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PERRITA ENCERRADA.- Un drama animalista se registró en el estacionamiento de un
céntrico supermercado sanfelipeño, cuando por varias horas una perrita fue dejada en-
cerrada en un vehículo con los vidrios cerados, varios clientes coordinaron con Carabi-
neros para hacer entrar en razón al dueño de la mascota, quien minimizó importancia a
su acción. (Foto Roberto González Short).
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Las mentiras
no son verdaderas

  Jerson Mariano Arias

Cosas de la guerra

La observación de la
Parada Militar recién pa-
sada nos deja algunas re-
flexiones. ¿Existe en la
población un sentido ver-
dadero de lo que aquellos
vestuarios, artefactos de
guerra, órdenes y obe-
diencia, representan?
¿Podemos- por la vía de la
muy requerida empatía-
interpretar las acciones
que se viven en caso de
guerra?

Es muy fácil y terro-
rífico informarse de los
procedimientos compar-
tidos por los bandos
cuando estalla un con-
flicto: crueldades en
máxima expresión; des-
trozo intencionado de
cuerpos humanos; des-
trozo de ciudades y pue-
blos, sin tener en cuenta
a la población civil; des-
aparición instantánea de
carreteras (que tanto
cuesta construir), estan-
ques para el agua, insta-
laciones eléctricas y un
cuanto hay. En medio de
aquello, el frágil cuerpo
humano sufre mutilacio-
nes, se pierden trabajos
y casa.

Lo que vemos en la
Parada Militar son con-
tingentes ‘de día domin-
go’, muy bien aperados,
marcialmente dispuestos:
hermoso espectáculo.
Pero, una vez estallada la
primera granada todo ese

orden y belleza se dispersa
antes que el humo. Y, los
seres humanos contenemos
en nuestro interior una po-
tencialidad inusitada a la
hora de decidirnos por des-
trozar al prójimo, ya sea por
defendernos, ya sea por ga-
nar espacios o la simple jus-
ticia prevista.

La guerra no es cuento
que podría sucederle a
otros. Es un peligro cons-
tante en cualquier tiempo
de nuestra Historia. Siendo
así, nos causa preocupa-
ción, más que orgullo, el
que se incorpore románti-
camente a tantas de nues-
tras mujeres en las filas:
mujeres que deberán en-
frentarse de ‘igual a igual’
ante otros hombres, tan
bravos y bien preparados
como los compatriotas sol-
dados que hemos visto des-
filar, que les provocarán los
mayores daños en un en-
cuentro por demás muy
desigual. No hay equivalen-
cia de fuerzas ni de cuali-
dades físicas. Sería como
enfrentar a nuestra cam-
peona de boxeo ‘La Krespi-
ta’ con Tyson. Y eso me pre-
ocupa. En un trabajo casi
poético, de fantasía absolu-
ta, es posible convencer e
insuflar atrevimiento en la
gente, pero en la realidad,
¿las cosas funcionan como
en la imaginación?

Durante una guerra -
como sabemos- se ha visto

coger de los cabellos al con-
trario y degollarlo en vivo;
durante la guerra del 79 al-
gunos de nuestros soldados
fueron empalados hasta la
muerte. Con los recursos
bélicos de hoy se puede cau-
sar rápidamente mucho
daño material y en las per-
sonas. No hay que olvidar,
además, que tradicional-
mente para los guerreros la
mujer es un ‘botín de gue-
rra’ (violaciones masivas de
los marroquíes en contra de
mujeres italianas; violacio-
nes con muerte incluida co-
metidas por rusos en contra
de mujeres alemanas; tam-
bién hombres han sido vio-
lados), porque es un modo
reconocido de imposición
frente al enemigo y de hu-
millación máxima del opo-
nente. ¿Y allí estarán nues-
tras mujeres?

En suma, cabría pregun-
tarse si estas decisiones po-
nen a la mujer ‘a la altura
del hombre’, o se trata de
una manipulación mediáti-
ca sin aplicaciones prácticas
que las perjudica y las
arranca de su noble ser y
estar, de acuerdo con unas
corrientes  internacionales
de modificación de la socie-
dad que están en boga.

Protejamos, como siem-
pre ha sido nuestra voca-
ción, a nuestras madres,
hermanas e hijas. Debe
haber un modo de lo-
grarlo.

Algo he profundizado en
la Filosofía Oriental y Buda,
como un tábano, detrás de
la oreja, en forma silencio-
sa me lleva a meditar: «Hay
tres cosas que no se
pueden ocultar por mu-
cho tiempo: el sol, la
luna y la verdad».

Quién miente, necesita
falsear la verdad para dar
una imagen diferente de la
que realmente tiene. No
está conforme consigo mis-
mo y en lugar de mejorarse
auténticamente se oculta
tras una máscara o disfraz
inconsistente. Una mentira
lleva a otra, generando una
cadena que puede parecer
interminable, pues para
romper esta estructura es
necesario expresarse con la
verdad, lo cual implica, per-
der la confianza de quienes
nos han creído, y recuperar
esa confianza puede llevar
años.

La mentira recurrente
genera una personalidad
caótica, llevando a la perso-
na a vivir en desconfianza y
a creerse sus propias men-
tiras, llegando al punto de
vivir en la fantasía.

De acuerdo a la ética, la
mentira es contraria a los
códigos de conducta que se
han establecido para moti-
var una buena convivencia
social, sin embargo, como
simples ciudadanos, no he-
mos de vivir sólo bajo estos
parámetros, pues eso nos
llevaría a pensar que las
mentiras ‘piadosas’ o ‘blan-
cas’ nos justifican, bajo la
creencia de que no es malo
mentir, pues no le hacemos
mal a nadie.

El mentiroso situacio-
nal, miente por diversas ra-

zones: Miedo a las conse-
cuencias, posibilidad de ser
descubierto, gravedad de la
falta, experiencias previas.
El que miente de esta ma-
nera se haya incapaz de
afrontar situaciones negati-
vas o de gran estrés, así
como de poca madurez mo-
ral para afrontar las conse-
cuencias de sus acciones.

La mejor forma de ven-
cer la mentira situacional es
desarrollando habilidades
sociales, como la asertivi-
dad, resolución de proble-
mas, negociación, una au-
toestima sana y/o recono-
ciendo que hemos cometido
errores o delitos graves.

La mentira patológica es
un cuadro enfermizo carac-
terizado por la continua fa-
bricación de falsedades gro-
seras, desproporcionadas
con relación a cualquier
ventaja que pudiera obte-
nerse, y que normalmente
incluyen una elucubración
de fantasías inciertas, que
pueden llegar a configurar
un engaño complejo siste-
mático, y que a diferencia de
la mentira ordinaria, se ori-
gina en motivaciones pato-
lógicas y mecanismos psico-
patológicos.

El mecanismo básico es
relativamente simple, en un
primer momento, el engaño
aparece hacia uno mismo y
hacia otro de forma cons-
ciente y deliberada, pero
con el tiempo, el sujeto aca-
ba convencido de la realidad
de sus afirmaciones, mo-
mento en que el proceso se
vuelve inconsciente y las
afirmaciones pueden ser
cada vez más fantásticas.

Este proceso se ha atri-
buido según diversos auto-

res a factores psicopáticos,
a trastornos de personali-
dad límite, narcisista o his-
triónico. La mentira sería un
mecanismo de reducción de
la ansiedad o culpa por algo
de lo que no nos sentimos
orgullosos. Sus mentiras no
son planeadas sino espontá-
neas, y una vez que comien-
zan no pueden parar, y a
veces pueden mantener sus
mentiras durante años. Ge-
neralmente el mentiroso
patológico no sabe lo que va
a decir hasta que lo hace.
Suele ser un artista de la
mentira al tiempo que va
inventando, pero luego ter-
mina creyendo sus propias
mentiras.

El narcisista, siguiendo
la corriente psicológica, más
allá de la Cordillera de Los
Andes, exagera sus propios
méritos para ganarse la
aprobación de los demás. El
histriónico, debido a alguna
carencia emocional, exage-
ra todo para poder llamar la
atención. El antisocial, basa
su conducta en las mentiras
para lograr simpatía de los
demás. El enfermo, simula
enfermedades o se causa
heridas para conseguir cari-
ño y cuidados (gratificación
social). El mitómano, no
puede evitar su compulsión
enfermiza de decir mentiras
o desfigurar la realidad. El
adicto, sea alcohólico o dro-
gadicto, asegura que ha de-
jado su dependencia cuan-
do no es cierto.

