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Debido a los altos costos de la Salud en Chile

Realizan beneficio
para pequeña que
sufre hidrocefalia

Conozcan a quienes están detrás de SushiLife Express:
Jóvenes emprendedores lanzan entrega
a domicilio del mejor Sushi de Aconcagua
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Enfermos y sus familias deben seguir organizando rifas,
bingos y otras actividades para intentar seguir con vida

Técnico que debuta gana, dicen:
De la mano de Omar
Arcos el Uní Uní apuesta
por su primera victoria
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Alcalde Freire firmó convenio:
Comprarán el terreno y
realizarán el diseño de
un SAR para San Felipe
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PUTAENDO
Más de 900 millones de
pesos se invertirán en
importantes proyectos
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En 24 establecimientos y 8 jardines:
Este lunes vuelven más
de 7.700 niños a clases
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LOS ANDES
Extienden postulación a
becas para estudiantes
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Calle 5 de Abril con Cajales:
Gran venta liquidación
de libros y casetes para
coleccionistas y lectores
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NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA.- Este lunes 5 de marzo inician sus clases los
alumnos del sistema municipal de educación, correspondiente al año escolar 2018. Se
trata de 7.005 estudiantes de Básica y Media, más 751 de jardines infantiles que regresa-
rán a las aulas. Ayer, decenas de padres compraban los útiles escolares para que a sus
hijos nada les falte, escena que a partir de hoy y el fin de semana se debería intensificar.
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Fue encontrado por un familiar:
Hombre de 40 años fue
hallado sin vida en su
domicilio en Santa María
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Muy lejos gritó el queltehue

Estoy justo en la mitad
San Felipe y Putaendo
y en otra comuna más
algo está sucediendo.

La mayor autoridad
con muy poca relación
se enoja con San Felipe
por una inauguración.

Él sabe que es retirado
ya de las Fuerzas Armadas
fue decisión del Gobierno
la carta estaba jugada.

Este señor conocido
a poco se le olvidó
por culpa de su comuna
ocho años se durmió.

Con los ricos discutió
no fue menor el ‘motío’
¿por dónde iba a pasar
centro o borde del río?

Se hicieron hasta protestas
peleaban ricos y pobres
mientras el tiempo pasaba
por decisión de los hombres.

Ahora alzó la voz
viene el señor Piñera
no le quepa ni una duda
que tendrá la pasarela.

Después que son las carreras
presiente no haber ganado
hay que seguir apostando
cada uno por su lado.

Gracias señora Michelle
la ruta está inaugurada
desde Mendoza hasta el mar
hay una zona sagrada.

A mis queridos lectores
yo les voy a comprender
la ruta es cosa seria
si la quieren conocer.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Cuaresma, imágenes y símbolos
Uno de los problemas

de los cristianos, de la
Iglesia que sea, es vivir
mirando para atrás, todo
sucedió hace 2.000 años
y repetimos, por ejemplo
textos bíblicos y se nos
olvida preguntarnos qué
realmente quiso decir Je-
sús en tal pasaje y como
lo recogió y lo trasmitió el
evangelista. La cultura,
las imágenes, el vocabula-
rio, los símbolos de esos
tiempos son muy diferen-
tes a los de hoy en día.
Tenemos que descubrir la
verdad y la enseñanza que
atraviesa los tiempos y no
quedarnos en los acceso-
rios que los hacen visibles
y entendibles. Por ejem-
plo qué significa para la
mujer y el hombre de hoy
la Salvación, el Pecado, la
Fe, los Valores Cristianos,
el Perdón, la Oración.

Veamos ejemplos de
Cuaresma: ¿las cenizas del
comienzo de Cuaresma, nos
dicen algo? Se nos pide ayu-
no y ¿quién hace caso a eso?
Todavía quedan algunos
predicando a favor de pes-
cados y mariscos, reducien-
do la Fe a un Menú de res-
taurante. ¿Qué será menos
pecaminoso, un ceviche o
una parrillada? Nos dicen
que la Cuaresma es tiempo
de penitencia… ¿Quién lo
entiende y quién lo lleva a
cabo? Imágenes, visiones,
símbolos añejos que dicen
poco y nada hoy en día. Re-
pito y lo haré hasta el can-
sancio que si no sabemos o
podemos presentar y vivir a
un Jesús  del Siglo XXI, ter-
minaremos siendo ejempla-
res de museo o grupúsculos
de iniciados en prácticas
poco entendibles para el
hombre común.

Y no podemos olvidar
que a Jesús lo entendían to-
dos en su tiempo y que su
público, con todo respeto,
era bastante iletrado por no
decir ignorantes, pero noso-
tros complicamos un men-
saje tan simple, casi a prue-
ba de tontos, nos dijo: sean
misericordiosos, ámense,
quiéranse, sírvanse unos a
otros, perdónense, preocú-
pense del pobre, del afligi-
do, del enfermo, del preso,
del migrante, del angustia-
do, del viejo que está solo,
escuchen a la abuela que
nadie da bola. Hagámosle
caso a Jesús en esta Cuares-
ma, intentemos descubrir a
nuestro prójimo para ser-
virlo, pues en el prójimo
está el Jesús y en Jesús esta
nuestro prójimo y de pasa-
dita, unas machitas a la par-
mesana y no será ni pecado
venial.

Don Jerson… anímese

Cartas al Director

Dice un antiguo refrán
popular: “El camino al in-
fierno está lleno de bue-
nas intenciones”. Ud. las
dijo todas.

Pero como dice Efraín
Segundo González  Mata-
mala, campesino de mi pue-
blo: “Daría la vida por vos,
pa’ dejarte decir lo que que-

rai”.
Es bueno no estar de

acuerdo, quiere decir que
avanzamos…
Estanislao Muñoz

El gran aporte de la Encuesta Casen

Marisol Torres, Seremi de
Desarrollo Social Valparaíso

El pasado 31 de enero el
Ministerio de Desarrollo
Social, a través de un equi-
po del Centro de Encuestas
y Estudios Longitudinales
de la Universidad Católica,
dio por finalizado oficial-
mente el levantamiento de
datos de la Encuesta de Ca-
racterización Económica
Nacional, Casen 2017, en
todo el país. El proceso se
inició el 6 de noviembre del
año pasado y ha contem-
plado el encuestaje de
69.816 viviendas del ámbi-
to rural y urbano, de las
cuales 6.717 hogares perte-
necen a la Región de Val-
paraíso.

Un esfuerzo económico
y humano que llevó la con-
sulta a 324 comunas de las
16 regiones que hay en Chi-
le con la idea de conocer as-
pectos de la vida de las per-
sonas relativas a la compo-
sición de los hogares y las
familias, niveles de acceso
a la salud, la educación, tra-
bajo y los ingresos. Gracias
a estos antecedentes, se fa-
cilita la medición de la po-
breza (multidimensional y
por ingresos) y la desigual-
dad, permitiendo que las
políticas públicas se pue-
dan enfocar de mejor for-
ma y ser mucho más efec-
tivas.

En el caso regional, la
comuna con una muestra
objetivo más grande fue
Viña del Mar (1.127 vivien-

das), seguida por Valparaí-
so (988), Quilpué (561), Vi-
lla Alemana (423), San An-
tonio (297), Limache (295),
Los Andes (293), Quillota
(278), San Felipe (218) y La
Calera (160).

Este diseño muestral re-
presentativo para el país y
sus regiones, consideró por
primera vez a la recién crea-
da región del Ñuble y en su
cuestionario actualizado se
buscó contribuir a la gene-
ración de información rele-
vante para el seguimiento
de la Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible que impulsa Na-
ciones Unidas.

