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Cuando lo llevaron al San Camilo era demasiado tarde
Le niegan atención médica en prisión a
y muere de peritonitis asegura su familia
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Las dos empleadas fueron obligadas bajo amenazas
de muerte a atender a los clientes con 'normalidad'

Carabineros quedaron 'ciegos' en este atraco

Toman rehenes
en motel y huyen
con $6 millones
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IND hizo oficialmente el anuncio
Asignan 25 mil millones
para construir el nuevo
estadio para San Felipe
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Cuenta con amplia trayectoria
Dra. Carmen Castillo
desde el viernes es la
nueva Ministra Salud
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$280 millones financiarán obras
Valoran los proyectos
del Gobierno Regional
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En sector El Tártaro de Putaendo
Denuncian a parvularia
de agredir a 2 niños en
Jardín Infantil Pakarín
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PUTAENDO
Hurtaron $5 millones a
vecina que ahorraba
para comprar un auto
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LOS ANDES
Dejó camioneta con $5
millones y se los roban
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LOS ANDES
Vecino La Concepción
permaneció ocho días
fallecido en su casa

  Pág. 12

Director Regional del IND, Víctor Torres

MASIVO CIERRE.- Un multitudinario marco de público llegó la noche del sábado a la Plaza de Armas de San Felipe, para
disfrutar la última jornada de la Fiesta de la Chaya 2015, la que tuvo su broche de oro con LosVikings 5, el grupo nacido en
Coquimbo que hizo bailar y cantar a más de 10.000 sanfelipeños. La cita del sábado puso fin a una de las grandes
actividades de este verano 2015 organizadas por la municipalidad de San Felipe. Así, la Fiesta de la Chaya permitió la
participación de vecinos de todas las edades, ya que cada noche estuvo dedicada a un segmento específico.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Menos pobreza, la misma
desigualdad

   Jerson Mariano Arias

Ignorancia supina

Aprendí de un reo una
frase inteligente: «la igno-
rancia puede llegar a ser in-
solente». ¿Qué le parece?
De un reo. Así es el mundo.
En donde menos se espera
se encuentra algo que
aprender, algo por conocer.

El requisito es la apertu-
ra, es decir, la disposición
del individuo-libre de trabas
y arrogancias-para aceptar
de quien sea una ‘enseñan-
za’. Claro que la enseñanza
se vuelve tal, también por
voluntad de quien recibe esa
información; de otro modo
subestimaremos a quien,
sin tener la intención de
imponernos sabiduría ni
superioridad intelectual,
nos aporta un dato, una ex-
periencia de vida. El diccio-
nario dice que ignorancia es
falta de ciencia, de letras y
de noticias.

¿Podemos señalar a al-
guien su ignorancia? No.
Eso está estrictamente pro-
hibido. Porque el aludido
sentirá que se le ofende, no
que se le quiere señalar una
carencia y cómo enmendar.
Es el orgullo que aflora con
fuerza y en la ceguera que
produce no ve sino un ata-
que. Pocas son las personas
que cuando se les indica
algo por mejorar lo toman

a bien. En cambio, las per-
sonas que aceptan escuchar,
constituyen el grupo de los
aprendices permanentes
que permanentemente
aprenden algo nuevo.

Con el ignorante se
debe usar mucho el eufe-
mismo (y obviamente nada
entienden). ‘A palos entien-
de la gente’, decía un viejo.
La suavidad, los ejemplos,
no sirven. Hay que ir al gra-
no. ¿Cómo disimula la gen-
te su ignorancia? Haciendo
suyas frases hechas, sin
sentido. Copiando posturas
intelectuales y hasta do-
mésticas, de lo que escucha
decir, de lo que ve en TV:
Ya sabemos lo ‘manosea-
das’ que están aquellas in-
formaciones: nos llegan
tergiversadas y plenas en
intereses creados. Pero se
usan. La mayoría las usa.
Pocos van con humildad a
la fuente para investigar un
poco más.                            Y
eso, según el diccionario, es
ignorancia supina que-
según entiendo- implica
negligencia. Es decir, que el
individuo, de puro flojo, se
mantiene en esa ignorancia
negligente.

Nuestra cultura social-
ya que no la otra- se sostie-
ne en esos predicados caí-

dos del cielo por los medios
informativos deformados,
por profesores predispues-
tos en una tendencia sin
mayor análisis y logran lo
que han conseguido: una
sociedad en la que vivimos
muy alejados de la inquie-
tud necesaria como para sa-
lir de la ignorancia, obte-
niendo finalmente una cul-
tura fruto del esfuerzo per-
sonal, del estudio, de poner
en jaque lo que se nos ase-
gura como cierto o valede-
ro. En nuestras mentes con-
viven definiciones equivo-
cadas junto a ‘historias’ muy
torcidas. Retratos de perso-
najes que no corresponden
al original, explicaciones
incompletas - justamente
para confundirnos.

Entiendo que los lecto-
res de estas páginas no son
muchos, sólo se nota que
alguien ha leído cuando
‘piso un callo’. Y he pisado
varios. Pero valga la inten-
ción: cada uno se pasa la
película de que debe hacer
algo en este mundo. Y-aca-
so- en eso estoy. Intentemos
ser más aprendices que doc-
tores de la ley. Siempre ha-
brá algo nuevo para noso-
tros y  que quizá ha perma-
necido años frente a nues-
tras narices, sin verlo.

La última encuesta de
caracterización socio-eco-
nómica que se realizó en
Chile, arroja un descenso
de la pobreza en el país.
Este instrumento, refleja
una parte de la realidad.
Definitivamente, la pobre-
za se ha ido reduciendo y
en forma sistemática ha
ido bajando desde el año
1990. Es un imperativo de
los gobernantes ir mejo-
rando la calidad y el bien-
estar de los ciudadanos
chilenos, tomar buenas
decisiones en ese sentido,
ayuda a generar  políticas
públicas, no olvidando dar
oportunidades a las muje-
res con acceso a mejores
sueldos.

Mientras algunos in-
sisten en mostrar a Chile
como un ejemplo econó-
mico, digno de imitar en
Latinoamérica,  que no
necesitamos mayores re-
formas, que no hace falta
subir mucho los sueldos y
que mientras más crezca el
país, es mejor para todos.
Un estudio publicado en la
web de la Universidad de
Chile, confirmó que Chile
no sólo está dentro de los
países más desiguales del
mundo, sino es el prime-
ro:

“El real problema de
distribución en Chile está
en lo más alto de la dis-
tribución y no tanto den-

tro del grueso de la pobla-
ción (90% o aún 99% de
ella) donde la distribución
tiende a ser relativamente
pareja. Es realmente en el
1% más rico y sobretodo en
el 0,1% y 0,01% más rico
donde se concentra el in-
greso”.

La investigación, reali-
zada por los economistas
Ramón López, Eugenio Fi-
gueroa y Pablo Gutiérrez, se
basó en datos recogidos del
Servicio de Impuestos In-
ternos (SII) y no de la en-
cuesta Casen realizada por
el Gobierno. En ella se esta-
blece que una pequeña mi-
noría, los súper ricos, se lle-
van realmente la “parte del
león”, en alusión a la fábula
de Esopo, donde un león
caza en compañía de otros
animales, pero termina que-
dándose con toda la presa
simplemente porque es el
más fuerte.

“Aún en base a una es-
timación conservadora del
ingreso de los súper ricos,
su participación en el ingre-
so personal total es extraor-
dinariamente alta, llegando
a mas de 30% para el 1%
más rico, 17% para el 0,1%
más rico y más de 10% para
el 0,01% más rico en pro-
medio durante el periodo
2004-2010. En términos
internacionales estas son
las más altas participacio-
nes que se conocen. Aun

excluyendo ganancias de
capital o utilidades reteni-
das, la participación del 1%
más rico es la más alta re-
gistrada dentro de una lis-
ta mucho más amplia de al-
rededor de 25 países para
los cuales esto se ha medi-
do”.

El 1% más rico de Chile
recibe 2,6 veces más ingre-
sos como proporción del in-
greso total del país que lo
que en promedio recibe el
1% más rico en los siete paí-
ses para los cuales existen
datos que incluyen ganan-
cias de capital para el perio-
do considerado. Más aún,
mientras que el 0,1% más
rico en Chile se lleva cuatro
veces más que el promedio
de la muestra de países, el
0,01% más rico se apropia
de casi seis veces (5,8) de la
proporción de la que se
apropia el 0,01% más rico
en los otros seis países de la
muestra.

En Chile, de cada 100
niños que a los 15 años vi-
ven en un hogar en el 20 %
más pobre (medido como
riqueza en varios bienes du-
rables), menos de nueve
consiguen un resultado en
el 20 % superior nacional en
la prueba PISA de Matemá-
ticas; mientras que, de cada
100 estudiantes que perte-
necen al 20 % de hogares
más rico, más de 42 consi-
guen este logro.
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Lunes Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Martes Despejado Mín. 13º C
Máx. 34º C

Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Chico Trujillo, DJ Méndez y Luis Jara, estelares del Palmenia Pizarro

Alcalde Patricio Freire acompañado del Concejo Municipal, ofreció conferencia de prensa
donde dio a conocer la parrilla artística de esta nueva edición del principal evento musical
del verano en Aconcagua.

