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Celebra la vida

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Septiembre, entre el 11 y el
18, entre llantos y alegrías

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

A algunos les molesta re-
tomar el tema, otros lo usan
para para revolver rencores,
pero si no lo enfrentamos lo
volveremos a repetir, tan sim-
ple y complicado como eso.
Los expertos dicen que si las
heridas no se limpian bien,
vuelven a infectarse y la me-
joría  y solución es más lenta,
demorosa y peligrosa y dolo-
rosa. «Ni olvido ni perdón»,
dicen algunos, pero ello no lo
veo como solución real, lo de
no olvidar es bueno y necesa-
rio para no repetirlo, para no
volver a tropezar con la mis-
ma piedra, pero el tema del
perdón hay que tomarlo en
cuenta y no solo como una

En los caminos de la vida
muchas son las veces que nos
vemos envueltos en la confu-
sión, el miedo, la incertidum-
bre. No sabemos qué hacer,
el panorama se tiñe de gris.

En esos momentos nos
olvidamos las bondades que
siempre se nos presentan en
el camino. Es común ver a
muchos emprendedores
amargados trabajando larguí-
simas jornadas, incluso des-
pués de trabajos en relación
de dependencia.

Cuando nos sentimos así,
nos olvidamos fácilmente lo
linda que es la vida, como
cada dolor trae su nuevo ama-
necer. Cada duda, su deci-
sión; cada incertidumbre trae
su desafío.

San Agustín: buscar la verdad

mirada cristiana, sino con una
visión humana, que no se con-
trapone con la anterior. Ten-
go claro que es más fácil de-
cirlo que haberlo vivido en
carne propia con algún pa-
riente. Si no sabemos perdo-
nar, seremos iguales o peores
que aquellos de la vereda del
frente que tanto criticamos.
El perdón, igual que la ver-
dad, es liberadora, dolorosa,
pero liberadora. La falta de
perdón, te mata más a ti que
al otro que sigue creyendo en
su verdad que no es tal. Un
personaje de nuestra vida po-
lítica dijo hace años: «El odio
nada engendra, solo el amor
es fecundo».  Critiquemos

todo lo que se quiera la frase-
cita, pero, Eureka, que es ver-
dad.

Vamos a lo concreto para
dejar las divagaciones a otros.
Los presos de Punta de Peuco,
no están ahí por blancas palo-
mas, pero los viejos que ya no
saben ni dónde están, ni quié-
nes son y tal vez ni qué hicie-
ron… mandémoslos para la
casa, que mueran entre los su-
yos, no es debilidad, es gran-
deza; nos podemos dar el lujo
de ser mejores que ellos… sino
seremos tan cabrones y mise-
rables como fueron ellos…
«Amen a sus enemigos y per-
donen 70 veces 7», dijo el
Compañero Jesús.

Dicen que no hay mal que
por bien no venga, ni mal que
dure cien años. Por eso, debe-
ríamos alegrarnos cada vez que
se nos presentan dificultades e
imprevistos en el camino, por-
que nos invitan a desarrollar una
mejor versión de nosotros mis-
mos.

Todo el mes de agosto estu-
ve escribiendo una columna es-
pecialmente dedicada a empren-
dedores, cómo comenzar tu pro-
pio negocio, como crecer y
avanzar en esta apasionante
aventura.

Hoy quiero dejarles un con-
sejo de lo más simple, pero difí-
cil de llevar a la práctica: cele-
bra la vida. No importa por qué
situación estés pasando, recuer-
da que todo llega y todo pasa.

Que todo fluya y nada influ-
ya, pero por sobre todo celebra.
Celebra a tus seres queridos,
celebra las risas con tus amigos,
celebra tu lugar de trabajo, ce-
lebra tus herramientas de traba-
jo, el suelo que te sostiene, el
techo que te abriga, celebra...

Celebremos la vida porque
nunca sabemos cuánto nos va a
durar esta aventura única e irre-
petible. Celebra tus cumplea-
ños, tus años nuevos, tus metas
y etapas nuevas en la vida.

Hoy es mi día, hace 30 años
respiré y vi el sol por primera
vez. Era una tarde de Buenos
Aires muy fría de septiembre,
pero soleada y con aire limpio.
Así que hoy me celebro, te ce-
lebro, nos celebro. ¡Salud y fe-
licidades!

Las fiestas traen de todo
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Queridos amigos lectores
les voy a pasar un dato
para que gocen un rato
van a venir payadores.
Según dicen los rumores
será en el Buen Pastor
allá le darán color
doce y trece de septiembre
vaya para que recuerde
que aún nos queda folclor.

La entrada es gratuita
el evento es a las siete
no creo que 'haiga copete'
es una casa bendita.
Muy conocidas visitas
tendremos en la ciudad
guitarrones de verdad
y muy fuertes contrapuntos
allí se tocan los puntos
que usted no escuchó jamás.

A las escuelas iremos
a enseñar con alegría
el canto con picardía
nosotros explicaremos.
¿Dónde vamos no sabemos?
es un programa oficial
allí todo es natural
no hay parejas arregladas
quedan cosas demostradas
que es un acto cultural.

Es parte del municipio
departamento de Cultura
se tomó como aventura
yo me refiero al principio.
Se convirtió en beneficio
por tiempos que no se hacía
cuatro años van hasta hoy día
siguiendo con la batalla
pudiendo mostrar la paya
El canto y la poesía

Al fin hay que agradecer
al alcalde y a su gente
hay muchos que están al frente
de todo este proceder.
Cumpliendo con su deber
con todo lo referente
allí hay muchos asistentes
solucionando problemas
para redondear el tema
es que responda la gente.

El 28 de agosto la Iglesia
Católica celebra la memoria de
San Agustín de Hipona, quien es
Padre y Doctor de la Iglesia por
su vida marcada por la búsque-
da de la verdad. San Agustín na-
ció en Tagaste, lo que se com-
prendía como la África romana
en el año 354. Era hijo de un
patricio pagano y de Santa Mó-
nica, mujer santa que luchó con
fe y oración durante toda su vida
por la conversión de su hijo al
cristianismo. Santa Mónica lo
siguió donde pudo para ayudar-
le a encontrar el camino, guar-
dando todas las travesuras de su
hijo en su corazón.

San Agustín buscó la verdad
apasionadamente durante toda
su vida. Aunque ese camino no
fue fácil, creyó que la verdad la
podría encontrar en el prestigio,
en el trabajo, en la carrera, en el
poseer cosas materiales, en la
felicidad inmediata. Durante su
búsqueda cometió muchos erro-
res, sufrió, fracasó, pero nunca
se detuvo, hasta que se dio cuen-
ta, como lo muestra en su gran
obra de Las Confesiones, que
aquella verdad que tanto  busca-
ba con pasión era Dios, y que
Dios «era más íntimo a él que él

mismo, había estado siempre a
su lado, nunca lo había abando-
nado y estaba a la espera de po-
der entrar de forma definitiva en
su vida» (cf. III, 6, 11; X, 27, 38). 

Sin duda, lo que motivó y
ayudó a San Agustín a buscar la
Verdad fue la filosofía, sobre
todo la de orientación platónica,
porque le había mostrado la exis-
tencia del Logos, como la razón
creadora. Aunque, hay que reco-
nocer que leer libros de filosofía
le ofrecía solamente mostrarle la
existencia de la razón, de la cual
todo procede, pero no a alcan-
zarla. No es hasta que lee las car-
tas de San Pablo, cuando se le
revela la verdad. Es así como su
obra teológica y pastoral se trans-
forma en una de las más grandes
síntesis del pensamiento de la an-
tigüedad. San Pablo VI afirma
al respecto que «se puede afir-
mar que todo el pensamiento de
la antigüedad confluye en su obra
y que de ella derivan corrientes
de pensamiento que
empapan toda la tradición doc-
trinal de los siglos posteriores»
(Pablo VI, 1970). Porque Agus-
tín fue capaz de escuchar la fe,
pero no le quitó espacio a la ra-
zón, proponiendo la relación en-

tre ambas en la búsqueda de la
verdad, pues hay que ser capaz
de «creer para entender» y «en-
tender para creer».

