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ESCAPÓ DE LA MUERTE.- Una conductora de 25 años de edad resultó herida
tras protagonizar una violenta colisión contra un camión recolector de basura en la
ruta E-71 en Putaendo, originando una segunda colisión contra otro camión que
circulaba en sentido contrario. Pese a la violencia del accidente que dejó al vehículo con serios daños, la conductora solo sufrió lesiones leves.
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Cocina de aprendiz

¿Cómo estamos los
chilenos en Finanzas?

Fraisier

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Un analfabeto financiero es una persona temerosa, con pocas o nulas decisiones de inversión. Para un
país, esto tiene un gran impacto ya que se traslada a la
economía real y al desarrollo de los mercados de capitales. A mayor educación financiera, más se aceleran
las decisiones de inversión,
más negocios se desarrollan, más mercados crecen,
sobre todo si la inversión del
país puede ser generada internamente por el ahorro de
sus ciudadanos.
Según la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE), la educación financiera consiste en desarrollar iniciativas con el objetivo de familiarizar a los
ciudadanos en cuestiones
financieras, de forma tal
que se tomen decisiones con
mayor conocimiento para
satisfacer mejor sus necesidades. Pero, ¿cuál es la situación en Chile?
Los chilenos creemos
conocer mucho más sobre
educación financiera de lo
que sabemos en realidad:
nos calificamos con un 5,
pero solo alcanzamos un
3,4, según el Informe “Estudio de alfabetización y comportamiento financiero en
Chile”, publicado por la
Universidad Católica.
Si nos comparamos internacionalmente, nuestra
alfabetización financiera es
bastante deficiente: nos encontramos por debajo del
promedio de la OCDE, logrando el 47% de rendimiento, detrás de Perú y
México. También tenemos
la peor puntuación según
nivel socioeconómico: el
sector con mayor ingreso
posee un rendimiento del
59%, versus sólo el 41% que
alcanzan los estratos bajos.
Los chilenos en general
tienen un bajo conocimiento
financiero y en general no
son capaces de entender conceptos básicos. Por ejemplo,

sólo el 29% tiene un entendimiento práctico de la inflación, muy por debajo del promedio OCDE (66%) y por
debajo de los demás países de
la Región Andina. Además,
sólo 19% de los chilenos responde correctamente cómo
calcular una tasa de interés
simple, muy por debajo del
promedio OCDE (58%), aunque por sobre Perú (17%) y
Colombia (13%).
Las mujeres y aquellos
que poseen menos recursos
son quienes tienden a endeudarse más, contar con
menores niveles de planificación, cotizaciones y ahorros, arrojó el informe. ¿Qué
soluciones se han presentado ante este panorama?
El 25 de enero pasado se
aprobó la modificación a la
Ley General de Educación,
que incorporará contenidos
de educación financiera desde el inicio de la Enseñanza
Media. Solo resta esperar la
promulgación por parte del
ejecutivo. La importancia de
este cambio radica en que
antes de su aceptación, no
existía obligación por parte
de los colegios de entregar
contenidos que permitieran
comprender conceptos financieros.
Según la Cámara de Diputados, los estudiantes podrán “conocer y aplicar técnicas financieras básicas,
así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas
que favorezcan la toma de
decisiones ciudadanas y le
permitan ejercer acciones
eficaces para mejorar su
bienestar económico, personal y familiar”.
Tal como explican los
legisladores, serán cuatro
pilares fundamentales dentro de la enseñanza financiera chilena: Dinero y transacciones, donde aprenderán sobre pagos diarios,
gastos y tarjetas bancarias;
Planificación y gestión de
recursos; Riesgo y diversificación, que ayudará a los
jóvenes entender sobre ga-