Destacando la enorme
calidad musical de los invi-
tados a la XVI versión del
Festival Palmenia Pizarro,
el Alcalde Patricio Freire dio
a conocer los nombres de
los artistas y grupos invita-
dos que serán el plato fuer-
te de las dos noches de este
evento, programado para el
viernes 13 y el sábado 14 de
febrero.

En conferencia de pren-
sa realizada en el salón de
honor de la municipalidad
y acompañado de los con-
cejales Rodolfo Silva, Ri-
cardo Covarrubias, Basilio
Muena, Jeannete Sotoma-
yor y Dante Rodríguez,
además del Consejero Re-
gional Mario Sottolichio, el
edil sanfelipeño destacó el
esfuerzo que una vez más se
está haciendo, para realizar
un festival que sin duda al-
guna, ha pasado a ser un
hito en cada verano en
Aconcagua.

Al entregar detalles de la
parrilla artística, el Alcalde

Freire manifestó que “el día
viernes 13 estarán presentes
artistas de renombre nacio-
nal, como son Los Vásquez,
que llegan en un momento
peack de su carrera; nos rei-
remos con Los Locos del
Humor y para cerrar, el pú-
blico podrá bailar las can-
ciones de DJ Méndez, que
tiene un show de enorme
calidad”.

Para el día sábado 14 de
febrero, el alcalde manifes-
tó que “partiremos cele-
brando el amor y los ena-
morados, con las canciones
de Luis Jara, que presenta-
rá lo mejor de su reperto-
rio; luego el humor estará
a cargo de un enorme hu-
morista argentino como es
Jorge Alis, mientras que el
broche de oro lo pondrá
una gran agrupación musi-
cal, como es la de Chico
Trujillo, quien nos hará
cantar y bailar”.

La primera autoridad
comunal recordó que la
animación en esta nueva

versión del Palmenia Piza-
rro estará bajo la responsa-
bilidad de Ivette Vergara y
Fernando Solabarrieta,
quienes han manifestado
su entusiasmo y alegría por
esta oportunidad de com-
partir escenario juntos,
pero además, por ser los
presentadores oficiales de
uno de los eventos musica-
les más importantes de la
región.

Respecto de la compe-
tencia musical, el alcalde
dijo que “tenemos un jura-
do de lujo, ya que nos
acompañará Carlos Cora-
les, Laura Prieto, Juan Pa-
blo Queraltó, el Core Mario
Sottolichio, el periodista y
relator Javier Muñoz, ade-
más de los concejales Jean-
nete Sotomayor, Dante Ro-
dríguez y Sigilfrido Oyar-
zun”.

Freire resaltó en este
sentido el respaldo que una
vez más realiza el consejo
regional, que ha aprobado
recursos para que Sernatur
le entregue fondos a muni-
cipios como el de San Feli-
pe, que organiza eventos
masivos de manera gratui-
ta.

En este mismo sentido,
el Core Sottolichio manifes-
tó su alegría “por esta invi-
tación para participar en el
jurado de la competencia
musical, pero además por-
que el festival logra finan-
ciamiento con recursos que
le entrega Sernatur, tenien-

do el Gobierno Regional un
papel importante que cum-
plir, ya que aprueba los di-
neros que este organismo
luego asigna a los munici-
pios”.

En esta misma línea, el
Concejal Rodolfo Silva
destacó que “es el carácter
gratuito del Festival, lo que
nos permite obtener el
apoyo del Gobierno y de
las empresas privadas,
para financiar este evento,
que además brinda la po-
sibilidad de que el público
pueda disfrutar de presen-
taciones de gran calidad,
como la de los artistas que

ha invitado la municipali-
dad”.

El alcalde finalmente
formuló una invitación a los
aconcagüinos para que asis-
tan a este evento musical,
recalcando que “si bien este
festival se realiza en San

SEVENDE
Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

Felipe, es una actividad para
los vecinos de este valle y
esperamos que todos se su-
men y asistan los días 13 y
14 de febrero al estadio mu-
nicipal, para esta nueva ver-
sión del Festival Palmenia
Pizarro”.
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DE

LA COMUNA DE LLAY-LLAY

5 Profesores de Inglés 92 horas
4 Educ. Basica, 1 Educ. Media disponibles

4 Profesores de Religión 50 horas
3 Educ. Basica, 1 Educ. Media disponibles

4 Profesores de Educación Física 106 horas
Educ. Basica disponibles

6 Profesionales 264 horas
Educadoras Diferencial disponibles

1 Profesional Psicóloga 44 horas
disponibles

1 Profesional 44 horas
  Fonoaudiologa disponibles

1 Profesor de Matemáticas 40 horas
Liceo Politécnico disponibles

1 Profesor de Física 31 horas
   Liceo Politécnico disponibles

1 Profesional  Cirujano Dental  30 Horas
   para Box Dental. disponibles

INTERESADOS DEJAR ANTECEDENTES EN
ANTONIO VARAS Nº 30 LLAY-LLAY FONO(34) 2498635

Requiere Personal

Funcionarios del Psiquiátrico se titulan de Técnico de Nivel Superior en Enfermería

Su espíritu de superación les impulsó a continuar estudiando para mejorar en el desempeño
de su trabajo.

PUTAENDO.- En una
emotiva ceremonia realiza-
da en el salón auditórium de
la Sede San Felipe de la Uni-
versidad de Valparaíso, y

gracias a un convenio sus-
crito por el Servicio de Sa-
lud Aconcagua con el Cen-
tro de Formación Técnica
de esa casa de estudios, diez

trabajadores del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo obtuvie-
ron su título de Técnico de
Nivel Superior en Enferme-
ría.

Se trata de los funciona-
rios Jessica Silva, Leslya
Vargas, Carolina Fer-
nández, Carola Toro,
Carmen Hidalgo, Vale-
ria Salinas, Claudia Suá-
rez, Jael Silva, Natalie
González y José Zamo-
ra, quienes formaron parte
del grupo de 40 funciona-
rios del Servicio de Salud
Aconcagua que iniciaron
sus estudios a mediados del
año 2013.

Junto al diploma que les
acredita como Técnicos de
Nivel Superior en Enferme-
ría, los alumnos recibieron
el reconocimiento de sus
familias, autoridades acadé-
micas, directivos del Servi-
cio de Salud Aconcagua y de
sus organizaciones gremia-
les; por haber alcanzado
esta meta que significó te-
nacidad y sacrificio para
compatibilizar el trabajo,
sus actividades familiares y
el estudio.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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DECRETO ALCALDICIO Nº 266 DEL 23.01.2015
AUTORIZASE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., PARA
SUSPENDER EL TRANSITIO VEHICULAR Y/O PEATONAL EN CALLES Y PASAJES
DE LA VILLA CURIMON, DESDE EL 26.01.2015 AL 01.06.2015, QUE A CONTINUACIÓN
SE DETALLAN:

                  TRAMO            PERIODO
* Calle Cuatro 26/01/2015 al 26/03/2015
* Calle Uno, entre las Calle Tres y Cuatro
* Calle Tres, entre las Calles Dos y Uno. 25/03/2015 al 26/04/2015
* Pasaje Uno, entre las Calle Tres y Cuatro
* Calle A, entre Calle Dos y fin del Proyecto 26/04/2015 al 01/06/2015
* Calle Dos, entre Calle A Y fin del Proyecto

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Doctora Carmen Castillo asume como Ministra de Salud

Carmen Castillo fue designada por la Presidenta Miche-
lle Bachelet para reemplazar a Helia Molina.

La Doctora Carmen
Castillo Taucher, ahora
exdirectora del Campus San
Felipe de la Universidad de
Valparaíso, quien adminis-
traba la Facultad de Medi-
cina de dicho plantel, fue
designada la mañana del
viernes por la Presidenta de
la República, Michelle Ba-
chelet, como nueva Minis-
tra de Salud en reemplazo
de la Doctora Helia Moli-
na.

“Hoy la Ministra Casti-
llo asume una cartera con
grandes desafíos. En primer
término enfocar todo nues-
tro esfuerzo para avanzar en
consolidar la salud como un

derecho y dar cumplimien-
to a nuestro ambicioso pro-
grama de gobierno. Aspira-
mos a entregar a nuestro
país más y mejor salud para
todos y todas y eso significa
trabajar sin descanso para
lograr una salud oportuna y
de calidad”, dijo Bachelet
tras oficializar su nombra-
miento.