Si quienes están en la
esfera del poder respondie-
ran a las preguntas con ho-
nestidad y no se salieran por
la tangente como es la prác-
tica común, quizá su discur-
so no sería tan vacío.
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Para enfermos postrados en cama de la V Región:

Consejo Regional invierte $624 millones en 1.000 catres clínicos anti-escara
Una vez más el Concejo

Regional tomando en cuen-
ta la situación que viven
miles de postrados alrede-
dor de 5.000 en la región
que sufren de escaras ha
hecho nuevamente una

compra de 1.000 catres clí-
nicos con colchón anti-es-
cara por un valor de 624 mi-
llones de pesos.

Así lo informó el Core
Rolando Stevenson Velasco
a nuestro medio, entregan-

do el  detalle para la provin-
cia de San Felipe, “son 41
catres para Llay-Llay; 26
para Santa María; 23 para
Putaendo; 18 para Catemu;
cuatro para Panquehue y
diez para San Felipe, pare-

cerá poco en el caso de San
Felipe, pero anteriormente
se le dio una cantidad bien
importante”, dijo Steven-
son.

Agregó esta acción se
hace  a través de las peticio-
nes que se han realizado y
las coordinaciones con los
municipios. En esta oportu-
nidad van a ser entregados
a través de lo Centro de Sa-
lud Familiar (Cesfam) mu-
nicipales.

Por su parte a la provin-
cia de  Los Andes han sido
destinados 61 catres de los
cuales 23 van a San Este-
ban; 23 a Calle Larga; nue-
ve a Los Andes y seis a Rin-
conada.

“Ahora, ¿cómo se acce-
de a estos catres?, hay que
conectarse directamente
con los respectivos Cesfam,
porque ellos tienen la nómi-
na, los catres prácticamen-
te están entregados, han
sido asignados en la zona a
fines de este mes de sep-
tiembre y entregados a
principio del mes de octu-
bre. Esto viene a ratificar la
voluntad porque este es un

programa pensado, creado
por el Core la vez anterior
se hizo a través del Servicio
de Salud y ahora lo hemos
hecho por medio de los Ces-
fam comunales que tienen
mayor proximidad con las
personas de cada comuna,
la vez anterior fue una com-
pra de 700 catres por cerca
450 millones de pesos, aho-
ra se ha aumentado bas-
tante, se disminuyó incluso
porque se sabe que la com-
pra en escala permite aba-
ratar el costo, es por esto
que van a destinar 624 mi-
llones de pesos para este
efecto, ahora dentro la re-

Rolan-
do
Steven-
son,
Conse-
jero
Regio-
nal.

gión todavía quedan 4.000
personas postradas y que
no tienen acceso a este sis-
tema de catres clínicos, el
Servicio de Salud es muy
poco lo que aporta en este
sentido y desgraciadamen-
te no existe una política cen-
tral que favorezca a las per-
sonas que están postradas”,
señaló Stevenson.

Al finalizar reiteró que el
beneficio es para las perso-
nas que están inscritas so-
lamente en los Cesfam de-
pendientes de las municipa-
lidades, en el caso de San
Felipe, Doctor Segismundo
Iturra Taíto, y Curimón.
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Organizadas por Fundación WorldSkills Chile:

San Felipe será sede de 4 competencias en
Olimpiadas Nacionales de carreras técnicas

Mecatrónica, Fontanería y Calefacción, Robótica Móvil y
Sistema de Energía Solar, serán las habilidades que pon-
drán a prueba las destrezas y capacidades de jóvenes
talentos chilenos.

SAN FELIPE.- La Es-
cuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas, pertene-
ciente a la Sociedad Nacio-
nal de Agricultura (SNA) y
que se emplaza en la ciudad

de San Felipe, será sede de
la tercera versión de las
Olimpiadas Nacionales de
Habilidades Técnicas, ins-
tancia propiciada y desarro-
llada por Fundación

WorldSkills Chile y que se
efectuarán entre el 1 y el 6
de octubre.

En dicho recinto se al-
bergarán cuatro de las más
atractivas competencias,

destacando la realización de
Mecatrónica y Robótica
Móvil, dos pruebas con un
enorme potencial y que
apuntan a las necesidades
que como país se deben de-
sarrollar para el futuro in-
mediato.

Otra habilidad con mi-
rada de futuro será Sistema
de Energía Solar, tendiente
a desarrollar energías lim-
pias y sustentables para
combatir la alta demanda
de energía que requiere y
requerirá Chile en los próxi-
mos años.

También en San Felipe,
finalmente, se efectuará la
competencia de Fontane-
ría y Calefacción. Es im-
portante destacar que este
año las Olimpiadas Nacio-
nales de Habilidades Téc-
nicas contarán con la par-
ticipación de más de 180
jóvenes provenientes de 70
instituciones de educación
superior y establecimien-
tos educacionales técnico-
profesional, lo que supone
un incremento de un 25%
de competidores en com-
paración con las olimpia-
das de 2017.

Las Olimpiadas de Ha-
bilidades Técnicas son im-
pulsadas en el país por Fun-
dación WorldSkills Chile.
Esta organización sin fines
de lucro es parte de WorldS-
kills International, la cual
promueve la formación téc-
nica en el mundo a través de
la organización de estas
competencias.
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Pbro. Jaime Ortiz de Lazcano Piquer asume su cargo transitoriamente:

Papa Francisco aceptó renuncia de obispo Cristian Contreras Molina

El vicario apostólico de la diócesis lee el comunicado del
Papa.

La Nunciatura Apostóli-
ca en Chile comunicó a las
siete de la mañana de este
viernes  21 de septiembre,
que el Papa Francisco acep-
tó la renuncia al gobierno
pastoral de San Felipe pre-
sentada por Monseñor Cris-
tian Contreras Molina,
nombrando en su reempla-
zo al Pbro. Jaime Ortiz de
Lazcano Piquer, hasta aho-
ra Vicario Judicial del Tri-
bunal Eclesiástico de San-
tiago.

Pasadas las 11:00 horas
Monseñor Cristian Contre-
ras Molina acompañado
del vicario general y admi-
nistrador apostólico, die-
ron una conferencia de
prensa donde el exobispo
sólo se dedicó a leer una
carta de agradecimiento sin
aceptar preguntas, para
luego señalar que se salía
del esquema para comentar
situaciones personales que
le tocó vivir como fueron
acusaciones por abuso
sexual.

«ME VOY
TRANQUILO»

“Me voy con esa tran-
quilidad de que yo no he
abusado ni he encubierto a
nadie en estos largos años
aquí en la diócesis de San
Felipe”, indicó Contreras,
quien además agregó que
“hace por lo menos cuatro
años yo fui acusado de un
abuso y yo mismo solicité
a la Santa Sede la investi-
gación de los hechos, y
también lo hizo Investiga-
ciones, creo que a través de
la fiscalía les quiero seña-
lar que aquí tengo el docu-
mento para la Sagrada
Doctrina de la Fe, donde se
señala textualmente: ‘esta
decisión de no seguir a ul-
terior a con ninguna deci-
sión, esta decisión ha sido
tomada por la menciona-
da congregación después
de evaluar escrupulosa-
mente todos los elementos
que han sido recogidos en
la investigación previa
realizada y de concluir que
no son ciertas las acusacio-

