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PARA QUE NUNCA MÁS.- Centenares de estudiantes andinos junto a numerosos adul-
tos protagonizaron una masiva marcha por el centro de la ciudad de Los Andes, con el
objetivo que la comunidad tome consciencia para que nunca más los derechos de los
niños sean vulnerados y para exigir justicia para la pequeña Ámbar, cuyo horrible ase-
sinato no puede volver a repetirse.

Van al Nacional representando a la provincia en Arica:
Natalia Muñoz y Felipe Martínez ganan
el Campeonato Regional de cueca 2018

Sector enlace Hijuelas:
Joven andina perdió la
vida al volcar automóvil
en la Ruta 5 norte
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Fallecida era la secretaria de la Asoc. de Fútbol de San Felipe
Los médicos hicieron todo lo posible para salvar su vida

Celia Jeria está siendo velada en iglesia La Merced

Rama de palto
la mata frente a
toda su familia
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Celia Jeria, emblemática secretaria de la
Asociación de Fútbol de San Felipe
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OPINIÓN

  Jerson Mariano Arias

La democracia
‘sentimental’

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. En Teología.Magíster en Liderazgo Pedagógico

Si Dios existe, ¿por qué
permite el mal?

El fin de semana, un
amigo que anda en búsque-
da de la sabiduría profunda
y de hecho, la verdad y el
sentido último de la vida,
me sugirió que abordara un
tópico especifico, para
aproximarnos a una expli-
cación aceptable de lo que
ocurre con la cesación de
toda actividad vital como es
la muerte y abuso sexual de
los niños y niñas, seres in-
defensos; se trata no sólo de
argumentar en forma circu-
lar, de hacer planteamien-
tos preconcebidos (como si
fueran reflexiones propias)
ni contraargumentar, sino
de considerar y respetar las
creencias que cada uno sos-
tiene. Subjetivismo puro,
como dice uno de mis sobri-
nos.

La mayoría de las evi-
dencias es anecdótica y per-
sonal, sin embargo, y eso
molesta a muchos que sólo
piensan en la ‘evidencia’
como eso que es observable,
medible y reproducible.

De cualquier forma, los
pensadores llevan milenios
intentando superar la para-
doja del mal si existe Dios.
Ya el filósofo
griego Epicuro escribió en
el siglo III a.C.: “O bien Dios
quiere quitar los males y es
incapaz de hacerlo, o pue-
de hacerlo pero no quiere;
quizás ni quiere ni puede, o
tal vez quiere y puede. Si
quiere pero no puede, es
débil, lo cual no concuerda
con su carácter; si puede
pero no quiere, es envidio-
so, algo que también está en
desacuerdo con él; si no
quiere ni puede, es tanto
débil como envidioso, y por
lo tanto no es Dios, pero si
quiere y puede, que es lo
único que resulta apropia-
do para Él, ¿de dónde vie-
nen entonces los males?, o
¿por qué no los quita?».

Para algunos estudiosos,
que siguen la tradición pa-
gana de oriente, la reencar-
nación es la única explica-
ción ante todo nuestro su-
frimiento, incluso hablan
del karma (acciones y sus
consecuencias). Dios, como

Los ‘entendidos’ dis-
tinguen varios tipos de de-
mocracia. La mayoría es-
tablece que la democracia
es el mejor modo de gober-
narse los hombres, pero
hay distintas formas de ser
demócrata. Existe la de-
mocracia en que los ‘pa-
dres de la patria’ (como
dice un insigne pensador,
refiriéndose a los parla-
mentarios) pueden ser
minoría en cuanto núme-
ro de apoyo al presidente
de turno. Ha habido de-
mocracias con amplísimo
apoyo parlamentario; sin
embargo, con escasas de-
cisiones en beneficio de los
votantes. De los dos tipos
hemos tenido en Chile, así
que el lector sabe.

Se dice que la demo-
cracia es el gobierno del
pueblo y para el pueblo.
Se cita, como refuerzo, la
práctica de la democracia
griega. No obstante, se ha
establecido que aquella
democracia era solamen-
te para los hombres supe-
riores. Pero, la idea de
democracia ha persistido
en el tiempo. Quizá sea el
único modo de proteger-
se del pueblo ante abusos,
dictaduras infinitas y
otras desgracias. Pero
perfecta, perfecta, la de-
mocracia no es. A veces,
la democracia es la dicta-
dura ejercida por una
mayoría sobre una mino-
ría sin derechos que debe
agachar su cabeza con pe-
sar a la vista de medidas

una fuerza impersonal, qui-
zás energía, vibración, per-
mitió todo hasta el mal
como forma de evolución
por así decirlo. El mal es la
imperfección del bien y te-
nemos que pulirlo y purifi-
car nuestra alma y evolucio-
nar hasta alcanzar una per-
fección relativa. Si no exis-
tiera la reencarnación ten-
dríamos que inventarla, ya
que es la principal explica-
ción filosófica oriental, eso-
térica, religiosa, ante toda la
apabullante maldad y sufri-
miento que existe.

Dios para los occidenta-
les, creó al hombre libre y
privilegia la libertad por en-
cima de la vida misma. El
hombre, sin distinción de
género, escogerá ser bueno
o malo y asumirá sus con-
secuencias.

El Bien es aquello que en
sí mismo tiene el comple-
mento de la perfección o lo
que es objeto de la voluntad.
El Mal es la falta de bondad
o ausencia de bien en una
persona o situación.

Dios creó el bien e implí-
citamente creó el mal, o sea
Él creó el Bien y los que no
lo siguen hacen el mal.

El sabio Salomón, en Ecl
7:14 “En el día del bien,
goza del bien; y en el día del
mal, considera que Dios
hizo tanto lo uno como lo
otro, de modo que el hom-
bre no puede descubrir
nada de lo que sucederá
después de él”. Ahora bien,
recordemos que todas las
cosas fueron creadas por
Dios y fueron creadas para
bien.

1Ti 4:4 ‘Porque todo lo
que Dios ha creado es bue-
no…

Es el hombre que se
aparta de Dios y hace el mal,
Dios es bueno y sin su pre-
sencia tarde o temprano
caeremos en el mal’.

Ecl 7:29 ‘Mira, he halla-
do sólo esto: que Dios hizo
al hombre recto, pero los
hombres se han buscado
muchas otras razones’.

Sal 36:3 ‘Las palabras de
su boca son maldad y enga-
ño; ha dejado de ser sensa-

to y de hacer el bien. Tra-
yendo a memoria las pala-
bras de Jesús: “vosotros
erráis ignorando las escritu-
ras y el poder de Dios”. Ma-
teo 22:29.

Dentro del plan eterno
de Dios, todo está contem-
plado para manifestar su
poder y magnificencia divi-
na, el dolor, las enfermeda-
des, las crisis mundiales,
otras calamidades más que
pueden existir, todas des-
aparecerán un día, cuando
el tiempo se haya cumplido
y estemos en un nuevo cie-
lo y tierra nueva.

El ser humano por natu-
raleza, actúa según sus pen-
samientos y en esa condi-
ción de sensorialidad pien-
sa que Dios es igual al  hom-
bre: pero está claro que las
ideas no son los mismos
pensamientos de Dios, por-
que Él es Espíritu y no hom-
bre; por milenios la ciencia,
la filosofía y la religión, han
querido concretar quién es
Dios, no hay capacidad hu-
mana en este mundo que
pueda definir a ese ser tan
inimaginable, impenetrable
y a la vez cercano, como lo
hacen el resto de los seres
vivientes en este planeta.

En cada ocasión que
ocurren desgracias o fenó-
menos naturales, se cuestio-
na diciendo, porque Dios
permite esto o aquello y, yo
me pregunto, tiene le hom-
bre alguna responsabilidad
en ello, siempre estamos
culpando a otros factores
más, que a nosotros mis-
mos. No podemos ‘descu-
brir’ a Dios a través de las
observaciones empíricas,
venimos a Él por fe. Dios no
es tan torpe que Él debe re-
velarse a sí mismo en for-
mas que no pretendía. Es
necesario que el que se acer-
ca a Dios crea que le hay…
(Qué es y que existe). La fe
es el requisito previo y la
prioridad.

De no aceptar nada de lo
anterior, lo único que nos
queda en el ocaso de nues-
tras vidas, terminar tres
metros bajo tierra como to-
dos los seres mortales.

perjudiciales. Por estos años
hemos vivido en Chile el
vocerío constante de una
mayoría olvidada de una
buena parte de la ciudada-
nía con lamentables conse-
cuencias para nuestra na-
ción desde aquí a muchos
años.

Muchos teóricos de la
política han despreciado
siempre a lo que se llama
pueblo. Quisiera yo entender
que se refieren a ‘la masa’, el
vasallaje que no se ilustra,
que no se interesa por los
destinos de su nación, comu-
na o junta de vecinos. Ese
pensamiento ha hecho pen-
sar en que el poder deben
detentarlo los mejores, los
más preparados y con más
convicción para ocuparse
por los demás, teniendo en
cuenta el poco peso de aque-
lla masa; o, el gran peso que
significa cuando de avanzar
se trata. Nietzsche gritó a
todo pulmón acerca de ese
asunto y los que ven a corto
plazo lo relacionaron con
sistemas demasiado autori-
tarios, desprestigiándolo. Se
sabe de la pretensión de li-
bertad, de auto-gobierno;
asunto imposible cuando el
hombre común no se intere-
sa, ni opina, ni vota.