San Agustín fue capaz de
escuchar no solamente con los
oídos, sino que con el corazón.
Muchas veces nos hace falta
encontrarnos con el silencio
para escuchar y reconocer a
Dios en nuestras vidas.  De ahí
que plasme en sus confesiones
la reflexión y oración profunda
al darse cuenta que Dios habita
en nuestro interior, afirma:
«¡Tarde te amé, belleza tan an-
tigua y tan nueva, tarde te amé!
Y he aquí que Tú estabas den-
tro y yo fuera, y fuera te busca-
ba. Y sobre todas las hermosas
formas que hiciste, yo, deforme
me precipitaba. Estabas conmi-
go, y yo no estaba contigo. Le-
jos de ti me retenían esas cosas
que, si no existieran en ti, no
existirían. Llamase, y tu grito
abrió mi sordera. Relampa-
gueaste, y tu resplandor disipó
mi ceguera. Exhalaste tu fra-
gancia e inspiraste a mi espíri-
tu el anhelo de ti. He gustado, y
tengo hambre y sed. Me has to-
cado, y ardí por tu paz». (Con-
fesiones, XXVII.38)

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo
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El martes se definiría continuidad de empresa a cargo de parquímetros

Concejal Patricia Boffa Casas.

Concejal Patricia Boffa se mostró partida-
ria de entregar la concesión a Bomberos.

En la próxima sesión del
martes 10 de septiembre se
estaría entregando a los
miembros del Concejo Mu-
nicipal, el informe comple-
to de la situación en que se
encuentra la empresa de
parquímetros. Lo anterior,
según informó el municipio,
como requisito previo para
que el Concejo pueda resol-
ver si se debe terminar o no
el contrato que la Municipa-
lidad mantiene con la em-
presa a cargo.

Así lo indicó la concejal
Patricia Boffa Casas, seña-
lando que «nos ha llegado
un mensaje vía Whats App
de la secretaria municipal
informando que ya en la

sesión del 10 de septiembre
nos van a entregar el infor-
me completo de los parquí-
metros para poder votar la
terminación de este contra-
to».

La votación supuesta-
mente se estaría realizando
en la misma sesión del mar-
tes 10 de septiembre, exis-
tiendo al parecer los votos
suficientes para llevar ade-
lante el término del contra-
to.

Consultada la concejal
respecto a qué anteceden-
tes tiene ella sobre la situa-

ción que viven los trabaja-
dores de parquímetros, dijo
mantener los mismos que
se conocen a través de la
prensa; «no pago de impo-
siciones, no pago de suel-
dos. En las bases de la lici-
tación estaba también un
tope de sueldo, después
ellos se atrasaron en el
pago y se hizo un convenio
con la municipalidad, y
nosotros en la sesión ante-
rior a esa ya habíamos vo-
tado terminar el contrato
de parquímetros. Yo soy de
la idea de poder entregar

este cobo de parquímetro a
los bomberos para que de-
jen de estar en las esqui-
nas. Yo creo que es una
buena instancia, hoy día
los bomberos están com-
pletamente profesionaliza-
dos en el tema, así es que
esperamos que se termine
esta empresa de parquíme-
tros que nos ha dado tan-
tos dolores de cabeza», se-
ñaló la concejal Boffa.

Respecto a las supues-
tas facilidades que habría
recibido la empresa, la con-
cejal fue cauta al señalar
que «yo no sé si se le han
dado beneficios, pero ob-
viamente la gente tiene esa
sensación... queda en el
ambiente esa sensación
porque cuando un comer-
cio no paga la patente, en
un mes va y se le clausura,
se le pasa una infracción,
bueno y a esta empresa
hoy en día también se le
está rebajando el interés,
tengo entendido, de la deu-
da que tiene con el munici-
pio; creo que no correspon-
de, creo que lo que debemos
hacer es terminar el con-

trato. Yo he estado en con-
versaciones con funciona-
rios de la municipalidad
con este tema, creo que se
va a hacer lo correcto, ter-
minar el contrato de la
empresa que finalmente no
ha dado el ancho, y a par-
te de todo la empresa siem-
pre estuvo en conocimien-
to de que se iban a termi-
nar algunos calzos, fue lo
que yo incluso, cuando dis-
cutimos las bases, dije la
empresa está en conoci-
miento que se van a elimi-
nar una cantidad impor-

tante de calzos, que es una
importante cantidad de di-
nero que entra a la empre-
sa, todos me dijeron que sí,
después la empresa (dijo)
que no... no sabía. Yo creo
que es mejor terminar la
historia y se acaba esa sus-
picacia que hay en el am-
biente, yo creo que debiera
terminarse el contrato y
listo», finalizó la edil.

Cabe recordar que has-
ta el momento la informa-
ción extraoficial es que se
han despedido diez trabaja-
dores de la empresa.
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Tras protesta de funcionarios del servicio de urgencia:

Con equipo completo funciona unidad cirugía infantil Hospital San Camilo

Haroldo Millón, emblemático dirigente, funcionario del Hos-
pital San Camilo.

Quizás para la comuni-
dad pasó inadvertido el
paro que realizaron en el
servicio de urgencia de San
Felipe a fines del mes de
agosto, pidiendo que se con-
trataran técnicos paramédi-
cos para cirugía infantil.
Pues bien, el conocido y
emblemático dirigente de la
salud, Haroldo Millón
Lazcano, técnico paramé-
dico del servicio de urgen-
cia del San Camilo, con 42
años de antigüedad, ex di-
rigente sindical y cómo dice
él, todavía «líder» en ese
Hospital, nos comentó que
el reclamo hecho público
había tenido eco en la direc-
ción del establecimiento y
se abrieron tres plazas para
cubrirlas como correspon-
de, es decir la unidad de ci-
rugía infantil está funcio-
nando con todo su equipo.

Dice que hace cuatro
años se planteó un proyec-
to de traer cirugía infantil al
servicio de urgencia del
Hospital San Camilo, que
era una necesidad que tenía
la población; «porque los
niñitos menores de quince
años se tenían que llevar a
Valparaíso, Viña del Mar o
Santiago. Frente a eso ha-
bía que esperar cómo lo re-
solvíamos, entonces se pre-
sentó un proyecto a nivel
ministerial, lo cual fue
aprobado para esto con seis
médicos, una enfermera y
cuatro técnicos, de los cua-
les los cuatro técnicos no
llegaron, entonces con la
misma gente que teníamos
en servicio de urgencia te-
níamos que cubrir las nece-
sidades de personal. Enton-

ces frente a eso nosotros
nos tuvimos que, no sé sí el
término es revelar, pero ya
estábamos cansados de ha-
cer estos dobles turnos, en-
tonces dijimos ¿dónde está
el proyecto inicial?, ¿por
qué los técnicos no apare-
cen? Así es que tuvimos una
reunión inicial con la sub-
directora médica del Hospi-
tal San Camilo, ofreciéndo-
nos algunas soluciones que
no eran lo que buscábamos
nosotros. Al final tuvimos
una reunión con el director
del establecimiento, dónde
él se comprometió a crear
tres cargos y en esa rotati-
va de tercer turno estamos
hoy trabajando, por lo tan-
to hoy día la comunidad de
San Felipe puede estar se-
gura que tiene un cirujano
infantil con todo su equipa-
miento para operar cual-
quier urgencia pediátrica
quirúrgica que se necesite
en el Valle, no hablemos
solamente de San Felipe,
hablemos de Los Andes,
Catemu, Llay Llay, todo lo
que es el Valle del Aconca-
gua, por eso nosotros está-
bamos dando la pelea para
que hubiera atención para
los niños, para la ciudada-
nía. Quiero dejar en claro
que en ningún minuto he-
mos pedido un peso más,
por el contrario, queremos
mejorar la calidad de la
atención de los hospitales
públicos».

¡VAN POR MÁS!
Pero los funcionarios no

están del todo satisfechos y
van por más, ahora piden un
médico más para el servicio

de urgencia del San Camilo,
lo que sería, según definen,
«el sueño del pibe».

Sobre lo mismo mani-
festó que si estuviera en
ellos contratarían «un mé-
dico más para el servicio de
urgencia, para poder des-
comprimir el servicio de
urgencia, sería lo ideal, y en
eso nos tienen que ayudar
ustedes los medios de co-
municación, a sensibilizar
a las autoridades para que
definitivamente la gente no
tenga que estar esperando
cuatro, cinco horas, porque
eso es una falta de respeto
a la dignidad de la perso-
na», señaló Millón.

- Es decir lo que us-
tedes pidieron hoy
¿está cumplido?

- Por supuesto se cum-
plió, digamos en forma muy
honorable, el señor director
se comprometió y en cosa
de horas estuvo la solución,
después de tantos años.

- O sea está operan-
do bien cirugía infantil.