nes vertidas contra usted
en materia de competencia
de dicha congregación, así
como ante la ausencia de
otros elementos incrimi-
nantes’, eso concluye la
Congregación de la Doctri-
na de la Fe, ¿qué concluye
la investigación crimina-
lística? Que también tengo
aquí frente a ustedes de esa
investigación, me importa
señalarlo, porque muchas
veces se piensa que ante
una acusación contra la
Iglesia ésta se las arregla
y dejas las cosas bajo la
alfombra, aquí yo solicité
a la Iglesia que me investi-
gara, y además la justicia
civil se hizo parte de esto,
no porque a mí me haya
acusado nunca  ante la jus-
ticia civil, sino que dada la
publicidad que tuvo esa
acusación que vio la Doc-
trina de la Fe, también la
fiscalía se hizo parte y lo
mandó a investigar, con-
fieso que yo fui investiga-
do por todos los rincones
en esa ocasión, aquí se con-
cluye; por ultimo en la pre-
sente indagatoria se des-
prende que no existe ante-
cedentes fundados que
avalen la denuncia proto-
colizada, realizada por el
sacerdote X, por cuanto no
se logró la ubicación de tes-
tigos de oídas y presencia-
les que avalen tales hechos,
así como tampoco se pudo
dilucidar la identidad del
joven víctima del sector
Las Palmas de Petorca,
dado los escasos antece-
dentes recopilados del he-
cho en sí, y yo puedo agre-
gar que la justicia canoní-
ca y la justicia civil podrán
seguir investigando lo que
quieran en relación con
esto y no encontrarán
nada, porque no existe víc-
tima, y al no existir vícti-
ma no existe nada, de ma-
nera que me voy con esa
tranquilidad de que yo no
he abusado ni he encubier-
to a nadie en estos largos
años aquí en la Diócesis de
San Felipe, reitero lo que
dije leyendo, puedo haber
pecado de no haber estado
más cerca de los sacerdo-
tes, pero no de encubrir a
nadie, si a mí me pregun-
tan ¿por qué en esta dióce-
sis ha habido tantos casos
de abusos?, yo quiero de-
cir que del año 2002 que yo
llegué aquí comencé a
abordar situaciones difíci-
les e inmediatamente

cuando supe una acusa-
ción relevé y suspendí al
sacerdote de su cargo, y lo
sometí al proceso de inves-
tigación siguiendo después
todos los procesos indica-
dos ya sea por la Sagrada
Congregación para la Fe o
la Sagrada Congregación
para el Clero, acerca de
una última investigación o
acusación quiero decir que
yo no he sido informado
por ninguna fiscalía de
una acusación en mi con-
tra, y yo no puedo respon-
der a noticias que provie-
nen solamente de la pren-
sa,  yo creo que es la fisca-
lía la que tiene que comu-
nicarse con el afectado eso
en primer lugar, y en se-
gundo lugar me parece que
esa acusación es difamato-
ria y canallesca, yo les
agradezco a todos su pre-
sencia con mi corazón lle-
no de esperanza digo quie-
ro que esta diócesis siga
muy adelante y termino di-
ciéndoles que tengo un
gran cariño, y me voy con
un gran cariño por todos
los andinos por todos los
sanfelipeños y por todos
los petorquinos, donde re-
cibí muestras de cariño de
solidaridad y de respeto”,
indicó Cristian Contreras.

NUEVO EN CASA
Luego vino la oportuni-

dad para el administrador
apostólico Jaime Cortez
de Lezcano Piquer, quien
señaló recibía este cargo
simplemente con mucha
sencillez, “pues decir que
estoy sorprendido, porque
no me imaginaba que el
Papa Francisco me pidiera
este cargo apostólico, pero
a la vez estoy muy agrade-
cido de él por su confianza,
también por Monseñor
Contreras, quien se ha reti-
rado apenas hace unos se-
gundos, quien también me
ha ofrecido todo su apoyo
su colaboración, porque no
en vano él ha estado 16
años a la cabeza de la dió-
cesis y entonces seguro que
su conocimiento su apoyo
su cercanía sería importan-
te al igual que la del padre
Roberto, vicario general y
de los sacerdotes del Con-
sejo Episcopal y de gobier-
no, sí que es cierto que la fi-
gura del administrador
apostólico como ustedes ya
han podido ver es de algu-
na manera transitoria,
provisional de hecho el de-

creto de nombramiento
dice que esto es hasta que el
Papa nombre el nuevo obis-
po residente titular de la
diócesis, que sólo Dios sabe
cuándo será si será en dos
meses, seis meses, un año,
pero sí lo que digo es que
estoy muy feliz de la con-
fianza que el Papa me ha
manifestado, porque esto
además es mi experiencia
de vida que si ahora el Se-
ñor me pide este encargo
pues la gracia la sabiduría
que necesite para ello el Se-
ñor me la tendrá ya prepa-
rada y además sé que es
una iglesia particular pues
muy popular muy linda, así
es que espero de verdad en-
contrar el apoyo de todos,
yo la verdad de la diócesis
conozco poco y nada por
eso la primera tarea va a
ser a través del vicario ge-
neral, pastoral del equipo
de gobierno, conocer la dió-
cesis, la realidad del clero,
del mundo y de la vida reli-
giosa, también de los agen-
tes pastorales de la Dióce-
sis de San Felipe y también
del ámbito social, desde lue-
go voy a estar a disposición
de recibir a todas las per-
sonas que me lo pidan de
escucharlas”, indicó Cortez.

El presbítero Jaime Or-
tiz de Lazcano Piquer nació
en Pamplona, España, el 9
de agosto de 1969. El 25 de
abril de 1999 fue ordenado
sacerdote en la basílica de
San Pedro, en el Vaticano,
por la imposición de manos
del Papa Juan Pablo II. Es
licenciado en Filosofía,
Teología Bíblica y Derecho
Canónico. Es sacerdote
diocesano incardinado en
Roma e integrante del Ca-
mino Neocatecumenal. En
la arquidiócesis de Santia-

go fue párroco de los San-
tos Apóstoles, en Recoleta,
durante los últimos 16
años. Fue juez del Tribunal
Interdiocesano y entre
2008 y 2011 se desempeñó
como presidente del Tribu-
nal Nacional Eclesiástico
de Apelación, de la Confe-
rencia Episcopal de Chile.
Desde 2011 hasta la actua-
lidad se desempeñaba
como vicario judicial del
Arzobispado de Santiago. 

EL ROL DEL
ADMINISTRADOR

Un administrador apos-
tólico es un obispo o un
presbítero nombrado por el
Papa para administrar una
diócesis que se encuentra en
situación de sede vacante, es
decir, sin su obispo o arzo-
bispo residencial. 

En estos dos casos par-
ticulares, se trata de nom-
bramientos para sedes va-
cantes “a voluntad de la
Santa Sede” (ad nutum
Sanctae Sedis) y hasta que
el Papa provea un nuevo
obispo para el gobierno pas-
toral de la jurisdicción. El
administrador apostólico
goza de derechos y obliga-
ciones semejantes a las del
obispo residencial, con al-
gunas excepciones que de-
termina el Código de Dere-
cho Canónico, y forman
parte de la Conferencia
Episcopal.

Con estos dos nombra-
mientos, de las 27 jurisdiccio-
nes eclesiásticas, ocho de
ellas se encuentran en situa-
ción de sede vacante y a car-
go de administradores apos-
tólicos: San Felipe, Valparaí-
so, Rancagua, Talca. En
cuanto a los motivos que tuvo
el Santo Padre para aceptar
la renuncia, sólo las sabe él.

Monseñor Cristian Contreras
Molina al momento de leer la
declaración.

Padre Jaime Ortiz de Lezca-
no Piquer, administrador
apostólico de la diócesis de
San Felipe.
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Autoridades visitaron el Cesfam de Panquehue pronto a inaugurar

Esta visita protocolar para ver in situ las obras por finalizar
del establecimiento de salud que tendrá un alto estándar en
la atención primaria para los vecinos de la comuna.

PANQUEHUE.- Hasta
el Centro de Salud Familiar
de Panquehue, que tendrá el
nombre de María Elena Pe-
ñaloza, panquehuina que
fue la primera persona tras-
plantada de corazón en el

año 1968, arribaron a pri-
mera hora de la mañana el
jefe de gabinete de la Gober-
nación, Max Navas; el alcal-
de de la comuna, Luis Pra-
denas y la directora (S) del
Servicio de Salud de Acon-

cagua, Susan Porras, con el
objetivo de visitar el Centro
de Salud con los últimos
detalles de construcción
para su pronta inaugura-
ción.

Durante la visita, las

Aconcagua llora al empresario
José Minardi Jorquera,
fundador de Buses JM

Minardi era además un ac-
tivo colaborador del Cuer-
po de Bomberos de Los
Andes, y particularmente
de la Segunda Compañía
‘Pompa Roma’.

LOS ANDES.- A la
edad de 89 de años falle-
ció este viernes el queri-
do empresario y funda-
dor de la empresa de Bu-
ses JM, José Mario Mi-
nardi Jorquera. Su dece-
so se produjo en su casa
habitación ubicada en el
sector de Los Villares
Nº4499, sector Plaza Vie-
ja, donde además fueron
velados sus restos.