Algunos hablan acerca
de no elegir representantes,
sino seleccionar a los repre-
sentantes. Aquella selección
obligaría y exigiría muchos
requisitos de capacidad, in-
formación, honestidad civil
que una lista larga de par-
lamentarios recientemente

‘elegidos’ no cumplen. Da
pena, rabia y vergüenza ver
a quienes los votantes han
señalado como represen-
tantes. Muchos no cumpli-
rían bien presidiendo una
junta de vecinos. Más cuan-
do una jefatura en junta de
vecinos no es rentada y, a
cambio, exige mucha dedi-
cación, tiempo, trabajo y
paciencia. Quizá, en ese
ámbito estén los mejores
trabajadores políticos.

De la democracia ‘senti-
mental’ conocemos. Conoce-
mos de una lectura que bue-
na parte de nuestros ciuda-
danos hace: ignorando la ver-
dadera realidad, sueñan con
una convivencia social idíli-
ca, que no es posible. El
Hombre no es bueno, a pe-
sar de todas las prédicas
mundiales y las asociaciones
misioneras del bien que acti-
van. En ese aspecto no tene-
mos remedio. Quien lo dude,
infórmese de lo que pasa.

Entonces, descuidando
la casa propia, en un acto
suicida se practica el ‘buenis-
mo’ sin cálculo ni medida,
dejando a un lado la inteli-
gencia, la cautela, con el pe-
cho inflado por la sensación
de ser buenos, aunque para
ser buenos se pisotee y deje
a un lado al hermano carnal,
al vecino de toda la vida. Ese
‘buenismo’ puede llevarnos
a un mal muy grande. Pero
para darse cuenta se necesi-
tan experiencia, análisis, ob-
servación. ¿Y quién está dis-
puesto a tomarse la moles-
tia de pensar en serio?

I N D I C A D O R E S
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Por un Chile mejor

Abogada defensora del supuesto asesino de Ámbar Lazcano:

 «Uno espera que la opinión y la conmoción pública no sean
elementos que determinen el resultado del proceso»

Andrés Espinoza está en pri-
sión preventiva, él está claro
por los hechos que se le for-
malizó, algo que en la au-
diencia se le preguntó luego
del relato del fiscal.

Alicia Rojas Vega, abogada
defensora del imputado por
la muerte de la pequeña
Ámbar.

La jurista Alicia Rojas
Vega es la abogada defen-
sora que le tocó estar al lado
del imputado por la muerte
de la menor Ámbar el día
del control de detención y
después de formalización
que se realizó este lunes,
admite que es complejo de-
fender a imputados por este
tipo de delitos, sin embargo
la experiencia la ha llevado
a separar su vida de lo per-
sonal a lo profesional, por-
que en esta última debe res-
ponder a la confianza entre-
gada por sus defendidos.

En cuanto a este caso,
donde está imputado Mi-
guel Andrés Espinoza
Aravena, ella espera que la
presión mediática no sea un
elemento decidor «lo que
uno espera es que la opi-
nión y la conmoción públi-
ca no sean un elemento que
determinen el proceso ni el

resultado del mismo, por-
que esto se mueve por otros
cauces que dicen relación
con la justicia, las pruebas
y en ese sentido esta causa
tiene un plazo de investiga-
ción de seis meses, que es
bastante adecuado para
todo el trabajo que hay que
realizar» indicó Rojas.

INFORME DECISIVO
Se está a la espera del

peritaje del SML, porque la
audiencia de formalización
se realizó con los informes
de los dos hospitales que
atendieron a la menor. Este
informe determinará si las
lesiones provocaron la
muerte de la menor.

- ¿Cuándo habla del
peritaje del SML es para
ver si efectivamente las
lesiones causadas por
su representado son las
causantes de la muerte
de Ámbar?

- Exacto, porque él fue
formalizado eventualmente
como culpable de una viola-
ción con homicidio, ese es el
tipo penal que se le invocó a
él en la formalización, para
eso se requiere que hay un
nexo causal entre las lesio-
nes que presentaba la menor
y la causa de la muerte.

- ¿Los peritajes a él
son para ver si tiene al-
guna patología psicoló-
gica?

- Sí, son los frecuentes
en este tipo de causa.

¿Cómo lo vio en el con-
trol de detención, esbozó
alguna frase?

- Yo estuve en control

detención con él el día sá-
bado, porque como la me-
nor estaba siendo operada
no se sabía cuál iba a ser el
resultado de la operación y
por consiguiente se amplió
la detención, el lunes fue la
audiencia de formalización,
entonces yo he tenido la
oportunidad de verlo dos
veces, claro y cualquiera
comprenderá está afectado,
él aparte del delito que se le
está invocando que entien-
de que es muy grave, entien-
de que la menor falleció,
también está toda la presión
social y todas las agresiones
que ha tenido que vivir en
este periodo.

- ¿Pero en la interna
qué le comenta, fueron
así los hechos?

- En la interna hay una
confianza entre imputado y
defensor que uno no puede
transgredir, sin embargo, sí
le puedo relatar y que salió
en la audiencia de formali-
zación, él prestó una decla-
ración inicial en la PDI,
cuando recién los médicos
llaman a la Policía y él se-
ñala que la menor se cayó.

- Pero hay una viola-
ción anal, según se dijo
en la audiencia de for-
malización ¿él reconoce
eso?

- No, hay lesiones ana-
les que fueron determina-
das por los hospitales.

- ¿Esas lesiones
cómo se habrían produ-
cido?

- No, ahí no tengo una
explicación todavía.

- ¿Es complicado de-

fender a una persona
acusada de este tipo de
delitos, o hay que ser
frío y profesional?

- Es complejo y ningún
ser humano es frío como
usted me dice, sin embargo
uno con los años aprende a
separar las vidas, tengo una
personal que no tiene que
ver con mi vida profesional
y en mis horas de trabajo
tengo que responder a la
confianza que me han seña-
lado y que me han dado mis
defendidos dentro del mar-
co de lo que significa el De-
recho, porque tampoco va-
mos a invocar situaciones
absurdas y eso uno lo con-
versa con el imputado.

- ¿Él se siente arre-
pentido?

- No he conversado ese
tema con él, lo que pasa es
que la gente se siente arre-
pentida cuando reconoce
que ha cometido algo y él en
su primera declaración no
ha reconocido eso, el arre-
pentimiento es un acto de
constricción que todo ser
humano hace cuando sabe
y reconoce que ha cometi-
do algo inadecuado en tér-
minos generales, no esta-
mos hablando de este caso
en particular.

- El hermano acusa a
la pareja de su defendi-
do que es su hermana,
¿qué participación tiene
ella o qué le comentó el
imputado?

- Mire, yo entiendo que
el hermano ha hecho una

serie de declaraciones que él
había pedido varias veces,
por lo que yo he escuchado,
el cuidado de la menor y
entiendo el dolor que pue-
da estar sintiendo, pero aquí
hay cosas que él ha dicho
que no tienen relación por
lo menos con lo que existe
en la carpeta investigativa
hasta el momento, no le
puedo decir más adelante,
pero lo que existía hasta el
momento de la formaliza-
ción como por ejemplo que
la hermana lo sabía, no hay
ningún antecedente, ningún
antecedente ni médico, ni
del colegio que la menor
hubiese presentado lesiones
antes de esta oportunidad,
la menor ese día estuvo en
el jardín infantil y fue egre-
sada en perfecta condicio-
nes a la hora de salida con
todos los niños, por consi-
guiente no hay denuncia de
ninguna persona sobre le-
siones anteriores ni de él ni
de nadie, por consiguiente
uno entiende que dentro de
la conmoción la gente em-
piece a elucubrar a generar
ideas que no están respalda-
das hasta el momento por
otro antecedente, le digo
hasta el momento, porque
la causa está dentro del pro-
ceso de investigación.

- Ahora, dicen los ve-
cinos, la misma profe-
sional del jardín, que
muchas veces sentía
que había rechazo,
¿nunca fue denunciado
o no está en la carpeta?

- No, es más, yo puedo
decir que vi en la prensa las
declaraciones iniciales de las
tías del jardín, donde decían
que la niña era una niña fe-
liz, que nunca habían adver-
tido absolutamente nada,
eso es lo que vi yo y creo que
toda la gente que estuvo
viendo esas noticias eso es,
pero en la carpeta no hay
antecedentes, uno entiende
los casos de conmoción la
gente empieza a decir yo lo
sabía, yo lo había visto.

- ¿Pero sí habían vis-
to algo podrían haberlo
denunciado o no?

- Ah claro, claro, pero no
hay ninguna denuncia.