Tal como lo expresó el
ministro Marcos Barraza,
“preguntar sobre el cuida-
do de los niños hasta los 12
años, fuera del estableci-
miento escolar, es consis-
tente con los cambios que
estamos haciendo para te-
ner una institucionalidad
que proteja de manera in-
tegral a los niños y niñas de
nuestro país; y además de
consultar sobre situaciones
de salud, también debemos
saber dónde se han experi-
mentado episodios de dis-
criminación o trato injus-
to”.

La Casen 2017 también
incorporó por primera vez
preguntas para identificar
cuántos hogares han sido
afectados por desastres na-
turales en el último año.

Otras consultas están orien-
tadas a medir carencias que
enfrentan los hogares en
relación al entorno en el que
habitan, y a las redes de
apoyo con que cuentan, lo
que permitió ampliar la
medición multidimensional
de la pobreza. También ha
sido importante la inclusión
de preguntas para caracte-
rizar la orientación sexual e
identidad de género de per-
sonas de 18 y más años.

Es decir, una verdadera
radiografía de la población
cuyos resultados deberán
ser publicados en el segun-
do semestre de este año, lo
que significará un gran
aporte para trabajar con
mayor precisión en mate-
rias de protección de los de-
rechos sociales de los habi-
tantes más vulnerables de
este país.
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02-03-201802-03-201802-03-201802-03-201802-03-2018 26.933,2926.933,2926.933,2926.933,2926.933,29
01-03-2018 26.928,49
28-02-2018 26.923,70
27-02-2018 26.918,90
26-02-2018 26.914,11
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02-03-201802-03-201802-03-201802-03-201802-03-2018 28.020,0528.020,0528.020,0528.020,0528.020,05
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Importante Empresa
de la zona Aconcagua
requiere contratar

GERENTE
Enviar Currículum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Servicio de Alta Resolutividad:

Alcalde Freire firmó convenio para compra de
terreno y diseño de SAR en la comuna

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

· Son 115 millones de pesos que permiti-
rán adquirir una propiedad colindante al
Cesfam Segismundo Iturra y el diseño del
centro de salud que significará atender ur-
gencias desde las 5 de la tarde hasta las 8
de la mañana.

Este jueves se  realizó la
firma de un convenio man-
dato para el nuevo Servicio
de Alta Resolutividad (SAR)
en San Felipe, en una cere-
monia encabezada por el
alcalde Patricio Freire y el
intendente Gabriel Aldoney
en el Cesfam Segismundo
Iturra, centro asistencial
que colindará con la nueva
obra.

Fueron 115 millones de
pesos los asignados por el
Gobierno Regional para la
compra del terreno y para el
diseño del centro, el que
tendrá como función entre-
gar atención de urgencia en
horario no hábil (comple-

mentario al funcionamien-
to del Cesfam, evitando que
la comunidad concurra a un
servicio de urgencia hospi-
talaria si se trata de una pa-
tología de baja complejidad.

En esa línea, el alcalde
Patricio Freire destacó
esta gran noticia para las
vecinas y vecinos, ya que
«este SAR descomprimirá
la urgencia del Hospital
San Camilo. Lo que signifi-
cará tener de noche un
equipo de trabajo impor-
tante. Es muy satisfactorio
firmar estos convenios por-
que son avances para la
ciudad», señaló Freire.

Por su parte, el inten-

dente Gabriel Aldoney
enfatizó que «lo que hemos
hecho es darle curso a una
iniciativa que surgió desde
la comuna de San Felipe,
representada por su Alcal-
de quien me planteó la ne-
cesidad de la compra y ad-
quisición para ampliar el
funcionamiento del Cesfam
Segismundo Iturra, y lo hi-

cimos rápidamente porque
de no hacerlo, perdíamos la
posibilidad. Yo creo que
nosotros tenemos que for-
talecer la prestación de los
servicios públicos y la salud
es fundamental», concluyó
la máxima autoridad regio-
nal.

Para Marcela Brito,
Directora de Salud Munici-
pal, esta inversión significa-
rá un tremendo apoyo en
cuanto a las urgencias en la
atención primaria, ya que
ese centro de salud funcio-
nará desde las 5 de la tarde
hasta las 8 de la mañana y
las 24 horas de los sábados,
domingos y festivo en la
toma de exámenes preven-
tivos, en apoyo al hospital
durante las emergencias.

Junto con la inversión
de este gran proyecto, el Al-
calde agradeció al GORE el

financiamiento, a través del
FNDR, de otras iniciativas
tan anheladas por los san-
felipeños, como lo son los
mejoramientos de la pavi-
mentación Calle Abraham
Ahumada por casi mil 300
millones de pesos, instala-
ción de luminarias en varias
áreas de la comuna y las re-
posiciones de la multican-
cha de la villa Santa Teresa
y Avenida Yungay y Calle
Artemon Cifuentes, todos
proyectos que son parte del
compromiso de esta gestión
alcaldicia.

El alcalde Patricio Freire destacó esta gran noticia para los
vecinos, ya que «este SAR descomprimirá la urgencia del
Hospital San Camilo. Lo que significará tener de noche un
equipo de trabajo».



44444 EL TRABAJO  Viernes 2 de Marzo de 2018

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-133-2017,
caratulada Silva con Dirección General de Aguas, por sentencia
de fecha 12 de Febrero de 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por don Jorge Hernán Silva
Leiva, en cuanto se accede a la regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo, correspondientes a
1,5 acciones inscritas, equivalentes a un caudal de 2,025 litros
por segundo, del Canal Rinconada Chica de Putaendo, para
el riego del predio Rol de Avalúo 152-75 de la comuna de
Putaendo.                                                                             28/3

Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL
V-242-2017, en autos sobre interdicción por demencia y
nombramiento de curador, caratulado «Muñoz», se dictó
sentencia definitiva por causa de demencia de doña NORMA
ELIANA QUINTANILLA ALARCON, cédula de identidad
5.372.964-9, quedando en consecuncia privada de la
administración de sus bienes, y se designa curadora legítima
definitiva y general, con facultad de administración de sus biens
a su hija, doña MARÍA CRISTINA MUÑOZ QUINTANILLA, cédula
nacional de identidad Nº 8.195.591-3, se deberá proceder a la
confección de inventario solemne de los bienes de la interdicta,
agregando a esta causa una copia legalizada del mismo,
eximiéndose a la curadora legítima, definitiva y general
designada, de la obligación de rendir fianza. Se ordena la
inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe y notifíquese al público por medio de tres
avisos publicados en un diario de esta capital de provincia o de
la capital de la región.                                                         28/3

El Secretario

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
20 de Marzo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble de los ejecutados doña Nayar del Pilar
Rojas Aranda y Rafael Eduardo Miranda Pérez, ubicado en
Pasaje El Algarrobo N° 1303 de la Comuna de Los Andes,
individualizado como Sitio N° 108, Sector K en el plano de
Loteo de la Cooperativa Paso el Bermejo que se encuentran
inscritas a sus nombres a fojas 952 Nº 1435 del año 2006 y a
fojas 783 N° 542 del año 2010, respectivamente ambos del
Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es  $ 40.412.999.  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con MIRANDA PEREZ RAFAEL Y
OTRA", Rol N° 3413-2017. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                         2/4

CRÓNICA

Daem San Felipe da la bienvenida a directores en el inicio del año escolar

La tarde de este lunes, el director de Educación junto al alcalde Patricio Freire se reunieron
con los directores de los establecimientos educacionales de la comuna para darles la bien-
venida.