Don José Minardi era
además activo colabora-
dor del Cuerpo de Bombe-
ros de Los Andes, además
de ser Bombero Honora-

rio al Mérito de la Segunda
Compañía ‘Pompa Roma’.
En 1951 constituyó la empre-
sa de Buses JM, la que a par-
tir de 1960 inició servicios
interurbanos entre Los An-
des-San Felipe y Valparaíso.

Justamente la unidad
Hazmat H-2 fue bautizada
con su nombre por los apor-
tes que hizo para su llega-
da. La Misa por el eterno
descanso de su alma se lle-
vó a efecto ayer domingo a
las 10.30 horas en la capilla
Sagrado Corazón de Jesús,
ubicada en el sector  Plaza
Vieja interior.

autoridades comentaron
los avances del recinto y la
infraestructura de alto ni-
vel que atenderá a los fu-
turos usuarios. Es así que
el jefe de gabinete de la
Gobernación de San Feli-
pe, Max Navas, expresó
que “lo más importante
son las personas, ese es el
compromiso que hemos
adquirido desde que asu-
mimos como Gobierno.
Junto al alcalde, que ha
sido un precursor, ha lu-
chado en los últimos cin-
co años por la construc-
ción del Cesfam, estamos
contentos y felices que
nuestro Presidente y
nuestro gobernador este-
mos trabajando cada día
por para mejorar la cali-
dad en la salud, que sea
cercana y para la gente”.

En tanto, el jefe comu-
nal de Panquehue, Luis
Pradenas, enfatizó que “lo
más probable es que el Ces-
fam este inaugurado en los
meses de noviembre y di-
ciembre para comenzar el
2019 con un edificio de pri-
mer nivel para que los pro-
fesionales atiendan con

mucha dignidad y nuestros
usuarios sean atendidos
con calidad en infraestruc-
tura. Quiero agradecer a
las nuevas autoridades que
desde el primer día comen-
zaron a trabajar fuerte-
mente para inaugurar este
Cesfam”.

Mientras que la directo-
ra (S) del Servicio de Salud
de Aconcagua, Susan Po-
rras, comentó que “visita-
mos el Cesfam para ver el
avance que ha tenido. Nos
faltan algunas cosas meno-
res que tienen que ver con

obras del sistema del aire
acondicionado”.
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No iba a una emergencia:

Camión de transporte de valores obstaculizó
paso de unidad bomberil por Calle Prat

En la imagen se aprecia detenido el carro de bomberos espe-
rando que el camión de transporte de valores salga del lugar.

En este bolardo impactó el automóvil.

Acá vemos al chofer del auto cambiando el neumático re-
ventado.

Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe
Julio Hardoy Baylaucq.

Hace unos días atrás se
dio una situación bastante
particular en Calle Prat
frente a una tienda de elec-
trónica, donde un camión
de transporte de valores es-
taba estacionado en el fron-
tis del establecimiento co-
mercial. Al mismo tiempo
bajaba por esa arteria un
carro bomba que no iba a
una emergencia, sin embar-
go no pudo seguir su cami-
no, debiendo el camión de
transporte de valores salir
del lugar hasta llegar a Ca-
lle Navarro doblar hacia la
izquierda y ver otro lugar
para estacionar.

Lo anterior refleja lo que
ya Bomberos de San Felipe

había advertido en el senti-
do que ante una emergen-
cia sería dificultoso pasar
por esa calle si había vehí-
culos estacionados teniendo
en cuenta la construcción
del boulevard.

Las imágenes captadas
por nuestro medio fueron
exhibidas al superintenden-
te del Cuerpo de Bomberos
de San Felipe Julio Hardoy
Baylaucq, señalando que la
situación es bastante com-
pleja sin el ánimo de pole-
mizar con la autoridad
«pero la verdad es que lo
estrecho de los boulevard
impiden no tan solo el paso
de los carro bombas sino
que el trabajo frente a un
incendio una emergencia
supongamos que existe un
incendio en cualquiera de
las calles donde están los
boulevard, nosotros vamos
a despachar automática-
mente dos bombas; una se
pone en un sector y la se-
gunda en las puntas de los
incendios, pero suponga-
mos que en ese mismo in-
cendio hay un accidente
una persona que resultó
con lesiones etc., no puede
entrar una ambulancia, su-

pongamos que hay alguien
infartado no puede entrar
supongamos que tenemos
una segunda emergencia
en la misma cuadra queda
inhabilitado poder ingre-
sar», señaló.

SERIOS PROBLEMAS
Julio comentó que la

norma internacional seña-
la que para manejar emer-
gencias se establece la obli-
gatoriedad que en el circulo
interno de donde se está de-
sarrollando una emergencia
exista una vía de ingreso y
una de egreso, esto para que
las puedan usar otras insti-
tuciones e incluso ellos
como bomberos, refirién-
dose a Carabineros y ambu-
lancias, por lo tanto reitera
que la situación es muy
complicada y aún sin la ne-
cesidad de tener la presen-
cia de Carabineros, Bombe-
ros no pueden armar las
máquinas, es decir instalar-
se para trabajar y no estar
estacionadas, porque nece-
sitan una posición específi-
ca, «por ejemplo en el caso
de las escalas mecánicas
estas no se pueden poner de
costado, se tienen que  po-
ner de frente, para que ten-
gan la estabilidad efectiva-
mente de poder izada sino
los sistemas electrónicos
que tienen las máquinas
nos impiden poder izarlas,
o sea, hay una serie de si-
tuaciones desde el punto de
vista de emergencia nos
complica, de sobremanera,
esto ya ha pasado en San-
tiago al Cuerpo de Bombe-
ros de esa ciudad le sucedió
en Paseo Huérfanos, donde
se hizo una remodelación
con ciertas características
parecidas a la de San Feli-
pe y se generó una situa-
ción bastante compleja, y el
municipio está haciendo un
re-estudio, porque efectiva-
mente el Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago recibió en
su momento las críticas de
la comunidad e incluso
también hubo una situa-
ción de demanda no sé en
qué quedó, la verdad es que
los bomberos no pudieron
en ese trabajar en ese mo-
mento y eso es lo que noso-
tros hemos advertidos con
la preocupación que tene-
mos», indicó el oficial.

Reconoce y lamenta
que a ellos nadie les ha

consultado sobre su punto
de vista ante una emergen-
cia por la construcción  de
los boulevard ni tampoco
por los cambios de tránsi-
to, «una opinión técnica
que nosotros hubiéramos
podido dar y nunca nadie
nos preguntó, en segundo
lugar nosotros le hemos
hecho presente a la auto-
ridad correspondiente y se
ha dicho que se va a estu-
diar la posición del Cuer-
po de Bomberos que hasta
este minuto no hemos te-
nido ninguna respuesta,
hay que consignar que no-
sotros en el centro tene-
mos nuestra compañía,
central de llamado, hay
máquinas de rescate que
tienen salida rigurosa-
mente hacia el sector po-
niente por Calle Prat o al
sector por Calle Combate
de Las Coimas, calles que
hoy día efectivamente es-
tán obstruidas, ya estaban
obstruidas antes con estos
bolardos, la verdad que se
complica mucho más, los

ángulos de giros también
no nos permiten, voy a
poner un ejemplo, supo-
niendo que la máquina en
este caso de la Segunda
Compañía, la de rescate de
la Primera Compañía qui-
siera doblar por Calle Sa-
linas a Prat no lo puede
hacer, no le da el ángulo
de giro, eso significa que
tenemos que dar la vuelta
a la plaza para poder ha-
cerlo a eso súmele que los
bomberos y que los ma-

quinistas van con un nivel
de adrenalina frente a una
emergencia, un nivel de
presión que es natural que
así sea por muy habitua-
dos que estemos a este tipo
de situaciones, la verdad
que se genera un riesgo
adicional», finalizó

Ese mismo día en que el
carrobomba no pudo conti-
nuar, un automovilista gol-
peo su rueda izquierda de-
lantera con un bolardo re-
ventándose el neumático.
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Luis ‘Correcaminos’ Valle gana la 100K de Latitud Sur Expedition 2018:

‘Vendió’ sus 100 kilómetros para ganar carrera
y donar lo recaudado a niño con cáncer

FUERZA DANTE.- Aquí tenemos a este incansable lucha-
dor, quien se enfrenta a un agresivo cáncer con ayuda de su
familia y deportistas de nuestro país.