Por su parte la Doctora
Castillo, agradeció la con-
fianza depositada en ella y
renovó su compromiso de
servir al país. “Muchas gra-
cias Presidenta. Estoy muy
honrada de asumir la res-
ponsabilidad del Ministerio
de Salud. Siento que tene-

mos las competencias y que
podemos trabajar en equi-
po y esperamos cumplir con
lo que se nos está pidiendo
como país y como socie-
dad”, afirmó.

¿QUIÉN ES ELLA?
Carmen Castillo es mé-

dico cirujano especialista y
Magíster en Salud Pública
con mención en Epidemio-
logía y exhibe una dilatada
y fructífera trayectoria en
dicho ámbito, con especial
dedicación al servicios de
atención públicos.

Asumió sus labores aca-
démicas en el Campus San
Felipe de la Universidad de
Valparaíso el 1 de abril de
2013, destacando por im-
pulsar una gestión destina-
da fortalecer y ampliar la
vinculación de la UV en el
Valle de Aconcagua, me-
diante la activación de di-
versos convenios de colabo-
ración y de apoyo social en
materia de Salud destina-
dos a beneficiar a las perso-
nas y las comunidades de
esa zona.

De hecho, en la actuali-
dad se encontraba dedicada
a implementar el proyecto
de construcción de una nue-
va sala de simulación clíni-
ca y de un laboratorio de
anatomía para apoyar la
formación de las carreras
que la Universidad de Val-
paraíso imparte en San Fe-
lipe. El año pasado, la pro-
fesional también integró la
Comisión Asesora Presi-
dencial para el estudio y
propuesta del nuevo mode-
lo y marco jurídico para el
sistema privado de salud.

SU TRAYECTORIA
La Doctora Castillo se

desempeñó anteriormente
como directora técnica del
Centro de Salud Familiar
Doctor Jorge Ahumada
Lemus, en la comuna de
Santa María, y durante
diez años como directora
del Servicio de Salud
Aconcagua (1 abril  del
2000 al 20 de agosto del
2010).

También se desempeñó
como subdirectora médico

del Servicio de Salud Acon-
cagua, jefa del departamen-
to de programas de las per-
sonas del Servicio de Salud
San Felipe-Los Andes, di-
rectora de Atención Prima-
ria y subdirectora médico
del Hospital Luis Guajardo
Guerrero, entre otros cargos

que ha ejercido durante su
dilatada trayectoria antes
que desarrollara su éxito la-
bor en la Universidad de
Valparaíso y que hoy le per-
mite iniciar una nueva eta-
pa como la máxima autori-
dad de la Salud en nuestro
país.
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Con $280 millones se financiarán las obras:

Valoran proyectos aprobados por el Gobierno Regional

“Más de $280 millones que favorecerán el desarrollo de la Red de Salud de Aconcagua con
la adquisición de equipamiento clínico, reposición y ampliación del soporte tecnológico”,
señaló Alejandro Cárdenas, Director del Servicio de Salud Aconcagua.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua Ale-
jandro Cárdenas, junto
con destacar la cartera de
proyectos 2015 aprobada
recientemente por el Go-
bierno Regional, valoró el
compromiso y el trabajo
de los consejeros regiona-
les, agregando que han te-
nido una mirada integral
para incluir y aprobar pro-
yectos que favorecerán el
desarrollo de la red de
atención de salud en
Aconcagua.

En este marco, el profe-
sional señaló que “son más
de $280 millones que fi-
nanciarán proyectos para
la adquisición de equipa-
miento clínico, reposición y
ampliación del soporte tec-
nológico, tanto para la red
primaria de salud como
también para la hospitala-
ria”.

“Este es resultado de
un trabajo serio que los
alcaldes de Santa María,
Calle Larga y Putaendo,
sus equipos de salud y
Consejos de Desarrollo

Local, han venido reali-
zando junto a los equipos
técnicos del Servicio de
Salud Aconcagua. En el
Cesfam de Santa María se
adquirirá equipamiento
clínico especializado que
hace bastante tiempo ne-
cesitaba ese estableci-
miento. Lo mismo en Ca-
lle Larga, donde la Posta
Rural y el Centro de Sa-
lud Familiar  tendrán
electrocardiógrafos; y en
Putaendo con la destina-
ción de un poco más de 45
millones de pesos ten-
drán una ambulancia
nueva, de última genera-
ción con equipamiento
tecnológico de avanzada”.

“Es una noticia valiosa y
muy importante para la red
de Salud Aconcagua. Sa-
biendo que no están todos
aprobados y confiando que
otros proyectos presentados
serán considerados más
adelante, a nombre de toda
la red agradezco y destaco el
respaldo de los consejeros
regionales”, agregó final-
mente el Director del Servi-

cio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas.

Entre los proyectos
aprobados, destaca los
$49.600.000 para la adqui-
sición de caldera y compra
de equipamiento clínico es-
pecializado en el Cesfam de
Santa maría; los
$45.339.000 para la adqui-
sición de una ambulancia en
el Cesfam Valle Los Liberta-
dores de Putaendo; y los
$7.301.000 para la adquisi-
ción de electrocardiógrafos
para la Posta Rural y el Cen-
tro de Salud Familiar de Ca-
lle Larga.

Por su parte el Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes adquirirá tres máqui-
nas de anestesia; seis moni-
tores multi-parámetros y
una cámara mortuoria por
un monto de$118.167.000.
Finalmente, el Servicio de
Atención Médico de Urgen-
cia (Samu) recibirá
$60.190.000 para ampliar
la red de telecomunicacio-
nes de la red asistencial del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
EN EL CENTRO DE SAN FELIPE

En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348
esquina San Martín. Interesados dirigirse a
las oficinas o llamar al celular 84795518.
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Asignan 25 mil millones para construir el nuevo estadio de San Felipe

El Director Regional del IND, Víctor Torres, dio a conocer la
construcción del nuevo estadio para San Felipe en compa-
ñía del Alcalde Patricio Freire y autoridades de la comuna.

Una información que
era esperada con ansias por
todo el Valle de Aconcagua

se dio a conocer el viernes
recién pasado, cuando el Al-
calde Patricio Freire en

compañía del Director Re-
gional del Instituto Nacio-
nal de Deporte (IND), Víc-

tor Torres; del Diputado
Marco Antonio Núñez y del
Gobernador Eduardo León,
entregaron la confirmación
oficial de que ya se cuenta
con un presupuesto de 25
mil millones de pesos para
el diseño de ingeniería y
para la construcción del
nuevo estadio para San Fe-
lipe, el cual según lo infor-
mado ya pasó el estudio téc-
nico para ser localizado en
el estadio fiscal de la comu-
na.

También se confirmó
que la construcción del re-
ducto deportivo estará a
cargo del Ministerio de
Obras Públicas para no co-
meter los mismos errores
que se cometieron en los
estadios Elías Figueroa de
Valparaíso y Sausalito de
Viña del Mar. Así lo señaló
el Diputado Núñez, quien
también espera que “la
Presidenta Michelle Ba-
chelet pueda estar en la in-
auguración y que pueda
hacer el primer gol en el
arco sur del estadio y con
su experiencia no se le sal-
ga el zapato”, señaló el par-
lamentario.

Según lo que informó

el Alcalde Freire, los pla-
zos para la construcción
del estadio son muy cla-
ros: “Tenemos el primer
semestre del 2015 para
hacer los diseños, la lici-
tación se hará a fines del
2015 y tener el inicio de
las obras para el comien-
zo del 2016, mientras que
la capacidad del estadio
será de una exigencia mí-
nima de 8.000 personas y
que no sólo se pueda uti-
lizar para el fútbol, sino
que también tenga pista

atlética y que se puedan
crear espacios para otros
deportes”.

Con esto se confirma un
anhelo como es el nuevo es-
tadio de San Felipe, tam-
bién se señaló que se hará
un trabajo de inclusión de
los vecinos de Villa 250
Años, Nueva Renacer e In-
dustrial y también se está
estudiando la nueva ocupa-
ción que tendrá el hasta
ahora Estadio Municipal de
San Felipe.

Matías Ortiz

Vecinos denuncian foco de insalubridad y
microbasural en Población Chile España

Los vecinos de Población Chile España se encuentran
preocupados por la formación de un microbasural en un
sitio eriazo.

LOS ANDES.- Los veci-
nos de Población Chile Espa-
ña se encuentran preocupados
por la formación de un micro-
basural en un sitio eriazo, con-
tiguo a esa villa y que es de pro-
piedad municipal. El Presiden-
te de la Junta de Vecinos del
sector, Luis Gutiérrez, indicó
que el terreno en cuestión se en-
cuentra ubicado en Avenida Es-

paña detrás de la sede comunita-
ria, en donde inescrupulosos acu-
den a botar no sólo escombros,
sino también basuras.

Dijo que el terreno es muni-
cipal, está con cierre perimetral,
pero está defectuoso y se encuen-
tra abandonado.