El próximo lunes 5 de
marzo inician sus clases los
alumnos del sistema muni-
cipal de educación, corres-
pondiente al año escolar
2018. Así lo dio a conocer el
director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva, quien

señaló que los estableci-
mientos educacionales se
encuentran preparados
para recibir a los alumnos
para este nuevo año escolar.

Asimismo, durante la
tarde de este lunes, el direc-
tor de Educación junto al

Alcalde Patricio Freire, se
reunieron con los directores
de los establecimientos edu-
cacionales de la comuna,
dándoles la bienvenida a
todos y especialmente a
aquellos que llegan al siste-
ma municipal, después del
concurso público realizado
anteriormente.

“Es costumbre de la
Daem recibir la primera se-
mana de marzo a todos los
directores, dándoles la bien-
venida. Esperamos que si-
gan mejorando el rendi-
miento académico y el es-
fuerzo este año va a ser por
la parte académica, ya que
tiene los colegios ordena-
dos, tienen los recursos, así
que ahora a la idea es que
tengamos un buen Simce”.

El jefe comunal les dio la
bienvenida a los directores
y los instó a trabajar en con-
junto con toda la comuni-

dad educativa, para lograr
excelentes resultados:
“Cada escuela tiene su sello
y cada escuela está traba-

jando con su equipo direc-
tivo, por ello esperamos que

todas las escuelas tengan
un año exitoso”, dijo Freire.

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS
DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE.

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CONFORME A LOS ARTÍCULOS
14, 17, 19, 20, 25 LETRA d), 26 LETRA d), DEL NUEVO ESTATUTO
DE ESTA CORPORACIÓN, CITA A SUS ASOCIADOS A LA
SIGUIENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA VIERNES 9 DE MARZO 2018, A
LAS 13,00 HORAS.

EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 17 DE MARZO 2018, A
LAS 15,30 HORAS.

ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

EL DIRECTORIO
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Más de $900 millones se invertirán en Putaendo con importantes proyectos

El alcalde Guillermo Reyes recibió al intendente regional Gabriel Aldoney y al gobernador
Eduardo León, quienes protagonizaron la protocolar firma del llamado ‘convenio mandato’
acompañados de numerosos vecinos en plena Plaza Prat de Putaendo.

Mejoramiento alumbrado público rural de
Putaendo; diseño restauración segunda
cuadra Calle Comercio; remodelación de
graderías e iluminación en el estadio del
Club Deportivo Olímpico; y diagnóstico del
Plan de Desarrollo Turístico para la comu-
na.

PUTAENDO.- Veci-
nas, vecinos y autoridades
de Putaendo asistieron la
tarde de este jueves a una
importante ceremonia en la
Plaza Prat, donde el inten-
dente regional Gabriel Al-
doney realizó en pleno cen-
tro de la comuna la firma del
convenio mandato para
cuatro anhelados proyectos
junto al alcalde Guillermo
Reyes.

Con una inversión total
que alcanza los 940 millo-
nes de pesos, este 2018 se
podrán materializar las si-
guientes iniciativas: El me-
joramiento de todo el alum-
brado público rural de Pu-
taendo; el diseño de la res-
tauración del segundo tra-
mo de Calle Comercio; la
conservación de graderías y
sistema de iluminación del
estadio del Club Olímpico;
y el diagnóstico del Plan de
Desarrollo Turístico para la
comuna (Pladetur).

“La verdad es que no
nos gusta descansar cuan-
do de proyectos se trata,
porque trabajamos ince-
santemente en generar res-

puestas a las necesidades
de nuestras vecinas y veci-
nos. Queremos destacar
que se cambiarán más de
tres mil quinientas lumina-
rias, con mejor eficiencia y
que se podrá empezar el
anhelado proyecto de po-
ner en valor patrimonial la
segunda cuadra de Calle
Comercio. Es un proyecto
emblemático que va de la
mano con el Plan de Desa-
rrollo Turístico, para dar el
impulso que nuestra comu-
na merece en este sentido.
Estamos avanzando en to-
dos los frentes, en las obras
y en el desarrollo humano”,
destacó la máxima autori-
dad comunal.

Por su parte, el inten-
dente regional valoró que
Putaendo pueda tener he-

rramientas que puedan for-
talecer su carácter histórico
y arquitectónico, para así
ser una comuna que reciba
visitantes de distintos pun-
tos del país.

“Aquí hay una potencia-
lidad muy relevante. Todos
sabemos la importancia
histórica que tiene esta co-
muna. Tenemos que diver-
sificar la oferta turística
que tiene la región y se pue-
de desarrollar aquí en la
comuna de Putaendo. Fui a
ver la calle Comercio y, se-
guramente para los habi-
tantes de aquí no es llama-
tivo, pero lo que se quiere
hacer ahí lo encuentro tre-
mendamente importante”,
sostuvo Aldoney.

Ahora el municipio co-
menzará la etapa de licita-

ción de cada uno de los pro-
yectos señalados. Ya en oc-
tubre del año 2017 el inten-
dente vino hasta Putaendo
para celebrar el convenio
mandato para cambiar el
alumbrado público en todo

el sector urbano. Esa inicia-
tiva comenzará su ejecu-
ción en las próximas sema-
nas.

Cabe destacar que todas
las autoridades presentes
recalcaron la labor de los

consejeros regionales, agra-
deciendo a Iván Reyes, Ro-
lando Stevenson y Mario
Sottolichio por su preocu-
pación en defender las ini-
ciativas que surgen desde la
provincia de San Felipe.
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Alcalde de Llay Llay concreta financiamiento de proyectos en la comuna

El alcalde Edgardo González junto al Intendente Gabriel Al-
doney firmaron el Acta de Entrega de Proyectos Financia-
dos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).

La ceremonia, encabezada por el Intendente regional y el alcalde de Llay Llay, contó ade-
más con la participación del gobernador Eduardo León, autoridades locales y dirigentes
vecinales de los sectores beneficiados por los proyectos que abarca el acta.

Con financiamiento de más de dos mil mi-
llones de pesos otorgado por el Gobierno
Regional, se llevarán a cabo cuatro gran-
des proyectos en el ámbito educativo y de
la vía pública en la comuna de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Un gran
inicio de mes tuvo la comu-
na de Llay Llay este jueves 1
de marzo, con la ceremonia
de la Firma de Acta de
Entrega de Proyectos
Financiados a través del
Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional
(FNDR), iniciativa asigna-
da por el Gobierno Regional
de Valparaíso.

La actividad contó con la
participación del alcalde de
la comuna de Llay Llay Ed-
gardo González Aranci-
bia y el Intendente regional
Gabriel Aldoney Var-
gas, quienes firmaron el
documento oficial. La cere-

monia contó además con la
participación del Goberna-
dor Provincial Eduardo
León Lazcano y la presen-
cia de autoridades locales y
dirigentes vecinales de los
sectores beneficiados por
los proyectos que abarca el
acta.

Un resultado que reafir-
ma una exitosa gestión mu-
nicipal en la comuna de Llay

Llay, liderada por el alcalde
Edgardo González y basada
en el trabajo conjunto que
desarrollan oficinas munici-
pales con vecinos de la co-
muna, respaldado por el es-
píritu colaborativo de las
autoridades provinciales y
regionales como lo son los
miembros del Consejo Re-
gional de Valparaíso, el Go-
bernador Provincial o el
propio Intendente Regio-
nal, entre otras autoridades
que forman parte del go-
bierno de la presidenta Mi-
chelle Bachelet.

