Un individuo fue detenido por
el delito de robo en lugar no
habitado en la comuna de Con
Con
El día 11.12.2018 a las 21:50 horas, la propietaria de un
inmueble del sector de Bosques de Montemar comuna de Concón,
sintió fuertes ruidos en el 2do. Piso de su domicilio. Luego
de poner a resguardo a sus hijos, subió a verificar la
situación percatándose de la presencia de un individuo, el
cual se encontraba echando especies al interior de una
mochila, quien al verse descubierto saltó por la ventana
dándose a la fuga en dirección desconocida. Las especies
sustraídas consistían en joyas, perfumes y aparatos
tecnológicos los que fueron avaluadas en la suma de $
7.000.000.

Por disposición del Gonzalo Inostroza Flores de la Fiscalía
Local de Viña del Mar, la investigación quedó a cargo de
personal de la Sección OS-9 Valparaíso, quienes se avocaron a
la realización de las diligencias investigativas tendientes a
establecer la identidad del autor.

En el desarrollo de la investigación fue vital la confección
de un retrato descriptivo realizado por el Perito Retratista
de la Sección OS-9, quien al entrevistar a la afectada logró
graficar de manera precisa, las características de la
geometría facial del antisocial. Dicha pericia sumada
declaraciones de la víctima, testigos, y reconocimientos
fotográficos, permitieron establecer de manera irrefutable la
identidad de su autor. Tales antecedentes fueron puestos a

disposición del Ministerio Público, entidad que gestionó la
obtención de una orden de detención en su contra.

El día de ayer a las 15:00 horas mientras personal de esta
Sección a cargo de las diligencias investigativas, concretó la
detención de A.G.G.M 44 años, Alias “El Nazi”, efectuaba
vigilancias en los lugares que en el proceso investigativo se
estableció que eran frecuentados por el imputado, se concretó
su detención mientras transitaba de infantería por la
población Nuevo Horizonte del sector de Glorias Navales. Al
ser informado del hecho el Fiscal a cargo de la investigación,
dispuso que el detenido fuese puesto a disposición del Juzgado
de Garantía de Viña del Mar, para su respectivo control de
detención.

Convocan a paro nacional de
24 horas prorrogable para el
jueves 1 de agosto de 2019
Por el rechazo a las indicaciones presentadas por el Gobierno
al
Congreso Nacional el pasado 18 de Julio, fundamentalmente por
no respetar los
acuerdos firmados por el Estado chileno con el gremio
aduanero. LA
ASAMBLEA NACIONAL
DE ANFACH que se realiza en Valparaíso durante los días 24, 25
y 26 del
presente, convoca a un Paro Nacional de 24 horas prorrogable,

para el próximo
jueves 1 de agosto en todas las oficinas, puntos de control en
puertos,
aeropuertos y fronteras terrestres del país.

Además La Asamblea Nacional exige el
retiro inmediato de las indicaciones y en su reemplazo, hacer
propias las
indicaciones ya presentadas por ANFACH al Ministerio de
Hacienda y al Congreso
Nacional y que son el resultado de las negociaciones ya
concluidas con el
Estado de Chile.

Desde la asamblea señalan que, “Hacemos un llamado a todos los
Diputados y Senadores a rechazar la actitud prepotente y
desprolija del
Gobierno en sus indicaciones y no reconocer debidamente lo
comprometido por el
propio Subsecretario de Hacienda, tanto en la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados como
del Senado de la República,
que iba a cumplir con los compromisos contraídos con ANFACH”.

Fundación Las Rosas buscará
el apoyo de los habitantes de

la V región, para enfrentar
el Alzheimer
Este
02, 03 y 04 de agosto miles de voluntarios saldrán a las
calles de las
diferentes comunas de la V región, con
la misión de recolectar dinero que permita financiar programa
de salud mental creado
para los residentes que hoy padecen Alzheimer y presentan
deterioro cognitivo.

Con el objetivo de recaudar recursos
necesarios para implementar un innovador programa de salud
mental de aquellos
residentes que posean algún tipo de deterioro cognitivo, como
Alzheimer,
Fundación Las Rosas su tradicional Colecta Nacional 2019.

“En los últimos años el nivel de dependencia
de los residentes en los hogares de la Fundación Las Rosas ha
aumentado
considerablemente. Un 75% presenta deterioro cognitivo,
principalmente
Alzheimer. Por eso, decidimos abordar de manera integral y
multidisciplinaria
este tema, reconociendo que la Salud Mental constituye una
prioridad sanitaria,
social y ética”, explica Claudia Castañeda, directora de
Desarrollo de
Fundación Las Rosas.