nancias frente a pérdidas y
Perspectivas financieras.
La importancia de este
ramo es fundamental para
el desarrollo de nuestro
país. Una persona que tiene un alto nivel de educación financiera tiene la capacidad de utilizar a su favor los beneficios que ofrece el sistema y tomar riesgos financieros con la certeza de poder enfrentarlos,
esto es, sin vivir endeudado
y así poder ahorrar e invertir para su futuro. De esta
manera, una persona bien
informada realiza presupuestos que le permiten
mantener control de sus
gastos, planificar, ahorrar
para metas futuras, y en
caso de endeudarse, tiene
las herramientas para analizar los costos. Claramente
se avanza hacia el progreso
en esa dirección.
Entre otros informes, el
famoso PISA afirma que en
Chile no existe brecha de género en alfabetización financiera, a diferencia de lo que
se observa en países como
Estados Unidos, Italia, o
China, es decir, no hay diferencia significativa en el conocimiento financiero que
poseen hombres y mujeres.
Sin embargo, sí existen brechas socioeconómicas: PISA
constata que los estudiantes
con mayores recursos tienen
en promedio mejores puntajes que los jóvenes más vulnerables. Mientras el primer
quintil (estudiantes más vulnerables) alcanza los 377
puntos, el quinto quintil logra 488.
Capacitarse, adquirir un
método y establecer metas
de largo plazo ayudan a superar la insatisfacción, esa
que se da cuando soñamos
sin planificar, derivando en
una frustración. Tener planes personales y administrar las finanzas es importante, pero mayor es contar
con leyes y políticas de Estado que contemplen la
educación financiera.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Las cenas deben cerrar con broche de oro y
qué mejor que con esta
tarta francesa, a base de
una crema de vainilla y en
honor a las frutillas.
La crema muselina:
mezclar ½ litro de leche,
3 yemas, 150 grs de azúcar y 70 grs de maicena.
Cocinar a fuego bajo hasta espesar sin hervir. Volcar la crema en un bowl y
agregar 125 grs de mantequilla, 1 cda de vainilla,
homogeneizar y enfriar
(Tapar con papel film).
Una vez fría batir 125 grs
de mantequilla hasta
blanquear y agregar la
crema.
El bizcocho básico:
Batir 4 huevos con 120 grs
de azúcar por 10 minutos,
agregar 120 grs de harina
tamizada con movimientos envolventes. Forrar un
molde con papel mantequilla, volcar la mezcla y
hornear en horno precalentado a 180°C por 12
minutos o hasta que dore

(Dependerá de qué tan
gruesa sea la capa a hornear).
El almíbar: hervir por 5
minutos 250 ml de agua,
125 grs de azúcar y 100 grs
de puré de frutillas. Enfriar
El montaje tradicional:
rodear con frutillas la forma

del bizcocho, luego pintar
con almíbar, cubrir con una
ligera capa de mermelada y
enfriar por 30 minutos.
Luego agregar la crema
muselina y cubrir con fruta.
Como ven, elementos
simples componen esta delicada tarta.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

15-02-2018

27.989,60

15-02-2018

26.861,42

14-02-2018

27.987,57

14-02-2018

26.856,64

13-02-2018

27.985,54

13-02-2018

26.851,86

12-02-2018

27.983,51

12-02-2018

26.847,07

11-02-2018

27.981,49

11-02-2018

26.842,29

10-02-2018

27.979,46

10-02-2018

26.837,51

09-02-2018

27.977,43

09-02-2018

26.832,73

08-02-2018

27.975,75

08-02-2018

26.831,86

UTM

Febrero-2018

47.066,00
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La Junji promueve una alimentación saludable durante el verano
Para que niños y niñas puedan disfrutar de sus vacaciones a cabalidad, no sólo es indispensable idear actividades
que les aseguren entretención,
sino que también respetar sus
momentos de descanso y una
alimentación balanceada para
hacer frente a las altas temperaturas y al aumento de actividad física.
Es por esto que la Junji
entrega algunas recomendaciones para asegurar una adecuada alimentación e hidratación
de los niños y niñas durante
este periodo. Entre ellas se
considera aumentar el consumo de agua no azucarada, frutas y verduras de la estación,
evitar saltarse alguna de las
cuatro comidas diarias que deben recibir, y sobre todo cau-

EL TIEMPO

Aumentar el consumo de agua, verduras y
frutas de la estación, y cautelar el número
de veces que los niños y niñas deben ingerir alimentos en el día, son parte de las
recomendaciones entregadas.
telar las condiciones higiénicosanitarias al comer fuera o decidir preparar comidas en el
exterior.
“La alimentación es fundamental para proceso de desarrollo óptimo de todo niño
o niña, por lo mismo como institución estamos permanentemente preocupados de que
nuestros párvulos reciban una
alimentación adecuada, incluso durante las vacaciones”,
señaló la Directora Regional
de la Junji Valparaíso, Caroli-