Cuatro son los proyec-
tos que hoy cuentan con
total financiamiento del
Gobierno Regional de Val-
paraíso gracias a la oficia-
lización del documento fir-
mado por el intendente re-
gional y el alcalde Edgardo
González. Una inversión
que equivale a más de dos
mil millones de pesos en
obras que buscan generar
un impacto positivo en la
comuna de Llay Llay: El
Mejoramiento de pavimen-
to en calle San Ignacio y

subida hacia el cementerio
municipal; el diseño y me-
joramiento de pavimento y
atraviesos de Avenida Fe-
rrocarril; el diseño para la
reposición de la Escuela
Básica El Porvenir; y por
último el mejoramiento de
pavimento en el circuito
que abarca la calle Circun-
valación San Ignacio y ca-
lle San Ignacio.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González se mos-
tró complacido por este lo-

gro para la comuna, “Son
más de dos mil millones de
pesos para distintos pro-
yectos de inversión en la
comuna. Este es un anhelo
muy esperado por nuestros
vecinos y es por ello que
decidimos sacarlo adelan-
te en conjunto”, concluyó el
edil.

Por su parte el Inten-
dente Regional Gabriel Al-
doney recalcó la importan-
cia de estos proyectos en el
ámbito de la educación:

“Quisiera destacar el inte-
rés que hay en Llay Llay
por recuperar los estánda-
res en los establecimientos
educacionales públicos.
Esto nos permite construir
un país que es más justo,
más equitativo y que rom-
pe las diferencias entre las
chilenas y chilenos gene-
rando oportunidades a to-
dos. Ese es el sentido que
debe tener la gestión públi-
ca”, aseguró la autoridad
regional.
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Venta de pollo con agregado para juntar plata y pagar gastos:

Organizan almuerzo a domicilio a beneficio de  menor que sufre hidrocefalia

La pequeña Leonor se encuentra
actualmente en el Hospital San
Camilo.

La Hidrocefalia es un mal que pue-
de tener dramáticas consecuencias
como se aprecia en esta imagen
referencial.

La familia de la menor Leonor
está organizando para mañana
sábado una venta de pollo con
agregados a dos mil pesos, para
poder costear la compra de insu-
mos que necesita como por ejem-
plo válvulas que tienen un costo
de 200 mil pesos.

Leonor fue diagnosticada con
una hidrocefalia y actualmente se
encuentra internada en el Hospital
San Camilo de San Felipe, donde ha
sido operada en varias ocasiones.

Su tío y organizador del even-
to, Danilo Contreras, explicó
que su sobrina, al nacer, lo hizo
con problemas, «tanto es así que
los médicos le daban poco tiempo
de vida, pero gracias a mi cuña-
da y mi hermano que empezaron
a meterse en internet y ver de qué
se trataba la enfermedad Hidro-
cefalia, han logrado que mi sobri-
na llegue a vivir hasta los cuatro
años; ese es un logro, ya ahora
depende de la operación que le
hicieron en Valparaíso, ella ac-
tualmente se encuentra hospita-
lizada en el San Camilo, en ciru-
gía infantil», dijo su tío Danilo.

Reconoció que esta enferme-
dad ha traído gastos que la fami-
lia no puede solventar, poniendo
como ejemplo que una válvula que
debe usar en su cabeza para su tra-
tamiento, tiene un valor de 200
mil pesos, y ya ha ocupado dos

porque lamentablemente se han
infectado, debido a que tiene un
virus en su cerebro, eso obliga a
un cambio cada cierto tiempo.

Para poder cubrir esos gastos
y los que se vienen, han decidido
organizar un beneficio para jun-
tar dinero.

«Con todos los amigos y fami-
liares que reuní en un grupo de
WhatsApp, vamos a realizar una
venta de pollo con agregado arroz
y ensalada, eso va a tener un valor
de dos mil pesos, también vamos
a vender bebidas y otras cosas,
todo lo que se junte va a ir en ayu-
da para mi sobrina».

La actividad se va a realizar en
el sector de La Troya, una cuadra
más arriba del local Rincón Tro-
yano, porque allá tienen los hor-
nos de barro donde van a asar los
pollos.

«Vamos a repartir con mi her-
mano a domicilio, no importa la
cantidad, lo que nos interesa es
juntar dinero para mi sobrino,
por eso no hay cantidad mínima,
la idea es colaborar con mi sobri-

na, puede ser uno, dos pollos, lo
que sea se los vamos a dejar, todo
suma así es que hago un llamado
especialmente a mis colegas de los
colectivos, es fácil, ya saben lle-
gar a La Troya y colaborar no
cuesta nada», indicó.

El teléfono donde pueden ha-
cer sus pedidos desde las 11:30
horas, es el 9 6278 668 con Dani-
lo Contreras.

HIDROCEFALIA
La hidrocefalia es una con-

dición que se presenta cuando se
acumula demasiado líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) dentro del crá-
neo, lo que lleva a que se presente
hinchazón del cerebro. Hidrocefa-
lia significa precisamente ‘agua
en el cerebro’. La hidrocefalia se
debe a un problema con el flujo de
este líquido que rodea el cerebro
y la médula espinal, ayudando a
amortiguar al primero. El exceso
del líquido ejerce presión sobre el
cerebro, lo cual lo empuja hacia
arriba contra el cráneo y daña el
tejido cerebral.
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En 24 establecimientos y 8 jardines VTF:

Más de 7.700 niños regresarán este lunes a las aulas de escuelas y jardines

EN CARRERAS.- Decenas de padres de familias compraban ayer los útiles escolares para
que a sus hijos nada les falte en clases.

Ahora sí, todo está listo
para arrancar este lunes con
el año lectivo 2018 en los 24
establecimientos educativos
de nuestra comuna. El próxi-
mo lunes 5 serán exactamen-
te 7.005 estudiantes de Bási-
ca y Media, más 751 de jar-
dines infantiles los que regre-
sarán a las aulas cargados con
sus ilusiones y muchas ganas
de seguir aprendiendo.

DATOS OFICIALES
Así lo confirmó a Diario

El Trabajo el director de la
Daem San Felipe, Iván Silva
Padilla, funcionario que nos
detalló sobre este tema:
«Quiero informar a todos los
apoderados y estudiantes que
el lunes es el inicio del año
lectivo 2018, la jornada será
completa y como tal también
corresponde de manera ínte-
gra la alimentación en todos
los establecimientos, alimen-
tación a cargo de Junaeb.
También es importante seña-
lar que la inauguración de
este año escolar se realizará
el próximo jueves 8 de marzo
en el Liceo Corina Urbina a
las 10:00 horas. En total
nuestro plantel general es de
500 asistentes de la educa-
ción y 672 docentes, mientras
que en los jardines infantiles
VTF, que son ocho y cuentan
con una matrícula aproxima-
da de 751 párvulos, las fun-
cionarias que los atienden
entre educadoras y asistentes
son aproximadamente 120
funcionarios», explicó Silva a
nuestro medio.

- ¿Algún plan de contin-
gencia este año?

- Todos sabemos que hay
algunos arreglos en las calles,
pero en el caso nuestro no nos
afecta, por lo que no habrá nin-
gún plan de contingencia este
año. Las clases empiezan ab-
solutamente normales, sólo ha-
bría una pequeña complica-
ción con el ingreso de estu-
diantes del Liceo Roberto Hu-
meres, pues en Calle Santo
Domingo aún no terminan
unas veredas, por eso los alum-
nos ingresarán por Traslaviña
y la salida será por Salinas,
hasta que estos trabajos termi-
nen.

- ¿Recomendaciones
para los apoderados?

- Hay que recordar que en
general los útiles se les entre-
gan en nuestros colegios mu-
nicipalizados, si los apodera-
dos ven que les falta algo, que
hagan la consulta a sus direc-
tores para remediar este tema.

- ¿Cómo quedan las es-
cuelas en las que fue decla-
rado Desierto los concursos
para directores?

