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PDI le capturó en las puertas del hospital

Sanfelipeña vendía
licencias médicas
falsas por Facebook
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Municipio y Salud Aconcagua firmaron el acuerdo
Destinarán unos $2.700 millones para
servicios primarios de la salud en el valle
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Usaba las recetas que obtenía en despacho de un
médico, mismo que la denunció luego de enterarse

Se gastarán $40 millones
Gran polémica sobre el
viaje de nueve Cores a
Finlandia y Turquía
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LLAY LLAY
Gobierno en Terreno
llevó varios servicios
públicos a temporeros
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Alameda Chacabuco / 10 horas
Este sábado Encuentro
Regional de Muralismo
San Felipe 2015
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Varios clubes son favoritos
Algunos comienzan ya
a golpear duro en 'Por
amor a la camiseta'
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Mujer falsificaba
licencias médicas y las
vendía en Facebook

LOS ANDES
Más de $300 millones
en cigarrillos incautan
Serv. Aduanas y la PDI
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PUTAENDO
Carabineros se suma a
campaña para evitar el
transporte de 'piratas'
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Órdenes directas del Alto Mando
Llegan 8 carabineros a
Subcomisaría Llay Llay
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PUÑAL AL PECHO.- De carác-
ter grave y con riesgo vital, per-
manece internado en la UCI del
Hospital San Camilo de San Feli-
pe, un hombre de 41 años de
edad, quien fuera agredido de
dos puñaladas por Deyanira
Vega Donoso, acompañada de
otro individuo apodado ‘El Car-
loncho’, con quienes sostuvo
una acalorada discusión en Pa-
saje 3 de Población Santa Rita de
Putaendo. En el círculo rojo, la
supuesta gresora.
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La casta de los matabarones
Alejandro Jodorowsky y Juan
Giménez

1.- Hablar, o escribir,
acerca de la imaginación
artística de Alejandro Jo-
dorowsky es ya un tema
complejo. Novelista, poe-
ta, actor, dramaturgo,
guionista de cine y co-
mics, terapeuta, tarotista.
Su amplio prontuario ar-
tístico es, por decir lo me-
nos, variopinto y desper-
digado, el currículum de
un genio o de un loco, por
qué no de ambos, disper-
so y en una constate ex-
pansión que no se some-
te a los encasillamientos
en la búsqueda de un len-
guaje que permita plas-
mar su exuberante y des-
mesurada conciencia es-
tética. Su obra, y cohortes
de la lectores que lo han
elevado a la categoría de
mito, hacen del autor uno
de los más extraños y va-
liosos productos de ex-
portación que en Chile
han existido.

2.- Juan Giménez es
un nombre más que cono-
cido en el círculo de lec-
tores que disfrutan de las
joyas del noveno arte.  La
suya es una expresión pic-
tórica que oscila indistin-
tamente entre el drama-

tismo esteticista y la pulcri-
tud de un realismo quizás
heredado de sus años como
estudiante de dibujo indus-
trial. Además del cómic, su
trabajo se reparte en la ilus-
tración de portadas de discos
y de novelas, storyboards
para el cine, en carteles, en
diseños para videojuegos.
Su largo periplo artístico,
que inicia en Mendoza, le ha
llevado hasta lo más alto,
participando con sus dibujos
en uno de los episodios de la
hoy mítica película Heavy
Metal (1980). El mundo con-
figurado por sus pinceles le
significó ser reconocido con
el premio Gaudí, en el Salón
Internacional del Cómic de
Barcelona, en 1990.

3.- La dupla, cuyos currí-
culos me he esforzado en
sintetizar, funciona a la per-
fección. Juntos se ajustan
como engranajes perfectos a
la máquina de hacer ficción.
La estrambótica imagina-
ción de Jodorowsky se plas-
ma y vuelve imagen en los
bellos trazos de Giménez,
que con exquisita delicade-
za monta un universo ali-
mentado de múltiples mito-
logías que recuerdan tanto al
Japón feudal como al ciclo

artúrico, todo diagramado
sobre unas páginas ágiles,
coloridas explosiones de
color y detalle que enrique-
cen una lectura de marca-
do dramatismo.

4.- La novela narra la
odisea trágica de la casta de
los metabarones, héroes
malditos, mercenarios en
un universo mítico que se
ajusta a las características
de la space opera. Abundan
acá los arquetipos, relatos
heroicos acerca del ascen-
so y de la caída que recu-
rren tanto a las antiguas
gestas como a la tragedia
clásica. Aquel universo, ya
fértil, se enriquece de ele-
mentos fascinantes paridos
por la imaginación del au-
tor chileno: la castración, el
asesinato del padre, el in-
cesto, la desmembración,
la prótesis. Un relato que
deambula sobre las líneas
del grotesco, pero que re-
sulta en un inusitado des-
pliegue de belleza y armo-
nía.

Jodorowsky, A; Gimé-
nez, J. La casta de los me-
tabarones. Barcelona: Re-
serviorBooks, 2014. 284
págs.

Promover las vacaciones es sinónimo
de mayor felicidad y productividad

Por Thierry Guihard
Sin duda el verano es si-

nónimo -para la mayoría de
los chilenos- de las tan an-
heladas vacaciones, pero no
todos hacen uso de este de-
recho en esta época del año.
Estudios señalan que sólo
un 54% de los trabajadores
chilenos se toma vacaciones
en estos meses y, de ellos,
un 51% permanece conecta-
do a su trabajo en el perío-
do estival. Esta práctica es
bastante perjudicial, ya que
no permite un real descan-
so de las personas, con el
objetivo de recargar las ba-
terías y lograr que el nuevo
año sea  productivo.

En Sodexo Servicios de
Beneficios e Incentivos es-
tamos convencidos de la im-
portancia que tiene el perío-
do de descanso vacacional y
de cómo los líderes de las
organizaciones debemos
promoverlo y respetarlo. Al
respecto, me llama la aten-
ción un reciente estudio de
Consultora Randstad -em-
presa holandesa de recursos

humanos- que señala que
un 33% de los trabajadores
dice que su empleador espe-
ra que esté disponible 24x7,
incluso en vacaciones. En
ese sentido, es importante
que los líderes tomemos
conciencia que las vacacio-
nes no son sinónimo de baja
rentabilidad o de falta de
compromiso por parte de
quienes hacen uso de este
derecho. Las vacaciones de-
ben ser vistas  como una
herramienta de motivación
para aumentar la calidad de
vida de las personas, impac-
tando positivamente en la
productividad, el ambiente
laboral y el compromiso de
los colaboradores.

En Sodexo Servicios de
Beneficios e Incentivos, una
práctica que ha dado bue-
nos resultados a la hora de
administrar este periodo de
descanso dice relación con
la denominada Semana de
calidad de vida, que si bien
no es un beneficio exclusi-
vo de verano apunta a esto
mismo, porque consiste en
dar cinco días extras a libre
disposición para que el co-
laborador pueda usarlos en
forma parcelada o todos
juntos cuando él lo estime
conveniente. En este mismo
sentido, otro incentivo es el
de entregar un monto en
dinero extra al sueldo, para
quienes decidan tomarse
vacaciones por más de diez
días consecutivos; de esta
manera, nos aseguramos
que nuestros colaboradores

descansen y retomen fuer-
zas para cuando vuelvan a
la oficina.

