la Colecta de Sangre, perso-

nal del Banco de Sangre Val-
paraíso se fue contento por
la cantidad de donantes.

«El sábado 30 realiza-
mos en nuestra filial un
operativo de salud total-
mente gratuito, estadísti-
camente se atendieron 205
personas, quienes queda-
ron muy agradecidas por
este beneficio, nuestros vo-
luntarios profesionales de-
mostraron su vocación y
cariño al atender a las per-
sonas. Entre estos profe-

sionales brindaron servicio
de Matrona, incluido el
PAP, Odontología: limpie-
za, sellante y tapaduras,

Medicina General y la-
vados de oídos; podología,
kinesiología, oftalmología,
chequeo visual, masajes y
clínica: toma de presión
arterial y glicemia. Since-
ramente nos sentimos con-
tentas por las personas que
demostraban sus agradeci-
mientos por éste operativo,
por la respuesta y lo nece-

sario que es, haremos un
operativo similar este mes
de diciembre incluso inclu-
yendo otras especialida-
des», comentó a Diario El
Trabajo la presidenta de la
Cruz Roja San Felipe, Ma-
ría Gómez.

El 1° de diciembre con
motivo del Día Mundial del
Sida, se desarrolló también
una campaña de prevención

acompañada de informati-
vos. En total en nuestra co-
muna son 23 voluntarios los
que prestan sus servicios en
la Cruz Roja, se necesita
siempre el recurso humano,
requisito principal, voca-
ción de servicio, llamar al
342510006 en horario de
15:30 a 20 horas de lunes a
viernes.
Roberto González Short

Actualmente son 23 los voluntarios que mantienen viva la institución:
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Son 116 las juntas vecinales que participan:

El jueves 12 de diciembre llegan juguetes para 6.000 niños sanfelipeños

JUGUETES EN CAMINO.- El año pasado, como muestra esta gráfica, las autoridades en-
tregaron miles de juguetes en la Pileta de Los Sapitos. (Archivo)

SELECCIO-
NANDO

JUGUETES.-
La tarde de

ayer las
cámaras de

Diario El
Trabajo

pillaron al
encargado

comunal del
Programa
Navidad,

Alfredo Solís,
revisando el

listado y
también los

juguetes para
ordenar cada

paquete por
entregar.

En pocos días más, so-
bre 6.000 niños entre los
0 y 6 años de edad de toda
la comuna de San Felipe
podrán recibir sus regalos
de Navidad, gracias a un
amplio listado en el que ya
trabaja el Programa Navi-
dad de la Municipalidad de
San Felipe. Todos los da-
tos de este complejo pro-
grama social serán anun-
ciados por las autoridades
municipales en su momen-
to, aún así Diario El Tra-
bajo habló ayer con Al-
fredo Solís Reinoso,
encargado del mismo,
quien en la parte adminis-
trativa sí nos compartió
algunos datos.

«La labor de ingresar

los nombres de tantos ni-
ños correspondientes a
los reportados por cada
una de las 116 juntas ve-
cinales de nuestra comu-
na es bastante agotadora,
sin embargo es un traba-
jo que desarrollamos con
mucho gusto, sabemos
que estos niños tendrán
un juguete esta Navidad
gracias a los recursos au-
torizados por el Concejo
Municipal, no puedo dar
el monto exacto, pero sí
puedo adelantar que son
más de 15 millones de pe-
sos. En su momento el al-
calde Patricio Freire
anunciará todo lo relacio-
nado a este programa
2019», dijo Solís.

ENTREGA SIMBÓLICA
Importante señalar que

para que los niños estén
ahora en esta lista, sus pa-
dres debieron reportarlos a
cada junta vecinal con sus
certificados de nacimiento o
Rut del infante.

«Las juntas de vecinos
que tengan niños rezaga-
dos o recién nacidos, los ju-

guetes se entregarán en la
Dideco entre el 16 al 20 di-
ciembre, con su documen-
tación requerida, nuestras
oficinas están ubicadas en
Avenida Maipú N°376. La
entrega simbólica de estos
juguetes se hará el próxi-
mo jueves 12 de diciembre
en la Pileta Los Sapitos,
entre las 11:00 a las 17:45

horas. A los dirigentes co-
munitarios acreditados,
para las juntas vecinales
que no cuenten con trans-
porte propio, el Municipio
les facilitará el traslado de
las bolsas con estos jugue-
tes», remarcó el encargado
comunal del Programa Na-
vidad.
Roberto González Short
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CITACIÓN

SE CITA A LOS SOCIOS DEL CLUB AEREO SAN FELIPE,A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CLUB, PARA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE
DEL 2019, PRIMERA CITACIÓN A LAS 16:00 HORAS Y
SEGUNDA CITACIÓN 17:00 HORAS.