- Los directores que que-
dan en su cargo de manera in-
terina son: Sebastián Candia

Iván Silva Padilla, director de
la Daem San Felipe.

en la Escuela Bernardo
O’Higgins; Sandra Lucero
continuará también de forma
interina a cargo de la Escuela
José Bernardo Suárez, en El
Asiento; a la Escuela Heriber-
to Bermúdez llegará la señora
Marcia Endara, en Algarrobal;

Paula Cabello a la Carmela
Carvajal; a la Escuela Mateo
Cokljat de Tierras Blancas lle-
ga don Mario Rodríguez: a la
Escuela Almendral, don Juan
Carlos Ramírez; Beatriz Ga-
llardo en la Escuela Sagrado
Corazón y Carlos Jara en la

Escuela San Rafael, todos ellos
son interinos, pero en marzo se
abrirá nuevamente el concur-
so, por lo que espero que ya
en junio tendríamos nuevos
directores en título a cargo de
estas escuelas.
Roberto González Short
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Jóvenes emprendedores lanzan SushiLife Express:

Conozcan a quienes están detrás del mejor Sushi del Valle de Aconcagua
Si bien de manera oficial

hasta el momento no se ha
declarado una guerra como
tal en materia de la venta de
Sushi en nuestro país, lo
cierto del caso es que en el
Valle de Aconcagua desde
hace pocos años sí se man-
tiene una progresiva com-
petencia entre comerciantes
por acaparar el gusto y pre-
ferencia de los amantes a
esta exquisita comida de
origen japonés basado en
arroz, mismo que se acom-
paña en general con: sésa-
mo, salmón o trucha, de-
pendiendo de los gustos
puede estar crudo o ahuma-
do, adobado con vinagre de
arroz, azúcar, sal y otros in-
gredientes, como verduras,
pescados o mariscos.

EL CLIENTE MANDA
Es por ello que en Dia-

rio El Trabajo esta sema-
na quisimos conocer más de
cerca cuál es la Ruta del Sus-
hi en Aconcagua, para lo-
grarlo contactamos a una

FRESCO
Y SALU-
DABLE.-
Este
servicio
puede ser
contratado
para una
porción
individual
y también
para
empresas.

A DOMICI-
LIO.- Este

por
ejemplo,

es un
Sushi con
arroz bien
doradito,

excelente
presenta-
ción y se

puede
comer

caliente.
PRECIOS DE RISA.- Y si estás con un grupo de amigos o en tu empresa, puedes pedir el
Sushi en grandes cantidades.

REYES DEL SUSHI.- Ellos son dos jóvenes emprendedores del Sushi en Aconcagua, ofre-
cen un producto de gran calidad y te lo llevan a tu casa en pocos minutos.

pareja de jóvenes empren-
dedores en esta materia, se
trata del chef David Ver-
gara y la estudiante de Gas-
tronimía Pamela Lazca-
no, quienes se asociaron
hace pocas semanas para
iniciar con su proyecto Sus-
hiLife Express, pequeña
empresa que desde enero de
este año viene ofreciendo la
más variada y suculenta
gama de este plato oriental
en la puerta de nuestras ca-
sas.

«Fue un experto del Sus-
hi quien nos enseñó hace
algún tiempo a preparar
este platillo, actualmente
iniciamos con doce tipos di-
ferentes de Sushi, pero en
nuestro caso lo más nove-
doso que nos diferencia de
los otros servicios de Sushi,
es que nuestros clientes lla-
man y piden de qué quieren
el producto, bien sea que
quieran camarón, queso y
pollo, o bien jamón con que-
so y pescado, en fin, el clien-
te manda», nos comentó

Vergara.
Es importante explicar a

nuestros lectores que, aun-
que normalmente se asocia
el Sushi con el pescado y el
marisco, también puede lle-
var verduras o huevo, o in-
cluso cualquier otro acom-
pañante, como es el caso se
ShushiLife Express. Ade-
más, los productos frescos
tradicionales que estos jóve-
nes emplean para el Sushi
que ofrecen y que acompa-
ñan al arroz, no tienen que
ir siempre crudos, pues
también se incluyen prepa-
raciones hervidas, fritas o
marinadas, pues el nombre
Sushi se refiere a la prepa-
ración del arroz y el acom-
pañamiento, si bien es rele-
vante en el sabor, no hace
al plato en sí.

SIGUE ESTUDIANDO
Diario El Trabajo

también habló con Pamela
Lazcano, estudiante de la
carrera de Gastronomía en
el Duoc Valparaíso.

«En estos días tendré
que viajar de nuevo a Val-
paraíso, debo continuar
con mis estudios de cocina
internacional, el proyecto
del Sushi lo continuaremos,
yo los fines de semana daré
apoyo a mi socio David, él
ya es titulado y le hará fren-
te durante la semana. Por
ahora sólo estamos dando
servicio Express a San Fe-
lipe y Putaendo, despacha-
mos desde las 18:00 hasta
la 01:00 horas, nuestras
especialidades en el Sushi

son: Hosomaki, Tempuras,
abocados y las variedades
que nuestros propios clien-
tes soliciten», dijo la joven
emprendedora.

ShushiLife Express es
uno de los pocos proyectos
que cumple ampliamente
con la premisa recomenda-
da por expertos, la que im-
plica prepararlo general-
mente en raciones peque-

David Vergara, pequeño em-
presario del Sushi a domici-
lio.

Pamela Lazcano, una de las
emprendedoras de SushiEx-
press.

ñas, aproximadamente del
tamaño de un bocado y que
adopta diversas formas.

«Si servimos el pescado
y el arroz enrollados en una
hoja de alga nori se le lla-
ma maki (‘rollo’), y si nos
piden  esta ‘albóndiga’ de
arroz cubierta por el pesca-
do, hablamos entonces de
nigiri, en ambos casos no-
sotros la tenemos para el

público», agregó finalmen-
te Pamela.

Nuestros lectores que
quieran disfrutar del más
fresco producto preparado
en poco tiempo y llevado
hasta su casa, pueden lla-
mar al 974310957, y en
pocos minutos estará dis-
frutando de este singular
platillo japonés.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
La serie de honor del club Central, y la tercera del Deportivo Gálvez son las imá-

genes que hizo llegar esta semana a nuestra Sala de Redacción nuestro buen amigo
Roberto ‘fotógrafo vacuna’ Valdivia, el que semana a semana recorre distintos recin-
tos deportivos para dar vida a esta sección, en la cual todos los deportistas de nues-
tro valle tienen la posibilidad de tomar protagonismo en el principal medio de co-
municación del valle de Aconcagua.

Un puntero rendirá un difícil examen en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Una
jornada
muy
atractiva
es la que
se espera
para este
domingo
en la Liga
Vecinal.

El partido entre los elen-
cos de Carlos Barrera y el
Santos, asoma a todas luces
como el más importante de
la décima fecha del campeo-
nato principal de la Liga
Vecinal, debido a que se de-
safiarán dos firmes candi-
datos para dar la vuelta
olímpica en la cancha Pa-
rrasía.

Los dos protagonistas de
la competencia se enfrenta-
rán en el penúltimo turno a
eso de las cuatro y media de
la tarde, mientras que Pedro

Aguirre Cerda y Aconcagua,
los otros dos conjuntos que
están en la pelea por el títu-
lo, deberían tener una jor-
nada de relativa calma de-
bido a que sus rivales, al
menos en el papel, no aso-
man como complicados.