Finalmente, y teniendo
claro que actualmente es un
trabajo diario el buscar so-
luciones que incentiven y
motiven a los colaboradores
a tomarse vacaciones, dis-
tintos expertos han plantea-
do un nuevo desafío: las de-
nominadas “vacaciones ili-
mitadas”, que consisten en
no llevar registro del núme-
ro de días que se toma un
colaborador para recuperar
sus energías. Si bien es una
práctica que ya está imple-
mentándose en algunas or-
ganizaciones a nivel mun-
dial, requiere de cierto tra-
bajo y compromiso por par-
te de los trabajadores para
que, en caso que se adopte
esta medida, no sea mal
usada y afecte el normal
funcionamiento de la em-
presa. Un escenario aún le-
jano para implementar a
nivel local, pero donde poco
a poco debería concentrar-
se los esfuerzos e iniciativas.

Estamos convencidos
que todas las prácticas que
apunten a incentivar a que
los colaboradores se tomen
vacaciones redundan no
solo en un beneficio para la
salud y el bienestar de los
empleados, sino también
mejoran la creatividad, con-
centración, motivación,
proactividad, nivel de com-
promiso con la organiza-
ción, productividad y clima
laboral.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-01-2015 24.566,68
27-01-2015 24.569,85
26-01-2015 24.573,03

I N D I C A D O R E S

28-01-2015 25.467,16
27-01-2015 25.464,34
26-01-2015 25.461,52

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
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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

El Administrador Municipal Patricio González con el Director del Dervicio de Salud Alejandro
Cárdenas, firmaron el acuerdo.

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

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

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

Sábado Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Destinarán $2.700 millones para servicios primarios de salud en Aconcagua
Más de $2.700 millones

entregó el Programa de Re-
forzamientos de atención
de salud para este 2015,
para 49 programas de re-
forzamiento, que serán im-
plantados el presente año
en las diez comunas del Va-
lle de Aconcagua. Dinero
que fue entregado sobre la
base de convenios suscritos
por los servicios de salud o
con las respectivas entida-
des administradoras de sa-
lud municipal y con las ins-
trucciones del ministerio
de salud.

Este año se realizó el
traspaso de dinero comen-
zando el año puesto en años
pasados la fecha tardía de la
entrega solo perjudicaba la
ejecución de las actividades
y los beneficios que la co-
munidad obtiene con ellos.

El Director del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas, co-
mentó que “estamos tras-
pasando $2.700 millo-
nes, está es la primera

parte del traspaso de re-
cursos desde el gobierno
de Chile a las municipa-
lidades y fundamental-
mente a la atención pri-
maria de salud munici-
pal, son $2.700 millones
de 19 programas de un
total de 49, que va a es-
tar en beneficio directo a
las  diez  comunas  de
Aconcagua, que pueden
ser usados en programas
odontológicos, vida sana,
el funcionamiento de los
Sapu, es la continuidad
de la atención de los con-
sultorios”.

Mientras que comentó
que se los dineros fueron
divididos porque “se dis-
tribuyen sobre la oferta
que dispone el estableci-
miento, de indicadores de
población y ruralidad de
las diez comunas que re-
ciben aportes, ya sea mu-
nicipal o de recintos del
servicio de salud, como
por ejemplo en Llay Llay,
que no tiene servicio mu-

nicipal y si uno que de-
pende de nosotros y tam-
bién recibe aporte. En es-
tos convenios anuales, a
modo de ejemplo ya esta-
mos realizando el traspa-
so de $10.000 millones
por concepto de per cápi-
ta, esto se va traspasando
mes a mes y los demás
proyectos que vamos a
firmar se van traspasan-
do los dineros mientras
van cumpliendo metas”,
señaló Cárdenas.

Finalizando, Cárdenas
hizo un llamado a los alcal-
des, directores de salud
municipal, directores de
Cesfam y equipos de salud,
para que se sumen a este
trabajo colaborativo y que
este año 2015 se logre eje-
cutando las acciones com-
prometidas con la oportuni-
dad y la calidad que se re-
quiere.

Patricio González, Alcal-
de (S) de San Felipe, desta-
có la entrega de los recursos
y el esfuerzo del Servicio de

Salud Aconcagua para per-
mitir que estos recursos es-
tén a disposición a principio
de este 2015, “que era una
de las deficiencias que se
venían con el tiempo deto-
nando, porque los progra-

mas llegaban atrasados y los
recursos también y eso ge-
neraba una discontinuidad
y ese es uno de los objetivos
centrales de esta firma de
convenio”.
Matías Ortiz
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  29 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 VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19:00 dibujos animados

19:40 Heredia y Asociados (cap 4 rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar (rep. Cap1)

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Unas 560 familias beneficiadas con subsidios del Minvu

Un total de 560 familias de las comunas de Los Andes, Rinconada, San Esteban y Calle
Larga, fueron beneficiadas con los diferentes subsidios para la Clase Media y Sectores
Emergentes.

El Director
Regional del

Serviu, Nelson
Basáez,

destacó que
con estos

subsidios las
familias por

una parte
pueden ir

mejorando sus
viviendas y

también
abaratar costos
en los servicios
básicos con la
instalación de

paneles
solares.

LOS ANDES.- Un to-
tal de 560 familias de las
comunas de Los Andes,
Rinconada, San Esteban y
Calle Larga, fueron benefi-
ciadas con los diferentes
subsidios para la Clase Me-
dia y Sectores Emergentes,
otorgados por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
Las familias postularon a
través de comités a los pro-
gramas DS01 Clase Media y
Emergente, Arriendo, Pro-
tección del Patrimonio Fa-
miliar y Adquisición de Vi-
vienda Construida.

En el acto efectuado en
la Plaza de Armas, entre

otras autoridades estuvie-
ron presentes la Goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez y el Director Regional
de Serviu, Nelson Basáez,
dirigentes de los comités y
favorecidos. Cabe señalar
que el primero de estos pro-
gramas les permitirá a los
beneficiados adquirir o
construir una vivienda, el
segundo les ayudará a sol-
ventar el gasto mensual de
arriendo y el tercero, a me-
jorar las viviendas o los en-
tornos de éstas.

El Programa de Protec-
ción al Patrimonio Familiar
corresponde al segundo y

tercer llamados, el DS01
Clase Media Emergente, es
el tercer llamado, el Subsi-
dio al Arriendo es el segun-
do llamado, y el subsidio
para la Adquisición de Vi-
vienda Construida es un lla-
mado especial para familias
de campamentos.

En la comuna de Los
Andes se entregaron 399
subsidios; en  Calle Larga
91; en Rinconada 32 y en
San Esteban 38.

Acerca de esta entrega,
la Gobernadora Rodríguez
felicitó a todos quienes ob-
tuvieron sus subsidios y los
instó a seguir trabajando

juntos para mejorar sus
condiciones. En tanto, el
Director Regional del Ser-
viu, Nelson Basáez, destacó
que con estos subsidios las
familias por una parte pue-
den ir mejorando sus vi-
viendas y también abaratar
costos en los servicios bási-

cos con la instalación de
paneles solares, “y través de
ello vamos evolucionando
la calidad de soluciones que
estamos entregando a las
familias”.

Basáez resaltó también
una inversión en los próxi-
mos años a nivel nacional

de 1.200 millones de dóla-
res, para ampliar la cober-
tura en vivienda de los sec-
tores de Clase Media y au-
mentar la oferta de vivien-
das sociales, “pues con ello
estamos respondiendo a las
expectativas de las familias
de nuestro país”.
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I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

TABLONES VIEJOS DE GRADERIAS DEL ESTADIO LOS
LIBERTADORES SECTOR LA PIRCA DE PANQUEHUE

OTROS ANTECEDENTES:

* La subasta  y remate, se llevará a efecto el día  Viernes 30 de
Enero de 2015, a partir  de las 11:00 horas, en Dependencias
municipales de Panquehue Centro, ubicado en calle Troncal
1166 Panquehue, lado sala cultural (bodega )

* Las  Especies se encontrarán  a la vista el día Viernes 30 de
Enero de 2015, en dependencias municipales a partir de las
11:00 Horas.