“Gente de otros sectores vie-
ne a dejar su basura acá, lo que es
una vergüenza, incluso también

están dejando escombros afue-
ra y nuestra sede la ocupamos
nosotros como residentes de
esta población y también otros
grupos, como los adultos ma-
yores, las mujeres emprendedo-
ras y quienes realizan gimna-
sia, además que al lado está la
Capilla Resurrección”, fustigó.

El dirigente vecinal co-
mentó que muchas personas
que hacen uso de la sede se
han encontrado con roedores
en  las afueras, “y a mí como
presidente me reclaman to-
dos, pero si no tengo apoyo
no puedo hacer nada”. Por
esta razón hizo un llamado
público a la municipalidad de
Los Andes a fin de poder con-
tar con ayuda para buscar una
solución a este problema,
“pues es necesario mejorar de
forma urgente este lugar. “Po-
dría destinarse a algún pro-
yecto para el sector o también
que se pase a Carabineros o
la Policía de Investigacio-
nes”, acotó Gutiérrez.
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Miles disfrutaron con Los Vikings 5 al cierre de la Fiesta de la Chaya

HIPNOTIZADOS.- La primera autoridad comunal, junto al concejal Rodríguez y los integran-
tes de Los Vikings 5, con un hermoso marco de público de fondo.

Vecinos felicitaron al alcalde Patricio Frei-
re por la entretenida actividad organizada
por el municipio, que durante cinco noches
los hizo bailar y cantar con artistas locales
y nacionales de la talla de la Orquesta
Huambaly, Eyci and Cody, MammaSoul y
Sexual Democracia.

Un multitudinario mar-
co de público llegó la noche
del sábado a la Plaza de Ar-
mas de San Felipe, para dis-
frutar de la última jornada
de la Fiesta de la Chaya
2015, la que tuvo su broche
de oro la presentación de
LosVikings 5, el grupo na-
cido en Coquimbo que hizo
bailar y cantar a más de
10.000 sanfelipeños.

La cita del sábado puso
fin a una de las grandes ac-
tividades de este verano
2015 organizadas por la
municipalidad de San Feli-
pe. Así, la Fiesta de la Cha-
ya permitió la participación
de vecinos de todas las eda-
des, ya que cada noche es-
tuvo dedicada a un segmen-
to específico, aunque cierta-
mente la presentación de
los artistas generó un entu-
siasmo generalizado.

La noche del viernes el
grupo sureño Sexual Demo-
cracia logró contagiar de
alegría y rock a los asisten-
tes, quienes corearon sus
temas, e incluso varios de
los asistentes tuvieron la
oportunidad de subir al es-
cenario para acompañar la
interpretación de la penúl-
tima canción que consideró
el repertorio ofrecido.

Miguel Barriga, voca-
lista de la banda, también
invitó al escenario a cuatro
de los integrantes del Ballet
Municipal, quienes bailaron
una canción nortina y otra
de Violeta Parra, en tanto
que los clásicos ‘Profanador
de cunas’, ‘El Pituto’ y Bus-
cando chilenos’, fueron co-
reados por el público, que
aplaudió con ganas el cierre
de la presentación, cuando
Sexual Democracia cantó

EL CIERRE.- La Fiesta de la Chaya permitió la participación de vecinos de todas las eda-
des, ya que cada noche estuvo dedicada a un segmento específico.

DESEQUILIBRANTES.- Los Vikings 5 hicieron bailar a más de diez mil vecinos que llega-
ron a la Plaza de Armas.

MAGISTRALES.- La Fiesta de la Chaya 2015 tuvo su broche de oro la presentación de Los
Vikings 5.

‘Bomberos chicos buenos’.
Si bien la jornada el vier-

nes convocó a una gran can-
tidad de vecinos, la noche
del sábado las expectativas
de los organizadores fueron
superadas con creces, ya
que desde un primer mo-
mento, Calle Salinas se re-
pletó de público que bailó
con Calibre 67 y escuchó
con interés los siete temas
en competencia, de entre los
cuales el jurado definió a los
dos que participarán repre-
sentando al Valle de Acon-
cagua, en la próxima edi-
ción del XVI Festival de la
Canción Palmenia Pizarro
2015.

Así, pasada la mediano-
che fue presentado el grupo
tropical ‘Los Vikings 5’, que
ante un entusiasmado pú-
blico inició su actuación con
temas clásicos que siguen
siendo éxitos, como ‘El Ne-
gro José’, ‘Un año más’,
‘Linda Provinciana’ entre
otros. Los vecinos felicita-
ron al Alcalde Patricio Frei-
re y a todo el equipo muni-
cipal, por la posibilidad que
se les brinda de disfrutar de
un espectáculo de enorme
calidad, de manera gratui-
ta.

“Lo hemos pasado in-
creíble. Vine casi todas las
noches con mi familia por-
que casi todos los artistas
que trajeron me gustaban,

así que quiero felicitar a la
municipalidad, sobre todo
por Los Vikings 5, que nun-
ca había visto en vivo”, se-
ñaló Ernesto Bravo.

Una opinión similar ex-
presó Claudia Rivas,
quien comentó que “ayer
canté todas las canciones
de Sexual Democracia y
hoy bailé todas las cancio-
nes de Los Vinkings 5. Qué
bueno que la municipali-
dad haga esto y reviva la
Chaya, porque es una tra-
dición”.

El Alcalde Freire, quien
entregó un obsequio a los
integrantes de Los Vikings
5, manifestó que “no podía-
mos cerrar esta Fiesta de la
Chaya 2015 de una manera
distinta. Quisimos realizar
una actividad para todos los
gustos y creo que no nos
equivocamos con la parrilla
artística, no solo por los gru-
pos nacionales invitados,
sino también por los artis-
tas locales que tuvimos en
este escenario”.

Recalcó el alcalde que
este es el preámbulo de la
mayor fiesta de Aconcagua,
correspondiente al Festival
Palmenia Pizarro, formu-
lando en este sentido una
invitación a todos los veci-
nos para que participe con
mucho entusiasmo.

“Con la Chaya la vara
nos quedó alta, pero la su-

peraremos el 13 y 14 de fe-
brero cuando realicemos el
Festival de la Canción Pal-
menia Pizarro San Felipe
15, y así como en esta se-
mana nos acompañó el pú-
blico, espero e invito a la
gente para que asista, por-
que todas las actividades

que hemos organizado este
verano, las hacemos con
mucho cariño, con el fin de
que los vecinos y vecinas
disfruten y participen”,
puntualizó la autoridad
comunal.

El alcalde finalmente fe-
licitó al equipo del Departa-

mento de Cultura, Talleres
Municipales y a todos los
funcionarios de la corpora-
ción edilicia sanfelipeña, así
como a Carabineros, IST y
otros servicios, que contri-
buyeron a que la Fiesta de
la Chaya fuese un éxito ro-
tundo.
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Nueve familias favorecidas con Programa de Habitabilidad

Las autoridades llegaron hasta el sector rural del Callejón
San Jesús, a casa de Ana María Ríos en donde construyen
un baño integral con pozo séptico.

Todo los años llegan recursos, este año llegaron $17.600.000 para favorecer a
nueve familias.

LLAY LLAY.- Para
constatar en terreno los
avances de las obras que
mejorarán la calidad de vida
de los vecinos beneficiados
por el Programa de Habita-
bilidad, el alcalde de Llay
Llay se desplazó a terreno
acompañado de las asisten-
tes sociales Caroline Carta-
gena y Marilú Cepeda y el
Técnico de Habitabilidad,
Pablo Brito. Llegaron hasta

el sector rural del Callejón
San Jesús, a casa de Ana
María Ríos en donde cons-
truyen un baño integral con
pozo séptico. Dentro del re-
corrido estaba pauteado la
visita a las casas de Yeisy
Flores y Andrea Peña, en
donde se construyen dormi-
torios para los integrantes de
las familias; ambas vecinas
de Población 28 de Marzo.

Marillanca al respecto

hizo un marco histórico,
“este es un proyecto que
data desde 2008, nosotros
para optimizar estos recur-
sos lo hacemos a través del
municipio y no de una con-
sultora, hemos tenido mu-
cho éxito estamos muy bien
evaluados por el Mideplan.
Todo los años nos llegan
recursos, este año nos llega-
ron $17.600.000, vamos a
favorecer a nueve familias.
La idea es seguir ayudando
a las de más escasos recur-
sos”.

El Ministerio de Desa-
rrollo Social (Mideplan) en-
trega los recursos que son
canalizados a los vecinos
por el municipio, la asisten-
cia técnica está a cargo del
Fosis.

Caroline  Cartagena,
asistente social del Progra-
ma de Habitabilidad, expli-
có “que las familias benefi-
ciadas pertenecen al siste-
ma de protección social y al
programa de Ingreso Ético
Familiar. El municipio no
las escoge, el Mideplan en-
vía las nóminas con las po-
sibles beneficiarias. Como

equipo, realizamos un diag-
nóstico, y determinamos las
familias prioritarias”.