TABLA:

1 REVISIÓN CAMBIO ESTATUTOS
2 VARIOS

                                                               EL DIRECTORIO

Catorce panquehuinas certificadas en taller programa Mujeres Jefas de Hogar

Participantes del taller lucen con orgullo sus diplomas que las certifican para realizar su propio emprendimiento relacionado
con el alisado de pelo con keratina.

PANQUEHUE.- Un
total de catorce mujeres,
que pertenecen al programa
Mujeres Jefas de Hogar que
ejecuta la Municipalidad de
Panquehue, se certificaron
tras participar de un taller
sobre Alisado keratina.

La encargada del pro-
grama en la municipalidad
de Panquehue, Patricia
González, trabajadora so-
cial, explicó que se propor-
cionó una capacitación en
Alisado de Keratina, con el
objetivo de entregar las he-
rramientas para que estas
mujeres puedan generar sus
propios emprendimientos.

«Las mujeres que pue-
den acceder a este tipo de
talleres, son aquellas que
han participado en los ta-
lleres de desarrollo laboral
y personal del programa
Mujer Jefa de Hogar. Para
recibir este tipo de capaci-
taciones, las mujeres antes
tienen que recibir todo el
proceso, que es participar

de este tipo de talleres. Por
eso yo aprovecho esta opor-
tunidad para invitar a las
mujeres de la comuna de
Panquehue, para que desde
ya vengan a nuestras ofici-
nas en Dideco y puedan ins-
cribirse para la convocato-
ria 2020, para lo cual se
dispondrá de un cupo de 80
mujeres».

Fue la consultora Capi-
tal Humado quien se adju-
dicó la realización de este
taller, y según explicó
Francisca Araya, se trata
de una capacitación donde
se instruye a las mujeres en
la aplicación de la keratina
en el alisado capilar.

«Las mujeres vinieron a
clases alrededor de una se-
mana, luego de eso fueron
evaluadas y finalmente se
les entregó su respectiva
certificación. En este caso
las chicas aprobaron todas,
por lo mismo estamos muy
contentos con el trabajo de
cada una de ellas. Esto se

traduce en una forma de
generar un ingreso extra a
su hogar y de integrarse
también al mercado labo-
ral».

Para Waleska Vive-
ros, vecina residente del
sector La Cabaña, este cur-
so significa para ella poder
contar con un ingreso extra
a su hogar, sobre todo por
su condición de mujer jefa
de hogar.

«La gracia de este pro-
grama es que nos enseñan
a empoderarnos, a decirnos
que sí somos capaces, que
podemos generar nuestros
propios ingresos. Este cur-
so nos ha servido bastante
porque me ha dado muy

buenas herramientas, pues
yo puedo trabajar desde mi
hogar y en los domicilios de
nuestras clientas y así no-
sotros podemos generar in-
gresos que a nadie le viene
mal».

La keratina es un com-
ponente que todos tenemos
en nuestro cuerpo, especial-
mente en las uñas y el cabe-
llo. En lo que se refiere a

nuestro pelo, la keratina
ayuda a hidratarlo y man-
tenerlo más sano, dándole
brillo y fuerza así como re-
generando nuestras fibras
capilares. Sin embargo, es
importante que sepamos
que la proteína como tal no
alisa, eso es trabajo del tra-
tamiento de alisado.

Este tratamiento nació
en Brasil y luego se fue ex-

pandiendo poco a poco por
Estados Unidos. Sin duda
alguna, ahora el tratamien-
to del alisado de keratina  es
uno de los más utilizados en
los últimos tiempos por pro-
fesionales de la peluquería
en todo el mundo. En este
se aplica la keratina sobre el
cabello y te ayuda a sanear-
lo y disminuir el
efecto frizz (encrespamiento).

VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123



EL TRABAJO Jueves 5 de Diciembre de 2019 1111111111POLICIAL

Ebrio al volante chocó auto, se dio a la fuga y agredió a carabineros

Este es el vehículo que conducía el ahora imputado. Final-
mente el irresponsable conductor quedó sólo con la medida
cautelar de Retención de licencia por los cuatro meses que
durará la investigación. (Fotos losandesonline.cl)

El vehículo policial también resultó con daños, mientras que
al alocado conductor sólo le retuvieron su licencia.