Programación de la fe-
cha, domingo 4 de marzo

Barcelona – Tsunami;
Aconcagua – Los Amigos;
Unión Esfuerzo – Villa Ar-
gelia; Resto del Mundo –
Pedro Aguirre Cerda; Anda-
collo – Unión Esperanza;

Santos – Carlos Barrera;
Hernán Pérez Quijanes –
Villa Los Álamos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 22
Carlos Barrera 22
Aconcagua 22
Santos 21
Unión Esfuerzo 15
Los Amigos 14
Unión Esperanza 12
Tsunami 11
Barcelona 11
Villa Los Álamos 10

H. Pérez Quijanes  9
Andacollo  8
Villa Argelia  3
Resto del Mundo  0

Se cierra la fecha en
los Súper Séniors

A partir de las siete de la
tarde con quince minutos de
hoy se comenzarán a jugar
los partidos que cerrarán la
fecha correspondiente al

Esta es la actual serie de honor del club Central.

Tercera serie del club Deportivo Gálvez.

torneo Súper Sénior de la
Liga Vecinal, en el cual in-
tervienen jugadores mayo-
res de 57 años.
Programación viernes
2 de marzo

19:15 horas: Los del Va-
lle – Carlos Barrera

20:45 horas: Santos –
Tsunami

21:50 horas: Villa Arge-
lia – Hernán Pérez Quijanes

Fecha decisiva es la que se aproxima en los torneos Afava y
Amor a la Camiseta.

Programación torneos Afava y
Amor a la Camiseta

Una fecha muy impor-
tante y -por qué no decirlo-
decisiva, es la que este do-
mingo se vivirá en los tor-
neos estivales Afava y Amor
a la Camiseta, que jugarán
la penúltima jornada de su
primera fase.

 Amor a la Camiseta,
domingo 4 de marzo

Grupo 1: Tierras Blancas
– Pocuro; Alianza Católica
– Manuel Rodríguez

Grupo 2: El Cobre –
Central; Unión Jahuel –
Deportivo Gálvez

Grupo 3: José Obrero –
Juventud Antoniana; Inde-
pendiente – Mirador

Grupo 4: Colo Colo Fa-
rías – Libertad; El Asiento
– Católica de Rinconada

Grupo 5: Viña Errázuriz
– Unión Sargento Aldea;
Casuto – Santa Filomena

Grupo 6: San Fernando
– Cóndor; Aéreo – Bangu;
San José – Estrella Central

Afava, domingo 4 de
marzo

Grupo 1: Alcides Vargas

– Cordillera; Valle Alegre –
Boca Juniors

Grupo 2: Lautaro – Lo
Vicuña; Alborada – Pata-
gual

Grupo 3: Estrella – Bri-
lle El Nombre; Húsares –
René Schneider

Grupo 4: Las Cadenas –
Dos Amigos; Pentzke – El
Higueral

Grupo 5: San Carlos – El
Sauce; Los Acacios – Co-

mercio
Grupo 6: Victoria Mo-

randé – Santa Clara;
O’Higgins – Santa Isabel

Grupo 7: América – To-
rino; La Capilla – Cordille-
ra

Grupo 8: Alianza – San-
ta Rosa; Foncea – Alto
Aconcagua

Grupo 9: Los Chacayes
– Arturo Prat; Juventud
Unida – Pobladores
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Jorge Ovalle comenzó a lo
grande su temporada 2018

De la mano de Omar Arcos el Uní Uní apuesta por su primera victoria

El Prat ya tiene nuevo entrenador

Parte la Copa de Campeones

Con Omar Arcos en su banco técnico la escuadra sanfelipeña intentará conseguir su
primer triunfo del torneo.

Con un entrenador inte-
rino y algunas modificacio-
nes en relación no menos
importantes a la oncena que
venía presentando con ante-
rioridad en la era de Damián
Ayude, Unión San Felipe in-
tentará mañana conseguir su
primera victoria en este 2018.

Si bien es cierto Arcos ha
tenido solo una semana
para trabajar, igual se ha
hecho espacios para darle
otra forma al equipo albi-
rrojo, partiendo por la ur-
gente necesidad de recupe-
rar el orden defensivo que
hace ya varias temporadas
era el principal activo de los
sanfelipeños a los cuales
costaba mucho convertirles,
cosa muy distinta a la actua-
lidad donde en apenas 4
partidos ha recibido 7 goles
en contra, por lo que es muy
probable que mañana la
zaga esté conformada por
‘especialistas’ en esas fun-
ciones, como lo son: Paolo
Jopia como lateral derecho,
quedando como centrales:
Benjamín Gazzolo y David
Fernández, mientras que la

banda izquierda será ocupa-
da por el siempre eficiente
Gonzalo Villegas.

Al medio no debería ha-
ber grandes novedades ya
que Collao y Pío serán los
volantes centrales, Brayan
Valdivia será el enlace, que-
dando abiertos y como ex-
tremos Jimmy Cisterna por
la derecha y Cristián Ama-
rilla en el sector izquierdo,
siendo Héctor ‘El Tanque’
Vega el punta de lanza.

El técnico interino ha
puesto mucho énfasis en la
recuperación anímica del
plantel, lo que al parecer ha
logrado porque el ambiente
se ve más distendido en el
complejo deportivo de cara
al duelo que se jugará a par-
tir de las 20:00 horas del
sábado en el coloso de la
Avenida Maipú.
Programación fecha 5ª
Sábado 3 de marzo

17:00 horas: Puerto
Montt – Deportes La Sere-
na

18:00 horas: Melipilla –
Magallanes

20:00 horas: Coquimbo

– Cobreloa
20:00 horas: Unión San

Felipe – Barnechea
Domingo 4 de marzo

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Santiago Mor-
ning

17:30 horas: Valdivia –
San Marcos

18:00 horas: Cobresal –
Ñublense

18:00 horas: Rangers –
Deportes Copiapó

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 9
Santiago Morning 9
Ñublense 8
Copiapó 7
Magallanes 7
Cobreloa 7
La Serena 7
Valdivia 6
Rangers 4
Barnechea 4
Santiago Wanderers 4
Coquimbo Unido 3
San Marcos 3
Puerto Montt 3
Unión San Felipe 1
Melipilla * 0

*Dos partidos menos

Almendral Alto iniciará este domingo su defensa del título de la Copa de Campeones.

Durante todo este fin
de semana, el valle de
Aconcagua y toda la Quin-
ta Región comenzarán a
remecerse con el inicio del
cuadro final de la Copa de
Campeones, el torneo
más importante y apete-
cido por todos los clubes
amateur de la región de
Valparaíso.

La atención en el
arranque de la compe-
tencia estará puesta en la

defensa del título que debe-
rá realizar Almendral Alto,
que este domingo a partir
de las cinco de la tarde dará
su primer examen cuando
en Catemu enfrente a San-
ta Rosa.

Las llaves en las que in-
tervienen los equipos acon-
cagüinos son las siguientes:

Santa Rosa – Almendral
Alto; Catapilco – El Roble;
28 de Marzo – Las Bandu-
rrias; San Miguel – Bucale-

mu; Unión Tocornal –
Magallanes; Independien-
te Lo Calvo – Juventud
Santa María; Unión Pan-
quehue – Estrella Azul;
Juventud La Troya – Fun-
dición Chagres; Inter
Sporting – Glorias Nava-
les; Santa Marta – Alfre-
do Riesco; Parrales – San-
to Domingo; La Higuera –
Católica; San Pedro – Las
Palmas; Diamante – Cam-
pos de Deportes.

Yorman Luna (42 años), de
Venezuela, es el nuevo en-
trenador y jefe técnico de la
rama de básquetbol del club
Arturo Prat.