- ¿Qué se puede decir
al respecto de este caso,
que opere la justicia?
- Uno entiende la reacción
popular, entiende el dolor, no
entiendo los destrozos que
se hicieron ese día, nadie
puede justificar eso, entien-
do el dolor de la gente, sin
embargo aquí hay que enten-
der dentro de un proceso son
las pruebas las que mandan
y eso es lo que está estable-
cido en la justicia y en las le-
yes que este país se ha dado,
más allá de la reacción que
uno pueda entender natural
de dolor, porque la gente
también está pidiendo poco
menos que la Pena de Muer-
te, perdón hace años que se
derogó la Pena de Muerte en
este país.

Importante Empresa de la
zona Aconcagua requiere
contratar

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
Enviar Currículum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Codelco reanudó inyección de agua al Río Aconcagua para enfrentar la sequía

Andina aportó durante el fin de semana del orden 500 litros
por segundo de agua a la cuenca del Río Aconcagua.

Durante el día sábado
reanudó su aporte volunta-
rio de 500 litros por segun-
do desde sus pozos ubica-
dos en el valle, como una
forma de ayudar a paliar la
escasez hídrica que afecta a
la zona. La cantidad –seña-
la la empresa- es equivalen-
te a la que usa para sus pro-
cesos y que obtiene del Río
Blanco, en la alta cordille-
ra.

Así lo informó el geren-

te de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de la mi-
nera, Jorge Sanhueza, quien
agregó que «hemos retoma-
do la entrega de agua que
iniciamos en febrero, en co-
ordinación con el Ministe-
rio de Obras Públicas, a fin
de contribuir a la distribu-
ción del recurso hídrico en
el valle. La implementación
del sistema de entrega nos
permite estar preparados
para activarlo cuando la

condición del río lo requie-
ra».

El ejecutivo agregó que
este programa de aportes se
suma a los esfuerzos que
desde hace varios años vie-
ne realizando Andina para
ser cada vez más eficiente en
el uso de agua, y «refleja que
la preocupación por cuidar
el río está cada vez más
arraigada en nuestra divi-
sión».

Desde 2015 la minera

Día Internacional de la Mujer trabajadora 2018:

Empresarias rinconadinas exponen sus productos en feria

ha reducido un 6% el uso
de agua en el proceso de
producción de cobre,
«gracias a una inversión
cercana a los 40 millones
de dólares. Como antece-
dente además la extrac-
ción de agua que realiza
Andina desde el río Blan-
co para sus procesos equi-
vale a menos del 3% del
caudal actual del Río
Aconcagua», concluyó
Jorge Sanhueza.

Ellos celebraron una nueva feria de emprendimiento, la que fue organizada por la Funda-
ción Prodemu y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de género, con el fin de conme-
morar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Artesanías, ropas de factura propia, e incluso comida salu-
dable, fueron parte de los productos que expusieron las em-
prendedoras rinconadinas que participaron en una nueva feria
de emprendimiento femenino que se desarrolló en Los An-
des.

Seis fueron las exposito-
ras que representaron a la
comuna de Rinconada en
una nueva feria de empren-
dimiento organizada por la
Fundación Prodemu y el
Servicio Nacional de la Mu-
jer y Equidad de género, con
el fin de conmemorar el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, actividad en la
que se reconoció el constan-
te sacrificio y empuje de
quienes son, en su mayoría,
motor de la economía fami-
liar del país.

Artesanías, ropas de fac-
tura propia, e incluso comi-
da saludable, fueron parte
de los productos que expu-
sieron las emprendedoras
rinconadinas que participa-
ron en una nueva feria de

emprendimiento femenino
que se desarrolló en Los
Andes, con el objetivo de
conmemorar un nuevo Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, actividad en la
que se reconoció a mujeres
de las cuatro comunas de la
provincia.

Irene Contreras, ma-
dre de dos hijos y microem-
presaria gastronómica de la
comuna de Rinconada se
lució durante la actividad
con su repostería saludable.
Pasteles, queques y tartas
sin azúcar y hechas de hari-
na de avena son sus ‘Caba-
llitos de batalla’ y reconoce
que gracias a este tipo de
ferias ha podido darse a co-
nocer en el Valle de Acon-
cagua, por lo que ahora, in-

cluso, la invitan a dar talle-
res para enseñar lo que más
ama hacer: la cocina.

“El cuidarse está muy
en boga por lo mismo in-
cluso me contactaron re-
cién para un taller de co-
mida saludable, esa es una
puerta que se abre gracias
a esto, ya que te empode-
ra como mujer, dando
oportunidades maravillo-
sas como esta y en rela-
ción por ejemplo a lo que
pasó con Ámbar, estas ac-
tividades te dan la oportu-
nidad también de tener
tiempo para los hijos y eso
es prioridad”, reconoció
Contreras.

La feria de emprendi-
miento femenino, que se
desarrolló en la Plaza
deAarmas de Los Andes, re-
unió a más de 20 exposito-
ras andinas, seis de ellas de
Rinconada, lo que fue reco-
nocido por el alcalde Pedro
Caballería como un “orgu-
llo para la comuna”, la que
se destaca por su compro-
miso con la equidad de gé-
nero y el reconocimiento a
las mujeres en todos los
ámbitos.

“Creo que es un muy
bonito espacio que se le da
en el emprendimiento a
nuestras mujeres, especial-

mente hoy, que es el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora y que se le den
estos espacios a ellas nos
hacen crecer como comuna
y nos proyectan con unas
muy buenas iniciativas.
Han sido muy asertivos es-
tos programas de apoyo a
las mujeres jefas de hogar
y aquí tenemos resultados
concretos”, señaló la máxi-
ma autoridad comunal.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 35801 al
35900, Cta. Cte. Nº  0146816-
2 del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                          3/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 de Mayo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio
Allende Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N°
420, que corresponde al Lote N° 67, del Conjunto Habitacional
La Doñita  de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad
del 2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es $ 52.752.251.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA FRANCISCO",
Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                         3/4

SOLICITUD EXTRACTO
Por ordinario 158 el Director Regional de Aguas Región Valparaíso, con fecha
30 enero 2018 efectuó denuncia en procedimiento sumario de aplicación de
multa en contra de los señores José Isaías y José Francisco Olmedo Velasco,
por modificación de cauce artificial en el canal Quilpué coordenadas UTM 19
h Sur, Norte 6.379.002 y Este 339.097, datum WGS84, adjuntando los
antecedentes pertinentes. En expediente caratulado Dirección General de
Aguas con Olmedo rol C-764-2018, con fecha 19 febrero 2018, el tribunal da
por recibido los antecedentes y cita a comparendo al quinto día hábil después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos
que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el
Diario Oficial. - CERTIFICO don RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario
Subrogante.

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 19 de marzo de 2018, dictada en la
causa Rol V-18-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
sobre Interdicción caratulada URBINA, que en la parte resolutiva
señala I.- Que, se acoge la solicitud efectuada en la presentación
de fecha 31 de enero de 2018, declarándose interdicto por causa
de demencia a don ENRIQUE URBINA DONOSO, cédula nacional
de identidad N° 4.076.491-7, domiciliado en Pedro de Valdivia,
pasaje 2 N° 309, San Felipe, quedando en consecuencia privado
de la administración de sus bienes. Se le designa curadora legítima,
definitiva y general a su hija, doña MARGARITA ELIZABETH
URBINA ARANCIBIA, cédula de Identidad N° 12.948.705-4, quien
deberá aceptar el cargo en forma legal.
 Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respectivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
Notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                             3/3



EL TRABAJO Lunes 7 de Mayo de 2018 55555CRÓNICA

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo

Telefono 227936732

Cesfam de Curimón celebró
su 29° aniversario de velar
por la salud de los vecinos

En la ceremonia, el alcalde Patricio Freire destacó el aporte que realizan los 35 funcionarios
que se desempeñan en este centro de salud familiar y, además, recordó los importantes
proyectos que el municipio ha impulsado para el sector.

En la ocasión, se desarrolló una ceremonia en la que las autoridades recalcaron el eficiente
trabajo desarrollado por los funcionarios de dicho establecimiento de salud.

Renovando el compro-
miso con la salud munici-
pal, el alcalde Patricio Frei-
re junto a los concejales
arribó hasta Curimón para
celebrar el 29° aniversario
del Centro de Salud Fami-
liar (Cesfam). En la ocasión,
se desarrolló una ceremonia
en la que las autoridades
recalcaron el eficiente tra-
bajo desarrollado por los
funcionarios de dicho esta-
blecimiento de salud, valo-
raron la vinculación que tie-
nen con el entorno y entre-
garon una serie de recono-
cimientos a trabajadores
por sus años de servicio.

En ese sentido, a través
de su discurso, el jefe comu-
nal se mostró feliz con esta
nueva celebración y desta-
có las obras que el munici-
pio ha impulsado en el sec-
tor, como el proyecto de
construcción para este nue-
vo Cesfam, los avances en
las obras de alcantarillado
para la localidad, entre
otras. “Estoy muy contento
de celebrar un nuevo ani-
versario, como dijo la direc-
tora, cumpliendo las metas
que se han propuesto en es-
tos últimos años y también
tenemos nuevos desafíos a
futuro como lo será el nue-

vo Cesfam de Curimón. Es-
tamos esperando el conve-
nio mandato del gobierno
regional para hacer la fir-
ma que corresponde a la
compra del terreno”, mani-
festó el alcalde.