SAN ESTEBAN.- Un su-
jeto en estado de ebriedad
protagonizó un accidente de
tránsito en la comuna de

San Esteban y luego golpeó
a los funcionarios de Cara-
bineros cuando estos lo fue-
ron a detener, dañando ade-

más una radiopatrulla, así
lo destacó el medio digital
losandesonline.

El hecho aconteció cer-
ca de las 21:20 horas, cuan-
do el sujeto de iniciales
M.A.L.P., de 35 años de
edad, conducía su automó-
vil Peugeot modelo 504 por
Calle Foncea de sur a norte
y producto de su estado de
embriaguez colisionó vio-
lentamente contra una Suv
marca Changan que se en-
contraba estacionada en el
lugar.

El dueño del vehículo
afectado salió a ver lo que
había pasado junto a un
amigo, sin embargo el cau-
sante del choque se dio a la
fuga. La víctima y su amigo
comenzaron a perseguirlo,
dándole alcance en la esqui-

na de Foncea con San Regis.
Fue allí donde el imputado
se bajó de su auto y fue a
encarar a sus perseguidores
con epítetos de grueso cali-
bre, atacándolos con golpes.

RECIBIÓ SU PALIZA
Los afectados se defen-

dieron y le propinaron una
feroz paliza al conductor
ebrio, dejándolo con lesio-
nes visibles en su rostro.
Mientras eso ocurría llegó al
lugar una radiopatrulla de la
Tenencia de esa comuna
que ya había sido alertado
de la situación por familia-
res del conductor del auto
que fue chocado por el im-
putado.

Los policías fueron a de-
tener al causante del acci-
dente, sin embargo, este co-
menzó a golpearlos, lesio-
nando a dos funcionarios.
Durante la refriega el con-
ductor borracho lanzó va-
rios puntapiés que termina-
ron por abollar una de las
puertas del vehículo poli-
cial.

Finalmente el ebrio
pudo ser reducido, siendo

trasladado hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios a consta-
tar lesiones y realizarse el
examen de alcoholemia. En
ese lugar se le aplicó el in-
toxilyzer que arrojó una gra-
duación de 2,16 gramos al-
cohol por mil en la sangre.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Jorge Alfaro, el
conductor pasó a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de Los Andes,

siendo formalizado por los
delitos de Manejo en esta-
do de ebriedad, causando
daños, huir del lugar del ac-
cidente de tránsito sin pres-
tar ayuda, amenazas, daños
respecto de la radiopatrulla
y Lesiones a Carabineros en
servicio. El irresponsable
conductor quedó sólo con la
medida cautelar de Reten-
ción de licencia por los cua-
tro meses que durará la in-
vestigación.
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Accidente ocurrió durante la mañana de ayer:

Dos motociclistas heridos al colisionar en calle Antofagasta de Panquehue

Ambos conductores circulaban en estas motocicletas, originándose una colisión en calle
Antofagasta, frente a la Viña Errázuriz de Panquehue durante la mañana de ayer.

Los pacientes fueron derivados por la am-
bulancia del SAMU hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.  Carabineros adop-
tó el procedimiento de rigor, derivando los
antecedentes hasta el Juzgado de Policía
Local.

Policontusos de carácter
leve resultaron dos motoci-
clistas tras protagonizar una
colisión en calle Antofagas-
ta, frente a la Viña Errázu-
riz en la comuna de Panque-
hue, cuando ambos se diri-

gían a su lugar de trabajo.
El accidente de tránsito

se originó a eso de las 08:00
horas de la mañana de ayer
miércoles, en circunstancias
que ambos conductores cir-
culaban por la ruta en el

mismo sentido.
Por causas que se inves-

tigan, uno de los motociclis-
tas habría efectuado una
maniobra de adelantamien-
to, instante en que el primer
conductor que lo antecedía

habría efectuado una ma-
niobra de viraje, originán-
dose la colisión.

A raíz de lo anterior,
ambos conductores de 56 y
33 años de edad, cayeron
violentamente a la calzada,
debiendo concurrir hasta el
lugar personal del SAMU
para trasladar a los pacien-
tes hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, sien-

do diagnosticados por el
médico de turno de sufrir
lesiones de carácter leve.