Yeisy Flores comentó en
que “la obra avanza rápido,
está bien hecha y estamos

contentas”. En las tres fami-
lias visitadas la intervención
social proporciona solucio-
nes constructivas: repara-
ción y equipamiento de la
vivienda, en el caso de cons-

trucción de módulos y solu-
ción total e integral sanita-
rio con la instalación de una
completa sala de baño con
pozo séptico.
Marianela Quevedo
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

EXTRACTO, PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
audiencia 10 de febrero  2015, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado Avenida  Ricardo Gonzalez H. N° 1021,
conjunto  "Villa El Encuentro V Etapa de la comuna de Los
Andes, individualizado plano N° 649  año 2010 final Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces de Los Andes, inscrito
a  fs 1406  Nº 2014  del Registro de Propiedad de 2010 mismo
Conservador. Rol de Avalúo Nº 795-6  de la Comuna Los Andes.
Bases: Mínimo $ 17.305.627.- Precio contado a consignarse
los tres primeros días hábiles siguientes remate. Para tomar
parte rendir caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará Ad-
corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 1742-2014 caratulado:
"Coopeuch con Orellana Silva Natalia" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                       21/4

POSESIÓN EFECTIVA: Juzgado de Letra y Garantía de
Putaendo. Por resolución de fecha 12 de diciembre de 2014,
dictada en autos rol V-172-2014, caratulado "ROMAN
BANDA", se concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de doña MARIA GEORGINA
BANDA BANDA a Don MANUEL ENRIQUE ROMAN BANDA
en su calidad de heredero universal, según testamento
solemne abierto otorgado en la Notaría de Putaendo con fecha
25 de Julio de 1994, sin perjuicio de la existencia de otros
herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar
el inventario simple y practicar las publicaciones legales. María
Judith Fible Núñez, Secretaria Subrogante.                      22/3

AVISO:  Por pérdida queda
nulo cheque Nº 6281279 ,
Cta. Cte. Nº 23100000989 del
Banco Estado, Sucursal Llay
Llay.                                               26/3

CITACION

Citase a Junta General Ordinaria de la Comunidad de
Aguas del Canal Las Torres, de la comuna de Panquehue, en
la Provincia de San Felipe, Quinta Región, para el día 30 de
Enero del año 2015, en primera citación a las 19.00 horas y
en segunda citación a las 19:30 horas, la que se realizara en
el Callejón Las Vertientes S/N, Paradero 29 del camino
Troncal, en Panquehue.

El objeto de la reunión es:
1.- Elección de Directiva del Canal.
2.-  Regularización y actualización de nomina de comuneros
o usuarios del Canal.
3.- Perfeccionamiento de la dotación de los derechos de
aprovechamiento de aguas de los comuneros en el Canal.
4.- Rendición de cuenta.
5.-  Varios.

Secretario

Denuncian a parvularia de agredir a niños en Jardín Pakarín de El Tártaro

EL LUGAR.- Una técnico parvularia estaría siendo acusada de agresiones en contra de dos
menores de edad de Jardín Infantil Pakarín, dependiente de la Junji.

PUTAENDO.- Dos de-
nuncias formales de distin-
tos apoderados, recibió el
Departamento de Educa-
ción Municipal de la comu-
na de Putaendo en contra de
una técnico parvularia, la
cual estaría siendo acusada
de agresiones en contra de
dos menores de edad de
Jardín Infantil Pakarín, de-
pendiente de la Junji y que
funciona en el sector El Tár-
taro.

Las indagaciones reali-
zadas por nuestro medio
dan cuenta que a lo menos
hace un par de semanas, los

hechos fueron denunciados
en primera instancia a la
dirección del establecimien-
to y luego a principios de la
semana pasada se realiza-
ron en el Departamento de
Educación Municipal de
Putaendo.

Extraoficialmente, las
madres de los menores de
edad culparían a la técnico
parvularia de agredir a sus
hijos con cachetadas en for-
ma reiterada, lo que habría
llevado a que el Daem, lue-
go de recibir las denuncias,
informara a la Junji y al Al-
calde para proceder a sepa-

rar de sus funciones a la téc-
nico parvularia, la cual es-
taría cumpliendo funciones
administrativas en otra re-
partición dependiente del
Daem.

Esta denuncia daría pie
para que en las próximas
horas se instruya una inves-
tigación sumaria, que esta-
rá a cargo de un fiscal que
deberá determinar si esta
grave denuncia es efectiva o
carece de veracidad, pues
hasta el momento se trata
sólo de dos denuncias, pero
los hechos no han sido acla-
rados como corresponde,
por lo que hoy se tiene la
versión de ambas denun-
ciantes y también de la de-
nunciada, quien habría ne-
gado tajantemente estas
acusaciones.
Patricio Gallardo M.

CITACIÓN

EL DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN CANAL
ARRIBA DE CATEMU, LES COMUNICA A SUS
SOCIOS ACCIONISTAS QUE SE SUSPENDE LA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA CITADA PARA EL DÍA
MARTES 27 DEL PRESENTE POR FUERZA MAYOR
HASTA NUEVO AVISO.
ESPERANDO CONTAR CON VUESTRO APOYO Y
CONSIDERACIÓN COMO SIEMPRE, SALUDA
ATENTAMENTE A USTEDES.                               26/2

                                                 EL DIRECTORIO
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Tomando rehenes en Motel El Boske, pillos se llevan $6 millones
Amenazadas de muerte, las empleadas fue-
ron obligadas a seguir atendiendo a los
clientes del motel, mientras los hampones
seguían desvalijando la caja fuerte.

PUTAENDO.- Un vio-
lento asalto con cuchillos y
armas de fuego perpetraron
dos sujetos que tomaron
como rehenes a dos traba-
jadoras del Motel El Boske
la madrugada de este do-
mingo.

Diario El Trabajo
conversó en exclusiva con
una de las trabajadoras de
Motel El Boske, quien nos
confirmó la información
que manejábamos en carác-
ter de extraoficial y que da
cuenta que aproximada-
mente a las 03:50 horas lle-
gó un cliente en un vehícu-
lo solicitando una cabaña y
no despertó sospechas en
las dos trabajadoras que a
esa hora atendían el recinto
que se encontraba práctica-
mente a su máxima capaci-
dad.

EL ATRACO
Luego que el vehículo

entró a una de las cabañas
y tras sólo un par de minu-
tos, un sujeto que usaba un
gorro de lana, se acercó
hasta la oficina de recep-
ción donde saltó a través de
una ventana para ingresar
a la oficina y usando un cu-
chillo tomó por el cuello a
una de las trabajadoras, a
la cual exigió que le entre-

EL MOTEL.-
Un violento
asalto con
cuchillos y
armas de
fuego
perpetraron
dos sujetos
que tomaron
como
rehenes a
dos trabaja-
doras de
Motel El
Boske, la
madrugada
de ayer
domingo.

LUGAR DEL
ATRACO.- El

hecho más
violento ocurrió
cuando ambas
mujeres fueron

amenazadas de
muerte y obliga-
das a atender a

través del citófo-
no a los clientes
en esta oficina,

quienes se
retiraban del

motel, como si
nada estuviese

ocurriendo.

gara la recaudación del lo-
cal, mientras que por la
parte posterior de la ofici-
na apareció un segundo in-
dividuo, aparentemente
con una pistola o revolver
e inmovilizó a la segunda
trabajadora.

SEIS MILLONES
Ambos sujetos exigie-

ron más dinero y comen-
zaron a revisar las depen-
dencias del motel, hasta
que encontraron una pe-
queña caja fuerte en don-
de había $6.000.000
(seis millones de pesos)
guardados, la que se lle-
varon al igual que tres
computadores, los libros
de registro con los datos
de los vehículos que in-
gresan al motel, talona-
rios de boletas y otra do-
cumentación.

El hecho más violento
ocurrió cuando ambas mu-
jeres fueron amenazadas de
muerte y obligadas a aten-
der a través del citófono a
los clientes, quienes se reti-
raban del motel, como si

nada estuviese ocurriendo.

EL ESCAPE
Antes de retirarse, los

delincuentes amarraron
de pies y manos a ambas
mujeres, a quienes tam-
bién les taparon su boca.
Pasadas las 05:20 horas,
el esposo de una de las
trabajadoras que se des-
empeña como músico,
después de su jornada la-
boral fue a visitarla al
motel, en donde encontró
a ambas mujeres amarra-
das y las liberó para luego
comunicarse con Carabi-
neros, quienes al arribar
al lugar y tras realizar las
primeras diligencias no
encontraron a los sujetos
ni tampoco indicios de su
paradero.