Los voluntarios se instalarán en las
esquinas más transitadas, vestidos con sus tradicionales
pecheras blancas con
letras rojas y sus alcancías, lo que llenará de color las
calles de Chile.

Pilares
del programa de Salud Mental

La doctora Claudia Ríos, jefa de Salud
de Fundación Las Rosas, destaca que el programa fue diseñado
tras visitar los mejores centros de Alzheimer de Europa y
Estados Unidos, y que contempla cinco pilares estratégicos.
“El primero
de ellos considera la creación de un sistema de atención
clínico, integral y
multidisciplinario, y el segundo, desarrollar un modelo para
manejar los
tratamientos farmacológicos. El tercero se focaliza en
implementar distintas terapias
complementarias, como musicoterapia, terapia con muñecos y
aromaterapia, entre
otras. El cuarto pilar considera la creación de pautas para el
manejo ambiental
y conductual de los adultos. Finalmente realizaremos
intervención en torno a la
espiritualidad y el acompañamiento de los residentes”, explica
la doctora Ríos.

Cabe mencionar que actualmente, la
entidad acoge a 372 personas mayores que viven en los Hogares
de Quillota,
Ventanas, Casablanca y Nogales que la fundación mantiene en la
Región de

Valparaíso. A ellos se les entrega alimentación especial,
cuidados clínicos y
atención personal las 24 horas días día, los 365 días del año,
además de
acompañamiento psicológico y espiritual.

Senador Chahuán se reunió con
Ministro,
empresarios
y
autoridades argentinas para
reactivar
Corredores
Bioceánicos
Este jueves 17 y viernes 18 de julio, el senador
de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, efectuó una intensa
agenda en la
provincia de Mendoza. Primero participó de un desayuno –
reunión con el
Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia; Lisandro Nieri,
junto a destacados
empresarios y representantes de la Bolsa de Comercio de
Mendoza, quiene
analizaron la importancia de reimpulsar el desarrollo de los
corredores bioceánicos
entre ambas naciones, considerando que el transporte de carga
entre Chile y
Argentina aumentará de 7 a 50 millones de toneladas anuales,
favoreciendo el al
70% de la actividad económica continental.

Posteriormente participó de la jornada cierre de
la versión 38 del Comité de Integración Paso Cristo Redendor,
donde se dieron a
conocer los avances en conectividad entre ambos países,
instancia donde el
parlamentario valoró el llamado a licitación pública para
ampliar paso
fronterizo.

“Ir
sellando lo que es poder generar un integración de las cadenas
logísticas y
generando oportunidad para una mejor integración entre las
provincias de
Mendoza, Los Andes y la Región de Valparaíso. Esto implica
disminuir la burocracia
para el Paso Los Libertadores,, adelantar las inauguraciones
correspondientes y
visibilidad la necesidad de mejorar los pasos binacionales.
Hemos llamado también
a los empresarios de Mendoza a generar las confianzas
colectivas respecto a
como podemos desarrollar esta macrozona”, argumentó el senador
Francisco Chahuán.

Agregó que paralelamente ambos países están
trabajando en apurar el Paso La Leñas en la Región de
O´Higgins, el antiguo
tren transandino y potenciar temas en conjunto como la
agricultura, la producción
vitivínicola y el turismo.

Por su parte el Ministro de Gobierno, Trabajo y
Justicia; Lisandro Nieri, valoró la presencia de Chahuán pues

se confirma que
tanto Chile como Argentina están trabajando en la misma
sintonía.

“Se remarcaron algunos aspectos muy importantes
de la relación actual entre los dos países, el senador decía
que es
probablemente es el mejor momento de integraron binacional de
los últimos
tiempos. Y no solo por Cristo Redentor, hoy estamos contando
con Pehuenche, con
acceso para personas y cargas y los avances en el Paso Las
Leñas. Estamos
hablando de una fuerte vinculación entre el Pacífico y el
Atlántico y para eso
se requieren nuevas obras de infraestructura y también como
ponerlas operativas”

Neri, además explicó los alcances de la La
licitación Internacional para ampliar el Túnel Caracoles y el
proyecto de
«Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos
al Paso
Cristo Redentor, iniciativa que tendría una inversión de
$2.111.000.000,00
pesos argentinos.

Finalmente el senador Chahuán tuvo una audiencia con el
Gobernador de Mendoza, Alfredo
Cornejo, con quien analizó las preocupaciones de los más de 30
mil chilenos que
viven en dicha provincia, así como materias de integración y
relaciones comerciales
y diplomáticas.

En la visita el parlamentario de RN, estuvo
acompañado por el ex Embajador de Chile en Argentina, Eduardo
Rodríguez
Guarachi, actual Presidente de Comisión de Relaciones
Internacionales de
Federación Social Cristiana.