Al mismo tiempo perso-
nal de Carabineros adoptó

el procedimiento de rigor,
entregando los anteceden-
tes del caso al Juzgado de
Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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Sorprendidos en sector peaje Las Vegas:

Condenan a dos sujetos que transportaban tres kilos de marihuana

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó más de tres kilos de marihuana elabo-
rada en el sector Las Vegas de Llay Llay el 12 de abril de este año.

Uno de ellos a 5 años y un día de cárcel,
mientras el segundo involucrado fue con-
denado a tres años y un día con el benefi-
cio de libertad vigilada intensiva, en tanto
un tercer imputado fue absuelto del delito
de tráfico de drogas tras el procedimiento
efectuado por OS7 de Carabineros.

Por el delito de tráfico de
drogas fueron condenados
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, los en-
tonces imputados Juan
Humberto Robles Brio-
nes y Daniel Alejandro
Rojas Astroza, por man-
tener más de tres kilos de
marihuana descubiertos en
el sector del peaje Las Ve-
gas de Llay Llay.

Asimismo el tribunal re-
solvió absolver de este deli-
to a un tercer imputado tras
el desarrollo de un juicio

oral.
El fiscal Julio Palacios

Bobadilla acusó los he-
chos ocurridos el 12 de abril
de este año, alrededor de las
10:48 horas, en circunstan-

cias que Carabineros de la
sección OS7 Aconcagua
efectuaba controles selecti-
vos vehiculares en la ruta 5
Norte, en el sector Las Ve-
gas de Llay Llay.

Según las diligencias
policiales, se estableció que
el camión de color blanco,
marca Ford, placa patente
XC–7952, era conducido
por Juan Robles Briones,
quien arrojó por la ventana
un envoltorio de papel que
contenía 5 gramos de mari-
huana.

Carabineros interceptó
el vehículo para ser fiscali-
zado, comprobando que en
el interior lo abordaban
además de su conductor,
Daniel Rojas Astroza y un
tercer sujeto.

Los funcionarios poli-

ciales al proceder a revisar
entre el asiento del conduc-
tor y la butaca del copiloto,
descubrieron una mochila
que contenía 3 kilos 867
gramos brutos de marihua-
na elaborada, más 4 gramos
de hachis de marihuana de
propiedad de Rojas Astroza,
quien además mantenía
dentro de su chaqueta
$52.000 en efectivo más
U$25 dólares americanos,
obtenidos presumiblemen-
te de las ventas de drogas.

Tras un juicio oral en
contra de los imputados, la
terna de jueces del Tribunal

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 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona  (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
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Oral en Lo Penal resolvió
condenar a Juan Robles
Briones a la pena de 5 años
y un día de cárcel efectiva.

Mientras que Daniel Ro-
jas Astroza fue condenado a
la pena de 3 años y un día
de cárcel con el beneficio de
libertad vigilada intensiva
por tráfico de drogas, absol-
viendo de este delito a un
tercer imputado por la Fis-
calía.

Ambos condenados de-
berán pagar una multa fija-
da en 12 Unidades Tributa-
rias Mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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Comenzó campeonato de fútbol Sénior en Panquehue

Benjamín Gazzolo se integró a un
microciclo de la Selección Chilena U23

Sin mayores novedades avanza el
torneo de Apertura de la Liga Vecinal

Los equipos de El Mirador y Unión Escorial posaron unidos para El Trabajo Deportivo.

Con la participación de
cuatro equipos provenien-
tes de los clubes Mirador,
Viña Errázuriz, Unión Es-
corial y Amigos Corpora, el
fin de semana pasado se dio
el vamos a un torneo Sénior
(más de 50) en la comuna
de Panquehue.

La jornada inaugural del
evento que espera reunir
más participantes, se reali-
zó en el estadio La Pirca,
recinto que durante algunas
horas prevaleció el espíritu
deportivo y la camaradería,
debido a que como tantas
veces ocurre, el fútbol no
solo reúne a los amantes del
balón, si no que a toda la
familia deportiva.
Resultados:

Viña Errázuriz 3 – Ami-
gos Corpora 0; Unión Esco-
rial 5 – Mirador 3.
Programación sábado 7

de diciembre:
Los Amigos – Unión Es-

corial; Viña Errázuriz - Mi-
rador.

Jugadores en la disputa de la pelota durante la segunda jornada del naciente certa-
men central de la Liga Vecinal.

En la segunda fecha
del nuevo torneo cen-
tral de la Liga Vecinal,
los equipos de Andaco-
llo y Villa Los Álamos
lograron sostenerse en
el primer lugar de la ta-
bla de posiciones, al
imponerse respectiva-
mente a Resto del
Mundo y Unión Espe-
ranza.