Por su parte, la directo-
ra (S) del centro de salud,
Katherine Uribe, aclaró
que este nuevo aniversario
viene cargado de nuevos
desafíos entre ellos mante-
ner la calidad y también
agradeció el apoyo de los
más de los más de 6.700
usuarios que utilizan conti-
nuamente este lugar. “No-
sotros estamos muy felices,

cumplimos 29 años, somos
uno de los Cesfam más an-
tiguos de la comuna y se
vienen muchas buenas no-
ticias para nosotros y esta-
mos muy agradecidos por-
que se ha hecho un gran es-
fuerzo en los últimos años
en cuanto al cumplimiento
de las metas sanitarias, in-
dicadores de salud y tam-
bién del trato al usuario”,
destacó la profesional.

En tanto, para los veci-

nos de Curimón, “el equipo
de salud se ha esmerado
por mejorar el acceso de los
vecinos que habitan espe-
cialmente en el sector de
San Rafael, Tierras Blan-
cas y Bucalemu con la com-
prometida y activa colabo-
ración de las Juntas de Ve-
cinos colindantes”, así lo
destacó María Prado, ve-
cina y usuaria de este cen-
tro de salud familiar.

Finalmente, el concejal

Christian Beals, destacó que
“la idea de la gestión es
mejorar las condiciones de
relación con los hospitales
base que es fundamental en
las derivaciones y también
preocuparnos del perfec-
cionamiento médico”, deta-
lló el médico, quien también
felicitó a los 35 funcionarios
y profesionales de excelen-
cia que promueven el Mo-
delo de Salud Integral Fa-
miliar y Comunitario.
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Masiva marcha de niños y adultos exigiendo justicia por crimen de Ámbar

La marcha se inició en el sector del Parque Urbano desde donde un numeroso grupo de
manifestantes se dirigió hasta la Plaza de Armas de Los Andes.

Cientos de niños y adultos participaron de la marcha exigiendo justicia para la pequeña
Ámbar y para que hechos como éstos nunca más se vuelvan a repetir.

La idea fue que la comunidad tome cons-
ciencia para que nunca más los derechos
de los niños sean vulnerados.

LOS ANDES.- Fueron
cientos los estudiantes an-
dinos que junto a numero-
sos adultos protagonizaron
una marcha por el centro de
la ciudad de Los Andes, con
el objetivo que la comuni-
dad tome consciencia para
que nunca más los derechos
de los niños sean vulnera-
dos y para exigir justicia
para la pequeña Ámbar,
cuyo horrible asesinato no
puede volver a repetirse.

La marcha se realizó este
viernes cuando una gran
cantidad de estudiantes y
adultos se reunieron en el
sector del Parque Urbano
Ambrosio O’Higgins, lugar
desde donde los manifes-
tantes se dirigieron por las
calles con destino a la plaza
de armas.

La actividad fue convo-
cada por el Colegio Claudio

Gay y según el Director del
establecimiento, Leonar-
do Osses, esta convocato-
ria surgió del propio centro
de alumnos y tuvo una res-
puesta muy positiva de par-
te de muchos otros colegios,
cuyos estudiantes se han
sentido conmovidos con el
caso de Ámbar.

El docente señaló que la
idea es crear consciencia en
las nuevas generaciones de
que no se debe aceptar el
maltrato infantil en ningu-
na de sus formas, ni tampo-
co permitir que los derechos
de los niños sean vulnera-
dos, además del rol que
debe cumplir el Estado.

Por su parte, el tío de

Ámbar, Ignacio Páez, dijo
que no solamente espera
que se haga justicia para su
sobrina, sino que para todos
los niños que están  sufrien-
do abusos, violaciones y
maltratos.

El tío que espera lograr
la tuición de la hermana
mayor de Ámbar, exigió al
gobierno que modifique las
leyes para que los niños no
sean vulnerados como pasó
con su sobrina.

“Es el momento en que
todos debemos alzar la voz
por nuestros pequeños y
por eso no quiero que esto
se olvide y por eso seguiré
haciendo marchas, no solo
en Los Andes, sino que en

otras ciudades del país”,
afirmó.

Añadió que espera llegar
incluso a la cuenta pública
del Presidente de la Repú-
blica el próximo mes de ju-
nio para exigir justicia,

“porque mientras la justicia
no haga su trabajo yo voy
a seguir luchando por todos
los niños vulnerados”.

Respecto de la reacción
de la gente durante el fune-
ral de Ámbar, que insulta-

ron y prácticamente expul-
saron a la madre del Ce-
menterio, comentó que “la
gente tiene rabia e impo-
tencia y no le puedo decir
a ellos que no hagan
nada”.
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Con ‘Mi Liceo San Felipe en mil palabras’ celebran el Día del Libro

Esta fue la última actividad desarrollada en conmemoración al Día del Libro 2018.

Recordando el legado li-
terario de la poetisa Ga-
briela Mistral, y con la rea-
lización del concurso ‘Mi
Liceo San Felipe en mil pa-
labras’, los alumnos del Li-
ceo San Felipe celebraron
toda la semana recién pa-
sada, el Día Internacional
del Libro.

Así lo dio a conocer Car-
men Gloria Vásquez, di-
rectora del establecimiento
educacional, quien destacó
el entusiasmo con que los
alumnos, de todos los cur-
sos participaron de todas las
actividades.

“Ellos de forma perso-
nal expresaban el sentido
que el liceo les hacía, de esos
se sacó un ganador por cur-
so, la idea era premiar al
curso entero y no solamen-
te al niño, porque trabaja-
ron todos, entonces la idea
es que los niños se involu-
craran en el tema de la lec-
tura, se involucraran en lo
que es la expresión escrita
y verbal, ellos van a tener

que leer aquí adelante, por
lo tanto entra toda la gama
de la expresión, tanto la lec-
tura, tanto la escritura y la
creatividad al redactar una
sensación, una emoción o
un sentir respecto del liceo”,
señaló Carmen gloria Vás-
quez.

En ese sentido, la direc-
tora manifestó que los
alumnos realizaron un tra-
bajo integral durante toda la
semana de celebración, ya
que aplicaron conceptos de
arte al confeccionar afiches
sobre el Día del Libro, as-
pectos de tecnología al rea-
lizar paneles, y de construc-
ción al armar la escenogra-
fía, por ejemplo.

“La idea es que se sien-
tan comprometidos con su
liceo, se sientan identifica-
dos, que tengan sentido de
pertenencia, eso es impor-
tante, y creemos que nues-
tros chicos lo han ido lo-
grando, han hecho suyo el
sello del liceo, porque lo vi-
mos en los escritos que

ellos hicieron, en más de
alguno aparecía, por
ejemplo… Liceo San Feli-
pe, una oportunidad para
todos, también para mí,
entonces uno siente que
ellos se sienten parte de
esta gran familia”, dijo la
directora.

Las actividades realiza-
das la semana pasada son
parte de un calendario que
se extiende durante todo el
año y donde se sumó la co-
rrida familiar, que fue rea-
lizada a principios del mes
de abril, además de las ga-
las folclóricas, entre otras
iniciativas.

“Hemos ido enrique-
ciendo los espacios, tene-
mos taca-taca, tenemos
mesa de ping-pong, máqui-
nas para hacer ejercicio,
estamos tratando de conse-
guir la cancha del lado
para que hagan carreras y
lanzamiento de discos, por-
que compramos discos, y
también tenemos un grupo
de instrumentos musicales,

porque queremos formar
un grupo musical, folklóri-

co, de baile, todo lo que sea
expresión para ellos”, sos-

tuvo finalmente la directo-
ra.
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Inauguran moderno sistema de alarmas 24/7 para 34 familias panquehuinas

COMUNIDAD SEGURA.- Vecinos y autoridades panquehuinas hicieron el tradicional corte
de cinta de este sistema de alarmas.

ALERTA 24/7.- Muy motivada está esta comunidad panquehuina, pues ahora cuentan con
monitores permanente en esas 34 viviendas.

PANQUEHUE.- Muy
contentas están 34 familias
panquehuinas, puntual-
mente de Villa El Progreso
en Población Arturo Prat,
tras recibir en sus casas la
instalación de un sistema de
alarma inteligente, mismo
que les permite a todos es-
tar conectados 24 horas al
día para ser alertados en
caso de una emergencia.
Esta gestión además de con-
tar con el apoyo del Conse-
jo Regional de Valparaíso,
tuvo también el respaldo de
la concejala de Panquehue
Vanessa Ossandón, quien
trabajó hombro a hombro
con los vecinos y autorida-
des.