HÉROES DE VERDAD.- Estos deportistas conforman la gran brigada de solidaridad que sigue recaudando fondos para
intentar salvar la vida de Dante Jeria.

GANÓ LA 100K.- Aquí tenemos al ‘Correcaminos’ Valle, Run-
ner sanfelipeño que volvió de nuevo a las andadas, esta vez
con una campaña solidaria para un niño chileno.

Atleta sanfelipeño logró recaudar más de
un millón de pesos y entregó la suma a
un pequeñito de 3 años de edad para su
tratamiento contra el cáncer. Familia del
menor agradece toda la solidaridad de los
aconcagüinos. Amigos del menor ‘se la
juegan’ para reunir los casi $8 millones
de su tratamiento.

El pasado fin de sema-
na se desarrolló uno de los
grandes desafíos del calen-
dario nacional del Trail, La
Gran Travesía 100K. Esta
competencia fue organiza-
da por Latitud Sur Expedi-
tion, reunió a 122 corredo-
res de países como Brasil,
Venezuela, Argentina, Uru-
guay, Francia y Chile, todos
amantes del Trail y reuni-
dos para enfrentarse a 100
kilómetros de recorrido por
la Cordillera de la Costa,
pasando por dos Regiones
y seis comunas; Limache,
Olmué, Hijuelas, Til Til,
Curacaví y Lampa. El tiem-
po límite para terminarla
era de 36 horas tras un cir-
cuito con un total de casi
14.000 metros de desnivel
acumulado.

CAMPEÓN
SOLIDARIO

Fue en este escenario en
el que el deportista sanfeli-
peño Luis ‘Correcami-
nos’ Valle Barrientos lo-
gró terminar este exigente
recorrido en 15 horas 59 mi-
nutos 05 segundos, quedán-
dose con el primer lugar de
la carrera. Diario El Tra-
bajo habló este fin de sema-
na con Valle, quien nos co-
mentó que «me propuse a
enfrentar este gran desafío
por una causa: Reunir fon-
dos para Dante Jeria. Un
niño de 3 años de edad que
tiene cáncer en Etapa 4. Él
necesita un medicamento
carísimo que se compra so-
lamente en Alemania. Co-
mencé la campaña ‘ven-
diendo’ los 100 Kilómetros
de este desafío, el valor mí-
nimo de cada kilómetro era

de CLP $1.000. Nunca pen-
sé que me iba a ir tan bien
con esta campaña llegando
a reunir CLP $ 1.021.000.
Me comuniqué con la orga-
nización y ellos me regala-
ron la inscripción por el ges-
to que estaba haciendo por
este pequeño. Dieron la par-
tida en Limache, de ahí en
adelante fue sólo aguantar
la exigente ruta que se nos
venía por delante con mu-
cho calor y las largas horas
de noche. Me sentí muy bien
al cruzar la meta en casi 16
horas de competencia y más
encima en primer lugar ge-
neral», nos comentó el de-
portista.

ÚLTIMA
OPORTUNIDAD

Nuestro medio también
habló con Pía Osorio, ma-
dre del pequeño Dante Je-
ria, quien nos comentó que
«mi hijo tiene actualmente
3 años 9 meses de edad, y

17 de noviembre de 2017
fue diagnosticado con cán-
cer renal (tumor de Wilms)
en etapa IV, con metásta-
sis en ambos pulmones y
abdomen, ha sido necesa-
rio someterlo a varios tra-
tamientos, entre ellos, dos
protocolos de quimiotera-
pia y ocho días de radiote-
rapia, además de una ciru-
gía para lograr extraer el
tumor principal con el ri-
ñón, una metástasis del
pulmón derecho y varias
metástasis abdominales,
con todo esto, una vez fina-
lizados los tratamientos
señalados, se procedió a
realizar un escáner llama-
do PET CT, el cual indica
que las células canceríge-
nas que aún se encuentran
en el cuerpo del Dante, si-
guen vivas y los médicos
nos dan la última opción de
tratamiento conocido, lla-
mado ‘quimioterapia de
intensificación’, la cual tie-

ne un alto costo, que resul-
ta inalcanzable en la situa-
ción económica actual, ya
que se existen varias factu-
raciones pendientes de
pago de los tratamientos
anteriores. Este nuevo tra-
tamiento consta de dos
drogas llamadas tiotepa y
treosulfan, que deben ser
importadas desde Alema-
nia, ya que no existe co-
mercialización en nuestro
país y que tienen un costo
de $7.680.000, es por ello
que muchos de nuestros
amigos inician campañas
para ayudarnos, dentro de
ellos, Cata Alegría, Pablo
Báez y Luis Valle, quienes
en forma desinteresada
nos han apoyado. Por lo

anterior, les expreso públi-
camente mi agradecimien-
to a Dios, por poner en
nuestro camino a tantos
ángeles, tenemos mucha fe
que este nuevo tratamien-
to tendrá éxito y ganare-
mos esta gran y difícil ca-
rrera, de Luis Valle recibí
$1.021.500, más la suma
de $165.000 que fueron los
kilómetros que vendió
también Pablo Báez, in-
finitas gracias también a
todos mis compañeros de
trabajo, jefes, jueces, ami-
gos, vecinos y a todos quie-
nes que sin conocernos de
igual manera nos han ayu-
dado», dijo Osorio a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short

Pía Osorio, madre del peque-
ño Dante Jeria.

Luis Valle Barrientos, depor-
tista que corrió 100 kilómetros
para entregar un millón de
pesos a un niño con cáncer.



EL TRABAJO Lunes 24 de Septiembre de 2018 99999COMUNIDAD

Denunciado asegura que es una exageración el escándalo:

Denuncian a conductor por dejar varias horas a perrita encerrada en su auto

HACÍA MUCHO CALOR.- Así per-
maneció la perrita ‘Cindy’ por varias
horas, sin agua y a ventanas cerra-
das en un auto.

Carabineros
tuvo que
intervenir para
recibir la
denuncia de
esta clienta,
quien increpó
al conductor
dueño del
animal.

PUDO SER PEOR.- La perrita se
mostraba inquieta y su dueño no
aceptó que su mascota fuera hidra-
tada.

Un drama animalista en el que
su protagonista principal es una
perrita llamada ‘Cindy’, es el que
se registró la mañana de este vier-
nes en el estacionamiento para
clientes de Supermercado Santa
Isabel. Según lo pudo demostrar
Diario El Trabajo, una clienta de
este local comercial llegó en su

auto para hacer compras, miró al
interior de un vehículo a su lado a
una pequeña perrita encerrada,
esto es lo que nos dijo.

«Llegué alrededor de las 12:20
horas al supermercado, había un
señor que había llegado a las 11:45
horas y ya estaba el vehículo con
este problema, y tanto él como yo,

vimos que había una perrita en el
interior de un vehículo, apoyada
en la ventana, en la puerta delan-
tera del copiloto, me llamó la aten-
ción que nadie estuviera dentro
del auto o cerca del mismo, fui a
comprar, y cuando regresé aún es-
taba la perrita (…) llamé a Cara-
bineros y los oficiales llegaron un
rato después, yo veo esto como
maltrato animal, a las 12:20 lle-
garon los carabineros, el dueño del

auto y de la perrita llegó a las
13:00 horas, me preocupó mucho,
pues los perros no pueden traspi-
rar (no tienen poros en su piel),
para mí fue como ver a un bebé
encerrado, si tuviera que volverlo
a denunciar, lo haría», comentó la
vecina, quien firmó la denuncia
correspondiente.

Diario El Trabajo habló con
don Guillermo Caballero, due-
ño de ‘Cindy’, y nos comentó que

«no le veo la razón para hacer
tanto escándalo, siempre traigo
la perrita, la dejo en el auto y nun-
ca ha pasado nada con ella, has-
ta hoy».