El timonel de la rama ceste-
ra del club Arturo Prat, Exe-
quiel Carvallo, confirmó que
ya aseguraron el concurso
de un nuevo entrenador

El venezolano Yorman
Luna, de 42 años de edad,
quien en su país de origen
trabajó a nivel formativo y
últimamente dirigió en la
filial del club Aduaneros

Carabobos, en la Liga Na-
cional de Venezuela, se con-
virtió en el nuevo entrena-
dor y jefe técnico de la rama
de básquetbol del club Ar-
turo Prat.

La elección de Luna fue
confirmada por el presiden-
te de la rama cestera del
club del marinero, Exe-
quiel Carvallo, que ade-
más informó que el reem-
plazante de Galo Lara sos-
tendrá esta tarde una re-
unión de trabajo con el res-
to del cuerpo técnico y el
próximo martes dirigirá su
primera práctica.

Si bien es cierto el coach
venezolano estará a cargo
de todo el baloncesto prati-
no, igual deberá poner espe-

cial atención en el primer
equipo que este año compe-
tirá en la serie B de la Liga
Nacional de Básquetbol.

Una actuación sobresa-
liente cumplió el atleta Jor-
ge Ovalle en la hermosa
ciudad de Valdivia.

Un inicio espectacular
y que hace suponer que
tendrá un 2018 con mu-
chos éxitos, tuvo el lanza-
dor sanfelipeño Jorge
Ovalle en el pasado torneo
nocturno atlético que el fin
de semana pasado se reali-
zó en la ciudad de Valdivia.

El destacado lanzador
aconcagüino que ya el año
pasado había tenido una
destacada participación en
el Nacional y Sudamerica-
no Máster, se colgó una me-
dalla de oro en el lanza-
miento de la Bala y una pre-
sea de plata en la Jabalina.

En una conversación
con El Trabajo Depor-
tivo, Ovalle destacó el ni-

vel del torneo que tuvo como
escenario la hermosa ciudad
del Calle Calle: “Este es un
torneo tipo B (existen tres:
A, B y C), es decir es grande
e importante porque parti-
cipa toda la comunidad su-
reña; para los que somos de
más lejos nos cuesta un poco
más llegar, pero vale bien el
esfuerzo por la calidad de la
competencia, porque permi-
te medirse con los mejores
del sur y centro del país,
además que participaron
campeones de Chile y Sud-
americanos”, destacó.

Para conseguir los éxitos
que comentamos, Jorge
Ovalle realizó una marca de
10,11 metros en la Bala,

mientras que la Jabalina la
envió a 30,12 metros. “No
podía partir de mejor ma-
nera mi año competitivo”,
finalizó el atleta.
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Las masivas rondas a nivel provincial estuvieron al mando del Prefecto de Carabineros
Aconcagua, Coronel Rolando Ilabaca Bustamante y el Subprefecto de los Servicios Tenien-
te Coronel Paul Oliva Yáñez.

POLICIAL

En provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca:

Total de 23 detenidos en masivos patrullajes efectuados por Carabineros
Plan preventivo de delitos se extendió has-
ta la madrugada de ayer jueves a nivel lo-
cal y nacional por parte de la policía uni-
formada.

Según cifras reportadas
por Carabineros de la Pre-
fectura Aconcagua, un total
de 23 personas detenidas
por diversos delitos y órde-
nes de detención pendien-
te, arrojaron los patrullajes
preventivos especiales que
se realizaron este miércoles
y madrugada de ayer jueves
en las provincias de San Fe-

lipe, Los Andes y Petorca.
El detalle de las labores

policiales revela que 14 per-
sonas fueron detenidas por

orden vigente, mientras que
el restante por delitos de
amenazas contra personas,
daños simples, violencia in-
trafamiliar, robo de acceso-
rios de vehículos, porte de
arma blanca, lesiones leves,
conducción sin licencia de-
bida y desacato.

Durante los patrullajes
preventivos, la policía uni-
formada cursó 284 multas
por infracción a la Ley de
Tránsito, 4 por ingerir alco-
hol en la vía pública, 10 por
estado de ebriedad y cuatro
denuncias a locales de ven-
ta de alcohol patentados.

Dentro de los controles
vehiculares en las principa-
les rutas de cada provincia
nombrada, se efectuaron
3.882 fiscalizaciones a au-

tomovilistas, 61 locales co-
merciales, 4 locales de alco-
hol, 14 entidades bancarias
y 2.324 controles de identi-
dad.

Asimismo Carabineros
informó que de manera vo-
luntaria se registraron tres

entregas de armas de fuego
como también la incauta-
ción de gramos de marihua-
na y un arma blanca.

El resultado de estas la-
bores preventivas se unen a
los servicios extraordinarios
ejecutados a nivel nacional,

encabezadas por el Prefec-
to de Carabineros Aconca-
gua, Coronel Rolando Ilaba-
ca Bustamante y el Subpre-
fecto de los servicios Te-
niente Coronel Paul Oliva
Yáñez.
Pablo Salinas Saldías
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11.00 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 Cine Español (REP)

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

 VIERNES 2 DE MARZO DE 2018

Cuero fue encontrado por un familiar:

Hombre de 40 años hallado sin vida al interior de su casa en Santa María

El Jefe de la Brigada de Homicidios de  la Policía de Investi-
gaciones de Los Andes, Comisario Gino Gutiérrez Cáceres.

El lamentable hecho quedó al descubierto
en horas de la tarde de este miércoles en
dicha comuna.  La Policía descartó la in-
tervención de terceros en el deceso.

Al interior de una vi-
vienda ubicada en el pasaje
Montenegrino de la comu-
na de Santa María, la Briga-
da de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones de
Los Andes confirmó el ha-
llazgo de un cuerpo de un
hombre de 40 años de edad

identificado como Jorge E.
Fernández P., quien se

habría suicidado durante la
jornada de este miércoles.

La fatal escena fue des-
cubierta por un hijastro al
regresar a su domicilio, en-
contrando el cuerpo sin vida
en este inmueble en horas
de la tarde, requiriéndose la
presencia del Samu y Cara-
bineros de la Tenencia de
esa comuna, quienes cons-
tataron finalmente el dece-
so.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, se dispuso de
las labores de la Brigada de
Homicidios de la PDI de
Los Andes en el sitio del
suceso, calificando la
muerte como un suicidio,
descartando la interven-
ción de terceras personas
en el deceso.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el Jefe de esta
sección policial, Comisario

Gino Gutiérrez Cáceres:
“Se hicieron las acciones
pertinentes, pero ya estaba
sin vida esta persona, su
causa asfixia por ahorca-
miento. Se descarta la in-
tervención de terceros en el
hecho, se establece un acto
propio de acuerdo a la di-
námica de los hechos y el
modus operandi en el sitio
del suceso”.

El oficial añadió que de
acuerdo a los antecedentes
que se investigan, Fernán-
dez estaba atravesando por
problemas emocionales con
intentos suicidas anteriores,
según revelaron sus cerca-
nos.

El cuerpo del occiso fue

levantado por el personal
del Servicio Médico Legal
para la práctica de la corres-
pondiente autopsia de rigor

que determine científica-
mente la causa basal de
muerte.
Pablo Salinas Saldías
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Hasta el 16 de marzo se extiende plazo postulación a becas para estudiantes

Los estudiantes pueden optar a becas en materia de educación superior, transporte escolar
rural y útiles escolares.

El próximo viernes 16 de marzo vencerá el plazo para postular a las becas municipales para
estudiantes. Las bases se pueden retirar en la oficina de la Dideco o a través de la página
web del municipio: www.losandes.cl.