«Quizás, muchos de us-
tedes de los que fueron be-
neficiados con estas alar-
mas no conocen la Génesis
ni cómo se gesta este pro-
yecto, la verdad es que des-
de el Gobierno Regional
hemos estado permanente-
mente preocupados, no tan
solo por la cultura, el de-
porte, sino que también
nos preocupamos de la se-
guridad ciudadana, y es-

pecialmente en la seguri-
dad abocada hacia los
adultos mayores, conoce-
mos esa realidad, por lo
tanto necesitábamos ir en
ayuda del máximo de veci-
nos que pudiésemos (…)
llegamos con más potencia
ahora con este sistema, con
alarmas individuales con
censores de movimiento;
censores de apertura de
cierre de puertas y venta-
nas, lo que además nos
permite estar en comuni-
cación cuando no estemos
en nuestras casas, este sis-
tema les permite a los ve-
cinos el poder dejar su casa
resguardada porque pue-
den activar el sistema de
alarma, y en caso de cual-
quier emergencia esta
alarma se activará y les
comunicará con los teléfo-
nos que están previamen-
te grabados para dar avi-
so», dijo el Core Iván Re-
yes.

Por su parte la presiden-
ta de la junta vecinal de El
Progreso, en Población Ar-

turo Prat, doña María Car-
vajal Aguilera, nos co-
mentó que «este es un pro-
yecto de $7,7 millones fi-
nanciado a través del pri-
mer concurso del FNDR del
Gore, y ejecutado por la
empresa Tecuido.cl, y aun-
que está dirigido para estas
34 familias y nuestra sede
vecinal, en su mayoría los
beneficiados más impor-
tantes son los adultos ma-
yores».

MAYOR SEGURIDAD
Antonio Arancibia,

consultor de la empresa
Tecuido.cl, indicó a Diario
El Trabajo que «la parte
que me corresponde en la
empresa dice relación con
temas técnicos, puntual-
mente con sistemas de se-
guridad, son cerca de 200
viviendas la totalidad de
este proyecto, hoy sólo es-
tamos activando 34 alar-
mas, este sistema no es el
común botoncito para acti-
varlas, funciona vía men-
saje de texto a los contac-
tos del usuario en caso de
emergencias médicas o in-
greso no autorizado a la vi-

vienda, hace pocas sema-
nas también instalamos
otras 32 en San Rafael, el
cual ya está dando excelen-

SIEMPRE PANGUE.- La refrescante participación del Ballet Parroquial de Panquehue Pan-
gue, fue el detalle que engalanó aún más la actividad.

Iván Reyes, Consejero Re-
gional, y principal gestor del
proyecto.

Presidenta de la junta veci-
nal de El Progreso, en Pobla-
ción Arturo Prat, doña María
Carvajal Aguilera.

Antonio Arancibia, consultor
de la empresa Tecuido.cl.

tes resultados, pues un ve-
cino sufrió un accidente ce-
rebral, estaba solo, y gra-
cias a este sistema puso ser

auxiliado por los vecinos y
médicos, pues activó la
alarma».
Roberto González Short
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Van al Nacional representando a nuestra provincia en Arica:

Natalia Muñoz y Felipe Martínez ganan el Regional de cueca 2018

DUEÑOS DE LA CUECA.- Los jóvenes llayllaínos Natalia Muñoz y Felipe Martínez, en
representación de nuestra provincia, estarán participando en el Nacional de Cueca en Arica.
Les acompa el alcalde Patricio Freire y los campeones salientes 2017 María Graciela Mor-
gado y Francisco Becerra de Viña del Mar.

LOS MEJORES DE SUS COMUNAS.- Aquí tenemos a las catorce parejas de cueca que dieron Fuerza y Vigor al Regional, toda la V Región estuvo
representada en esta ocasión.

Natalia Muñoz, la actual me-
jor bailarina de cueca de toda
la V Región.

Felipe Martínez, flamante
campeón regional.

Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire Canto.

Organizadora del campeona-
to, Rut García Campos.

Danilo Godoy, director del
Ballet Municipal de San Fe-
lipe.

MISA A LA CHILENA.- Jorge Moya, sacerdote colombiano
que por primera vez en su vida ofició una Misa a la Chilena,
y lo hizo en la iglesia Buen Pastor.

La V Región ya tiene
nuevos campeones de cue-
ca que nos represente en el
Nacional que se desarrolla-
rá en Arica el próximo mes
de junio, así quedó confir-
mado la noche de este sába-
do en el gimnasio del Liceo
Roberto Humeres, en San
Felipe, cuando el Jurado
que calificó a las catorce
parejas competidoras del
Regional anunciaron final-
mente los nombres de quie-
nes a su juicio, son los me-
jores bailarines de cueca en
toda nuestra región: Los jó-
venes llayllaínos Natalia
Muñoz y Felipe Martí-
nez, en representación de

nuestra provincia.
Los chicos por lo tanto

salieron con un millón de
pesos en su bolsillo y el bo-
leto directo para vivir la
mágica experiencia de ser
protagonistas en las cele-
braciones del 50º Campeo-
nato Regional de Cueca, or-
ganizado por el Club de
Huasos de Arica, que se rea-
lizará del 2 al 10 de junio en
esa ciudad.

NUESTROS
CAMPEONES

El jurado calificador es-
tuvo conformado por Isabel
Muñoz Amaro, Pilar Silva
Grossi e Héctor Brizuela

Ponce y el delegado regional
del Club de Huasos de Ari-
ca, Raúl Palma Hattik.  Dia-
rio El Trabajo habló con
los campeones, quienes es-
taban más que emociona-
dos tras ser anunciados
como ganadores del Regio-
nal, «aún estoy asumiendo
la definitiva de ir a compe-
tir a Arica, ha sido una jor-
nada extenuante, un año de
ensayos, vivimos en Llay
Llay pero ensayamos en
Quilpué, jornadas hasta las
dos de la mañana para le-
vantarse a las cinco, enton-
ces esto es un sacrificio del
que la gente no sabe que lo
hacemos, tras este triunfo
pensamos ir a disfrutar,
esto es lo que nos gusta, re-
presentar no solamente a
Llay Llay, sino que también
al Valle de Aconcagua y
toda la V Región», comen-
tó Felipe Martínez.

En esta jornada regional
de cueca llegaron catorce
parejas, mismas que conta-
ban con sus barras y de las
que recibieron mucho apo-
yo durante el campeonato.

«Nosotros sabíamos a
lo que veníamos, siempre
tuvimos el sueño de ganar,
estamos muy contentos con
lo que hicimos, ya que du-

rante más de un año ensa-
yamos arduamente, y el re-
flejo de ese esfuerzo es lo
que se vio hoy aquí, ahora
tendremos que ensayar to-
dos los días para en Nacio-
nal, muchísimo más de lo
que ya ensayamos, nada de
vacaciones», indicó emo-
cionada Natalia Muñoz tras
el triunfo.

UN SUEÑO POSIBLE

También la principal or-
ganizadora del campeonato,
Rut García Campos, tuvo
palabras de alegría tras fi-
nalizar el campeonato,
«muy contentos con que
ganara la pareja de nues-
tra provincia, esta pareja
ha trabajado mucho, los
dos trabajan y estudian, es
muy importante esto que
han conseguido, fueron

muy buenas las parejas que
participaron, los ahora
campeones debieron hacer-
lo muy bien, para ganarle
a estas excelentes parejas
de la V Región, pero tenía-
mos la esperanza de ganar,
todos quieren que gane su
pareja, y a la de Llay Llay
siempre le vimos muy bue-
nas condiciones como para
ganar», dijo la profesional.

Esta actividad fue com-
pletamente gratuita, finan-
ciada por el Consejo de las
Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio y tuvo como plato
fuerte la participación de
tres conjuntos folclóricos:
Maihuén, Los Roblerinos y
Los Huasos Corraleros

BALLET MUNICIPAL
En la parte representa-

tiva fue el Ballet Municipal
de San Felipe el encargado
de hipnotizar con sus bailes
a los presentes, pues de gra-
cia, juventud y belleza hizo
derroche la agrupación ar-
tística de nuestra comuna,
Diario El Trabajo hablo
con Danilo Godoy, direc-
tor del Ballet, «muy conten-
tos con este campeonato,
fue un trabajo de hartos
meses  para poder desarro-
llar este Regional dentro
del marco de los 50 años del
Club de Huasos de Arica,
que es el que norma esta
tremenda competencia en
Chile, este proyecto fue fi-
nanciado por el Fondo Na-
cional de Desarrollo Cultu-
ral y las Artes, Convocato-
ria 2018 y auspiciado por la
Municipalidad de San Feli-
pe».
Roberto González Short
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En la Prefectura de Carabineros Aconcagua:

Estudiantes reciben charla sobre
los derechos de los niños

Una multitudinaria
visita de estudiantes de
distintos establecimien-
tos escolares y párvulos
de jardines infantiles de
San Felipe, se efectuó en
las dependencias de la
Prefectura Aconcagua
tras la celebración del

91º aniversario de Carabi-
neros. Las ilustres visitas y
los cordiales saludos fue-
ron bien recibidos por la
Oficina de Integración Co-
munitaria de la Policía uni-
formada, quienes junto al
Payaso Pastillita y ‘Preven-
tín’ organizaron una ame-

na jornada de entreten-
ción y educación para
entregar a los pequeños
un mensaje preventivo
sobre la violencia infan-
til, el maltrato y la pro-
tección de los derechos
de los niños y el medio
ambiente.