- Cirugía está soluciona-
da, la cirugía de adultos
igual, así es que estamos
bastante bien, lo que nos
falta eso sí es un médico
para ver todos los pacientes
tipo 4 en el servicio de ur-
gencia, que eso sería cómo
el ‘sueño del pibe’, es decir
tener un médico más que
pudiéramos resolver el
tema de salud de toda la co-
munidad.

- Igual siempre hay
críticas que se atiende

mal, que hay veces que
no están los médicos,
están en otro lado, están
durmiendo. Usted como
una persona que tiene
amplia experiencia en
Salud, ¿qué opinión le
merece?

- Yo le digo, en este mi-
nuto se trabaja... se trabaja
las 24 horas del día cuando
hay un médico que está ope-
rando; son dos médicos los
que hacen turno; un médi-
co de medicina general y un
cirujano, imagínese usted,
llega un traumatismo, llega
una penetrante, llegan un
gran quemado, ¿qué es lo
que hace ese médico?, se va
a pabellón a operar, a hacer-
le el tratamiento que corres-
ponde para ese paciente, por
lo tanto queda un sólo mé-
dico para atender cien o
ciento veinte personas, eso
es lo que yo quiero hacer
entender a la comunidad,
que necesitamos otro médi-
co más para que pueda ayu-
dar a resolver el tema de sa-
lud. No es que estemos sa-
cando la vuelta o queramos
tomar el cafecito o ver el
partido de fútbol, no sé del
Real Madrid, no, nosotros
queremos trabajar y traba-
jar bien, pero para ellos ne-
cesitamos la comunidad, los
medios de comunicación
sensibilicen a las autorida-
des y pongan más recursos
para poder contratar un
médico más para nuestro
servicio.

- Don Haroldo, usted

es una voz autorizada
en tema de urgencia por
los más de cuarenta
años que lleva, ¿qué
opinión le merece la ca-
tegorización?

- Yo creo que es la única
forma de poder regularizar
un poco la situación de sa-
lud de la gente, porque no es
lo mismo tener un infarto
que es una atención de inme-
diato, no puede esperar, no
aquél que está resfriado tres,
cuatro días y que puede es-
perar unas horas, eso es lo
que estamos haciendo, la
categorización es una forma
de poder visualizar.

- ¿Pero qué opinión
tiene usted de la catego-
rización; es buena, sir-
ve para la comunidad?,
porque yo he escuchado
al doctor Beals decir
que es contrario a la ca-
tegorización, que él
atiende a medida que
vayan llegando los pa-
cientes y así se descom-
prime

- Por eso estoy diciendo,
solicitando un médico más
para que esa descompresión
venga, porque un sólo mé-
dico no solamente tiene que
ver un infartado, puede que
llegue un herido en ese mo-
mento y después llega un
infartado y quedamos sin
médico, ese es el tema.

- ¿Le gusta la catego-
rización?

- A mí me gusta la cate-
gorización porque le da la
seguridad de atención a la
gente. Si bien tenemos espa-
cio para atender, obviamen-
te que lo vamos a hacer y el
médico que esté va a seguir
llamando, hoy día no se flo-
jea en el Hospital San Ca-
mio, hoy día se trabaja en el
Hospital San Camilo y con
un estado de compromiso
hacia la comunidad, así es
que la comunidad debe es-

tar con nosotros, cuando
nosotros nos levantemos y
pidamos médicos, más per-
sonal, más recursos, porque
eso es lo que nosotros pedi-
mos, no más plata; pedimos
recursos para que se invier-
ta en la gente, en nosotros
mismos porque nosotros
somos usuarios también del
sistema.

CATEGORIZACIÓN
La categorización es un

proceso realizado por per-
sonal de salud, en el cual, a
través de preguntas y con-
trol de los signos vitales, se
clasifica al paciente en 5 ca-
tegorías de diferente grave-
dad para determinar el or-
den de atención.

El Ministerio de Salud
ha establecido 5 categorías
para la priorización de la
atención de adultos y niños
en las Unidades de Emer-
gencia de los hospitales.

- C1 Emergencia Vi-
tal. Debe recibir atención
inmediata.

- C2 Urgencia / Alta
Complejidad. Su tiempo
de espera no debe superar
los 30 minutos.

- C3 Condición de
Mediana Complejidad.
Atención antes de 1 hora y
30 minutos.

- C4 No Urgente /
Baja complejidad. Su
tiempo de espera puede al-
canzar hasta 3 horas.

- C5 No Urgente /
Atención General. Pa-
ciente estable cuyo tiempo
de espera estará determina-
do por la demanda asisten-
cial del momento.*

* Los pacientes C4 y C5
deben acudir al consultorio
o posta  correspondiente a
su sector y solicitar hora con
algún  médico o recurrir a
los Servicios de Atención
Primaria de  Urgencia
(SAPU).
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ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Reconociendo a funcionarios celebran día de Atención Primaria de Salud
En la oportunidad, 55 profesionales fueron
destacados por su esforzada labor en los
distintos centros municipales y, además,
le hicieron un emotivo homenaje a la ma-
trona Gloria Blackwood Oyarzo por sus 50
años de servicio.

Cincuenta y cinco fun-
cionarios de la red de salud
municipal fueron reconoci-
dos por sus 10 años de ser-
vicio, en el marco de las ce-
lebraciones por un nuevo
aniversario del día de la
Atención Primaria (APS),
instancia que se desarrolló
durante este jueves en de-
pendencias del Cesfam Se-
gismundo Iturra.

En la oportunidad, auto-
ridades y funcionarios valo-
raron el profesionalismo
con que los destacados han
desarrollado esta labor, en
función de brindar un ser-
vicio de calidad para los ve-

La matrona Gloria Blac-
kwood Oyarzo fue home-
najeada al cumplir 50 años
de trabajo ininterrumpido.

Parte de los 55 profesionales que fueron destacados por su
labor en los distintos centros municipales, junto al alcalde
(s) Jorge Jara y el concejal Mario Villanueva.

cinos de la comuna.
«Meritorio es reconocer

a aquellos funcionarios que
han logrado una gran tra-
yectoria, no sólo por per-
manecer, sino por el apor-
te que han entregado para
crecer como salud munici-
pal. Esa ha sido nuestra in-
tención de abrazar cariño-
samente a nuestros funcio-

narios que en esta ocasión
han cumplido una década
al servicio de la red», sos-
tuvo la directora de salud
municipal, Marcela Brito.

Por su parte el alcalde
(s) Jorge Jara, señaló que
«en representación del al-
calde Patricio Freire, trai-
go sus saludos, por el inte-
rés y la importancia que el
municipio le da a la red de
salud y al trabajo que ellos
desarrollan. Hacemos un
reconocimiento público a
este trabajo en persona de
la directora de salud muni-
cipal, que encabeza un
equipo eficiente que hace un
trabajo de muy buena fac-
tura», destacó.

Un 6 de septiembre del
año 1978 se realizó la pri-
mera Conferencia Interna-
cional de Atención Primaria
de Salud (APS), por lo que
cada año se celebra esta jor-
nada, donde se afianzan los
compromisos por continuar
en la senda del mejoramien-
to continuo en beneficio de
los usuarios y funcionarios.

Para la directora del
Cesfam Segismundo Iturra,
Mariela Maldonado, esta
celebración tuvo un alto
componente emotivo, debi-
do a que también pudieron
homenajear a la matrona

Gloria Blackwood Oyar-
zo, quien cumplió 50 años
de trabajo ininterrumpido.

«Estamos muy orgullo-
sos del trabajo que hemos
realizado a través de la his-
toria y también despedimos
a nuestra querida matrona
que lleva 50 años atendiendo
a la  comunidad de San Feli-
pe y eso hizo que fuera una
ceremonia muy emotiva».

Finalmente, el concejal
Mario Villanueva desta-
có que «sabemos que nues-
tros funcionarios trabajan
con mucho esfuerzo para
mejorar la calidad de salud
de nuestros vecinos. Son 10
años de felicidad perma-
nente, trabajo y profesio-
nalismo. A diario hacen un
tremendo trabajo y eso me-
rece felicitaciones».
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Realizan llamado a prevenir y diagnosticar a tiempo la Tuberculosis

Realizan ‘Segunda Caminata Comunitaria Ecológica’ en sector Santa Filomena
SANTA MARÍA.- Con

la organización de la muni-
cipalidad, de la junta de ve-
cinos y el Club de Motos
JMC, se realizó la segunda
caminata ambiental en el
circuito Don Bosco de la lo-
calidad de Santa Filomena
en la comuna de Santa Ma-
ría

En la actividad partici-
paron las escuelas Santa Fi-
lomena, La Higuera, Jahue-
lito, estudiantes del institu-
to AIEP, club Off the Road,
Bomberos, OPD, Cesfam,
Programa 4 a 7 y familias de
la comuna.