JORGE L. SILVA SAA
     ALCALDE (S)

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.

Polémica sobre viaje de nueve Cores a Finlandia y Turquía

El Core Mario Sottolichio mostró muchas dudas sobre el con-
tenido el viaje, ya que los países a visitar no son parecidos
geográficamente a Chile.

Gran polémica ha levan-
tado el viaje que desarrolla-
rán nueve consejeros regio-
nales de la Quinta Región a
Finlandia y Turquía, en el
cual se verán modelos del
tratamiento de la sequía en
la región, en un viaje en el
que se gastarán $40 millo-
nes, el que equivale al 60%
del presupuesto anual para
este tipo de gastos.

Entre los consejeros de
Aconcagua sólo viajará el

Core Iván Reyes, quien es el
presidente de la Subcomi-
sión de agua en el Gobierno
Regional, mientras que los
cores Mario Sottolichio y
Rolando Stevenson no se
sumaron al viaje.

«NUNCA ME SUBÍ»
El Consejero Mario

Sottolichio descartó total-
mente su participación en
este viaje y destacó que “yo
no me bajé del viaje, porque

nunca me subí, yo nunca
pretendí ni tuve el interés de
viajar. Me parecía intere-
sante el programa, pero po-
líticamente me parecía im-
prudente, ya que estamos a
principio de año y los cos-
tos son elevados, además
estamos en un periodo de
traspaso de responsabilida-
des y de transferencia de
programas al Gobierno Re-
gional, por lo que debemos
tener un manejo del presu-
puesto que vamos a tener y
también porque efectiva-
mente se pensaba que iba a
ser una delegación pequeña,
que iban a viajar los conse-
jeros que se dedican duran-
te el año al tema. Cuando
hay un viaje al extranjero
hay muchos que se inscri-
ben y no tienen mucho que
ver con el tema, es un tema
polémico y me parece im-
prudente que se haga, pero
los consejeros tienen que
tomar la decisión si van o no
van”.

La sequía en la Quinta
Región es un tema muy
complicado, pero Sottoli-
chio señalo que “yo tengo
algunas dificultades con el
contenido, porque si quiero
ver el tema del agua y el
manejo del agua en regiones
de sequía, voy a países con
geografía más parecida a
Chile, Finlandia es un país
que prácticamente está ubi-
cado en el Polo Norte y que
no tiene problemas de agua.
Para mí sería más intere-
sante viajar a Israel o a paí-
ses de África o al sur de Es-
paña, en países donde sí hay
problemas de agua”.
Matías Ortiz
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Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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

Finaliza plazo para pago de patentes comerciales primer semestre 2015

Los propietarios de patentes industriales, comerciales, profesionales y de alcoholes, son
convocados por la Municipalidad de Los Andes a hacer el pago correspondiente al primer
semestre 2015 hasta este sábado 31 de enero.

LOS ANDES. -  Los
propietarios de patentes

industriales, comercia-
les,  profesionales y de

alcoholes, son convoca-
dos por la Municipalidad
de Los Andes a hacer el
pago correspondiente al
pr imer  semestre  2015
hasta este sábado 31 de
enero. Dicho día, la Te-
sorería Municipal  y la
Sección de Patentes co-
merciales atenderán de
manera especial ,  para
facilitar el trámite a sus
contribuyentes.

“ V e n g a n  t e m p r a n o
para evitar el calor y el
atochamiento. Tendre-
mos una alta afluencia
de público esta semana,
ya  que  e l  se tenta  por
ciento de las patentes se
paga los últ imos días,
por tanto, el llamado es
a pagar a la brevedad”,
explicó el Administrador
Municipal,  Juan Pablo
Pozo.

Los titulares de pa-
tentes deben acudir a la
sección de Patentes Co-
merciales ,  ubicada en
Esmeralda esquina Yer-
bas Buenas, en horario
de atención: de lunes a

viernes, de 8:30 a 13:30
horas. El sábado 31 se
atenderá de forma ex-
cepcional, entre las 9:00
y las 13:30 horas.

El objetivo es evitar
el curso de multas e in-

tereses penales.  En el
caso de las patentes de
alcoholes, ya sea depó-
sito, cantinas-bares-ta-
bernas y pubs, expendio
de cerveza o minimer-
cados que efectúen ven-

ta de bebidas alcohóli-
cas,  el  no pago deriva
directamente en la ca-
ducidad de la patente.
El plazo vence irrevoca-
blemente este  lunes 2
de febrero.
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Gobierno en Terreno llevó servicios públicos a temporeros
LLAY LLAY.- Los tra-

bajadores de Fundo Desa-
rrollo Agrario pudieron rea-
lizar trámites, consultas y
acceder a la información,
que entregaron en terreno
los organismos públicos en
el Gobierno en Terreno or-
ganizado por la Goberna-
ción de San Felipe. Autori-

dades provinciales y locales
socializaron en la actividad
con trabajadoras

El objetivo principal de
la actividad es brindar acce-
sibilidad a beneficios de go-
bierno, orientar y atender
con prestaciones y trámites
a cientos de trabajadores
que laboran en el lugar. La

misión de la plaza de servi-
cio público implementada,
fue crear la oportunidad de
que en un sólo paso, en for-
ma expedita y durante la
hora de colación, pudieran
consultar y despejar dudas
laborales, sobre salud, vi-
vienda, temas de familia y
asuntos legales.

Más de 15 servicios se dieron cita para atender en el lugar, participando en esta ocasión la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entre otras instituciones del aparato
estatal.

El objetivo principal de la actividad es brindar accesibilidad a beneficios de gobier-
no, orientar y atender con prestaciones y trámites a cientos de trabajadores que
laboran en el lugar.

Más de 15 servicios se
dieron cita para atender en
el lugar, participando en
esta ocasión la Junta Nacio-
nal de Auxilio Escolar y Be-
cas (Junaeb); Centro de Sa-
lud Familiar de Llay Llay
(Cesfam); Municipalidad de
Llay Llay; Fundación Pro-
demu; Centro de la Mujer;

Registro Civil; Fonasa; Ins-
pección del Trabajo; Servi-
cio de Vivienda y Urbaniza-
ción (Serviu); Instituto de
Seguridad Laboral (IST);
Servicio Nacional de capa-
citación y empleo (Sence) y
extranjería.

El Programa de Gobier-
no en Terreno fue imple-

mentado para acercar la
oferta pública a las localida-
des, que por motivos de ca-
rencias diversas, como ais-
lamiento, desinformación,
vean disminuidas la oportu-
nidad de captar las presta-
ciones a las que tienen de-
recho.
Marianela Quevedo



88888 EL TRABAJO  Jueves 29 de Enero de 2015COMUNIDAD

Curso discapacidad del +Capaz certificó a sus primeros 15 alumnos

La emoción de 15 familias fue el ingrediente principal de la ceremonia de certificación del curso ‘Operaciones básicas de
Pastelería’, plan formativo perteneciente al Programa de formación laboral +Capaz.

Alexis Contreras acompañado de su madre, posan para las
cámaras de Diario El Trabajo.

LOS ANDES.- La
emoción de 15 familias fue
el ingrediente principal de
la ceremonia de certifica-
ción del curso “Operacio-
nes básicas de Pastelería”,
plan formativo pertene-
ciente al Programa de for-
mación laboral +Capaz, lí-
nea discapacidad, que se
impartió en la comuna de
Los Andes. Ellos acompa-
ñaron a los 15 alumnos que,
orgullosos, se convirtieron
en los primeros del piloto
discapacidad en obtener

sus certificados, en una ce-
remonia que fue encabeza-
da por la Subdirectora na-
cional de Sence, Ximena
Rivillo.