En el ámbito policial, el
avalúo de lo robado supe-
raría los $6 millones en
efectivo y sólo se habla de
un sujeto que portaba un
cuchillo, pero no de la
existencia de armamento,
y sí se confirma que ambas
mujeres fueron amarra-

das. En cuanto al monto
total de este violento robo,
no ha sido posible tener
una versión oficial por par-

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

LUNES  26 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
20:00 Vidas Paralelas Rep. Cap 3
20:30 Mentes brillantes Rep (cap. 4 Nibaldo Inestrosa)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 «Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35 Siempre Juntos (Rep.)

te de los administradores
de Motel El Boske. Maña-
na martes estaremos pu-
blicando una entrevista

Exclusiva de Diario El
Trabajo sobre este vio-
lento atraco.
Patricio Gallardo M.
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Roban más de $5 millones a vecina que los ahorraba para comprar un auto

DURO GOLPE.- La afectada a eso de las 02:00 horas de la
madrugada de este domingo, nos permitió ingresar a su ho-
gar y comprobamos los daños y el desorden.

ANGUSTIANTE.- Así quedaron las pertenecías de Dagna Benavides, luego que indesea-
bles amigos de lo ajeno visitaron su casa.

PUTAENDO.- Una
esforzada joven, funciona-
ria del Hospital San Cami-
lo de San Felipe y quien
reside en la comuna de
Putaendo, sufrió el robo
de casi $5 millones que
guardaba para adquirir un
vehículo durante los
próximos días. Dagna
Benavides  aseguró a
Diario El Trabajo que
en los últimos días tuvo
turnos bastante extensos
en el Hospital San Cami-
lo, por lo que decidió que-
darse en la casa de fami-

liares en San Felipe y sólo
la noche de este sábado, a
eso de las 23:00 horas y
junto a su pareja, llegó
hasta su hogar ubicado en
Pasaje Las Camelias de
Villa La Florida, cuando al
ingresar encontraron un
gran desorden en los dor-
mitorios y los muebles en
el suelo, comprobando
que por la parte posterior
del inmueble habían que-
brado un vidrio y abierto
una ventana por la cual él
o los sujetos entraron al
domicilio.

La afectada sostuvo que
desde la vivienda robaron
un televisor LCD de 32 pul-
gadas y no robaron el com-
putador y otras especies
menores, porque al des-
truir todos los muebles en-
contraron una pequeña
caja donde habían guarda-
dos casi $5 millones en
efectivo, que con mucho
esfuerzo había ahorrado
para comprar un vehículo
que le permitiera despla-
zarse a su trabajo.

La afectada, a eso de las
02:00 horas de la madru-

gada de este domingo, nos
permitió ingresar a su ho-
gar y comprobamos los da-
ños, el desorden y ella mis-
ma nos manifestó que
siente una impotencia tre-
menda, pues coincidente-
mente compraría su tan
anhelado vehículo en los
próximos días y ahora es
víctima de un robo, agre-
gando que lo que más la
tiene afectada es el hecho
de ver cómo los delincuen-
tes revisaron todo, inclui-
da su ropa interior, por lo
que siente violentada su
intimidad además de man-
tener una sensación de in-
seguridad.

La vivienda afectada es
la primera a la entrada del
pasaje, por lo que todo in-
dicaría que él o los sujetos
ingresaron por Alameda
Alessandri, saltaron la reja
y por ese mismo lugar ha-
brían salido y sacado el te-
levisor.

Un vecino aseguró que
a eso de las 21:30 horas de
la noche del sábado, vio a
un par de sujetos al inte-
rior de un vehículo esta-
cionado en la alameda en
un sector que tiene muy
poca iluminación, lo que
lo llevó a acercarse a su
vehículo que estaba esta-
cionado en las inmedia-
ciones, pero sostiene que
no vio nada sospechoso,

Vecino La Concepción permaneció
ocho días fallecido en su casa

José Delavin Pereira Na-
varrate falleció por aparen-
tes causas naturales a los
63 años.

LOS ANDES.- El
nauseabundo olor a pu-
trefacción fue la alerta de
vecinos que permitió a
Carabineros hallar sin
vida a un Adulto Mayor
residente del Barrio La
Concepción en Los An-
des, cuyo cadáver estuvo
más de una semana en su
dormitorio.

La tarde del pasado
jueves, personal de Cara-
bineros de Cuadrante 3
fue alertado por vecinos
de que el sector de Pasaje
Sargento Montenegro se
sentía un fuerte olor a pu-
trefacción proveniente de
un inmueble. Personal
policial concurrió hasta
ese lugar verificando que
efectivamente era percep-
tible en el ambiente un
mal olor que proveía de la
casa signada con el Nº 35
de ese pasaje.

Los Carabineros llama-
ron a desde las afueras a sus
moradores, pero en virtud
que nadie contestaba y te-
niendo la intuición de que
podría haber algo anormal
por el hedor que salía desde
el interior, procedieron a
saltar la reja y luego ingre-
sar a la casa a través de una
puerta lateral que estaba
entreabierta.

Al entrar los policías se
percataron que en el piso del
living yacía muerto un pe-
rro, presumiblemente mas-
cota del dueño de casa y al
interior del dormitorio esta-
ba sin vida el adulto mayor
José Delavin Pereira
Navarrate (63), único re-
sidente de la casa.

Aparentemente su dece-
so se produjo por causas
naturales y debido al esta-
do de putrefacción en que se
encontraba el cuerpo fue

derivado en forma inme-
diata hasta el Servicio
Médico Legal a fin de
practicarle la autopsia de
rigor. Según las estima-
ciones preliminares, el
cuerpo presentaba una
data de fallecimiento de
ocho días desde el mo-
mento en que fue hallado
por Carabineros.

confirmando que ese mó-
vil no lo había visto antes
en la zona.

Se espera que una de las
cámaras de seguridad insta-
ladas por la Municipalidad
de Putaendo que está ubica-
da donde comienza la subi-

da a Cerro El Llano, pueda
haber captado el momento
en que los delincuentes sa-
caron el televisor, lo que
permitiría dar con el para-
dero de quienes cometieron
este robo.
Patricio Gallardo M.

Dejó estacionada camioneta con
$5 millones y se los robaron

Un contratista en construcción sufrió la sustracción de más
de $5 millones en efectivo y documentos bancarios.

LOS ANDES.- Un con-
tratista en construcción su-
frió la sustracción de más de
$5 millones en efectivo y
documentos bancarios, que
había guardado en su ca-
mioneta. El hecho se produ-
jo la mañana del viernes,
cuando el contratista de ini-
ciales J.O.O.O., llegó has-
ta el estacionamiento de
Ferretería Carramiñana,
ubicado en Calle Yerbas
Buenas, en donde dejó su
camioneta aparcada.

Posteriormente se diri-
gió hasta la tienda ferretera
donde efectuó algunas com-
pras, para posteriormente
dirigirse hasta el Banco de
Chile, ubicada frente a la
Plaza de Armas, desde don-
de giró la suma de
$5.500.000, los cuales
guardó en un bolso.

Tras ellos se dirigió has-
ta el estacionamiento en
donde estaba la camioneta
y guardó el maletín con el

dinero y otros documentos
bancarios bajo el asiento
posterior. El contratista vol-
vió a la ferretería a efectuar
unas compras, dejando las
puertas sin sus respectivos
seguros.

De esta situación se
aprovechó un sujeto que
abrió una de las puertas,
sacó el maletín con el dine-
ro y se dio a la fuga. El afec-
tado alcanzó a divisar al la-

drón cuando se daba a la
fuga y si bien llamó a Cara-
bineros, los patrullajes re-
sultaron infructuosos, no
lográndose su detención.
Carabineros no descarta
que el contratista haya sido
observado por delincuentes
al interior del mismo banco
cuando retiró el dinero,
siendo seguido hasta los es-
tacionamientos de la ferre-
tería.
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Intensifican controles y retiran de circulación a ‘buses piratas’
Un llamado a la comu-

nidad de las provincias de
San Felipe y Los Andes,
efectuó Carabineros a no
preferir los denominados
‘buses piratas’ que efectúan
viajes ilegales tanto a la
zona costera u otros puntos
del país, debido a las graves
faltas de medidas de segu-
ridad y circulación ilícita a
la que se exponen los usua-
rios que prefieren este tipo
de movilización especial-

mente en el periodo estival.
Durante el año pasado

Carabineros retiró de circu-
lación siete buses debido a
que no contaban con los
permisos legales otorgados
por el Ministerio de Trans-
porte además de contar con
la revisión técnica al día
para brindar seguridad a los
pasajeros.

Las fiscalizaciones poli-
ciales se han desplegado en
el sector de Peaje Las Vegas

Carabineros fiscaliza diariamente en la Ruta 5 Norte y 60
CH a los buses que realizan transporte público, revisando
que su documentación se encuentre al día.

de Llay Llay, ubicado en el
Ruta 5 Norte además de la
Ruta 60 CH, en donde se
desplaza una gran cantidad
de vehículos, tanto particu-
lares como de uso público,
realizando los debidos con-
troles a los buses de viajes
especiales como paseos de
adultos mayores, activida-
des deportivas, juntas de
vecinos entre otros para ve-
rificar la legalidad del trans-
porte y las medidas de se-
guridad, así lo informó a
Diario El Trabajo el Jefe
de la Sección Investigadora
de Accidentes de Tránsito
Siat, Capitán Francisco Ca-
rreño.