El alcalde Claudio Zu-
rita informó que esta acti-
vidad surge a partir de la in-
quietud de los vecinos de
Santa Filomena por cuidar

Alcalde Claudio Zurita junto a los más de 70 voluntarios que participaron de la actividad.

De acuerdo a lo informado por el equipo organizador, el trabajo de limpieza del zanjón
recolectó una tonelada de basura.

su entorno y medio ambien-
te: «En este sentido, la mu-
nicipalidad de Santa María
ha venido impulsando di-
versas acciones en la pro-
moción y protección del me-

dio ambiente como la escue-
la de gestores y gestores
ambientales, la instalación
de puntos verdes, y un plan
de forestación en diversos
puntos de la comuna».

La ‘Segunda Caminata
Comunitaria Ecológica’, ex-
periencia realizada ante-
riormente en el sector La
Higuera, contó también  con
el apoyo de los profesiona-

les de Servicio País.
Los organizadores infor-

maron que participaron cer-
ca de 70 personas limpian-
do el zanjón, recolectando
una tonelada de basura. Es-

tas actividades tienen como
propósito concientizar a la
comunidad que la basura
impacta negativamente en
el medio ambiente y en el
entorno de sus barrios.

Dr. Raúl Cáceres, médico broncopulmonar del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

Examen para diagnosticarla y tratamiento
es gratuito en los establecimientos públi-
cos de salud.

Hasta hace algunos
años, Chile estaba alcan-
zando el umbral de des-
aparición de la Tuberculo-
sis, llegando a una estadís-
tica de 10 personas enfer-
mas por cada 100.000 ha-
bitantes. Sin embargo, dis-
tintos factores sociales y
ambientales hicieron que
nuestro país tuviese un re-
bote que arroja 14 pacien-
tes por 100.000 habitan-
tes, cada año. Así lo expli-
có el Dr. Raúl Cáceres,
médico broncopulmonar
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes.

La Tuberculosis es una
enfermedad infecciosa,
que se transmite por vía
aérea, a través de un ger-
men denominado Bacilo
de Koch, el que tiene una
alta resistencia en el am-
biente. «Si un paciente

con tuberculosis tose, el
germen puede permane-
cer en el piso de una ha-
bitación más días de lo
que uno piensa», graficó
el especialista.

Agregó que por este mo-
tivo, los establecimientos de
salud realizan campañas
permanentes para la pre-
vención de la Tuberculosis
y el oportuno diagnóstico, a
fin de prevenir las graves
consecuencias que la enfer-
medad puede ocasionar en
una persona y en su entor-
no familiar.

Cáceres también señaló
que el 80% de las Tubercu-
losis son respiratorias,
mientras que un 20% se
manifiestan en otros órga-
nos del paciente, como ce-
rebro, sistema óseo, riñones
y sistema reproductor en la
mujer.

SÍNTOMAS
Los síntomas que pre-

senta la Tuberculosis res-
piratoria son muy caracte-
rísticos y se diferencian de
similares en otras enfer-
medades. «Fiebre que
aparece durante las tar-
des y no es invalidante  -
a veces el paciente lee el
diario o un libro sin pro-
blemas- tos y expectora-
ción por más de 15 días,
flemas color vainilla que
pueden presentar rasgos
de sangre, compromiso
del estado general, baja
de peso y sudoración noc-
turna», detalló el profe-
sional.

El médico indicó que si

La  caminata comunitaria ecológica es la segunda que se realiza en la comuna de Santa
María.

una persona presenta esta
sintomatología, debe soli-
citar hora con médico en
su Cesfam, a fin de obtener
la orden de exámenes que
permita determinar si está
afectada por la enferme-
dad. Para el diagnóstico
existen estudios tradicio-
nales como la baciloscopía,
o el PCR, este último es de
resultado mucho más rápi-
do, permite iniciar el tra-
tamiento con antibióticos
más rápidamente y está
disponible en la red del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

Cabe indicar que todas
las acciones para prevenir
su transmisión, para su de-

tección precoz y el trata-
miento con antibióticos,
son gratuitos para todas las
personas en los estableci-
mientos públicos de salud.
Por este motivo, el Dr. Raúl
Cáceres hizo un llamado a

la población a estar alertas
frente a los síntomas ante-
riormente mencionados y
no dudar en solicitar aten-
ción en caso de sospechar la
presencia de la Tuberculo-
sis en una persona.
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VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO

DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
36.500.000.-  conversable
(Acepto subsidio y oferta)

Celular:946175680 -
988207328

herreraalejandrov82@gmail.com

AVISO
Cambio sentido de tránsito vehicular,  calle Hopfenblatt entre
Las Heras y Avenida O’Higgins de sentido unidireccional a
sentido único de Sur a Norte, Decreto N°5326 del 4 de
septiembre de 2019, desde las 00:00 horas del  día 07/09/
2019.

PATRICIO GONZALEZ NUÑEZ
ALCALDE (S)

Callejón San Jesús en comuna de Llay Llay:

Tras años de espera inauguran
alcantarillado y planta

elevadora de aguas servidas

Más de una década debieron esperar los vecinos para llegar al día de la inauguración de su
sistema de alcantarillado y planta elevadora de aguas servidas.

Gracias a gestiones del alcalde Edgardo
González y profesionales del municipio, se
pudieron subsanar problemas del proyec-
to original y darle una solución al proble-
ma sanitario que enfrentaban 32 familias
de este sector

LLAY LLAY.- Contar
con un sistema de alcanta-
rillado es el anhelo de cien-
tos de familias llayllaínas.
Con mucho esfuerzo, la ges-
tión del alcalde Edgardo
González Arancibia ha ido
trabajando en conjunto con
sus equipos técnicos, para
dar soluciones a sectores
que por años han debido de
esperar y muchas veces su-
frir las consecuencias de no
contar con esta solución sa-
nitaria.

Las 32 familias del calle-
jón San Jesús, pertenecien-
tes a la junta de vecinos ‘El

Pantanal’, tuvieron que es-
perar por más de una déca-
da para inaugurar su siste-
ma de alcantarillado y plan-
ta elevadora de aguas servi-
das, debido a una serie de
dificultades presentadas en
el proyecto original y que
hicieron imposible que fue-
ra utilizado.

«Estamos muy felices,
porque hoy dimos un paso

muy significativo para los
vecinos y vecinas de San
Jesús. Este es un proyecto
de alcantarillado  que data
desde hace mucho tiempo.
Cuando asumimos nos en-
contramos con una inver-
sión que lamentablemente
se había botado a la basu-
ra, un proyecto que se ha-
bía ejecutado por 100 millo-
nes de pesos que lamenta-

blemente nunca funcionó y
en ese momento asumimos
un compromiso con la di-
rectiva, con Ema y con Ca-
rolina, con su gente para
poder sacar adelante este
proyecto», explicó el alcal-
de Edgardo González
Arancibia.

En este sentido, el mu-
nicipio comenzó el difícil
trabajo de remendar lo su-
cedido, consiguiendo con la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional (Subdere) los cer-
ca de 200 millones de pesos
necesarios para darle una
solución definitiva a las fa-

milias afectadas: «Lo finan-
ciamos gracias a la Subde-
re, lo ejecutamos con nues-
tros equipos municipales y
hoy día estamos inaugu-
rando una obra que viene
dar calidad de vida, pero
por sobre todo, dignidad a
los vecinos y vecinas», ex-
presó la máxima autoridad
comunal.

Los vecinos beneficia-
dos se mostraron muy con-
formes con las obras ejecu-
tadas: «Estamos muy con-
tentos, esperamos mucho
tiempo, son muchos años de
lucha. Hicimos hasta pro-

testas por esto y nos funcio-
nó gracias al apoyo del al-
calde, así que estamos sú-
per contentas. Somos cerca
de 200 vecinos y fueron fa-
vorecidas 32 casas. Además
nos abre la puerta a obte-
ner subsidios de mejora-
miento del Serviu, poder
postular a las ayudas para
mejorar nuestras viviendas
y eso es muy bueno, porque
acá son la mayoría terre-
nos propios», sentenció
Ema Ríos, presidenta de la
Junta de Vecinos ‘El Panta-
nal’, además de ser benefi-
ciaria de este proyecto.