El curso de Operacio-
nes básicas de Pastelería
significó una inversión de
$26.961.000 y fue impar-
tido por la Otec Escuela de
Alimentos PUCV en el pe-
ríodo noviembre a enero.
Los alumnos presentan
discapacidad asociada a
desarrollo psiquiátrico y,
en menor medida, motriz.

Para sus profesores la ex-
periencia fue completa-
mente exitosa, pues ellos
pudieron desenvolverse
perfectamente frente a los
módulos de enseñanza
que implicaba el curso de
pastelería, adquiriendo
las habilidades suficientes
para aprobar la capacita-
ción.

UN LUCHADOR
El joven Alexis Contre-

ras tiene 20 años de edad.
Activo y sociable, tal como
cualquier otro joven. Su mo-
tricidad física no ha sido im-
pedimento para proyectar
una vida aprendiendo habi-
lidades que le permitan sus
capacidades diferentes. Por
ello postuló al Programa

+Capaz  para conocer de un
área que siempre le llamó la
atención, la pastelería.

“Estoy muy contento, de
haber aprendido muchas
cosas. Estoy muy agradeci-
do. Quiero hacer un llama-
do todas las personas que
quieran hacer el curso, que
lo hagan, para que compar-
tan con las personas”, recal-

có Alexis.
La Subdirectora Nacio-

nal de Sence, Ximena Ri-
villo, destacó que el caso de
Alexis y de los otros catorce
alumnos de este curso, re-
presenta el objetivo de +Ca-
paz: capacitar a todos los
chilenos que deseen hacer-
lo y entregarle las herra-
mientas para ello.
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Este sábado es el encuentro regional de muralismo en San Felipe

Sabina Castro,
Directora de la Oficina

Municipal de la
Juventud y Catalina

Pacheco, Presidente
del Centro Cultural
Ramona Pacheco,
dejaron invitadas a

todas las familias del
Valle de Aconcagua a

participar en esta
actividad.

Este sábado se desarrollará un
encuentro regional de muralismo
en Alameda Chacabuco de San
Felipe, desde las 10:00 hasta las
21:00 horas, que busca potenciar
la figura juvenil en la participación
e inclusión de la comuna en acti-
vidades coordinadas por la Ofici-
na Municipal de la Juventud y el
Centro Cultural Ramona Parra.

Sabina Castro, Directora de
la Oficina Municipal de la Juven-
tud, comentó que “la actividad se
va a desarrollar durante todo el
día, va a contar con ocho brigadas
muralistas de las cuales cinco son
de la comuna de San Felipe, con-
taremos con la participación de
grupos de Con Con, Valparaíso,
Viña del Mar y Quillota, que vie-
nen a desarrollar este encuentro
regional de muralismo”.

“Esperamos una gran asis-
tencia de jóvenes, adultos y
familias que participen un una
actividad pionera, misma que

busca recuperar el patrimonio
y abrir espacios a la cultura
que hoy desempeñan jóvenes
de nuestra comuna. Esta acti-
vidad se desarrollara en Ala-
meda Chacabuco entre las ca-
lles Salinas y Coima, en donde
también se desarrollará la ac-
tividad Manteles al Pasto, que
realiza la Municipalidad de
San Felipe. Las exposiciones
serán desarrolladas en paneles
que dejaremos instalados en
diferentes partes de la comu-
na para que puedan ser apre-
ciadas”, señaló Castro.

“Estamos organizando el en-
cuentro con la oficina municipal
de la juventud, la Universidad de
Aconcagua y otras instituciones
del valle. En el encuentro parti-
ciparán cinco brigadas de San
Felipe, tres que vienen de distin-
tas partes de la región y la Bri-
gada Nacional Ramona Parra,
que viene de Santiago, está acti-

vidad busca recuperar espacios
y nosotros como jóvenes, preser-
var la memoria y conversar la
cultura dentro de San Felipe, te-
ner una mirada distinta con lo
que respecta a nuestro patrimo-
nio, nuestra memoria como Va-
lle de Aconcagua”, señaló Cata-
lina Pacheco, Presidente del
Centro Cultural Ramona Pache-
co.
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NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con OLGUIN
HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar por avisos
audiencia de absolución de posiciones por segunda vez, bajo
apercibimiento del Articulo  394 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil,  fijada para el 23 de Febrero  de 2015 a
las 10:00 horas a demandado Aníbal Antonio Olguín
Henríquez, Rut 12.172.223-2,  de acuerdo a resolución de
fecha 15 de Enero  de 2015. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                       28/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina  N° 2, el 19
Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Inmobiliaria Agrícola e Inversiones Dos Hermanas S.A. 1.- Lote
B-4, resultante de la subdivisión de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada, Comuna de San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1268
N° 1652  Registro  Propiedad  2005,  Conservador de Bienes
Raíces  Los Andes, 2.- Lote B-5, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1269  N° 1653 Registro Propiedad 2005, del
Conservador  ya citado, 3.-Lote B-6, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a fojas 1269 vta. N° 1654 Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 4.- Lote B-7, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1270  N° 1655  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 5.- Lote B-8, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1271  N° 1656 Registro Propiedad  2005 del
Conservador ya citado, 6.- Lote B-19, resultante de la
subdivisión de un predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1278 vta.  N° 1667
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 7.- Lote
B-20, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada,  Comuna San Esteban, Provincia  Los
Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1279  N°
1668 Registro  Propiedad  2005 del Conservador ya citado, 8.-
Lote B-22, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1280 vta. N° 1670  Registro  Propiedad 2005, del Conservador
ya citado, 9.- Lote B-23, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San
Esteban, Provincia  Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1280  N° 1671  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 10.- Lote B-25, resultante de la
subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1282 vta.  N° 1673
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 11.- Resto
de los Derechos de aprovechamiento de aguas del Grupo Dos
, Acequia Los Álamos, San Sebastián-Quebrada Honda-
equivalentes a 11 horas y 40 minutos de acciones hora de la
Comunidad de aguas de Campo de Ahumada, inscrito a fojas
193 vta. N° 288  Registro  Propiedad Aguas 2005, del
Conservador de Bienes Raíces, ya citado. El mínimo de los
inmuebles  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.679.812.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo
indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
INMOBILIARIA AGRICOLA E INVERSIONES DOS
HERMANAS S.A.",  Rol N° 2523-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                              29/4

 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
19 Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior,
inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo
de remate de propiedad y  derechos de aguas, que se
subastan conjuntamente, es la suma total de $ 6.750.023.
Precio se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER  CHILE con SALINAS
JUNGJOHANN WILMA ",  Rol N° 972-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        29/4

Vecinos del Cerro El Llano trabajan para reforestar el sector

Los vecinos del Cerro El Llano se encuentran impulsando una importante iniciativa para
reforestar ese sector y recuperar árboles que producto de la sequía estaban deteriorados.

PUTAENDO.- Los ve-
cinos del Cerro El Llano se
encuentran impulsando
una importante iniciativa
para reforestar ese sector y
recuperar árboles que pro-
ducto de la sequía estaban
deteriorados.

El Concejal Sergio Za-
mora, quien apoya a los ve-
cinos, señaló que hace más
de diez años fueron planta-
dos en ese lugar algarrobos,
espinos, quillayes y otras
especies, en un proyecto fi-

nanciado e impulsado por el
Obispado de San Felipe,
pero pasados algunos años
la copa que almacenaba el
agua para ese regadío se
rompió y prácticamente los
árboles no pudieron seguir
siendo regados, por lo que
hoy han retomado los es-
fuerzos para recuperarlos y
también plantar otros más
en esa zona.