Según dijo la denunciante, en
su momento ella le ofreció agua al
dueño para la perrita, pero tam-
poco permitió que hidrataran al
animalito, ¿descuido? ¿Irrespon-
sabilidad? Juzgue usted.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN
DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR,
ROL V-203-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE
SAN FELIPE, CARATULADO "VILLABLANCA" SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 02 DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN
DE DON MIGUEL IGNACIO ORTIZ VILLABLANCA Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA
VALERIA ELIZABETH VILLABLANCA RIVEROS.            24/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

POLICIAL

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL
V-202-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "JIMÉNEZ" SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
IDA DEL TRÁNSITO LARRAGUIBEL MOREL  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MIRTA
CORINA JIMÉNEZ LARRAGUIBEL.                                  21/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 192 al 220,
Cta. Cte. Nº 01480003354-9
del Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                      21/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4752831 al
4752860, Cta. Cte. Nº
22300087454 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     21/3

               Comunidad de Aguas
Canal Grande de Rinconada de Silva

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General Extraordinaria de comuneros de la
comunidad, para el día Sábado 29 de Septiembre de 2018, en
calle O’Higgins sede Junta de Vecinos La Orilla, a las 15:00 horas
en primera citación y 15:30 horas en segunda citación.

Tabla
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Escasez hídrica en el Valle.
3.- Normalización de Acciones de Agua de Riego.
4.- Varios de Tesorería.

                                                                          La Directiva

EXTRACTO DE REMATE

Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela,  en el domicilio
del Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día
04 de Octubre de 2018, a las 16:00 hrs., se subastará inmueble
ubicado en calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población
Roberto Huerta, de la Comuna de Santa María, Provincia de
San Felipe. El título de dominio del inmueble se encuentra inscrito
a fojas 1238 Nº 1334 del año 2014, fojas 250 Nº 264 del año
2015, y fojas 296 Nº 279 del año 2017, todas ellas del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo de la Propiedad Nº 22-57, de la Comuna de Santa
María. Mínimo para la subasta es ·$67.055.700.- postores
deberán acompañar vale vista bancario o dinero efectivo,
equivalente al 10% del valor de la propiedad, precio se pagará
al contado, dentro del quinto día de efectuada subasta. Gastos
a cargo del subastador. Así está ordenado en juicio arbitral
caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases y antecedente en
expediente.                                                                       11-24-28-1

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo

Sacan de las calles a quien robó siete veces en centros médicos de la ciudad

Álvaro Aguilera, ya en prisión tras ser relacionado con siete
robos en centro hospitalarios de Los Andes.

LOS ANDES.- Termi-
nó la temporada de robos
para el antisocial Álvaro
Enrique Aguilera Cortes, de
27 años de edad, quien azo-
taba los establecimientos de
salud en tierras andinas,
esto gracias a que la Briga-
da de Robos de la PDI de
Los Andes detuvo a un de-
lincuente habitual que per-
petró más de siete robos en
diferentes dependencias del
Hospital San Juan de Dios

de Los Andes y el Cesfam
Cordillera Andina.

El antisocial aprovecha-
ba las aglomeraciones de
público para ingresar a las
diferentes dependencias de
ambos centros asistenciales
a sustraer grifería. Como
ambos recintos cuentas con
cámaras de seguridad, se
pudo establecer el modus
operandi del antisocial,
quien en reiteradas ocasio-
nes ingresó a los baños de

los servicios de Urgencia,
Medicina, Cirugía y oficinas
del Hospital San Juan de
Dios y usando un elemento
contundente sustraía los
fluxómetros, cada uno de
ellos avaluado en la suma de
85.000 pesos.

El maleante también
había hecho lo mismo en los
baños del Cesfam Cordille-
ra Andina y luego las espe-
cies las reducía en locales de
compraventa de metales. El
último de estos robos lo per-
petró la mañana del viernes,
cuando ingresó a uno de los
baños del tercer nivel, roba-
do el fluxómetro.

Posteriormente se tras-
ladó hasta una compra y
venta de metales ubicada en
la Calle Uruguay del Barrio
Centenario donde lo vendió
en la suma de 1.500 pesos.
El robo quedó grabado en
las cámaras de seguridad,

razón por la cual el perso-
nal del Cesfam hizo la de-
nuncia pertinente en la PDI.

En forma inmediata los
detectives de la Brigada de
Robos comenzaron las dili-
gencias logrando establecer
la identidad del malhechor,
llegando también hasta la
compra venta de metales
donde su dueña les corrobo-
ró que había adquirido la
pieza robada en el Cesfam.

Con estos medios de
prueba los oficiales inicia-
ron un patrullaje en la bús-
queda del maleante, logran-
do ubicarlo en las inmedia-
ciones del hospital en Ave-
nida Hermanos Clark. Tras
su detención, Aguilera Cor-
tes fue puesto a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes la mañana del
sábado, siendo formalizado
por el delito de Robo en lu-
gar habitado.

AMPLIO
PRONTUARIO

El fiscal Alberto Gerto-
sio solicitó la Prisión Pre-
ventiva para el delincuen-
te, dado su amplio pron-
tuario policial por delitos
de Robo, Hurto, Recepta-
ción y Violación de mora-
da, además de mantener
causas vigentes aún no ju-
dicializadas por siete robos

en el Hospital San Juan de
Dios.

Con estos antecedentes
la magistrada Valeria Cro-
sa consideró que la libertad
de Aguilera Cortes repre-
senta un peligro para la se-
guridad de la sociedad y de-
cretó accedió a la Prisión
Preventiva por los tres me-
ses que durará la investiga-
ción.
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Robos dejan inoperativas dos piletas en alamedas de San Felipe

Este pequeñito no podrá volver a refrescarse en esta pileta
hasta que las autoridades instalen de nuevo el sistema eléc-
trico en las piletas afectadas. (Archivo)

En 700.000 pesos fue
avaluado el robo como los
daños ocasionados por des-
conocidos y que dejaron
inoperativa la conocida pi-
leta ‘Los Sapitos’, ubicada
en Avenida O’Higgins,
como también la pileta ubi-
cada en el bandejón central
de Avenida Yungay, entre

Prat y Merced.
Personal de la empre-

sa a cargo de las áreas ver-
des del sector 1 (Alame-
das), Sara Drouilly Carva-
jal, constató que delin-
cuentes robaron las bom-
bas de aguas de ambas pi-
letas, además de la placa
que controla las luces de

Así quedó la fosa donde estaban instaladas las bombas y
control de luces de la Pileta Los Sapitos, la delincuencia si-
gue destruyendo los bienes públicos.

la pileta ‘Los Sapitos’. Sin
sumar los daños ocasiona-
dos a los nichos donde es-
taban estos equipos, ya
que los antisociales rom-
pieron el cemento y algu-
nos ladrillos para sacar las
especies, arrasando ade-
más con conexiones, ca-
ñerías de alimentación y
llaves.

De acuerdo a lo señala-
do por la empresa, todo esto

tendrá que ser reparado an-
tes de habilitar nuevamen-
te ambas piletas, con un
costo que alcanzaría los
700.000 pesos. El Munici-
pio lamentó este tipo de ac-
tos delictuales, más aún
cuando afectan el patrimo-
nio de todos los vecinos, y
daña el trabajo realizado de
contar con más espacios
para las familias sanfelipe-
ñas.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias,
acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Carabineros los sorprendió en plena transacción:

Dos detenidos por microtráfico de drogas en Plaza de Armas de Santa María

Carabineros de la Tenencia de Santa María detuvo a dos
sujetos por el delito de Microtráfico de drogas en la Plaza de
Armas de esa localidad, la tarde de este viernes.

Los funcionarios policiales de la Tenencia
de Santa María, incautaron dinero en efec-
tivo y papelinas de pasta base de cocaína
durante un procedimiento policial efectua-
do la tarde de este viernes.

A plena luz de día, Ca-
rabineros de la Tenencia
de Santa María frustró una
transacción de drogas que
se habría ejecutado en ple-
na Plaza de Armas de esa
localidad, siendo deteni-
dos dos sujetos por este ilí-
cito.

El procedimiento poli-
cial se originó alrededor de
las 16:10 horas de este
viernes, en circunstancias
en que Carabineros des-
plegaba un patrullaje pre-
ventivo por la comuna pre-
cisamente en Calle Tres
Carrera esquina Latorre,
observando a dos indivi-
duos que efectuaban inter-
cambio de un envoltorio de
papel en el interior de la
Plaza de Armas de Santa
María.