Documentación con requisitos para optar
a los beneficios en materia de educación
superior, transporte escolar rural y útiles
escolares, se puede obtener en Dirección
de Desarrollo Comunitario o descargar
desde www.losandes.cl

LOS ANDES.- Abierto
se encuentra el plazo de
postulación a las distintas
becas que ofrece la Munici-
palidad de Los Andes a es-
tudiantes de la comuna,
tanto para alumnos de edu-
cación básica, media y supe-
rior. La fecha tope es este
viernes 16 de marzo, las ba-
ses se pueden retirar en la
oficina de la Dirección de
Desarrollo Comunitario
(Dideco) o a través de la pá-
gina web del municipio:
www.losandes.cl.

Se trata de tres ramas de
beneficios diferentes, la pri-
mera Beca de Educación
Superior, con aportes en
dinero (dos veces al año
acreditando ser alumno re-
gular para el segundo se-

mestre) y pasajes (una en-
trega al año) para estudian-
tes matriculados en Santia-
go o Valparaíso, correspon-
diente a universidades, ins-
titutos profesionales, cen-
tros de formación técnica y
escuelas matrices de las
Fuerzas Armadas que se
encuentren acreditadas por
el Ministerio de Educación.

La Beca de Transpor-
te Escolar Rural, es un
apoyo en movilización que

garantiza que alumnos de
enseñanza básica y media,
que viven en el Camino In-
ternacional, puedan asistir
a sus distintos estableci-
mientos educacionales del
Valle de Aconcagua.

Por último, la Beca de
Útiles Escolares para en-
señanza básica y media, con
subvención para la adquisi-
ción de cuadernos, dicciona-
rios, sets de geometría y otros
artículos para asistir a clases. Jessica Agurto, Directo-

ra de Desarrollo Comunita-
rio, detalló que el requisito
base para ser parte de este
proceso, es contar con resi-
dencia en la comuna de Los
Andes: “Según la cantidad
de postulantes se priorizan
las mejores notas, el punta-

je de vulnerabilidad en los
tramos más bajos, quedan
excluidos aquellos alumnos
de educación superior que
tengan la beca de gratui-
dad”.

La Dideco agregó: “Hay
plazo de postulación hasta
el 16 de marzo, para que se

acerquen a nuestras ofici-
nas, retiren los requisitos y
antecedentes que tienen que
presentar para posterior-
mente tener una entrevista
con la asistente social, la
que va a llenar un formu-
lario para ver quiénes re-
sultan favorecidos”.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Recuerde que el respeto mutuo
debe ser la prioridad. SALUD: Busque un
momento para usted y disminuya un poco
el ritmo que lleva. DINERO: Sus problemas
no son tan graves como para dramatizar. Es
un asunto de hábitos. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 1.

AMOR: No se derrumbe ya que un error lo
puede cometer cualquiera, solo necesita po-
nerse de pie y salir adelante. SALUD: Las cri-
sis nerviosas son de cuidado, busque ayuda.
DINERO: Está a punto de concretar ese pro-
yecto tan esperado. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Deshágase de esas ataduras emocio-
nales que le impiden entregarse plenamente a
una nueva relación. SALUD: Solo necesita po-
ner de su parte y verá como su salud también
irá en franca mejora. DINERO: Póngase de pie
y no deje que los problemas le ganen la batalla.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Las tensiones familiares tienen una
causa que no vale la pena. SALUD: Debe re-
cordar que la energía mental también ayuda
a superar las dolencias orgánicas. DINERO:
Lo primero es pagar sus deudas, preocúpese
de sus compromisos. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Cuidado con el exceso de confianza ya
que las cosas no las tienes en la palma de la
mano. SALUD: Tiende tendencia a las úlceras.
No ingiera alimentos irritantes. DINERO: Bue-
na oportunidad para desarrollas las ideas que
tiene. Aproveche el momento. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuando se trata del amor no importa la
ocasión ya que el destino te lo puede poner en
frente en cualquier momento. SALUD: Su sa-
lud mental mejora, pero eso no significa dejar
de preocuparse. DINERO: No le tema a iniciar
un negocio por su cuenta. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No siempre se gana, pero eso a ti no te
debe deprimir. SALUD: No caiga en tanto ex-
ceso al iniciar este mes de marzo. DINERO:
Controle las finanzas para que sus recursos se
mantengan estables durante el mes de marzo.
Ojo que se viene pesado. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 30.

AMOR: Desde hoy propóngase llevar una vida
sin amarguras para afrontar las cosas con opti-
mismo. SALUD: Tenga más cuidado con sus
hábitos alimenticios, evite las grasas para así
controlar su colesterol. DINERO: No se rinda,
queda poco para llegar a buen puerto. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: En el verdadero amor no hay condi-
ciones por lo que no debe aceptar que a us-
ted se las pongan. SALUD: Cuidado con los
accidentes que puedan ocurrir durante esta
jornada. DINERO: Usted está capacitado pero
le falta ponerle más empeño. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Siendo usted mismo puede conse-
guirlo todo. Recuerde que la honestidad siem-
pre debe ir por delante. SALUD: No se pre-
sione más de la cuenta ya que afecta dema-
siado a su corazón. DINERO: Sea más cau-
teloso y no invierta sin cerciorarse de todo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Mantenga la ternura es su trato y tenga
la certeza que siempre será amado, déjese lle-
var por lo que siente. SALUD: Viene un periodo
donde las defensas estarán algo bajas, tenga
mucho cuidado. DINERO: Está malgastando su
plata, cuidado que luego los falsos amigos se
van. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Buen día para encontrarse cara a
cara con el amor. Debe estar atento. SA-
LUD: Cuidado con ese agotamiento físico,
busque ayuda médica. DINERO: Recuerde
que las recompensas dependerán de cuan-
to empeño ponga. COLOR: Azul. NÚMERO:
27.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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
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Y DISCOS TAMBIÉN.- Y los discos en acetato también es-
tán volviendo a la moda, pues están fabricando de nuevo los
aparatos que reproducen estos sonidos.

Calle 5 de Abril con Cajales toda la semana:

Liquidación de libros y casetes para coleccionistas y lectores
MILES DE
LIBROS.-
Don Luis
Montenegro
está tirando
todo por la
ventana,
como se dice
en publicidad.

AQUELLOS TIEMPOS.- Aquí vemos sólo una parte de las
colecciones de casetes a la venta de don Luis Montenegro.

Para los amantes de la
lectura, no importa si se tra-
ta de novelas, cursos, rela-
tos, historia, chistes y tam-
bién para los coleccionistas
de discos en acetato y case-
tes, hoy en Diario El Tra-
bajo le informamos que
don Luis Montenegro
está vendiendo todas sus
colecciones personales que
acumuló durante muchos
años.

Ayer hicimos una visi-
ta a su pequeño local para
ver de qué se trata la mon-
taña de libros que él está
ofreciendo a nuestros lec-
tores.

«Ya son muchos libros
y casetes los que tengo
que de alguna manera
poner a la venta, tengo
muchos libros históricos,
diccionarios y libros de
arte, aproximadamente
tengo 3.000 libros, con-
tando las revistas, 2.000
casetes y otros 2.000 dis-
cos LP, todo esto lo estoy
vendiendo muy barato,
pues ya no tengo espacio
para mantenerlos en mi

casa, hasta en 300 pesos
hay algunos libros, o sea,
que es una ganga», dijo
don Luis.

Los interesados en
aprovechar esta liquida-
ción o solamente en echar
un vistazo, pueden visitar
a don Luis en Calle 5 de
Abril con Cajales, de lunes
a viernes de 9 a 12, y de las
14:30 a las 18:00 horas, los
sábados de 9 a 12:00 ho-
ras.
Roberto González Short