Joven andina muere en volcamiento de
automóvil en la Ruta 5 norte

Carabineros investiga las circunstancias en que el conductor del vehículo chocó las barre-
ras de contención y luego volcó.

LOS ANDES.- Una jo-
ven madre oriunda de Los
Andes, murió trágicamente la
mañana de este sábado al
sufrir un accidente de tránsi-
to el automóvil en que se des-
plazaba por la Ruta 5 norte,
el accidente se produjo a eso
de las 8:40 horas a la altura
del kilómetro 100 de la Ruta
5 norte, sector enlace de Hi-
juelas, cuando el automóvil
Fiat modelo Palio que se des-
plazaba de norte a sur, por

causas que son investigadas
impactó las barreras de con-
tención y luego volcó.

Producto del impacto la
acompañante del conduc-
tor, identificada como
Luna Acevedo Jeldez, de
22 años, salió eyectada del
vehículo, falleciendo de
manera instantánea en el
lugar, mientras que el con-
ductor resultó con lesiones
graves, quedando internado
en el hospital de La Calera.

La joven fallecida  resi-
día  en  Los Andes, es ma-
dre de dos pequeños niños
y actualmente trabajaba
como boletera en la empre-
sa de Buses Ahumada. Su
trágica partida ha causado
consternación y pesar, tan-
to en su familia, como ami-
gos y relaciones. En tanto,
personal de la Siat de Cara-
bineros se constituyó en el
lugar para esclarecer las
causas de este accidente.
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Indigente muere atropellado en la autopista Los Libertadores

El vehículo causante del accidente se dio a la fuga, dejando
restos de un espejo en el lugar, el que será periciado por la
Siat.

RINCONADA.- Una
persona en situación de  ca-
lle resultó fallecida al ser
atropellada por un vehículo
en la autopista Los Liberta-
dores. El cuerpo de esta per-
sona de sexo masculino, que
no portaba documentación,

fue encontrado tirado a un
costado del camino, frente
a la garita de Buses Ahuma-
da a la altura del kilómetro
54, 6 de esa ruta, por perso-
nal de Seguridad Ciudada-
na de la Municipalidad de
Rinconada.

El capitán del Cuerpo de
Bomberos de Rinconada,
Víctor Ahumada Palacios,
indicó que al ser llamados a
la emergencia encontraron
el cuerpo sin vida de esta
persona con evidente seña-
les de que fue atropellado,

Celia Jeria era la secretaria de la Asoc. de Fútbol Amateur:

Rama de palto golpea y mata a conocida vecina sanfelipeña

Celia Jeria Chailan, está
siendo velada en la iglesia La
Merced.

Una lamentable e ines-
perada tragedia es la que
ocurrió este sábado a las
13:30 horas en una propie-

dad agrícola en Calle Larga,
cuando la sanfelipeña Celia
Jeria Chailan (54) reci-
biera el fuerte impacto en su
cuerpo de la rama de un ár-
bol mientras recogía paltas
del suelo al lado de sus hi-
jos, golpe que de manera
fulminante la dejó incons-
ciente y sangrando en el
suelo.

«Yo en ese momento no
pude ver, estaba de espal-
das y atendí cuando mis hi-
jos gritaron que la mamita
se había caído al suelo, pese
a que tengo entrenamiento
básico de reanimación y lo

intenté por varios minutos,
no logré reanimarla, fue así
como el Samu llegó media
hora después y la llevaron
urgentemente al hospital de
Los Andes, luego de unas
horas fue trasladada a la
UTI del Hospital San Cami-
lo, donde falleció este do-
mingo a las 02:30 horas,
cuando fue desconectada
por los médicos, esto fue
algo  inesperado, ocurrió
frente a nuestros hijos»,
comentó visiblemente afec-
tado a Diario El Trabajo
el esposo de la hoy falleci-
da, don Freddy Valen-

zuela.

‘LA FLAQUITA’
La penosa noticia fue

conocida rápidamente en
todo el Valle de Aconca-
gua, pues ‘La Flakita’,
como era conocida doña
Celia, era una persona muy
conocida y amada espe-
cialmente en el ámbito de-
portivo, ya que desde hace
más de 30 años era la se-
cretaria de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe.

El velatorio de esta ve-
cina de Población Bernar-

do Cruz se están desarro-
llando en la iglesia La Mer-
ced, y sus funerales serán
mañana martes con una
Misa a las 14:00 horas en
el mismo recinto religioso,
para pasar luego sus restos
mortales al Cementerio
Parque Almendral, en La
Troya.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo nos unimos al sentimien-
to de dolor de esta conocida
familia sanfelipeña, espe-
rando que sus hijos y demás
parientes puedan hallar el
consuelo en estos momen-Freddy Valenzuela, viudo.

tos de pesar.
Roberto González Short

“no encontrándose ningún
vehículo en el lugar, siendo
constatado el deceso por
personal de Samu”.

El oficial dijo que en el
sitio del accidente se en-
contró un espejo del vehí-
culo que atropelló a este
hombre, “ya que se trata de
vestigios que nos dan cuen-
ta de un vehículo de color
rojo, pero todo esto es ma-
teria de investigación por
parte de la Siat de Carabi-
neros”.

Agregó que esta persona
transitaba por la calzada
poniente en dirección al sur,
pero se desconoce si lo ha-
cía por la primera pista de
la ruta o por la berma. En el
lugar se constituyeron per-
soneros de la Siat junto a
Carabineros de la Tenencia
de Rinconada, quienes lle-
varon adelante las diligen-
cias para establecer las cir-
cunstancias de este acciden-
te.

Posteriormente el cuer-
po fue levantado y remitido
al Servicio Médico Legal de
San Felipe a fin de realizar-

le la autopsia correspon-
diente y establecer su iden-
tidad mediante la toma de
huellas dactilares.
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Oculta en el respaldo del asiento posterior de su camioneta:

Argentino detenido por
ingresar con un rifle y mira

telescópica a territorio nacional

Detrás del respaldo del asiento de la camioneta las autoridades hallaron este rifle con mira
telescópica calibre 22 y tres cargadores con 22 cartuchos de la misma munición.

LOS ANDES.- Un ciu-
dadano argentino fue dete-
nido luego de ser sorpren-
dido tratando de ingresar
un rifle con su respectiva
munición a territorio nacio-
nal. La incautación del arma
se realizó la mañana del sá-
bado en el complejo fronte-
rizo Los Libertadores por
parte de funcionarios del
Servicio Nacional de Adua-
nas.

Los fiscalizadores al re-
visar la camioneta marca
Toyota modelo Hilux, halla-
ron tras el respaldo del
asiento posterior un rifle

con mira telescópica calibre
22 y tres cargadores con 22
cartuchos de la misma mu-
nición.

De esta situación se dio
cuenta al Fiscal de Turno,
quien instruyó que el proce-
dimiento policial quedara a
manos de los agentes de la
Brigada de Delitos Econó-
micos de la PDI, quienes
procedieron a la detención
del ciudadano argentino
identificado con las inicia-
les M.A.B., de 37 años, do-
miciliado en Mendoza.

El hombre fue puesto a
disposición del Tribunal de

Garantía de Los Andes la
mañana del domingo, sien-
do formalizado por el delito
de Contrabando. La especie
avaluada en la suma de
322.000 pesos y los dere-
chos no cancelados, otros
$87.000.

El trasandino, por no te-
ner antecedentes penales en
nuestro país, accedió a una
suspensión condicional del
procedimiento por el plazo
de un año, debiendo para
ello fijar domicilio, pagar los
derechos aduaneros y con-
sentir la destrucción del ri-
fle.
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Dos de ellos detenidos por Carabineros de Santa María:

Lo golpean y apuñalan en brutal asalto
protagonizado por dos hombres y una adolescente

Los imputados fueron conducidos por Carabineros hasta las
dependencias del Juzgado de Garantía de San Felipe para
ser formalizados por Robo con violencia.

Víctima sufrió el robo de dinero en efecti-
vo y la bicicleta en la que se movilizaba en
Población Los Robles de Santa María. Los
imputados fueron formalizados por la Fis-
calía por Robo con violencia, debiendo
cumplir cautelar de Arresto Domiciliario
Total.

Con lesiones menos gra-
ves resultó un hombre víc-
tima de un violento asalto
ocurrido pasada la media-
noche de este sábado en la
comuna de Santa María,
luego que dos sujetos y una
adolescente de 17 años lo
golpearan con un fierro
para arrebatarle $25.000 en
efectivo más la bicicleta en
que se movilizaba. El afec-
tado resultó con una herida
en su pierna luego de reci-
bir una estocada con un cu-
chillo en una de sus piernas.

De acuerdo al relato de
la víctima, los hechos ha-
brían ocurrido luego que los
tres sujetos sorpresivamen-
te lo abordaran mientras el
afectado circulaba por Calle
El Canelo de Población Los
Robles de esa localidad,

transitando en su vehículo
de dos ruedas.