Los sujetos al percatar-
se de la presencia de Cara-
bineros, caminaron en dis-
tintas direcciones, proce-
diéndose a interceptar a uno
de ellos identificado con las
iniciales M.C.H., de 29
años de edad, domiciliado
en la misma comuna, quien
al ser controlada su identi-
dad mantenía oculto en uno
de sus calcetines un envol-
torio que contenía marihua-
na que habría comprado en
la suma de $1.000 a un su-
jeto del cual desconocería su
identidad.

Al mismo tiempo los
funcionarios policiales efec-
tuaron un control de iden-
tidad al otro sujeto que es
encontraba en el principal
paseo público de Santa Ma-
ría, siendo identificado con

las iniciales M.S.C., de 31
años de edad, domiciliado
en Villa Los Aromos de ese
sector.

TAMBIÉN PASA BASE
Los carabineros al revi-

sar sus vestimentas encon-
traron en un bolsillo delan-
tero un moledor de mari-
huana con sustancias vege-
tales, más la suma de
$5.000 en efectivo, siendo
detenido por infracción a la
Ley 20.000 de drogas. No
obstante, Carabineros con-

firmó que el primero de los
nombrados al mantenerse
dentro del carro policial ha-
bría dejado dentro del mó-
vil policial una cantidad de
104 papelinas de pasta base
de cocaína.

Ambos imputados fue-
ron derivados hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe este fin de semana,
quedando a disposición de
la Fiscalía por el delito de
Microtráfico tras audiencia
de control de detención.
Pablo Salinas Saldías

Pena de 301 días de presidio:

Ladrón recluido en su casa tras hurtar
macbook y dinero desde Hospital San Camilo

El delito ocurrió al interior del Hospital San Camilo de San Felipe el pasado 9 de septiembre
del 2017.

A una pena de 301 días
de presidio con el beneficio
de Arresto Domiciliario
nocturno fue la sentencia
que por unanimidad resol-
vieron los jueces del Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe por el delito de Hur-
to simple a Felipe Fer-
nando Jara Reyes, tras
ser enjuiciado de la sustrac-
ción de un Macbook y dine-
ro en efectivo de propiedad
de un tecnólogo médico del
Hospital San Camilo.

Como se recordará, el
entonces imputado fue so-
metido a juicio siendo acu-

Sujeto fue sometido a juicio por la Fis-
calía tras la denuncia de un tecnólogo
médico de dicho centro hospitalario,
ocurrido el 9 de septiembre del 2017.

sado por el fiscal Rodrigo
Zapata Cuellar por los he-
chos ocurridos el 9 de sep-
tiembre del 2017 a eso de las
06:30 de la mañana, instan-
cia en que el acusado habría
ingresado hasta la oficina
administrativa de la Unidad
de Imagenología del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe.

Según los medios de
prueba obtenidos por las
grabaciones de las cámaras
de seguridad, el acusado
habría sustraído un notebo-
ok marca Apple modelo
Macbook, avaluado en

$600.000, además de
$45.000 en efectivo de pro-
piedad de la víctima, para
luego escapar con las espe-
cies en dirección desconoci-
da.

Posteriormente el caso
quedó en manos de la Po-
licía de Investigaciones
hasta lograr identificar
mediante las cámaras de
seguridad la identidad del
ladrón.

Tras las pruebas rendi-
das por el Ministerio Públi-
co, la terna de magistrados
resolvió en su veredicto
condenar al imputado por
hurto simple acogiendo la
atenuante de colaboración
sustancial para el esclareci-
miento de los hechos, asig-
nando una pena de 301 días
de arresto nocturno dentro

de su domicilio.
Pablo Salinas Saldías
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Tras espectacular escape se ocultó en casa de su pareja:

Por conducir borracho y huir de Carabineros
detienen al alcalde René Mardones

Tras su detención, el alcalde quedó con las medidas caute-
lares de Arraigo Nacional y Retención de la licencia por los
tres meses que durará la investigación.

Alcalde San Esteban, René
Mardones Valencia. (Archivo)

Fue detenido cuando salió de la casa, su
licencia le fue suspendida y quedó con
Arraigo Nacional.

LOS ANDES.- Una es-
pectacular huída al mejor
estilo de Hollywood es la
que protagonizó la máxima
autoridad comunal de San
Esteban, el René Mardo-
nes Valencia, quien tras
escapar de un retén policial

conduciendo completa-
mente borracho, finalmen-
te fue detenido la mañana
de ayer domingo, cuando
salió de la casa de su pareja,
en donde se parapetó para
eludir a las autoridades po-
liciales.

De acuerdo a los ante-
cedentes del Ministerio Pú-
blico, cerca de las 2:25 de

la mañana, personal de la
Tercera Comisaría que
efectuaba un patrullaje pre-
ventivo por el sector de
Avenida Hermanos Clark
divisaron una camioneta
Chevrolet modelo Dmax de
color gris que transitaba
hacia al sur a gran veloci-
dad, realizando una manio-
bra de adelantamiento so-
brepasando el eje central de
la calzada y no deteniéndo-
se ante la luz roja del semá-
foro.

A raíz de ello el personal
policial le hizo señas para
que se detuviera y cuando
los Carabineros lo fueron a
controlar, Mardones les dijo
que era el alcalde de San
Esteban y que iba ‘muy apu-
rado’. En esos momentos
los carabineros se percata-
ron del evidente estado de
ebriedad en que estaba el
jefe comunal sanestebino,
dado su fuerte hálito alco-
hólico.

HUÍDA Y CAPTURA
Allí comenzó una perse-

cución por el centro de la
ciudad y luego por Avenida
Enrique de la Fuente hasta
Calle General del Canto,
deteniéndose el alcalde
frente al condominio inglés
y luego de bajarse ingresó
a la casa de su pareja. Per-
sonal dio cuenta al Fiscal de
Turno quien tramitó una
orden de allanamiento del
inmueble, la cual se concre-
tó a eso de las 7 de la ma-
ñana donde fue detenido el
edil.

Mardones pasó a con-
trol de detención la maña-
na del mismo domingo,
siendo formalizado por
Manejo en estado de ebrie-
dad, ya que se negó a rea-

lizarse el alcohotest. El al-
calde quedó con las medi-
das cautelares de Arraigo
Nacional y Retención de la
licencia por los tres meses
que durará la investiga-
ción.
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Ya se asoma el Campeonato regional de fútbol femenino
Aprove-
chando el
boom de
la clasifi-
cación de
Chile al
Mundial
femenino
Arfa
Quinta
Región
realizará
un torneo
regional.

El mes de octubre trae-
rá de la mano uno de los
eventos más atractivos del
balompié amateur en toda
la Quinta Región, debido
que para el sábado 20 de
octubre está programado el
inicio del Torneo Regional
de selecciones femeninas,
evento para el cual todas las
asociaciones del Valle de
Aconcagua están preparan-
do a sus respectivos combi-
nados para hacer campañas
que les permitan estar den-
tro de los mejores, o al me-
nos superar la fase de gru-
pos.

En lo que ya se ha con-

vertido en algo recurrente,
para la etapa inicial del
evento Arfa armó grupos
privilegiando la ubicación
geográfica, por lo que al
igual que en las otras com-
petencias las selecciones
aconcagüinas deberán cho-
car entre ellas para desde
ahí intentar avanzar a fases
más importantes.

Tres son los grupos en
los que fueron sembrados
los equipos de nuestra zona
y estos son los siguientes:

Grupo 5
San Esteban; Hijuelas;

Los Andes; Llay Llay.

Grupo 6
San Felipe; Putaendo;

Panquehue; Rinconada.
Grupo 7

Calle Larga; Catemu;
Santa María; Rural Llay
Llay.

Los partidos correspon-
dientes a la primera fecha
del campeonato son:

Grupo 5: Llay Llay – Los
Andes; San Esteban – Hi-
juelas.

Grupo 6: Panquehue –
Rinconada; Putaendo – San
Felipe.

Grupo 7: Rural Llay Llay
– Calle Larga; Catemu –
Santa María.