Por su parte Fernan-
do Irarrázabal, Presi-
dente de la Junta de Veci-

nos del Cerro El Llano,
agradeció el apoyo del
concejal e indicó que pre-
tenden convertir ese lugar
en un espacio para des-
cansar y donde las fami-
lias puedan aprovechar la
sombra que los árboles ya
están entregando, por lo
que aseguró que trabaja-
rán con mucho esfuerzo
para recuperar ese sector
y pidió a quienes tengan la
generosidad de regalar ár-
boles que puedan contac-
tarse con ellos, porque
plantar un árbol es vida y
hermoseará ese sector, ra-
zón por la cual también
aprovechó de instar a los
visitantes a arrojar la ba-
sura en los depósitos o
contenedores, ya que es

Entrega andador ortopédico a
vecino con pérdida del equilibrio

El Alcalde Mario Marillanca junto a la Asistente Social Patri-
cia Martínez, hicieron entrega de un andador ortopédico a
Enrique Domingo Pérez Canelo, quien recibió la ayuda en
nombre de su hermano Roberto Ibacache Canelo.

habitual que sean los ve-
cinos del sector los que

deben recoger la basura
que muchas personas

arrojan en ese lugar.
Patricio Gallardo M.

LLAY LLAY.- El Alcal-
de Mario Marillanca junto a
la Asistente Social Patricia
Martínez, hicieron entrega de
un andador ortopédico a En-
rique Domingo Pérez Ca-
nelo, quien recibió la ayuda

en nombre de su hermano
Roberto Ibacache Cane-
lo, quien padece de pérdida
del equilibrio y epilepsia.

El equipamiento médico
fue gestionado a través del
Departamento Social Munici-
pal y la Asistente Social Pa-
tricia Martínez, al Programa
de Ayudas Técnicas del Ser-
vicio Nacional de la Discapa-
cidad (Senadis).

Enrique Domingo Pérez
Canelo en nombre de su her-
mano, agradeció la gestión de
la municipalidad por brindar
la oportunidad, de lo que cali-
ficó como «una nueva vida,
ahora con el ‘burrito’, él va a
poder caminar».
Marianela Quevedo
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Mujer falsificaba licencias médicas y las vendía en Facebook
 Una mujer domiciliada

en la comuna de San Felipe
fue detenida por detectives
de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes, acusada de ven-
der licencias médicas falsas
a través de redes sociales. El
hecho quedó al descubierto
luego que el médico trauma-
tólogo del Hospital San
Juan de Dios,  M.I.A.J. to-
mara conocimiento que a
través de Facebook se ven-
dían licencias médicas, su-
puestamente otorgadas por
él.

Las licencias eran co-
mercializadas a través de
una cuenta de un usuario de
nombre ‘Manuel Berríos’
y oscilaban entre los
$35.000 y $50.000, depen- Tatiana Romina R. C., de 28 años, domiciliada en la comuna de San Felipe, fue detenida por

detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Los Andes, acusada de vender
licencias médicas falsas a través de redes sociales.

El persecutor pidió en contra de los tres imputados las medi-
das cautelares de Arraigo Nacional y Firma Mensual en de-
pendencias del Ministerio Público.

diendo de los días solicita-
dos por el supuesto pacien-
te.

LA TRAMPA
El facultativo le solicitó

a una técnico en enfermería
del mismo hospital, que se
hiciera pasar por una com-
pradora y se contactara a
través de mensajería con el
supuesto vendedor en Face-
book, el que luego le entre-
gó un número de celular
para que concretaran la
venta del documento.

La paramédico llamó al
teléfono y le contestó una
mujer, quien le confirmó
que podían entregarle una
licencia emitida por el mé-
dico M.I.A.J., para lo cual
debían juntarse en el Hos-

pital San Juan de Dios a pri-
mera hora del lunes.

CAE ESTAFADORA
Concretada la compra

de la licencia fraudulenta, el
médico efectuó la denuncia
ante la PDI, tomando el
caso los detectives de la Bri-
gada de Delitos Económi-
cos, quienes llegaron hasta
el centro asistencial y detu-
vieron a la vendedora. Se
trata de la dueña de casa
Tatiana Romina R. C., de
28 años, con domicilio en la
ciudad de San Felipe.

Para cometer el delito, la
imputada aprovechó que en
una ocasión fue atendida
por el médico afectado,
quien le otorgó una licencia,
para lo cual el facultativo la
dijo que se la solicitara a su
secretaria en el hospital y
luego se la llevara para lle-
nársela.

ASTUCIA MALIGNA
La astuta mujer vio que

podía solicitar el documen-
to en blanco y sin mayores
contratiempos las veces que
quisiera sin orden del mé-
dico, e ideó la forma de fal-
sificar, tanto la firma como
el diagnóstico del doctor,
para luego crear una cuen-
ta a través de Facebook para
poder venderlas.

Así a partir de noviem-
bre del año pasado comen-
zó con este lucrativo nego-
cio, cobrando hasta 50.000
por los 30 días de licencia.
Aún cuando la investigación
de la Bridec está recién ini-
ciándose, se estima que la
mujer vendía a los menos
cuatro licencias a la sema-
na.

La mañana de su deten-

ción, Tatiana R.C. tenía con-
certada la venta de dos li-
cencias y junto a ella fueron
detenidos dos compradores,
una mujer embarazada
identificada como
I.G.F.H., de 28 años, do-
miciliada en San Felipe y el
estudiante andino
M.H.T.R., de 24 años.

La primera compró una
licencia por seis días en la
suma de $15.000 y el joven
adquirió otra por 20 días en
un valor de $40.000. Según
pudo establecer la PDI en-
tre el 23 y el 26 de enero la
Tatiana R.C. vendió seis li-
cencias obteniendo una ga-
nancia superior a los
$200.000.

ES FORMALIZADA
Por instrucciones del

Fiscal de Turno Jorge Alfa-
ro, tanto a la vendedora

como los compradores pa-
saron a control de detención
en el Tribunal de Garantía
de Los Andes, donde fueron
formalizados por los delitos
de Falsificación de licencias
médicas y Uso malicioso del
mismo instrumento legal.

El persecutor pidió en
contra de los tres imputados
las medidas cautelares de
Arraigo Nacional y Firma
Mensual en dependencias
del Ministerio Público.

El tribunal acogió esta
solicitud solo  en contra de
Tatiana R.C. y del estudian-
te, ya que la otra mujer re-
gistraba una orden de de-
tención pendiente del Tri-
bunal de Garantía de la ciu-
dad de Arica, para ingresar
a cumplir una condena efec-
tiva de cinco años y un día
por el delito de robo con in-
timidación cometido en esa

ciudad el año 2009.
Además, el tribunal fijó

un plazo de investigación de
cuatro meses, ya que la Bri-
dec deberá pesquisar a to-
dos quienes compraron es-
tas licencias falsas a través
del Facebook de ‘Manuel
Berríos’, quienes eventual-
mente podrían detenidos y
formalizados por uso mali-
cioso de licencias médicas.

También falta determi-
nar el monto de la defrau-
dación al Compín y las ga-
nancias totales que generó
el negocio a la vendedora.
Cabe consignar que Tatiana
R.C. quedó detenida en vir-
tud de una orden emanada
del Tribunal de Garantía de
San Felipe para comparecer
en una causa donde se en-
cuentra imputada por ma-
nejo en estado de ebriedad
con resultado de muerte.
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Más de $300 millones en cigarrillos incauta Aduanas y la PDI

Las cajas contenían 614 cajas, conteniendo 15.350 cartones de cigarrillos de diferentes
marcas.