Los líderes debieron
bregar mucho para poder
sacar adelante sus duelos

del domingo pasado y así
seguir a la cabeza de una
competencia en la que toda-
vía no se puede aventurar
ningún pronóstico, y menos
otorgarle favoritismo a al-
guien.

Donde si parece no ha-
brá mayores sorpresas una
vez que el campeonato lle-
gue a su fin, será en la par-
te baja, lugar en la que se
ha hecho ya recurrente la
presencia de Resto del
Mundo, cuadro que en esta

oportunidad parece en-
caminarse a un destino
conocido.
Resultados fecha 2ª

Villa Argelia 0 –
Unión Esfuerzo 0;
Tsunami 1 – Santos 0;
Pedro Aguirre Cerda 1 –
Los Amigos 1; Hernán
Pérez Quijanes 2 – Bar-
celona 2; Villa Los Ála-
mos 2 – Unión Esperan-
za 1; Andacollo 2 – Resto
del Mundo 1; Aconcagua
6 – Carlos Barrera 1.

El zaguero central albirrojo (a la derecha) en uno de los en-
trenamientos del combinado juvenil chileno.

Veintisiete jugadores, to-
dos del medio local y entre
los que se encuentra el de-
fensa central de Unión San
Felipe, Benjamín Gazzo-
lo, iniciaron ayer un micro-
ciclo de entrenamientos de
la Selección Chilena Sub-23.

El técnico colombiano
Bernardo Redin, estará a la
cabeza de este periodo de
prácticas que tiene como
objetivo central preparar el
grupo para lo que será su
participación en el Preolím-
pico que el próximo año se
realizará en Colombia.

La Selección Chilena
Sub-23 quedó sembrada en
el grupo A, el que además
está integrado por Colom-
bia, Argentina, Ecuador y
Venezuela.

Los entrenamientos en
los que interviene el jugador
del Uní Uní, se efectúan en

el complejo Juan Pinto Du-
rán, y se prolongarán hasta
mañana viernes.
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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: No se tome tanto tiempo en pensar
las cosas. En tiempo pasa volando cuando
tiene relación con el amor. SALUD: Evite el
estrés. DINERO: Tenga cuidado de caer en
actitudes de avaricia, ya que esto no será
bien visto por los demás. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 24.

AMOR: Tenga cuidado con caer en mentiras,
ya que tendrá gran repercusión. SALUD: Cui-
dado con las infecciones a la piel. DINERO:
No le recomiendo tomar decisiones de nego-
cios durante esta jornada. Tómese su tiempo
para analizar las cosas. COLOR: Morado.
NÚMERO: 22.

AMOR: Trate de aclarar las cosas lo más prono
que pueda para que las cosas se solucionen.
SALUD: No se deje invadir por un momento de
rabia. DINERO: El éxito no se logra de un día
para otro, debe ser capaz de levantarse des-
pués haber fracasado. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Abra su corazón para recibir el amor.
Esta primera quincena de diciembre puede ser
fantástica. SALUD: Evite cualquier mal. DINE-
RO: dejar de lado su trabajo por atender sus
problemas personales puede terminar repercu-
tiendo, tenga más cuidado. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: No se aleje del amor y el afecto de
sus amigos y familiares. SALUD: Tenga más
cuidado si este día debe conducir. DINERO:
Enfoca tus competencias para lograr forta-
lecer las bases del negocio. No desatien-
das los temas importantes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 15.

AMOR: No sea desatento/a, demuestra los sen-
timientos que hay dentro de su corazón. SA-
LUD: Aléjese de los focos de estrés que le es-
tán acechando. DINERO: No caiga en actitu-
des de derrota, debe tener más confianza en
las decisiones que ha tomado. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 12.