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

11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Sandro (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte Y Richard Ponce
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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Unión San Felipe cae 0 a 1 ante Cobreloa y confirma su mal momento
En  el inicio de la era de

Darío Hernán Drudi, el con-
junto albirrojo no pudo supe-
rar a un ordenado y pragmá-
tico Cobreloa en el duelo que
ayer en la tarde y ante más
de 2.000 espectadores se
jugó en el Estadio Municipal
de San Felipe. El nuevo en-
trenador unionista había
adelantado que su escuadra
mostraría una nueva cara al
ser más ofensivo, cosa que
cumplió porque la escuadra
albirroja siempre miró el arco

contrario, pero careció de la
profundidad suficiente como
para hacer pasar susto a los
loinos que durante el primer
tiempo sólo se dedicaron a
esperar y resistir.

Tras el descanso Unión
San Felipe mantuvo su línea
ofensiva y al igual que en los
primeros 45 minutos, Adol-
fo Lima y Jimmy Cisterna
eran los encargados de ge-
nerar los ataques. A la bue-
na labor de los externos se
sumaba la pulcritud de Se-

bastián Riquelme quien
aprobó el examen.

Cuando mejor jugaba
San Felipe, un tiro libre de
Jorge Luna dejó sin opción
a un dubitativo Andrés Fer-
nández, que no tuvo más
camino que ir a buscar el
balón al fondo de su arco.

Luego del tanto de los ca-
lameños los aconcagüinos
perdieron la línea y en medio
de un desorden generalizado
buscaron llegar al empate,
pero Cobreloa resistió bien,

por más que durante casi
quince minutos tuvo deos ju-
gadores menos en la cancha,

situación que demuestra la
falta de gol del Uní Uní, que
la próxima fecha frente a Co-

piapó,  en la tercera región
deberá intentar enmendar el
rumbo perdido.

En el pleito de ayer los sanfelipeños volvieron a mostrar una preocupante falta de gol.
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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: Busque un momento de intimidad y pro-
grame un encuentro romántico ya sea con la
pareja o alguien especial para ti. SALUD: Evite
todo aquello que aumente su nivel de estrés.
Eso afecta mucho su parte digestiva. DINERO:
Tus responsabilidades están primero. COLOR:
Beige. NÚMERO: 17.

AMOR: La comprensión es esencial cuando la
pareja no se encuentra pasando un buen mo-
mento. SALUD: Cuidado con la presión ocular,
esta también se ve afectada por la tensión. DI-
NERO: Trate de buscar alternativas para gene-
rar algún recurso extra. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Que los temas externos como es el
trabajo o lo financiero no dañen el clima inter-
no de su hogar. Apóyate en ellos. SALUD:
Evita tanto alcohol y más cuando debes tam-
bién conducir. DINERO: No sobreexija a su
bolsillo, controla tus gastos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 13.

AMOR: Deje pasar el tiempo y todo se cal-
mará. Cuando hay problemas de pareja a
veces es mejor dar espacio a la otra perso-
na. SALUD: Aleje los azucares de su dieta.
DINERO: El dinero no te caerá del cielo, de-
bes esforzarte para conseguirlo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 20.

AMOR: Mejorar sus relacione interpersona-
les favorecerá a que te puedas encontrar más
fácilmente con un nuevo amor. SALUD: Mu-
cho cuidado con las alergias nerviosas. DI-
NERO: Postergar tus deuda solo hace que
aumenten sus intereses. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: No te busques problemas al entrome-
terte en relación es ajenas. SALUD: Problemas
a la espalda debido a la mala postura. Trata de
sentarte mejor. DINERO: No vendría mal que
comiences a ahorrar para los gastos de fin de
año. Anticipa las cosas. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 5.

AMOR: No ponga en riesgo una relación de
tanto tiempo solo por tener una cana al aire.
SALUD: Tome todo con más calma para que
la recuperación sea más rápida. DINERO:
Debe distribuir muy bien lo que obtenga para
que le quede algo para ahorrar. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 2.

AMOR: Nada debe hacer cambiar el amor
que ha comenzado a surgir fuertemente en-
tre ustedes. SALUD: En los temas de salud
también debe buscar apoyo. DINERO: Las
cosas mejorarán sustancialmente para quien
lucha por lo suyo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 32.

AMOR: Exprésale cariño a tus amigos y a tu
familia ya que ellos son las personas impor-
tantes. SALUD: Cuidado con excederse cuan-
do se trata de pasarlo bien. DINERO: Trate
de pagar con prontitud sus cuentas atrasa-
das para no acumularlas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Tu pareja ha sido muy paciente con-
tigo y te ha dado el espacio que necesitas,
por lo tanto no debes ser injusto/a con él/ella.
SALUD: Póngase en forma. DINERO: Tu día
estará tranquilo así es que no te involucres
en problemas en tu trabajo. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 28.

AMOR: La primavera te será favorable a la
hora de conquistar corazones. SALUD: Debe
mejorar su condición física con un poco más
de ejercicio y comiendo menos. DINERO: Sus
problemas desaparecerán si es que logra un
acuerdo con sus superiores. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 7.

AMOR: No seas repetitivo/a a la hora de
aclarar las cosas con tu pareja. SALUD: Cui-
dado con trasnochar demasiado, eso agota
demasiado a tu organismo. DINERO: Se con-
cretan negocios pendientes y que hace tiem-
po estabas esperando. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 8.

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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Joven madre haitiana gana concurso de lactancia materna

Fueron en total 16 las madres de la comuna de Panquehue, que partici-
paron en el segundo concurso fotográfico organizado por el programa
Chile Crece Contigo.

PANQUEHUE.- Un total de
16 jóvenes madres de la comuna
de Panquehue, participaron del
segundo concurso fotográfico so-
bre la Lactancia Materna, organi-
zado por el programa Chile Crece
Contigo. La lactancia materna es
muy beneficiosa para los niños,
pues favorece el desarrollo inmu-
nológico, el crecimiento físico, el
comportamiento afectivo y emo-
cional. Sin embargo, más allá de
estas ventajas, mientras un niño
toma pecho no sólo satisface su
sed y su hambre, sino que, al mis-
mo tiempo, establece una relación
de apego con su madre y alimenta
su futura inteligencia.

Con el fin de reforzar este con-
cepto y tras la conmemoración del
Mes de la Lactancia materna, es
que se realizó el segundo concur-
so fotográfico, premiando los tres
mejores de trabajo, donde jóvenes
madres de la comuna, están ama-
mantando a sus hijos.

La comisión a cargo del con-
curso fotográfico de lactancia, se-
leccionó las fotografías enviadas al
concurso, con el primer lugar a la
joven de nacionalidad haitiana
Berline Mardilus, con el segun-
do lugar a Judith Manríquez y
en el tercer lugar a Carolina Ci-
fuentes.

La entrega de los respectivos

reconocimientos, se realizó en el
sector de La Pirca, tras una activi-
dad organizada por el Cesfam
Panquehue, con motivo del Mes
del Corazón. En la oportunidad
Priscila Fernández, asistente so-
cial encargada del programa, va-
loró y destacó la participación de
las madres de Panquehue, en po-
tenciar la lactancia.

«Fue un concurso abierto
para todas las mujeres de la co-
muna de Panquehue, recibimos
varias fotografías que fueron
evaluadas por la comisión del
programa Chile Crece Contigo, y
lo que hemos hecho en este mo-
mento junto al alcalde Luis Pra-
denas, es hacer entrega de un es-
timulo, que permite que ellos
mantengan este habito de la lac-
tancia».

Para el edil Luis Pradenas
Morán, se trata de una actividad
que está focalizada en reforzar el
mensaje sobre el derecho que tie-
nen las mujeres de la comuna y de
la provincia, en poder amamantar
a sus hijos, considerando los be-
neficios que esto significa.

«Bueno que más que felicitar
a estas jóvenes madres, pues en
sus fotos son el fruto del amor de
ellos, que al nacer una guagua le
estén entregando la alimentación

natural que es la lactancia mater-
na, tan importante para ello. Ade-
más esto consolida a que el gru-
po familiar se vaya  fortalecien-
do a través de esto y por lo mis-
mo es valorable que expongan sus
amor a toda una comuna, parti-
cipando a través de este concur-
so fotográfico, destacando por
sobre todo, lo que significa para

sus hijos el tema de la lactancia
materna», detalló Pradenas.

La Organización Mundial de la
Salud y el Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia señalan asi-
mismo que la lactancia «es una
forma inigualable de facilitar el
alimento ideal para el crecimien-
to y desarrollo correcto de los ni-
ños».