Juan Pablo Qeuchevil Catalán, de 36 años, el conductor del
primer camión, Carlos Andrés Lizana Catalán, de 21 años, y
el fletero de Los Andes J.S.V.A., de 65 años, fueron puestos
a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes en
conjunto con el Servicio
Nacional de Aduanas, in-
cautaron un millonario car-
gamento de cigarrillos ilega-
les que iban a ser interna-
dos ocultos en dos camiones
procedentes de la ciudad de
Mendoza.

La diligencia se efectuó
la mañana del martes, lue-
go que detectives de la Bri-
gada Antinarcóticos que
efectuaban un control de
vehículos de carga en el sec-
tor de El Sauce, en la ruta
internacional fiscalizaron
dos camiones ¾ que conte-
nían entre ambos 614 cajas
conteniendo 15.350 carto-

nes de cigarrillos de diferen-
tes marcas, que había sido
internados de contrabando
en días anteriores al país y
que habían sido acopiados
cerca de la ruta para su pos-
terior transporte hacia San-
tiago.

Durante la revisión de
los vehículos efectuada en la
Ruta CH 60, fueron halla-
dos 15.350 cartones  de ci-
garrillos de diferentes mar-
cas fabricados en Argentina
cuyo avalúo llega a los $311
millones. Por tratarse de un
delito de contrabando, las
diligencias posteriores que-
daron a cargo de Aduanas y
la Brigada de Delitos Eco-
nómicos de la PDI (Bridec).

En tanto, el Jefe del De-
partamento de Fiscalización
de la Aduana de Los Andes,
Nelson Ortega, sostuvo que
gracias al trabajo conjunto
con la PDI se han podido
detectar estos millonarios
contrabandos de cigarrillos.

Ortega dijo que se están
haciendo los análisis corres-
pondientes para establecer

en que camión procedente
de Mendoza fue ingresado el
cargamento y el horario se
hizo la internación.

En esta diligencia fueron
detenidos el financista de la
operación identificado como
Juan Pablo Qeuchevil
Catalán, de 36 años, el con-
ductor del primer camión,

Carlos Andrés Lizana
Catalán, de 21 años, y el
fletero de Los Andes
J.S.V.A., de 65 años, quién
sólo fue contratado para
transportar la carga.

Los tres fueron puestos
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
en donde el Fiscal Ricardo

Reinoso los formalizó por el
delito de Contrabando.

Los imputados queda-
ron con las medidas cau-
telares de Arraigo Nacio-
nal y Firma Mensual den
dependencias del Ministe-
rio Público por los cuatro
meses que durará la inves-
tigación.

Carabineros se suma a campaña
para evitar el transporte pirata

Personal de Carabineros ha realizado diversos controles y fiscalizaciones a furgones, mi-
crobuses, taxis y colectivos, a fin de evitar que la comunidad ocupe servicios “piratas”.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Carabineros ha rea-
lizado diversos controles y
fiscalizaciones a furgones,
microbuses, taxis y colecti-
vos, a fin de evitar que la
comunidad ocupe servicios
“piratas”, que no cumplen
con la normativa legal, en el
marco de la campaña pre-
ventiva que ha iniciado la
Prefectura de Carabineros

Aconcagua.
La campaña se llevó a

efecto con el propósito de
detectar medios de trans-
portes “piratas”, que no
cumplan con las exigen-
cias y autorizaciones del
Ministerio de Transpor-
tes poniendo en peligro a
los pasajeros. Durante la
jornada de inspección se
entregó orientación a los

pasajeros de los buses
para que sepan identifi-
car a los medios de trans-
porte informales, llamán-
dolos a no utilizar este
tipo de servicios debido a
que, al no cumplir las exi-
gencias de la autoridad,
pueden representar un
riesgo para la vida de sus
pasajeros.
Patricio Gallardo M.
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Con dos estocadas mujer apuñaló a vecino en riña callejera

Teniente de Carabineros de
Putaendo, Ángelo Acevedo.

El cuchillo tipo mariposa fue hallada por Carabineros como
evidencia de la agresión.

Deyanira Vega Donoso, destacada en el círculo de la fotografía, fue detenida por la Policía
de Investigaciones de Los Andes como autora material de Homicidio Frustrado. (Foto: Patri-
cio Gallardo)

De carácter grave y con
riesgo vital, permanece in-
ternado en la UCI del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, un hombre de 41 años
de edad quien fue agredido
de dos puñaladas por una
mujer de 18 años, con quien
sostuvo una acalorada dis-
cusión en Pasaje 3 de Pobla-
ción Santa Rita de Putaen-
do.

Eran pasadas las 06:30
horas de ayer miércoles
cuando la ahora imputada,
Deyanira Vega Donoso,
acompañada de otro indivi-
duo apodado ‘El Carlon-
cho’, se dirigieron hasta la
vivienda de la víctima, lugar
en donde comenzaron a
arrojar piedras para que el
propietario se apersonara
hasta la vía pública, situa-
ción que se concretó cuan-
do los protagonistas comen-
zaron a sostener una violen-
ta una confusa riña en me-

dio del pasaje.

BRUTAL ATAQUE
Según el reporte de Ca-

rabineros, que adoptó el
procedimiento, la mujer ha-
bría sacado entre sus vesti-
mentas un arma blanca tipo
mariposa, para herir a la
víctima de una puñaladas
en la región del tórax y la
segunda herida penetrante
en su brazo derecho, heridas
que hicieron desplomarlo
debido a la pérdida de san-
gre.

VECINOS AYUDAN
Mientras Deyanira esca-

paba junto a ‘El Carloncho’,
luego de cometer esta bru-
tal agresión, fueron los mis-
mos vecinos del pasaje quie-
nes salieron en auxilio de la
víctima, para trasladarlo
hasta el Servicio de Urgen-
cias del Hospital San Anto-
nio de Putaendo, así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo el Teniente de Carabine-
ros Ángelo Acevedo.

“Esta mujer en forma
sorpresiva extrae un arma
blanca desde el interior de
sus vestimentas, propinán-
dole dos puñaladas a la víc-
tima, una a la altura del tó-
rax y la otra en su brazo de-
recho, lo que produce lesio-
nes de gravedad, siendo
trasladado al hospital de
Putaendo por medio de sus
vecinos. El médico de turno
manifiesta que debido a la
gravedad de sus lesiones sea

trasladado de inmediato al
hospital de San Felipe, con
riesgo vital”, puntualizó el
oficial policial.

SON CAPTURADOS
Por instrucción del Fis-

cal de Turno el procedi-
miento quedó en manos de
la Brigada de Homicidios de
Los Andes de la Policía de
Investigaciones, para reali-
zar las primeras diligencias
en la captura de la imputa-
da Deyanira Vega y su
acompañante ‘El Carlon-
cho’, de iniciales C.E.S.M.,
quienes fueron detenidos
cerca del mediodía por su
participación en estos he-
chos al interior de un domi-
cilio de uno de ellos, así lo
confirmó el Jefe de la Bri-
gada de Homicidios, Comi-
sario Gino Gutiérrez.