El testimonio refiere a
que los acusados lograron
retenerlo amenazándolo
con una cuchilla, mientras
recibía golpes con un fierro
en partes de su cuerpo. Los
antisociales lograron sus-
traerle el dinero en efectivo
que mantenía en un bolsi-
llo de su chaqueta, el que fue
arrebatado por los sujetos
mientras la víctima intenta-
ba defenderse de las agre-
siones.

Pese a que al trío delic-
tual consiguió obtener el
botín en efectivo y el móvil
de la víctima que se mante-
nía en el suelo, uno de estos
antisociales le propinó una
estocada con el arma blan-
ca en el muslo izquierdo

mientras el otro sujeto re-
mató las agresiones gol-
peándolo en la cabeza.

Posteriormente los suje-
tos huyen con las especies
en dirección desconocida
mientras la víctima solicitó
ayuda a Carabineros de la
Tenencia de Santa María,
quienes en diversos recorri-
dos por la comuna en com-
pañía del agredido lograron
observar a uno de los suje-
tos agresores en compañía

de la adolescente involucra-
da en el delito.

Carabineros informó
que tras el reconocimiento
de la víctima a dos de los
imputados, se procedió a la
detención en calle Amancay
en la Población Los Robles
de Santa María, individua-
lizando a los detenidos con
las iniciales J.T.M. de 20
años de edad y D.A.J. de 17
años de edad, sin lograr la
recuperación de las especies

sustraídas.
Asimismo el paciente le-

sionado fue derivado hasta
el servicio de urgencia del
Hospital San Camilo para
ser atendido por el médico
de turno, quien diagnosticó
las lesiones de carácter me-
nos graves.

Los imputados fueron
conducidos la mañana del
sábado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para

ser formalizados por la Fis-
calía por el delito de robo
con violencia.  Tras su inta-
chable conducta anterior,
los acusados fueron dejados
en libertad por orden de
este tribunal, bajo las cau-
telares de arresto domicilia-
rio total y la prohibición de
acercarse a la víctima mien-
tras el Ministerio Público
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de Santa María:

Dos delincuentes detenidos en flagrancia robando un cilindro de gas

Los detenidos por Carabineros quedaron a disposición de la
Fiscalía por el delito de robo en lugar habitado cometido en
la comuna de Santa María.

Patrullaje preventivo permitió frustrar el
robo, luego que el dueño de casa minutos
antes había abandonado su domicilio para
dirigirse a su lugar de trabajo en San Feli-
pe.

Personal de Carabineros
de la Tenencia de Santa Ma-
ría capturó en flagrancia a
dos sujetos que habrían co-
metido el robo de un cilin-
dro de gas desde el interior
de un domicilio ubicado en
calle Las Palmeras de la Vi-
lla Los Aromos de esa co-
muna, lugar al que los de-

lincuentes aprovecharon de
ingresar luego que el dueño
de casa minutos antes había
abandonado su domicilio
para dirigirse a su trabajo en
San Felipe.

El hecho se habría origi-
nado alrededor de las 06:50
horas de este viernes, mien-
tras Carabineros efectuaba

patrullajes preventivos por
dicho conjunto habitacional
en Santa María, observan-

do a un individuo saltar des-
de el interior del domicilio,
siendo esperado por otro
sujeto en las afueras soste-
niendo el cilindro de gas.

La policía informó que
ambos individuos empren-
dieron la huida con la espe-
cie hacia las inmediaciones
de la misma población,
quienes de inmediato fue-
ron detenidos por Carabine-
ros al ser sorprendidos en

delito flagrante.
Carabineros tomó con-

tacto con el propietario de
la vivienda, quien refirió
haber salido de su casa cer-
ca de las 06:00 de la maña-
na hacia su trabajo, debien-
do regresar al domicilio
para verificar el robo del ci-
lindro de gas conectado al
calefón, percatándose que
los sujetos habían escalado
el muro de dos metros de
altura que divide la propie-
dad de la vía pública.

Los detenidos identifi-
cados con las iniciales
F.O.M. de 30 años de edad
y P.A.C. de 38 años, ambos
con antecedentes penales,
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía por el delito
de robo en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní decepciona y es eliminado de la Copa Chile por Colchagua

Trasandino se recupera y vence
2 a 1 a Lautaro de Buin

Sin excusas, la escuadra sanfelipeña fue eliminada de la
Copa Chile por un ordenado y luchador conjunto de Colcha-
gua.

ENCOMENDÁNDOSE.- Los jugadores del Uní Uní se encomendaron a todos los santos
para poder ganar la serie de lanzamientos penales.

En la revancha, el cuadro sanfelipeño cayó
inapelablemente 1 a 2 en los 90 minutos
reglamentarios, para posteriormente per-
der 3 a 4 la definición a penales.

Para Unión San Felipe, lo
sucedido la tarde del sábado en
el estadio municipal, no tiene
la más mínima excusa; por más
que se busque en el horario, el
calor o la motivación del rival,
alguna explicación para la de-
bacle sabatina.

Lo cierto es que, ante un
equipo de una serie inferior,
los sanfelipeños estaban obli-
gados no sólo a pasar de fase,
si no que debían hacerlo de
manera holgada para dejar en
claro las diferencias que exis-
ten -al menos en el papel- en-
tre un conjunto de la Primera
B y la Segunda División del
fútbol chileno.

No es exagerado decir que

En el camarín los jugadores del ‘Tra’ festejaron el importante triunfo de 2 a 1 sobre
Lautaro.

la del sábado fue la peor pre-
sentación de todo el año del
conjunto albirrojo, porque du-
rante todo el desarrollo del
pleito nunca logró encontrar
una línea de juego definida.

“No nos quedó bien el tra-
je de tener que ser los prota-
gonistas”, declaró el técnico
Christian Lovrincevich, refi-
riéndose a la mala presentación
de su escuadra, que, en los dos
encuentros con Colchagua por
la Copa Chile, simplemente

extravió el rumbo, cosa muy
preocupante si se tiene en
cuenta que este sábado debe-
rán enfrentar a Coquimbo por
el torneo de la Primera B.

Fueron apenas 15 los mi-
nutos en que los aconcagüinos
lograron marcar algo de domi-
nio en el terreno de juego.
Dominio intrascendente, don-
de la intensidad superaba a la
elaboración. Los sanfernandi-
nos de a poquito fueron perci-
biendo los ripios de los anfi-

triones y se fueron ‘insolentan-
do’, al punto que ya cerca de
los 20 minutos daban la sen-
sación cierta, que en cualquier
momento albirrojo podrían
hacer daño de verdad en la
portería de Andrés Fernández.

A los 37 minutos la zaga
sanfelipeña tuvo su primer ye-
rro cuando permitió que se
colara el ariete paraguayo Die-
go Barrios para poner la pri-
mera estocada sureña. Feliz-
mente los albirrojos tardaron
sólo 240 segundos en respon-
der, y la respuesta fue en gran-
de, por no decir maravillosa,
porque el gol de ‘chilenita’ de
Héctor Vega no puede tener
otro calificativo.

La espectacularidad del
empate hizo suponer que en el
segundo lapso los unionistas
saldrían ‘virados’, con el ace-
lerador a fondo, más todavía
si contaría con Cristian Ama-
rilla, quien ingresó por Cristian
Collao.

Colchagua no se inmutó y
se mantuvo firme, mientras
que en los dueños de casa rei-
naba el desorden, situación que
facilitaba el trabajo de los san-
fernandinos que pacientemen-
te y al igual que en los prime-
ros 45 minutos esperaban su
momento para dañar por se-
gunda vez la portería albirro-
ja. La ocasión les llegó en el
52’ y esta fue Franco Seida el
que aprovechó otra desaten-
ción de la última línea local
para meter un cabezazo que
mandó el balón al fondo de la
red del arco sur.

Sin ideas, con poco fútbol

y con actuaciones individuales
muy bajas en relación a otros
cotejos, a Unión San Felipe se
le hizo imposible llegar al em-
pate y los pasajes para la se-
gunda fase de la Copa Chile se
sortearon en una definición
desde los 12 pasos y en la cual
los visitantes fueron más cer-
teros al ganarla por 4 a 3, con
lo que tempranamente y de
manera sorpresiva pusieron fin
a la aventura del Uní en la
Copa Chile 2018.
Ficha técnica

Partido de revancha.
Primera fase Copa Chile
Estadio Municipal de San

Felipe.
Árbitro: Rodrigo Carvajal.
Unión San Felipe (1)-(3):

Andrés Fernández; Félix Cor-
tes, David Fernández, Braya-
ms Viveros, Gonzalo Villegas;
Francisco Levipán, Cristian
Collao (Cristian Amarilla),
Brian Cortes, Jimmy Cisterna,
Brayan Valdivia; Héctor Vega.

DT: Christian Lovrincevich.
Colchagua (2)-(4): Erwin

Sanhueza; Sergio Catalán,
Diego Olate (Castillo), Rodri-
go Moya, Diego González;
Francisco Araya, Francisco
Lara (Seida), Felipe Mansilla,
Sebastián Villalobos (Inostro-
za); Felipe Escobar, Diego
Barrios. DT: Raúl González.
Goles:

0-1, 37’ Diego Barrios
(COL).