AMOR: El amor está más cerca de lo que pien-
sa, pero debe tratar de ver con el corazón. SA-
LUD: Evite los vicios, trate de cuidarse más.
DINERO: Los negocios están mejorando, pero
deberá ser más asertivo/a en sus decisiones.
Use más su instinto. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Promueva la comunicación entre todos
los que le rodean, eso ayuda a fortalecer los
lazos. SALUD: No olvide mirar la vida con mu-
cho más optimismo. DINERO: Utilice sus habi-
lidades innatas y procure no dejar pasar tanto
tiempo para desarrollar nuevas ideas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Evite dar el puntapié inicial a las dis-
cusiones, no es bueno que sea usted quien
inicie un conflicto. SALUD: Aproveche la tem-
porada para hacer deporte. DINERO: Debe-
rá poner mucha atención ante las situacio-
nes que se presenten. Utilice liderazgo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Los conflictos tienen solución si es
que habla con honestidad y con el corazón
en la mano. SALUD: Practique mucho más
deporte. DINERO: Tenga cuidado con poner
en riesgo sus finanzas, es vital que analice
las condiciones del mercado nacional. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: La honestidad será tu mejor aliada al
momento de solucionar los problemas con la
pareja. SALUD: Controle sus impulsos, cui-
de su salud. DINERO: Sea responsable y no
dejes las cosas a medias, o de lo contrario no
alcanzará sus metas en el corto tiempo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: El rencor solo te conducirá a una pro-
funda sensación de soledad. SALUD: Los vi-
cios de no ser controlados pueden acarrear
muchos problemas. DINERO: Sus negocios
necesitan más atención de su parte. Enfóque-
se en fortalecer las debilidades de su nego-
cio. COLOR: Morado. NÚMERO: 32.

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
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Decenas de coros de la región se lucirán en San Felipe y Calle Larga

CORISTAS LOCALES.- Estos vecinos llevan años cultivando su talento coral y dominio
escénico.

MUCHO ENSAYO.- Ayer en horas de la mañana el Coro Adulto Mayor de San Felipe hacía
sus ensayos en el Ayecán, para estar en sus mejores condiciones para este encuentro
coral. Les instruye el director del coro, Jorge Gaete.

Para los días viernes 13
y sábado 14 de diciembre se
estará realizando la 14ª ver-
sión de Conciertos de coros
2019, evento que reúne a
gran cantidad de agrupacio-
nes corales. Dado el contex-
to social que impera en
nuestro país, este año sólo
asisten coros de la región. El
día viernes 13 las activida-
des se llevarán a cabo en el
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda, de la Comuna de
Calle Larga, acercando a la
comunidad a la historia, a
las estrellas y al arte. Parti-

ciparán los coros: Coro Ecos
de Catemu; Alegres Voces
Andinas; Voces del Viento
de Llay llay; Coro Municipal
de Calle Larga y Coro Adul-
to Mayor de San Felipe.

A las 18:00 horas de
ambos días se dará inicio al
encuentro con un taller co-
ral, dictado por el maestro
Jorge Gaete, director del
Coro Adulto Mayor de San
Felipe, abierto al público
general y en el que partici-
parán tanto cantantes de las
agrupaciones como asisten-
tes al evento.

Jorge Gaete, conferen-
cista del primer día, nos co-
mentó que «la idea de ha-
cer un taller abierto es que
la gente experimente lo que
es montar un tema coral,
que queden con la sensa-
ción de ser parte de una
obra, que sientan que su voz
aporta a un grupo y ese
grupo interactúa con otros
tipos de voces y juntos for-
man la canción. También
veremos aspectos básicos a
tener en cuenta al momen-
to de cantar, como son la
respiración, postura, emi-

sión del sonido, etc. Agra-
dezco mucho esta instancia
de hermandad coral propi-
ciada por Conciertos de Co-
ros y su director ejecutivo,
don José Ramón Toro Po-
blete, por año a año rega-
larnos estas maravillosas
experiencias. Respecto a la
participación de mi coro,
esta es segunda vez que
asistimos a este encuentro
y mis cantantes están feli-
ces de volver a cantar en-
tre amigos. Han ensayado

mucho para darlo todo con
los villancicos que tenemos
preparados con gran cari-
ño. Luego de volver de una
gira por Córdoba, Argenti-
na, nos hemos centrado en
el repertorio navideño para
llevar alegría, paz y espe-
ranza a toda la comuni-
dad», indicó Gaete.

El segundo día de activi-
dades, sábado 14, la cita es a
las 18:00 horas en el Con-
junto Patrimonial Buen Pas-
tor, en San Felipe. Participa-

rán Coro Luis Navarrete de
San Felipe; Coro de La Cale-
ra; Coro Valparaíso Joven;
Ars Novile de Ñuñoa; En-
samble Vocal de Viña del
Mar; Coro de Adulto Mayor
Voces del Patrimonio Porte-
ño, de Valparaíso. Esta acti-
vidad se realiza gracias al
patrocinio de la Asociación
Gremial Turismo Aconcagua
y es financia por el Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional Valparaíso.
Roberto González Short