“Estamos efectuando to-
das las diligencias para es-
tablecer la participación de
estas personas en el delito,
con todo el trabajo de crimi-
nalística que requiere la si-
tuación. El arma fue requi-
sada por la Policía unifor-
mada en su momento y por
efectos de diligencias, la re-
querimos y estamos con au-
torización del fiscal para
despejar esa situación. Son
dos personas detenidas por
este hecho, hay una serie de
matices para la investiga-
ción, lo que tenemos certe-
za es que la mujer es la agre-
sora, pero el otro sujeto que
estaba presente en el lugar,

debemos establecer su par-
ticipación como autor cóm-
plice encubridor, que es lo
que estamos viendo”, seña-
ló a Diario El Trabajo el
Comisario de Investigacio-
nes, Gino Gutiérrez.

En horas de la mañana
de hoy jueves, la imputada
Deyanira Vega Donoso será
formalizada por el Ministe-
rio Público en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el delito de Homicidio Frus-
trado. Al mismo tiempo ‘El
Carloncho’ deberá compa-
recer ante la justicia, como
encubridor de las graves le-
siones producidas por su
acompañante en contra del
afectado.

Hasta el cierre de esta
nota, la víctima de estos he-
chos permanece internado
en el Hospital San Camilo
con riesgo vital y con diag-
nóstico Reservado a la espe-

ra de una evolución, tras la
gravedad de las profundas
heridas que le fueron propi-
nadas por la actual imputa-
da de 18 años de edad.
Pablo Salinas Saldías

Ocho nuevos carabineros se integran a Subcomisaría de Llay Llay

Siete nuevos funcionarios y un Subteniente de Carabineros se adhieren a la Subcomisaría de Llay Llay, para aumentar la
sensación de seguridad en esa comuna.

Oficialmente desde el 16
de enero de este año se in-

tegraron ocho nuevos fun-
cionarios junto con un Sub-

teniente de Carabineros, in-
crementándose a un total de

43 policías que cumplen
servicios preventivos en la

subcomisaría de la comuna
de Llay Llay.

El objetivo de aumentar
la dotación, fue tras el incre-
mento de hechos delictuales
que han afectado a la comu-
na por lo que el Alto Mando
institucional, decidió la in-
corporación de este refuer-
zo para los servicios de pa-
trullajes correspondientes
al Plan Cuadrante trazado
en esa comuna.

Según informó el Ca-
pitán de Carabineros, Fe-
lipe Maureira, la idea es
aumentar la sensación de
seguridad en la ciudada-
nía, argumentando que
durante el 2014 la subco-
misaría registró un 56%
en la cantidad de perso-
nas detenidas por delitos
de alta complejidad que
afectaron a los vecinos.

“Los nuevos funciona-
rios están considerados en

los servicios diarios de la
subcomisaría, son tres cua-
drantes que actualmente se
encuentran funcionando y
la idea es mantener mayor
presencia de Carabineros.
Esperamos para este año
disminuir la ocurrencia de
delitos en la comuna”, sen-
tenció el oficial policial.

Actualmente la comuna
mantiene en funciona-
miento cámaras de vigilan-
cia en las principales arte-
rias para detectar la ocu-
rrencia de delitos en apoyo
de las diligencias policiales,
en los momentos que éstas
se desarrollan. Maureira
reiteró que durante el año
recién pasado la estadísti-
ca policial arrojó un total
de 101 personas detenidas
por delitos de Robo, Hur-
to, Lesiones, Homicidio y
Violación.
Pablo Salinas Saldías
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El viernes habrá una promoción para el duelo entre el Uní y Everton

El Prat refresca el verano con
un torneo de básquetbol

Algunos comienzan a pegar
fuerte en Por amor a la camiseta

Los hinchas que acudan a comprar sus entradas durante el viernes en la tarde obtendrán un
descuento.

El cotejo del lunes próxi-
mo entre Unión San Felipe
y Everton de Viña del Mar,
ha despertado la atención de
todos, debido a que en el es-
tadio municipal habrán en
juego puntos fundamentales
y que al final pueden incli-
nar la balanza a favor de una
de las dos escuadras, que es-
tán librando una dura  lucha
en la parte alta del torneo.

La dirigencia del Uní
dispuso una promoción

para rebajar el valor de las
entradas para el juego con-
tra los viñamarinos, con lo
que los hinchas que se ani-
men a comprar los tickets
en la sede del club (Navarro
esq. Santo Domingo), du-
rante el viernes, tendrán un
descuento que a continua-
ción detallamos:

Pre Venta, viernes 30 de
enero, desde las 15:00 a
19:00 horas.

Marquesina: $5.000

(cinco mil pesos)
Pacifico: $ 4.000 (cuatro

mil pesos)
El día del partido las en-

tradas solo se venderán en
las boletarías del estadio
municipal y tendrán los si-
guientes valores:

Marquesina $ 10.000
(diez mil pesos)

Pacifico $ 5.000 (cinco
mil pesos)

Andes: $ 5.000 (cinco
mil pesos)

La segunda serie del O’Higgins de Las Coimas, logró un empate en blanco en su
partido contra El Escorial.

Cuando recién el tor-
neo jugó su segunda fe-
cha, varios clubes ya tira-
ron sobre la mesa sus cre-
denciales para ser consi-
derados favoritos en la
versión de este verano del
Torneo Selim Amar Pozo,
Por amor a la camiseta.
Ese fue el caso de Liber-
tad de Algarrobal, que
una jornada soñada hizo
canasta limpia y perfecta
frente a Estrella Roja,
cosa muy parecida a los
de Municipal Panquehue,
el que fue una visita muy
ingrata para Alianza Ca-
temu, al lograr 11 puntos
de 13 posibles.

Juventud La Troya es
otro de los participantes
que ha comenzado bien y
ante Lautaro Atlético, no

hicieron nada más que con-
firmar su poderío al sumar
once positivos, permitiéndo-
le a su rival rescatar apenas
una unidad. Eso sí, hay gru-
pos en donde la cosa está
muy pareja y de difícil pro-
nóstico, ya que sus compo-
nentes muestran un nivel
muy similar, como es el caso
de los grupos 1 y 6, en don-
de nadie regala nada y cada
partido se está jugando
como una verdadera final.
Resultados fecha 2º
(resultados
expresados en la
sumatoria de puntos).

Grupo 1: Santa Marga-
rita 6 – Juventud Santa Ma-
ría 6; Estrella de Putaendo
6 – Francisco Díaz Lara 5.

Grupo 2: Juventud Uni-
da 6 – Valencia San José 6;

Libertad de Algarrobal 13
– Estrella Roja 0.

Grupo 3: La Higuera
10 – América 3; Alianza
Catemu 1 – Municipal
Panquehue 11.

Grupo 4: Deportivo
Cóndor 10 – Santa Filo-
mena 3; Copacabana 11-
El Cobre 1.

G r u p o  5 :  S a n t a
Clara 6 – Rosa Sque-
lla 7; Roberto Huerta
10 – Alianza Guzma-
nes 3.

Grupo 6: Alberto Pen-
tzke 8 – Deportivo Gálvez
5; Deportivo Ñilgue 7 – El
Asiento 6.

G r u p o  7 :  U n i ó n
E s c o r i a l  8  –
O´Higgins 4; Lautaro
Atlético 1 – Juventud
La Troya 11.

En el coliseo de Calle Santo Domingo se dan cita los equi-
pos con mayor tradición de los cestos locales.

En su recta final en la
fase regular se encuentra el
torneo de verano, que ha or-
ganizado la rama de bas-
quetbol del Club Arturo
Prat, la que con esta activi-
dad ha permitido que cada
tarde de los domingos, en el
Fortín de Calle Santo Do-
mingo se pueda disfrutar de
un buen espectáculo depor-
tivo.

En el torneo adulto para
damas y varones, se han re-
unido los clubes con mayor
tradición dentro del bás-
quet local, como por ejem-
plo Árabe, Frutexport y el
mismo Prat, el que compite
con un quinteto femenino y
dos de varones.