Pidiendo mejoras laborales:

Dirigentes sindicales realizan ‘Banderazo’ en apoyo a protesta nacional

Acá los dirigentes de distintas organizaciones presentes durante el ‘Banderazo’.

Tal como se había anun-
ciado por parte de dirigen-
tes sindicales, ayer en la
mañana en la plaza Cívica,
un grupo de dirigentes de
distintas organizaciones
realizaron un ‘Banderazo’
en apoyo a la protesta na-
cional.

Al respecto la presiden-
te de la CUT Provincial de
San Felipe, María Cué-
llar, dijo: «Hoy día lo es-
tamos realizando, esta-
mos conformes, se sabía
que hoy son sólo dirigen-
tes, los trabajadores no se
pueden ausentar de sus

trabajos y lo preveíamos
de esa manera, por eso
está la actividad de la tar-
de programada para que
las personas se puedan
manifestar fuera del tra-
bajo», señaló.

Sobre los motivos dijo
que eran muchos: «Tene-

mos muchas demandas,
no solamente en el mun-
do de los trabajadores
con la precarización la-
boral, con lo que viene
con la Inspección del
Trabajo, también tene-
mos demandas sociales a
nivel provincial que tiene

que ver con el agua; ahí
tenemos el movimiento
Putaendo Resiste  que
está presente manifes-
tando la grave crisis hí-
drica que tenemos hoy
día aquí en Aconcagua,
al igual que todas las de-
mandas históricas que

tenemos como salud, edu-
cación, el  tema de las
AFP, No más AFP, en fin
son múltiples las deman-
das», manifestó Cuellar.

En la ocasión hubo dis-
cursos de distintos repre-
sentantes y la presentación
de un artista local.
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Feriantes, panaderías y voluntarios lo hicieron posible:

Ayer cerraron por este año el Comedor Solidario de la Iglesia Andacollo

GRAN VOLUNTARIADO.- Estas personas sólo son algunas de las que de manera gratuita se entregan al voluntariado por
sus hermanos menos favorecidos de nuestra comuna.

BUEN APETIDO.- De todas las edades, hombres y mujeres, jóvenes y mayores y hasta en
silla de ruedas, estas personas reciben agradecidos el rico almuerzo con mucho amor para
ellos preparado.

¡MUCHAS GRACIAS!- Aquí tenemos a dos de los feriantes de la Feria Mayorista haciendo
sus donativos para este Comedor Solidario que ya tiene varios años funcionando en San
Felipe.

¡BIEN HECHO PADRE!- Todos los días cerca de 100 personas fueron atendidas en este
solidario proyecto social, mismo que contó con el apoyo del sacerdote Luis Felipe Vergara.

Desde el lunes 3 de ju-
nio y para alivio de muchas
personas de nuestra comu-
na que viven en condición
de calle o son de escasos re-
cursos económicos, estuvo
abierto de manera oficial las
puertas del Comedor So-
lidario de la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario
Andacollo, iniciativa social
que funcionó por muchos
años en el pasado, se inte-
rrumpió por un tiempo y
hace cuatro años se retomó
su funcionamiento.

Es atendido por 40 vo-
luntarios, quienes ayer jue-
ves entregaron los últimos
almuerzos del año 2019, o
sea, terminó la jornada de
este año en ese lugar, aun-
que algunas de sus ayudas
seguirán siendo canalizadas
para casos muy especiales
como enfermos postrados.

META SUPERADA
También Diario El

Trabajo logró dar segui-
miento a las silenciosas ac-
ciones que estos misioneros
logran desplegar en la Feria

Coordinador del Comedor
Solidario, Guillermo Brito.

Luis Felipe Vergara, titular de
la parroquia Andacollo.

Mayorista de Hacienda
Quilpué, y en las panaderías
de la ciudad que donaron en
estos meses las verduras y
el pan de la semana, por eso
hablamos con el coordina-
dor del Comedor Solidario,
Guillermo Brito.

«Atendimos todos los
días un promedio de 110 a
120 personas en este come-
dor solidario, gracias a Dios
no nos faltaron recursos
para esta tarea, las perso-
nas favorecidas se mostra-
ron muy contentas, no tene-
mos queja alguna por el
comportamiento de las per-
sonas que aquí fueron aten-
didas, cada uno supo com-
portarse como debe ser,
también quiero dar las
agracias a las panaderías
Italiana y Central, que nos
ayudaron, y a la Carnicería
San Manuel de ‘La Esquina
Colorada’, también a los co-
merciantes de la Feria Ma-
yorista que es la que nos sus-
tentó durante todo estos tres
meses, agradecer también el
apoyo del cura Luis Feli-
pe Vergara por su guía y

paciencia», dijo Brito.
Roberto González Short
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Plantel educativo cumple 61 años de existencia:

Fiesta estudiantil en la Escuela Carolina Ocampo de Bellavista

FOLKLORE INFANTIL.- Ellas son cinco de las siete bailarinas que componen el Ballet Fol-
clórico de la Escuela Carolina Ocampo.

COMUNIDAD EDUCATIVA.- El dueño de casa Eduardo Gallardo en calidad de director de la
escuela, recibió a sus invitados especiales en esta oportunidad.

PROFES BACANES.- Ellos son gran parte del personal docente de esta casa estudiantil,
quienes con alegría educan a los estudiantes.

NUEVA GENERACIÓN.- Los más pequeñitos también ofrecieron una presentación y home-
naje a su segundo hogar: La Escuela Carolina Ocampo.

BANDA ESCOLAR.- Aquí tenemos a los más talentosos, ellos se encargan de la parte musi-
cal en los actos públicos de su escuela.

Eduardo Gallardo, director de
la Escuela Carolina Ocampo.

Con la participación de
todos sus 159 estudiantes
y todo el plantel docente,
además del alcalde proto-
colar Mario Villanueva, el
Jefe Daem Iván Silva, así
como de otros directores
de escuelas cercanas, se
desarrolló en Bellavista la
gala del 61º Aniversario
de la Escuela Carolina
Ocampo. Durante esa jor-
nada hubo bailes típicos,
cueca infantil y la presen-

tación de la orquesta esco-
lar del plantel, quienes
alegraron la mañana de
ayer jueves.

CON TRES SELLOS
Diario El Trabajo

habló con el  dueño de
casa, Eduardo Gallar-
do, director de la Escuela
Carolina Ocampo, «es un
aniversario que estamos
celebrando los 61 años de
nuestra escuela con mu-
cha alegría, muy conten-
to de poder destacar que
nuestra escuela ya tiene
su patio techado desde
hace más de un año, este
año se cambió todo el
nuevo sistema eléctrico
trifásico y de luminarias,
ahora es luminaria LED.
Nuestra escuela tiene tres
sellos: El primero es Pa-
trimonial,  Bellavista es
un lugar  rico en cultura
e historia. Con los años

hemos sido invitados a
congresos y seminarios.
Hemos logrado que las
pircas se conviertan en
ordenanza municipal en
un lugar patrimonial. El
segundo sello es Ambien-
tal. Aquí reciclamos los
neumáticos viejos y los
convertimos en jardines;
aquí una tina en desuso se
convierte en bebedero y
nos permite hacer un es-
tudio de aguas residuales
para agricultura, mismo
que este año presentará la
Academia Explora en el
Congreso biprovincial de
academias de ciencias, el
tercero es la Educación de
calidad. Acá en  esta es-
cuela son más de 40 niños
los que vienen de la ciu-
dad y el restos son de dis-
tintos sectores de», co-
mentó Gallardo a nuestro
medio.
Roberto González Short
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En la Liga Vecinal chocarán el puntero con el tercero

Cinco partidos trae torneo de básquet Valle de Aconcagua este fin de semana

Este domingo el líder de la competencia tendrá un duro lan-
ce en Parrasía.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

El duelo que en el sex-
to turno sostendrán el
puntero de la competencia,
Villa Los Álamos, con
Tsunami, es el más atrac-
tivo que trae el menú fut-
bolero de la cancha Parra-
sía. El equipo de ‘la Ola’
aparece como uno de los
mayores obstáculos que el
líder puede encontrar en
su ruta al título.

Por su parte Los Amigos
se medirá con Hernán Pé-
rez Quijanes, un rival de

tono menor en el actual tor-
neo de la Liga Vecinal.