«La idea es que la comu-
nidad no prefiera este tipo de
locomoción porque no tiene
las medidas de seguridad, no
están regulados por el Minis-
terio de Transporte, las per-
sonas que hacen viajes en
esta fecha tanto dentro y fue-

ra de la comuna no prefie-
ran estos buses piratas, he-
mos sacado siete buses de
circulación por efectuar es-
tos desplazamientos sin los
permisos legales y las medi-
das de seguridad correspon-
dientes para el traslado de
los usuarios», indicó el ofi-
cial policial.

Carreño extendió el lla-
mado a las empresas de
transporte público de la
provincia a que denuncien
este tipo de faltas a Carabi-
neros proporcionando la
individualización del vehí-
culo con el número de pa-
tente para tomar los res-
guardos necesarios. En lo
que va corrido del mes de
enero, la Policía ha retirado
de circulación dos buses que
no contaban con su docu-
mentación al día.

«Las fiscalizaciones se
realizan durante todo el año
y en este período estival es

Carabineros de la Tenencia de Carreteras de San Felipe ha
retirado de circulación siete ‘ buses piratas’ que no cuentan
con los permisos otorgados por el Ministerio de Transportes.

donde aumentamos la cam-
paña, reiteramos el llamado
a la comunidad, a que no
prefiera este tipo de trans-
porte ilegal, esto debido a
los riesgos que podrían su-
frir en caso de un acciden-
te, quedando exentos del
seguro obligatorio de trans-
porte que diferencia de los
vehículos que se encuentran
regulados, si no tienen las

medidas de seguridad ob-
viamente y la revisión téc-
nica al día, pueden ocurrir
consecuencias fatales, en-
tonces para evitar estas si-
tuaciones en bien de la co-
munidad cursamos estas
infracciones correspon-
dientes», concluyó el Capi-
tán de Carabineros, Fran-
cisco Carreño.
Pablo Salinas Saldías

Capturado por cultivar plantas de marihuana en su vivienda

El Imputado fue detenido por Carabineros por infracción a la
Ley 20.000 de drogas, recuperando su libertad por disposi-
ción de la fiscalía para investigar el caso.

Las plantas de cannabis sativa fueron incautadas desde el
domicilio del imputado ubicado en el sector rural de Las Pal-
mas de Llay Llay.

Por infracción a la Ley
de Drogas 20.000 y el de-
comiso de un total de siete
plantas de marihuana que
mantenía en proceso de
cultivo al interior de su do-
micilio, fue detenido por
Carabineros de la comuna
de Llay Llay, un joven de
27 años de edad identifica-
do como D.V.T., quien fue
puesto a disposición del
Ministerio Público por este
delito.

Las diligencias policiales
se concretaron a eso de las
15:00 horas del pasado sá-
bado, cuando el personal
del Plan Cuadrante de Segu-
ridad Preventiva de Carabi-
neros mantenía informa-
ción de un cultivo ilegal de

marihuana en una vivienda
ubicada en el sector rural las
Palmas de Llay Llay, de-
biendo concurrir hasta el
lugar y comprobar la vera-
cidad de los hechos.

Carabineros incautó
desde el domicilio  un total
de siete plantas de cannabis
sativa de entre 60 centíme-
tros a dos metros de altura
para su posterior destruc-
ción, procediendo a la de-
tención del individuo por
infracción a la Ley 20.000
de drogas. Por disposición
de la fiscalía el detenido re-
cuperó su libertad, quedan-
do a la espera de citación de
esta entidad para la investi-
gación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Muere en prisión ‘El Cacho’ Ibarra debido a lenta atención de una peritonitis

Juan Ibarra Ibarra de 57 años
de edad, se encontraba pre-
so desde hace 15 años.

La madrugada del vier-
nes recién pasado a eso de
las 02:50 horas, falleció en
la UCI del Hospital San Ca-
milo de San Felipe, Juan
Ibarra Ibarra, alias ‘El
Cacho’, de 57 años de edad,
producto de una falla mul-
tiorgánica debido a una pe-
ritonitis que no fue tratada
a tiempo. Lo grave de la si-
tuación es que él estaba en
condición de reo en la cár-
cel de San Felipe y según lo
que denunció la familia del
fallecido, no recibió aten-
ción oportuna de parte de
Gendarmería a su dolencia.

DEMASIADO TARDE
Verónica Sepúlveda,

esposa de Juan Ibarra y
madre de sus dos hijas de 12
y 13 años de edad, en entre-
vista exclusiva con Diario
El Trabajo, se mostró muy
afectada por la situación e
interpuso un reclamo en
Gendarmería, debido a que
según informaciones que
pudo recabar dentro del pe-
nal, el fallecido en la madru-
gada del jueves golpeó la
puerta de su celda debido a
sus fuertes dolores, pero no
recibió la atención del per-
sonal del recinto y sólo en

horas de la mañana fue tras-
ladado al hospital, pero tris-
temente ya había pasado
mucho tiempo y la peritoni-
tis había avanzado por todo
su cuerpo.

“Supimos que los inter-
nos han sufrido amenazas
para que no cuenten lo que
pasó, él golpeo toda la no-
che para que le abrieran la
puerta, el lunes fue a ver al
paramédico de la cárcel
pero él no estaba y al final
pasó esto. No es la primera
vez que sucede, hace un
tiempo se murió un amigo
de él, a quien tampoco lo

sacaron al médico”, nos
contó la viuda.

El cuerpo sin vida de
Juan Ibarra sólo pudo ser
retirado por la familia en
horas de la tarde noche del
viernes, a eso de las
20:00horas debido a que no
contaban con los recursos
para contratar los servicios
fúnebres para trasladar el
cuerpo a la comuna de La
Florida en la Región Metro-
politana.

 Los funerales se desa-
rrollaron el domingo pasa-
do a eso de las 11:00 horas,
mientras que con el dolor

en el corazón la familia es-
pera el informe de Gendar-
mería para saber los moti-
vos de la lenta atención
para el reo.

“No recibimos ninguna
ayuda de Gendarmería, ha-
blamos con la asistente so-
cial pero no nos ayudaron
en nada, incluso sólo nos
devolvieron una mochila
con poca ropa de él, pero
eso no nos importa, no que-
remos que esto se vuelva a
repetir con otros internos”,
declaró Verónica Sepúlve-
da.

Matías Ortiz
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Trasandino y sus empates ya son algo crónico

 A la final los dos seleccionados llegaban invictos:

Selección de Rinconada subcampeón del Nacional de fútbol U15

La selección U15 de Rinconada de Los Andes cumplió una presentación a otro nivel en el Nacional efectuado en
Salamanca.

El andar sólido y arrasa-
dor que había tenido la se-
lección U15 de Rinconada
de Los Andes en el Nacio-
nal de la categoría que se
desarrolló en la comuna de
Salamanca, tuvo un abrup-
to fin cuando en el partido
final, los aconcagüinos ca-
yeron en la gran final del
torneo ante su similar de
Iquique, por 2 goles a 0.

El duelo final se disputó
durante la noche del sába-
do pasado en el Estadio
Municipal de Salamanca,
reducto que testigo de la caí-
da de los aconcagüinos, que
gracias a su espectacular
campaña previa, llegaban
como grandes favoritos
para quedarse con el cetro
de los mejores del país a ni-
vel infantil, pero lamenta-
blemente sus ansias y aspi-
raciones chocaron con el
conjunto del norte grande
que en el primer tiempo
hizo la diferencia al marcar
los dos tantos con que incli-
nó la balanza a su favor.

Pese a que no se coro-
nó, lo  de Rinconada fue
simplemente notable, por-
que durante el campeona-
to solo perdieron un parti-
do, además de sortear con
canasta limpia la fase de
grupos y posteriormente
ganar sin problemas a San-
tiago en cuartos y después
a Puerto Montt en semifi-
nales, recibiendo antes del
duelo más importante del
campeonato un solo gol en
contra, datos que hablan
por sí solo de la espectacu-
lar performance de estos
niños rinconadinos los que
durante dos semanas pu-
sieron a su comuna y la
quinta región en general
entre la elite del balompié
aficionado nacional.
Las posiciones finales
del Nacional fueron las
siguientes:

1º.- Iquique
2º.- Rinconada de Los

Andes
3º.- Talca
4º.- Puerto Montt

El sábado en el Regional andino, los aconcagüinos no pu-
dieron superar como locales a La Pintana. (Foto: Gentileza
Patricio Aguirre)

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

El tempranero gol de
John Agüero, cuando re-
cién se habían jugado 8
minutos del primer tiem-
po, hicieron suponer que
Trasandino tendría una
jornada tranquila en el es-
tadio regional ante Depor-
tes La Pintana, un cuadro
que se ha transformado en
la gran revelación de la
actual temporada de la
Segunda División, y que
en el reducto de Los An-
des, plenamente respon-
dió a esos pergaminos gra-
cias a una notable capaci-
dad de respuesta con lo
que pusieron en aprietos a
la escuadra comandada
por Hernán Sáez, la que
con esta igualdad, a pesar
que las matemáticas digan
otra cosa,  tiene nulas op-
ciones de dar una pelea
frontal por el ascenso a la
Primera B.