Los conjuntos que par-
ticipan en la competencia
veraniega son:

Damas: Árabe, Frutex-
port, Corina Urbina y Artu-
ro Prat.

Varones: Frutexport,
Árabe, Esval, 40 y 20, Prat
A y Prat U17.

Cada jornada contem-
pla tres partidos, los que
comienzan a jugarse a par-
tir de las cinco y media de
la tarde en adelante. Para

este domingo destaca el
duelo que sostendrán 40 y

20 con los dueños de casa
del Prat.
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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: Deje de perder su valioso tiempo en personas que no son recí-
procas. SALUD: No se descuide a pesar de andar bien de salud. DINE-
RO: Con esfuerzo puede conseguir un mejor ingreso para su hogar y
estabilizar su situación. COLOR: Blanco. NUMERO: 1.

 (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. 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: Los malos entendidos deben ser solucionados antes que el día
termine, no deje que las cosas queden así. SALUD: Haga más ejercicio
y se distraerá de todos sus problemas. DINERO: Ingresos sorpresivos,
es momento de jugar algún juego de azar. COLOR: Terracota. NUME-
RO: 5.

AMOR: Mire hacia su interior y verá que la culpa es compartida, eso le
ayudará a darse cuenta que si ambos cambian las cosas pueden mejo-
rar. SALUD: Debe distraerse más, disfrute de la vida. DINERO: Con tra-
bajo duro y mucho esfuerzo superará el momento difícil que está vivien-
do. COLOR: Rosado. NUMERO: 2.

AMOR: No cambie de actitud hacia las personas, usted no es alguien
para sentir odio o rencor. Deje que la vida hable por si sola. SALUD: No
se deje llevar por la ira, mantenga la calma ya que la hace muy mal.
DINERO: No tema a emprender o independizarse de alguna forma.
COLOR: Fucsia. NUMERO: 20.

AMOR: Por ahora que esa amistad se mantenga así hasta que ambos
tengan las cosas un poco más claras con sus respectivas parejas. SA-
LUD: Enfermedades en cercanos. DINERO: Pida ayuda a quienes se-
pan más de modo que le apoyen en sus proyectos. COLOR: Celeste.
NUMERO: 15.

AMOR: Es el momento de tomar decisiones definitivas, no hay plazo
que no se cumpla ni deuda que no se pague. SALUD: Abandone sus
vicios de una buena vez. DINERO: Tendrá una buena opción de en-
contrar un nuevo y mejor trabajo. COLOR: Negro. NUMERO: 17.

AMOR: Es mejor que evite enfrentarse con su pareja para así no amar-
garse el día, haga lo posible por evitar malos ratos. SALUD: Caminar es
un ejercicio que conviene mucho para sentirse más aliviado/a. DINE-
RO: No debe dejar de ser responsable con sus obligaciones laborales.
COLOR: Café. NUMERO: 28.

AMOR: Por muy dolorosa que se ala verdad es mejor que esta siempre
esté por delante, a pesar que le genere problemas con los demás. SA-
LUD: No oculte sus problemas de salud. DINERO: Use su ingenio e
inventiva para crear un buena idea de negocio. COLOR: Verde. NUME-
RO: 7.

AMOR: El pedir perdón no lo/a hace ser más débil, por el contrario, ya
que solo los valientes reconocen que también se equivocan y aprender
de ese error. SALUD: Cuide a su corazón. DINERO: No rechace las
oportunidades que le presentarán. COLOR: Amarillo. NUMERO: 4.

AMOR: No debe dejar que el mes termine teniendo conflicto con sus
seres queridos. SALUD: No fume mucho, eso afecta sus pulmones y
podría traerle consecuencias. DINERO: Las oportunidades laborales
se presentarán en forma repentina. COLOR: Anaranjado. NUMERO:
35.

AMOR: Las cosas deben ser 50 y 50 en la pareja, así es que no deje
que la balanza se ponga dispareja. SALUD: Puede tener un grave pro-
blema digestivo, por algo que comió. DINERO: Lento pero seguro. Eso
es lo que le sucederá. Durante un tiempo estarán estancados sus ingre-
sos. COLOR: Azul. NUMERO: 10.

AMOR: Los celos excesivos no deben formar parte de la relación, todo
debe ser en su justa medida. SALUD: Cambie de una buena vez sus
conductas si es que quiere sentirse mejor. DINERO: Un pariente le apo-
yará en este momento. COLOR: Gris. NUMERO: 12.

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
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Hospital psiquiátrico construye su política de participación social

Posteriormente se realizó un trabajo en grupos donde cada cual debió abordar desde su
perspectiva, diferentes planteamientos para mejorar la cercanía entre el hospital psiquiátri-
co y la comunidad.

Un importante proceso inició el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, con la finalidad de
construir su política de participación social.

PUTAENDO.- Un im-
portante proceso inició el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, con la fina-
lidad de construir su políti-
ca de participación social,
para lo cual convocaron a
diferentes instituciones, or-
ganizaciones y líderes co-
munales, en una clara
muestra de acercamiento
entre la institución y la co-
munidad.

La encargada de abrir la
jornada fue la Directora del
Philippe Pinel, Dra. Vilma
Olave Garrido, quien ex-
plicó a las más de 30 orga-
nizaciones presentes qué es

el hospital psiquiátrico, su
historia, funcionamiento y
proyecciones, para que los
asistentes tuvieran una vi-
sión global del importante
trabajo que se realiza a dia-
rio.

Luego, la Asistente So-
cial Pamela Canabes, re-
ferente del Área de Gestión
Pública del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, realizó una
excelente presentación so-
bre la importancia de la vin-
culación de la comunidad y
sus organizaciones, como
agentes influyentes y gene-
radores de cambios sustan-
ciales.

Posteriormente se reali-
zó un trabajo en grupos
donde cada cual debió
abordar desde su perspec-
tiva, diferentes plantea-
mientos para mejorar la
cercanía entre el hospital
psiquiátrico y la comuni-
dad y cómo ésta a su vez, a
través de sus organizacio-
nes puede ser una fuente de
apoyo al Philippe Pinel, lo
que fue muy valorado por
los dirigentes participan-
tes, como el caso de Carla
Farías, Presidenta de la
Junta de Vecinos de Villa
Los Olivos, una de las po-
blaciones más próximas al

hospital psiquiátrico, quien
destacó la apertura que ha
tenido en este último tiem-
po el Philippe Pinel hacia la
comunidad y agradeció el
hecho que el hospital haya
considerado a esos secto-
res, lo que a su juicio es una
clara muestra que el Hos-
pital Psiquiátrico de Pu-
taendo está avanzando en
su vinculación con la co-
munidad.

Por su parte, la directo-
ra, Dra. Vilma Olave, sos-
tuvo que como institución

les interesa mucho la opi-
nión de la comunidad, en
lo que están realizando y
su rol en el tratamiento re-
habilitación de personas
que tienen enfermedades
de salud mental, y también
indicó que es primordial
que las organizaciones en-
treguen sus puntos de vis-
ta sobre temas relevantes,
“ó cómo quisieran que
como hospital nos comu-
niquemos, o cómo llevar
adelante nuestra relación
como comunidad”, por lo

que se mostró agradecida
por la respuesta de los lí-
deres comunales que asis-
tieron a este importante
proceso.

Al concluir la jornada
también los asistentes reci-
bieron las felicitaciones del
Director de Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, quien resaltó el
interés de las organizacio-
nes de Putaendo hacia el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel.
Patricio Gallardo M.