Fecha 17ª, domingo 8 de
septiembre

Santos – Barcelona;
Carlos Barrera – Resto del
Mundo; Hernán Pérez Qui-
janes – Los Amigos; Unión
Esperanza – Villa Argelia;
Unión Esfuerzo – Andaco-
llo; Villa Los Álamos –
Tsunami; Pedro Aguirre
Cerda – Aconcagua.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 44
Los Amigos 40
Tsunami 37
Carlos Barrera 28
Unión Esfuerzo 27
Pedro Aguirre Cerda 25
Unión Esperanza 25
Barcelona 21
Aconcagua 18
Santos 16
H. Pérez Quijanes 14
Andacollo 13
Resto del Mundo  5

Villa Argelia  5
*Estadisticas: Víctor

Araya ‘Petineli’

Los Halcones culminan su
temporada oficial 2019 en Arusa

En Curicó Los Halcones jugarán su último partido del ac-
tual torneo de la Arusa.

Hasta la ciudad de
Curicó se trasladará el
quince de Los Halcones
para jugar su último par-
tido de la actual tempo-
rada 2019. Los callelar-
guinos, ya sin ninguna
chance de avanzar a la
postemporada, se medi-
rán con Old Gergel.

El pleito está agenda-
do para las 15:30 horas
de mañana sábado en la
‘Ciudad de las Tortas’.
Partidos zona A

Old Gergel – Halco-
nes; Seminario – Trapia-
les; Lions – Universidad
de Chile; Gauchos – Old
Gabs

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Seminario 56
Trapiales 46
Old Gabs 39
Old Gergel 39

Lions 35
Halcones 23

Gauchos 22
Universidad de Chile14

El quinteto de Aconcagua Sport se ubica en la tercera posi-
ción de su torneo.

Agenda completa, tal
como ha sucedido desde que
arrancó algunas semanas
atrás, trae durante este sába-
do y domingo el torneo de bás-
quetbol Valle de Aconcagua.

Como ya es normal, las
jornadas de este fin de se-

mana están programadas
en el gimnasio María Auxi-
liadora en Los Andes y el
Polideportivo de Calle Lar-
ga.
Programaciones:
Sábado 7 de septiembre
de 2019

Gimnasio María Auxi-
liadora (Los Andes)

15:00 horas: María
Auxiliadora – Frutexport
(damas)

16:30 horas: La Calera –
IAC (varones)

18:00 horas: Los Andes

Basket – Tahai (varones)
Domingo 8 de
septiembre

Polideportivo (Calle
Larga)

15:00 horas: Chaves
Team – Aconcagua Sport
(damas)

16:30 horas: Calle Lar-
ga – Aconcagua (varones)
Resultados fecha
pasada:

Aconcagua Sport 20 –
Frutexport 42; María
Auxiliadora 40 – Chaves
Team 79.

Tabla de Posiciones
(damas)
Lugar Ptos.
Chaves Team 12
Frutexport 11
Aconcagua Sport  9
María Auxiliadora  8
Max Salas  4

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521



EL TRABAJO Viernes 6 de Septiembre de 2019 1111111111DEPORTES

Trasandino va por el liderato
a la Segunda Región

Unión San Felipe va por la captura de puntos de oro al sur

El domingo comenzará la decisiva segunda ronda en el tor-
neo de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

Parte la segunda ronda en el torneo de
la Asociación de Fútbol de San Felipe

El equipo sanfelipeño está a un punto de distancia de los
puestos de liguilla por el ascenso.

Ante Ñublense, un rival
que está en la misma zona
de aspiración para ingresar
al selecto grupo de postem-
porada, Unión San Felipe
rendirá un nuevo examen
en el torneo B del balompié
profesional chileno.

Es evidente que el mo-
mento de los albirrojos es
muy positivo al mostrar un
crecimiento en todos los as-
pectos, el que les ha permi-
tido convertirse en anima-
dores de la competencia.
«Fecha tras fecha hemos
demostrado que podemos
pelear arriba; el equipo
está bien aceitado, sabe
perfectamente a lo que jue-

ga; claramente estaremos
ante un rival complicado,
pero nosotros sabemos per-
fectamente que, si seguimos
de esta forma, podremos
traernos un buen resultado
desde Chillán», comentó el
defensor, Sergio Catalán,
quien la fecha pasada ano-
tó el gol del triunfo sobre
Puerto Montt.

El partido entre chilla-
nejos y sanfelipeños está
programado para las tres y
media de la tarde del próxi-
mo domingo en el estadio
Nelson Oyarzún.
Programación fecha
22ª
Viernes 6 de

Septiembre
20:00 horas: Barnechea

– Magallanes
Sábado 7 de Septiembre

19:00 horas: San Luis –
Deportes Temuco

19:00 horas: La Serena
– Santa Cruz
Domingo 8 de
Septiembre

12:30 horas: Puerto
Montt – Cobreloa

15:00 horas: Melipilla –
Valdivia

15:30 horas: Ñublense –
Unión San Felipe

17:00 horas: Copiapó –
Rangers

20:00 horas: Santiago
Morning – Santiago Wan-

derers

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
La Serena 36
Cobreloa 35
Santiago Wanderers 33
Puerto Montt 32
Barnechea 32
Temuco 30
Copiapó 29
Melipilla 29
Unión San Felipe 29
Santa Cruz 29
Ñublense 28
Santiago Morning 24
Rangers 23
San Luis 22
Magallanes 20
Valdivia 18

Este domingo comenza-
rá a jugarse la segunda rue-
da del torneo oficial de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe. El inicio
de la rueda de revanchas
será con todo, porque se en-
frentarán clubes históricos y
con chapas de favoritos para
quedarse con los honores en
unos meses más. Ese es el
caso del enfrentamiento que
en La Troya protagonizarán
los locales (Juventud La Tro-
ya) con Unión Delicias, los
que, en la actualidad, junto
a Alianza de Curimón, libran
una dura batalla por el pri-
mer puesto en la serie de Ho-
nor, al acumular hasta aho-
ra: 25, 24 y 26 puntos res-
pectivamente.
Programación,
domingo 8 de
septiembre

Juventud La Troya –
Unión Delicias; Unión Sar-
gento Aldea – Alberto Pen-
tzke; Juventud Antoniana –
Alianza Curimón; Ulises
Vera – Mario Inostroza; Li-

Los andinos llegan a la presente fecha a solo un punto de distancia del puntero.

Un duelo muy impor-
tante, que de llegar a ga-
nar puede catapultarlo a
la cima de la tabla de po-
siciones, es el que jugará
mañana sábado Trasan-
dino ante Municipal Me-
jillones.

El encuentro contra el
cuadro nortino está pro-
gramado para las cuatro
de la tarde en el estadio
Municipal de Mejillones.

Aterrizando las ex-
pectativas, es poco pro-
bable que ‘El Cóndor’
asuma el liderato en esta
jornada, básicamente
porque Linares deberá
enfrentar al colista Ferro-
viarios, lo que hace supo-

ner que podrá permanecer
una semana más al tope del
torneo; siempre y cuando
no se produzca una de esas
sorpresas que de vez en vez
entrega el deporte más lin-
do del mundo. «Estamos
metidos y concentrados de
lleno en este partido», des-
tacó el técnico de los andi-
nos Christian Muñoz.

Programación fecha
24ª

16:00 horas: Mejillones
- Trasandino
Resto de la fecha:

Ovalle – San Joaquín;
Concepción – Osorno; Ran-
cagua Sur - Salamanca;
Unión Compañías – Rengo;

Ferroviarios – Linares
Unido; Municipal Santia-
go – Pilmahue. Libre: Li-
mache
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 42
Trasandino 41
Salamanca 41
Concepción 37
Limache 36
Ovalle 35
Rengo 33
Rancagua Sur 32
Municipal Santiago 31
Mejillones 25
Osorno 24
Unión Compañías 22
Real San Joaquín 18
Pilmahue 18
Ferroviarios  6

bertad – Manuel Rodríguez.
Libre: Arturo Prat.

Tabla General Adultos
Lugar Ptos.
Unión Delicias 79
Ulises Vera 76
Pentzke 73

Juventud La Troya 69
Mario Inostroza 64
Arturo Prat 52
Libertad 47
Manuel Rodríguez 46
Alianza 46
U. Sargento Aldea 45
Juventud Antoniana 16
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Sentencia será conocida este lunes:

Dos mujeres condenadas por microtráfico pasta base en Villa Departamental

Personal del OS7 de Carabineros efectuó el decomiso de diversas cantidades de pasta
base de cocaína en la Villa Departamental de San Felipe el 16 de noviembre del 2018.
(Fotografía Referencial).