Tras el gol del ex-Unión
San Felipe, la escuadra an-
dina desplegó un juego in-

tenso con el cual se apropió
de las acciones, lo que le
permitió al 44’ a un tranqui-
lizador 2 a 0, gracias a una
conquista de Camilo Peña.

En los dos minutos de la
segunda etapa, con un tan-
to de Daniel González, los
capitalinos redujeron las ci-
fras, un gol que fue un gol-
pe anímico muy importan-
te, ya que a los 56’, Diego
Inostroza volvió todo a fo-

jas cero cuando anotó el
tanto de la igualdad transi-
toria.

El empate hizo crecer de
tal medida a los forasteros,
que ya no se conformaban
con llevarse un punto, si no
que querían los tres puntos,
así al 74’, José Duran, puso
un 2 a 3, que tenía aspecto
de definitivo, pero Transan-
dino buscó al menos no per-
der y todo ese esfuerzo, en-

contró su premio en el final,
con el gol de Bastián Gon-
zález.

Con el noveno empate
de la temporada(es el equi-
po de la serie que más lo ha
hecho), Trasandino, llega a
27 unidades en la tabla de
posiciones, quedando a
doce de Puerto Montt, que
al cierre de la presente edi-
ción visitaba a Malleco Uni-
do.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: A veces tiene que hacer lo que dice su corazón, este es el mejor
aliado que puede tener en su vida. SALUD: Que los malos ratos no
arruinen su día y su buen humor. DINERO: Un pariente le tenderá la
mano en lo referente a temas laborales. COLOR: Morado. NUMERO: 5.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

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

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

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

AMOR: Recuerde el dicho, más vale solo/a que mal acompañado/a.
SALUD: Mantenga un control exhaustivo de su estado de salud, no des-
cuide detalles. DINERO: Si es necesario emigrar para encontrar un me-
jor trabajo entonces no debe dudarlo y hágalo. COLOR: Naranja. NUME-
RO: 16.

AMOR: Vaya despacito por las piedras, no se apresure que un encuen-
tro agradable se podría transformar en una catástrofe. SALUD: Calme
sus motores, no se sobre exija demasiado o colapsará. DINERO: Esa
deuda que tiene pendiente deberá cancelarla pronto. COLOR: Violeta.
NUMERO: 32.

AMOR: Aún está a tiempo de revertir la situación hacia su favor, solo
debe mover las piezas con estrategia. SALUD: Evite accidentes en su
hogar. DINERO: Tiene muchas posibilidades de cambiar su vida, solo
debe decidirse y aceptar ese desafío. COLOR: Celeste. NUMERO: 10.

AMOR: Corresponda al amor que le entregan y disfrute al máximo la
compañía de sus seres queridos. SALUD: Su vesícula no está del todo
bien. Haga una visita a su médico lo antes posible. DINERO: Hoy lunes
deje de lado las preocupaciones de dinero y trabajo. COLOR: Marengo.
NUMERO: 3.

AMOR: Debe tomar una decisión luego para así no seguir dejando
escapar oportunidades de romances. Ya es tiempo de volver al ruedo.
SALUD: Tenga cuidado. Sus defensas están un poco bajas. DINERO:
Esté atento/a a las oportunidades para nuevos trabajos. COLOR: Café.
NUMERO: 24.

AMOR: No piense mal de las personas que lo/a quieren. Evite malos
entendidos por situaciones que usted entiende en la forma incorrecta.
SALUD: Debe gastar más sus energías en cosas positivas como cami-
nar o hacer deporte. DINERO: Debe cuidar su trabajo para que pueda
ser reconocido. COLOR: Blanco. NUMERO: 4.

AMOR: A tropezones se aprende y usted se dará uno al darse cuenta
en lo que se está metiendo. SALUD: La vitalidad debe venir desde su
interior. Proyecte energías positivas. DINERO: Si usted pone un poqui-
to más de empeño, logrará todo lo que se proponga. COLOR: Rojo.
NUMERO: 19.

AMOR: La realidad por muy cruel que esta sea debe enfrentarse, va-
mos que usted puede superar todo. SALUD: Problemas gastrointesti-
nales. DINERO: Es un día clave para hablar de negocios, en especial
si las cosas se han ido postergando. COLOR: Lila. NUMERO: 11.

AMOR. Haga que su pareja entienda que estar cerca de su familia no
significa que deje de preocuparse por él/ella. SALUD: Su problema di-
gestivo sigue cada vez peor, consulte a un médico. DINERO: Las deu-
das aún se mantienen, no cambian de la noche a la mañana. COLOR:
Verde. NUMERO: 21.

AMOR: No tenga miedo de enfrentar los problemas que tiene. Disfrute
de este tiempo que tiene para usted y no se aflija por su soltería. SA-
LUD: Evite la automedicación. DINERO: Buen momento para nuevos
negocios, pero procure no involucrar a la familia. COLOR: Beige. NU-
MERO: 8.

AMOR: El tiempo es el encargado de curar las heridas, ahora ya es
tiempo de volver a pensar en el amor. SALUD: Trate de evitar tomar el
volante el día de hoy. DINERO: Tendrá muchos éxitos en su vida pero si
no es constante esto no servirá de nada. COLOR: Amarillo. NUMERO:
9.
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Familias de Campamento El Escorial beneficiadas con casa propia
LLAY LLAY.- Ocho

subsidios habitacionales
entregaron el Alcalde de
Llay Llay, Mario Marillan-
ca; la Encargada de la Ofi-
cina de Vivienda, Elizabeth
Reyes y representantes del
Servicio de Vivienda y Urba-
nización (Serviu), a los feli-
ces beneficiarios del llama-
do especial para la adquisi-
ción de vivienda construida,
dirigido a familias vulnera-
bles.

Marillanca se refirió  al
impacto social del beneficio,
“este subsidio es muy im-

portante, permite que las
personas puedan comprar
una vivienda muy digna,
muy amplia y sin quedar
con un crédito hipotecario.
Esto propicia movilidad so-
cial ascendente y acceso a
mayores oportunidades en
su vida”.

El monto de inversión es
aproximadamente $157 mi-
llones, con un subsidio in-
dividual por familia de has-
ta 800 UF. Los recursos ges-
tionados provienen del Fon-
do Solidario de Elección de
Vivienda del Minvu.

En la actividad participó
la Asistente Social Carla
Cisternas, encargada te-
rritorial de línea de campa-
mentos y, por parte de Ser-
viu, Shirly Quintanilla,
quien fue la encargada de
impartir el taller de capaci-
tación a los beneficiarios
para que puedan realizar
sus gestiones de forma ex-
pedita.

El objetivo principal de
este subsidio es erradicar
los campamentos del país y
prevenir su repoblación por
medio de fondos especiales

de cierre, trabajados en con-
junto con la Dirección de
Obras y Secplac de la muni-
cipalidad, “en este caso el
terreno donde está ubicado
el campamento es propie-
dad de la municipalidad, no
se puede hacer construccio-
nes pesados, porque el te-
rreno no lo permite, por lo
tanto se puede implementar
un  proyecto interesante
como puede ser una multi-
cancha, un parque, una pla-
za; hay que evaluar el reque-
rimiento  de la comuna”,
dijo Elizabeth Reyes, encar-

gada de la Oficina de la Vi-
vienda”.

Las intervenciones so-
ciales a los campamentos,
benefician y cambian la
vida de cada una de las fa-
milias. En  el caso de Liz
del Carmen Pérez, con
discapacidad motriz, el
subsidio es de incidencia
vital. La encargada de la
Oficina de la Vivienda de
Llay Llay, Elizabeth Re-
yes no puede evitar emo-
cionarse al contarnos los
pormenores que hizo que la
Ministra de la Vivienda,

Paulina Saball, le asignara
un beneficio directo, “ella,
en algún momento tuvo el
dinero en su libreta de aho-
rro, pero lamentablemente
este fue gastado por cir-
cunstancias adversas. Es
una mujer trabajadora,
muy luchadora, ha sacado
adelante a sus dos niñitas.
La vida lamentablemente
no ha sido cariñosa con
ella.  En mérito a esto, asig-
naron un aporte estatal
para entregarle un subsidio
directo”.
Marianela Quevedo

Las
intervencio-
nes
sociales a
los campa-
mentos,
benefician
y cambian
la vida de
cada una
de las
familias.

El monto
de inver-

sión es
aproxima-

damente
$157

millones,
con un

subsidio
individual

por familia
de hasta
800 UF.