1-1, 41’ Héctor Vega
(USF).

1-2, 52’ Franco Seida
(COL).

Definición a Penales:
Por Unión San Felipe con-

virtieron: Brian Cortés, Braya-
ms Viveros y Andrés Fernán-
dez.

Erraron: Cristian Amarilla
y Félix Cortés.

Por Colchagua convirtie-
ron: Inostroza, Castillo, Esco-
bar y Moya.

Erró: Araya.

Con goles en el primer
tiempo de Paolo Jopia y
Raúl Catalán, Trasandino rá-
pidamente se puso de pie
después de su caída en Li-
mache, para imponerse de
manera ajustada, pero muy
merecida por 2 tantos a 1 a
Lautaro de Buin, en el en-
cuentro disputado el sábado
pasado en el Estadio Regio-
nal de Los Andes.

Los andinos fueron am-

pliamente superiores duran-
te la primera etapa, justifi-
cando plenamente la ventaja
de dos goles. En el segundo
tiempo los de González, de-
jaron crecer peligrosamente a
los visitantes que con diez
hombres anotaron un des-
cuento.

Con este triunfo ‘el cón-
dor’ llega a 9 puntos en la ta-
bla de posiciones con lo que
se mantiene como uno de los

mejores equipos del torneo
de la Tercera División A.

La escuadra andina ali-
neó con: Nicolás Carrasco
en el arco; Fabián Rivera,
Reinaldo Ahumada, Eduar-
do Ahumada y Martin Orme-
ño en la defensa; Marcelo
Cáceres, Paolo Jopia, Simón
Arias y Eliseo Miranda en la
zona media; quedando como
delanteros: Raúl catalán y
Mauricio Seruga.
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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: Es momento de dejar las palabras a un
lado y enfocarse en la acción para así lograr
esa conquista. Buen día para las parejas. SA-
LUD: Debe dormir más para recuperar todas
sus fuerzas y así seguir disfrutando de la vida.
DINERO: Sea más audaz y emprenda mañana
esos planes. COLOR: Ocre. NÚMERO: 9.

AMOR: No esperes a que sea siempre la otra
persona la que dé el primer paso. SALUD:
Aléjese por unas horas de la rutina, eso será
importante para una buena recuperación.
DINERO: Progresos espectaculares al enfo-
carse en sus tareas. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Siempre estamos en riesgo de come-
ter errores pero lo ideal es aprender de ellos
para no volver a cometerlos. SALUD: Debe re-
visarse esas alteraciones con un dermatólogo.
DINERO: Planifique bien los gastos que hará
durante este mes de mayo. Sea ordenado/a.
COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Busca la armonía en cualquier cir-
cunstancia que te toque vivir. SALUD: Es ne-
cesario que descanse un poco más. No se
sobreexija. DINERO: No le conviene meterse
en algún tipo negocio, mantenga la calma y
espere unos días. COLOR: Azul. NÚMERO:
10.

AMOR: Que tus sentimientos no se inunden de
incertidumbre al no saber el futuro de las co-
sas, eso te puede jugar en contra. SALUD: Do-
lores por tensiones acumuladas. Descanse un
poco. DINERO: No se endeude nuevamente,
inicie responsablemente la jornada de hoy.
COLOR: Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con ir en contra de tu desti-
no solo por un tema de orgullo. SALUD: Los
extremos son negativos. La vida es hermosa,
pero hay que saber disfrutarla. DINERO: Las
cosas mejorarán en la medida que te enfo-
ques en tus metas. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Podrás ver con nitidez todo lo que ocu-
rre a tu alrededor para así decidir que es bueno
para ti. SALUD: Preocúpese de su estado de
salud, si elimina las tensiones le ayudará mu-
cho. DINERO: No se desanime ante los tropie-
zos. No dude en seguir adelante. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 7.

AMOR: Es muy doloroso, pero dar un paso al
costado muchas veces es la decisión más sa-
bia que se puede tomar. SALUD: Aliméntese
más sanamente y deje de lado los malos hábi-
tos. DINERO: La moderación es la clave. Si tie-
ne dudas no haga ese proyecto.  COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Entienda que vivir apegado/a los re-
cuerdos no le generará ningún beneficio, por
el contrario, le impedirá ser feliz. SALUD: Ten-
ga más fuerza emocional y saldrá adelante.
Todo está en su cabeza. DINERO: Pronta
solución a sus problemas. Tenga paciencia.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Deja que las cosas se calmen antes
de intentar aclararlas. SALUD: Cuide su fi-
gura o terminará engordando mucho más de
la cuenta. DINERO: Los inconvenientes de
dinero son 100% superables dependiendo de
su esfuerzo. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
18.

AMOR: No juzgue antes de conocer a fondo
a las personas, ese es el peor error que pue-
de cometer. SALUD: Cuídese un poco más.
Posibles contracturas musculares. DINERO:
Aproveche sus habilidades y la suerte que tie-
ne al momento de hacer negocios. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Ya es tiempo de cambiar las cosas,
levántese y haga que la vida le favorezca.
SALUD: No olvide que debe alimentarse bien
todos los días. Eso también ayuda a una bue-
na salud.  DINERO: Debe tomar las riendas
de su economía. No se le debe escapar de
las manos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Universidad de Valparaíso y municipio de San Felipe:

Brindan tratamientos dentales a 21 internos en cárcel sanfelipeña

Desde el mes de marzo dos profesionales del área de salud comenzaron a atender sema-
nalmente a estos privados de libertad de la unidad penitenciaria de San Felipe.

Los profesionales de la salud y los internos cooperan mu-
tuamente para poder avanzar en esta campaña saludable.

En 2015 la Escuela de
Medicina de la Universidad de
Valparaíso realizó una inves-
tigación al interior de los cen-
tros de cumplimiento peniten-
ciarios de San Felipe y Los
Andes. Este fue el primer paso
en la estrecha relación entre la
casa de estudios y las unida-
des del Aconcagua y que per-
mitió que en la actualidad se
esté capacitando a internos en
el establecimiento penitencia-
rio sanfelipeño.

En total son 21 los reclu-
sos que forman parte de este
programa piloto único en el

país y que, además de las cla-
ses impartidas por la casa de
estudios, incluye la atención de
salud por parte de un odontó-
logo y un médico del Centro
de Salud Familiar San Felipe
El Real, dependiente del Ser-
vicio de Salud Aconcagua. Los
profesionales comenzaron su
labor en el recinto penal el 6
de marzo.

La odontóloga Claudia
Contreras asiste todos los días
jueves de 14:00 a 16:30 horas.
Luego de dos meses de aten-
ción la profesional confiesa
que ha sido una positiva expe-

riencia.
“La recepción por parte de

los internos ha sido muy bue-
na, la mayoría adhiere al tra-
tamiento. La idea es hacer
todo tipo de tratamiento que
esté al alcance, más que sacar
dientes, también tapar caries,
prevenir, hacer limpiezas y en-
señarles a ellos cómo cuidar-
se”.

Similar visión es la que tie-
ne el jefe del CCP de San Feli-
pe, mayor Brallan Silva. El
alcaide sostuvo que “desde el
momento que se implementó el
proyecto ha funcionado de
buena manera. Se ha atendi-
do a bastantes internos en lo
que es doctor y dentista. He-
mos conversado con la pobla-
ción penal y están contentos.
Se está dando prioridad a la
tercera edad y los casos de
mayor urgencia. Además, ya
empezamos con las clases que
está dando el servicio de sa-
lud a los internos”.

Uno de los pacientes de la
dantista es Emanuel López, el
joven de 22 años reconoce que
“la atención de la especialista
es bastante beneficiosa, por-
que uno, como preso, de re-

pente no tiene las posibilida-
des y tampoco los medios para
poder acceder a esta atención.
Una buena iniciativa y que si-
gan con el proyecto porque es
bastante beneficioso para to-
dos los internos”.

Conjuntamente a la aten-
ción de salud se buscará edu-
car en materias de salud a los
reclusos. En cuanto a las temá-
ticas a trata con la población
penal, el coordinador regional
de salud de Gendarmería, Luis
Núñez, sostuvo que “son al-
rededor de 21 internos los que

están participando en estas
diferentes charlas, las que tie-
nen que ver con temas de sa-
lud, como lo son las enferme-
dades infecciosas, crónicas,
salud mental y sexualidad.
También se les entregan habi-
lidades lingüísticas y comuni-
cacionales que les permitan al
interno tener otras herramien-
tas para desenvolverse una vez
que egresen”.

Respecto a la finalidad de
esta iniciativa, la académica de
la escuela de medicina de la
Universidad de Valparaíso,

Daisy Iturrieta, precisó que
“el proyecto tiene por objeti-
vo fortalecer habilidades para
la vida para estos internos que
están ad portas de egresar. Es
un proyecto desde la mirada
del enfoque de derecho, desde
la mirada de la equidad y des-
de la mirada de la determina-
ción social”. Cabe destacar
que el Seremi de Salud, Fran-
cisco Álvarez, destacó que se
entregará todo el apoyo para
que esta experiencia se repli-
que en otras unidades peniten-
ciarias de la región.