Las entonces imputadas fueron declaradas
culpables de este delito tras juicio en el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.

Por unanimidad los jue-
ces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, conde-
naron a dos mujeres identi-
ficadas como Gabriela
Natalia Irarrázabal Ló-
pez y Hortensia Del Car-
men Albornoz Bórquez
como autoras del delito de
microtráfico de drogas co-
metido en la Villa Departa-

mental de esta comuna.
Según las pruebas verti-

das durante un juicio por
parte de la Fiscalía, el 16 de
noviembre de 2018 los fun-
cionarios del OS7 de Cara-

bineros mantenían antece-
dentes que en calle Chorri-
llos de la Villa Departamen-
tal, donde se ubica un local
comercial, la acusada Hor-
tensia Albornoz se dedicaría
a la venta de pasta base de
cocaína, utilizando además
un departamento donde se
mantendría  Gabriela Ira-
rrázabal López, quien efec-
tuaría el mismo delito.

Un agente revelador de
la policía adquirió dos pape-
lillos de pasta base de cocaí-
na, confirmándose el delito
de microtráfico, requirién-
dose una orden judicial de
entrada y registro al domi-
cilio en búsqueda de prue-
bas asociadas al ilícito.

Las diligencias policiales
culminaron con la incauta-
ción desde el local comercial
de un total de 88 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na equivalente a un peso de

13 gramos.  En tanto desde
el departamento, Carabine-
ros decomisó un total de 65
envoltorios del mismo alu-
cinógeno equivalente a 8
gramos de esta sustancia,
más una bolsa con 51 gra-
mos de esta droga y
$74.000 en dinero en efec-

tivo, atribuible a las ventas
de estas sustancias ilícitas.

La Fiscalía persigue que
se condene a ambas a la
pena de 5 años de presidio
menor en su grado máximo.
El Tribunal Oral consideró
a ambas mujeres culpables
del delito de microtráfico de

drogas, reconociendo la
aminorante de colaboración
sustancial de los hechos.

La sentencia será dada a
conocer este próximo lunes
9 de septiembre en la sala
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Vecinos alertaron a Carabineros la tarde de este miércoles:

Un adolescente detenido tras robo en dos vivienda en Villa Bernardo Cruz

Los antisociales destruyeron la puerta principal de una de
las viviendas ubicadas en la Villa Bernardo Cruz de San Fe-
lipe la tarde de este miércoles.

Los sujetos efectuaron diversos desórdenes en los inmue-
bles para apoderarse de los artículos tecnológicos.

Tras amplio operativo policial se logró re-
cuperar parte de las especies sustraídas,
siendo capturado un menor de edad, mien-
tras que su cómplice logró fugarse con un
notebook.

Un adolescente de 17
años de edad fue detenido
por Carabineros, sindicado
como uno de los dos delin-
cuentes que habrían ingre-
sado a robar especies tec-
nológicas desde dos vivien-
das ubicadas en la Villa
Bernardo Cruz de San Feli-
pe, quedando al descubier-
to gracias a los vecinos del
sector.

Carabineros informó
que el hecho se habría pro-
ducido alrededor de las
15:30 horas de este miér-
coles, luego que un testigo
advirtiera la presencia de
desconocidos dentro de
dos propiedades en dicho
conjunto habitacional,
aparentemente efectuando
el robo de especies debido
a los ruidos que se produ-
cían.

Carabineros al llegar al
sitio del suceso observaron
que en uno de los inmuebles
la puerta de acceso princi-
pal presentaba daños en su
estructura, iniciando de in-
mediato un patrullaje por el
sector en búsqueda de los

delincuentes.
Los funcionarios poli-

ciales, al concurrir a la es-
quina de las calles  Costa-
nera con Yungay, encon-
traron a un testigo que in-
formó que un grupo de ve-
cinos habría salido en per-
secución de dos delin-
cuentes, quienes escapa-
ban por el estero con es-
pecies tales como un tele-
visor Led de 42 pulgadas
marca Samsung y una gui-
tarra, además de un note-
book.

Ambos antisociales ha-
brían escapado en dirección
al sector de la Hacienda de
Quilpué, siendo detenido
uno de los individuos, quien
se habría despojado de las
especies durante el trayec-
to, recuperándose en defini-
tiva el televisor y una guita-
rra de propiedad de las víc-
timas.

En tanto el segundo
sujeto logró fugarse, lle-
vándose consigo el note-
book.  Asimismo Carabi-
neros individualizó al su-
jeto con las iniciales
G.S.P.C. de 17 años de
edad, domiciliado en la
comuna de San Felipe,
como uno de los autores
de este delito.

No obstante por instruc-
ción del Fiscal de turno, el
menor de edad fue dejado
en libertad, quedando a la
espera de ser citado a con-
currir a la Fiscalía para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Evitan fuga de imputado desde sala de audiencias del Juzgado de Garantía

En prisión sujeto que intentó extorsionar a empresario por Whatsapp

Fiscalía le imputó el delito de Robo con intimidación, tras
hacerse pasar por colombiano al enviar el mensaje.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva por los dos
meses que durará la investi-
gación deberá permanecer el
sujeto que mediante Whats-
app extorsionó y amenazó a
un conocido empresario lo-
cal exigiéndole la suma de 2
millones de pesos a fin de no
dañarlo a él o su familia.

Como se recordará, el
imputado V.A.T.T. (41) fue
detenido por oficiales de la
Brigada de Investigación
Criminal de la PDI la noche
del miércoles, luego que
fuera a recoger el dinero que
supuestamente le había exi-
gido a la víctima. Tras ser
puesto a disposición del
Juzgado de Garantía, el fis-
cal Raúl Ochoa Capelli le
imputó el delito de Robo
con intimidación en grado
de consumado.

Conforme a lo manifes-
tado en la audiencia por el
persecutor, en horas de la

mañana del martes, el im-
putado, haciéndose pasar
por ciudadano colombiano,
envió un mensaje de Whats-
app al empresario de inicia-
les J.B., indicándole que
estaba dispuesto a proteger
a su familia por la suma de
dos millones de pesos y en
caso a que no accediera a la
entrega del dinero atentaría
contra él, su esposa, sus hi-
jos o cualquier otro inte-
grante de su familia.

En el mensaje le entre-
gó datos precisos de su fa-
milia, vehículo que condu-
cía y otros detalles persona-
les que hicieron temer al
empresario estar frente a un
extorsionador colombiano,
sobre todo por la forma de
escribir. La víctima se diri-
gió hasta la PDI a estampar
la denuncia y luego el fiscal
Raúl Ochoa dispuso que se
continuaran con las diligen-
cias investigativas, al mis-

mo tiempo que dispuso vi-
gilancia especial a los inte-
grantes de la familia del
empresario.

En el mensaje recibido
por la víctima se especifica-
ba que debía colocar el di-
nero en  un banano y luego
ir a dejarlo a las 22:00 ho-
ras del martes a un basure-
ro ubicado en Los Villares,
frente al acceso de villa El
Encuentro en circunvala-
ción Juan Pablo II.

FUE ENGAÑADO
En coordinación con la

Policía, el empresario acu-
dió al lugar llevando el ba-
nano, pero sin dinero, sólo
papeles, el cual colocó en el
basurero, retirándose pos-
teriormente. En el intertan-
to, detectives de la Bicrim se
apostaron de manera clan-
destina en las inmediacio-
nes del lugar y esperaron la
llegada del imputado, quien

al retirar el banano fue in-
terceptado y detenido.

En el interrogatorio con-
fesó ser el autor del mensa-
je, señalando que había tra-
bajado con el empresario y
que por eso sabía muchos
datos personales, además
de tener problemas econó-
micos que lo llevaron a idear
este plan de obtener dinero
fácil.

Al sujeto se le incauta-
ron dos teléfonos celulares,
en uno de los cuales y bajo
el nombre de ‘Saco de Weas’
tenía registrado el número
de celular del empresario. Si
bien la Policía lo detuvo por
el ilícito de Amenazas, el fis-
cal Ochoa recalificó el hecho
a Robo con intimidación,
delito cuya pena parte en 5
años y un día de cárcel.

Es por ello que solicitó la
Prisión Preventiva, ya que
además el imputado regis-

tra una condena por el ilíci-
to de Hurto Simple del año
2006.

La Defensora Pública
Lisette de la Fuente se opu-
so a la cautelar argumen-
tando que su representado
colaboró con la investiga-
ción y puso en duda la cali-
ficación del hecho. Sin em-
bargo, la magistrado Vale-

ria Crosa estimó que si es-
taba acreditado el Robo con
intimidación y por ello la li-
bertad del imputado repre-
senta un peligro para la se-
guridad de la sociedad, en-
viándolo a cumplir Prisión
Preventiva en el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de Los Andes, en donde
pasará las Fiestas Patrias.

El imputado J.M.H. intentó evadir la seguridad del recinto
judicial y arrancar desde la sala de audiencia, situación que
fue impedida por personal de Gendarmería.

LOS ANDES.- Cerca
de las 13:40 horas de ayer
jueves, y mientras se reali-
zaba una audiencia de con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, el imputado de ini-
ciales J.M.H. intentó eva-
dir la seguridad del recinto
judicial y arrancar desde la
sala de audiencia, situación
que fue impedida por perso-
nal de Gendarmería.

 El hecho ocurrió en
momentos que en que se
daba término a la audiencia

y luego que se determinase
su prisión preventiva mien-
tras dura la investigación
por un supuesto robo de
bienes nacionales de uso
público, hecho acaecido el
día de ayer, miércoles, en la
comuna.

Respecto a este hecho, el
jefe del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP)
de Los Andes, comandante
Danilo Millón, detalló que
«en circunstancias en que se
desarrollaban los controles
de detención el imputado,

mientras se daba término a
su audiencia en que se de-
cretó su prisión preventiva,
éste, en forma imprevista
intenta emprender una ca-
rrera hacia el exterior de la
sala, percatándose de esto el
personal apostado en el lu-
gar, impidiendo el objetivo
del imputado».

El comandante Millón
sostuvo que el actuar de los
funcionarios de la unidad
que encabeza se ajustó com-
pletamente a la normativa
institucional. Además, el al-

caide del CCP destacó el ac-
tuar de los gendarmes.

«Es necesario hacer
presente el actuar profesio-
nal y altamente calificado
del personal que cumple
funciones en el tribunal de
garantía y oral en lo penal
de Los Andes. Gracias a este
actuar tan profesional es
que este tipo de situaciones,
que atentan contra la segu-
ridad del recinto, pueden
ser coartadas de forma se-
gura y sin que ninguna per-
sona resulte lesionada».
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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: Los demás no son responsables por los
cambios que pudiera haber en usted y en su
corazón. SALUD: Es vital que se cuide más
estos días antes de que se inicien las fiestas
patrias. DINERO: No se deje derrotar por un
fracaso a la hora de iniciar un emprendimiento.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Abra su corazón y deje que esa per-
sona pueda entrar a su vida. Se puede ter-
minar sorprendiendo gratamente. SALUD:
Las palabras de apoyo siempre ayudan en
los momentos de enfermedad. DINERO: Cui-
dado con las inversiones. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de consolidar más la relación que
tiene y para eso es importante mejorar su acti-
tud. SALUD: Una adecuada alimentación posi-
bilitará que tu vida sea más longeva. DINERO:
Mantenga en orden las cuentas de tu casa an-
tes que lleguen las fiestas. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Haga sentir a esa persona que al
estar con usted nada malo que pasará.
SALUD: No olvide la importancia que tie-
ne la actividad deportiva en la salud men-
tal. DINERO:  No olvide que debes ser
más proactivo/a. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No se quede esperando que las co-
sas se den en forma mágica ya que eso solo
ocurre en los cuentos de hada, debe jugár-
sela. SALUD: Cuidado con el consumo de
sal, evite problemas de presión. DINERO: Lo
perdido será recuperado. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 2.

AMOR: Los tropiezos son penosos, pero dejan
una enseñanza que le ayudará a crecer. SA-
LUD: Es hora de olvidar lo malo de la vida ha-
ciendo deportes. DINERO: No rechace una ofer-
ta de trabajo por muy pequeña que sea. Le ayu-
dará a aumentar sus ingresos. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 10.

AMOR: Ojo con confundir las cosas que pa-
san entre ustedes, a veces no son lo que pa-
recen. SALUD: Es importante que proteja su
piel al hacer deportes al aire libre. DINERO:
No desaproveche sus dones naturales, puede
sacarles bastante partido. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Si quiere hacer las paces con esa
persona deberá dar el primer paso. SALUD:
Le recomiendo que sea prudente a la hora
de tomar el volante de su vehículo. DINE-
RO: El día será estable y sin grandes com-
plicaciones en lo laboral. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Es hora de cambiar internamente
para que los demás puedan llegar a su cora-
zón. SALUD: Trate de superar tus problemas
depresivos buscando ayuda profesional. DI-
NERO: No decaiga ante los obstáculos que
aparecen, usted puede salir adelante. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Es importante que abra su corazón a
nuevas oportunidades amorosas o luego an-
dará lamentándose por no haberlo hecho.
SALUD: Es importante que consulte a un mé-
dico ante esas molestias en la zona lumbar.
DINERO: Todo lo que implique ahorro será
positivo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: Enfoque su amor en los suyos y el
amor nunca le faltará. SALUD: No se descui-
de tanto ya que no ayuda a que su recupera-
ción sea más rápida. DINERO: Haga los ajus-
tes necesarios para evitar problemas en su
presupuesto del hogar. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 4.

AMOR: No se debe cerrar a la posibilidad de
volver a enamorarse. SALUD: Haga más co-
sas que permitan mejorar su ánimo. DINE-
RO: Trate en lo posible de terminar todas las
tareas que aún le quedan pendientes en su
trabajo, eso mejora su imagen como profe-
sional. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

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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Viernes 13 de septiembre a las 19:00 horas:

Atempo y ‘Son D’ Esquina’
harán temblar la terraza

Este sábado es la gran Narratón
de cuentos en el Ciem Almendral

TALENTO LOCAL.- Ellos son Atempo Band, de San Felipe, estarán haciendo de las
suyas la próxima semana en la terraza.

Un gran momento musi-
cal se llevará a cabo en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe, específicamente en la
terraza, este viernes 13 de
septiembre desde las 19:00
horas. Este espacio artístico
está siendo organizado por

el sexteto de música cubana y
boleros ‘Son D´ Esquina’, en
colaboración con ‘Academia
de Música Atempo’.

En este encuentro musical
habrá dos bandas que presen-
tarán cada uno su repertorio
en tiempos separados. El pri-

mero en presentarse será
Atempo Band, agrupación
que representa a la Acade-
mia de Música Atempo,
luego será el turno ‘Son D’
Esquina’, una propuesta al
mejor estilo cubano, ligado
al Son.

La Narratón se
realizará este
sábado 7 de
septiembre
desde las
11:30 y hasta
las 13:30
horas en
forma conti-
nua. Tiene un
costo de
$1.500 niños y
$.500 adultos.

Este sábado 7 de septiem-
bre, iniciando el programa lla-
mado Arte y Memoria en el
Centro de Extensión Almen-
dral, se realizará la primera
Narratón de la temporada, esto
es dentro del mundo de la na-
rración oral escénica, una fun-
ción colectiva de varios narra-
dores que se dan citan y que
acuerdan contar en forma con-
secutiva cuentos, otorgando
con ello la posibilidad de es-
cuchar a varios narradores en
un tiempo acotado y apreciar

sus diferentes formas, estilos
y temáticas. Es una ocasión es-
pecial para las educadoras de
párvulos, profesores y asisten-
tes de la educación que quie-
ran incorporar diferentes téc-
nicas a sus propias herramien-
tas pedagógicas.

En esta oportunidad tendre-
mos a seis narradoras, dos de
ellas provienen de Valparaíso,
mientras que Margarita Gon-
zález, Vanessa Castro y Patri-
cia Prieto son del Valle de
Aconcagua. En forma especial

para esta ocasión acompañará en
esta función colectiva Gabrie-
la Fernández, llamada ‘Gaby
Cuenta’, oriunda de Perú.

Gaby es actriz profesional,
titulada, narradora oral y licen-
ciada en Ciencias de la Comu-
nicación. Ha participado en
maratones internacionales de
cuentacuentos, así como en
ferias de libros, bibliotecas, en
el 2º Festival de Literatura In-
fantil y Juvenil de Valparaíso,
en salacunas, jardines y cole-
gios de la V Región.