na Morales Navarro.
La promoción de una alimentación saludable es fundamental para la Junji. Prueba de
ello es que durante todo el año
en cada uno de sus jardines
infantiles se entregan raciones
alimenticias cuyo aporte nutricional corresponde al 75% de
los requerimientos diarios que
un niño o niña necesita.
Maite Lasalle, nutricionista de la Junji Valparaíso, señaló que año a año las minutas
van presentando modificacio-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

nes que permitan mejorar la alimentación que se entrega a los
niños y niñas que asisten a
nuestros jardines. “Las minutas incorporan mejoras como
por ejemplo yogurt de soya y
sin lactosa para niños intolerantes, carne fresca y congelada, además de eliminar el azúcar en el nivel sala cuna, a fin
de cumplir con la Ley de Etiquetado Nutricional que entró
en vigencia”, puntualizó.
A considerar:
• Mantener a los niños/as
permanentemente hidratados,
dando aguas de hierbas o jugos de frutas sin azúcar.
• En caso de vacacionar en
lugares donde no exista agua
potable esta debe ser consumida después de hervirse y clorarla.
• Evitar el consumo de alimentos que se vendan en lugares que no cuentan con resolución sanitaria.
• Usar repelente de insectos, ventilar casas o cabañas
que no han sido ocupadas durante un tiempo.
• Eliminar basuras y desechos en contenedores autorizados.
• Guardar los alimentos
perecibles en el refrigerador,
no abusar del consumo de helados especialmente en los niños/as prefiriendo los de agua.
• Mantener los horarios de
sueño y vigilia, a fin de continuar con las rutinas que han
incorporado los niños y niñas
durante el año.
• Realizar actividades al
aire libre con los niños/as, sa-

El consumo de agua, verduras y frutas de la estación, resulta fundamental para mantenerse hidratado durante estos días
de calor intenso.

lir en bicicleta, recorrer el barrio, jugar a la pelota, ir de excursión.
• Aumentar el consumo de
frutas y verduras frescas.
• El lavado de frutas y verduras debe ser riguroso para
prevenir enfermedades de verano (diarreas agudas/hepatitis).
• Considerar que la hora en
que se proporcione la cena no
sea superior a las 20:00.
• Utilizar bloqueador solar.
• Al exponerse al sol los

niños deben usar ropa liviana
y sombrero.
• Los bebés menores de 6
meses no deben exponerse directamente al sol, es recomendable no llevarlos a la playa.
• Los bebés menores de 6
meses no deben usar bloqueador solar, desde los 7 meses
hacia arriba podrían hacerlo
con prescripción médica.
• Se debe aumentar la frecuencia del amamantamiento
para mantener hidratados a los
lactantes.
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Municipio andino invita a cortarse el pelo
gratis antes que comiencen las clases
LOS ANDES.- El verano y las vacaciones todavía
no terminan para los niños
andinos, pero como una forma de disminuir costos llegando marzo, la Municipalidad de Los Andes invita a
quienes estén en etapa escolar, a cortarse gratuitamente el pelo en una serie
de operativos que se realizarán en distintos sectores
de la comuna.

Jessica Agurto, Directora de Desarrollo Comunitario, explicó que estas visitas
a terreno son parte del programa anual de actividades
de la recientemente reactivada Oficina Municipal de
la Mujer. “Comenzamos con
este operativo llevado adelante por las mismas mujeres que se han capacitado
a través de nuestro Centro
de Estética Integral que

Jornadas estarán a cargo de mujeres que
culminaron sus cursos de peluquería en
el Centro de Capacitación Estética Integral.
está ubicado en el Centro
Comunitario Pan y Ternura”, señaló.
En tanto Pamela Farías,
encargada de la Oficina de
la Mujer, detalló que esta
actividad va directamente

enfocada a los niños que en
un par de semanas vuelven
al colegio, “pues la idea es
ayudar a los papás en abaratar costos en marzo que
se viene un poco pesado con
muchos gastos”.
Agregó que será un grupo de diez mujeres quienes
se encarguen de aplicar los
diferentes estilos que soliciten los pequeños en su regreso a las salas de clases,
“ya que ellas están capacitadas, llevan un buen tiempo cortando el pelo y
aprendiendo en este centro
de estética que funciona
bajo la administración de
la Municipalidad de Los
Andes”.
Las jornadas de peluquería están orientadas a
quienes residen en los sectores donde se van a reali-

La Municipalidad de Los Andes invita a quienes estén en
etapa escolar, a cortarse gratuitamente el pelo en una serie
de operativos que se realizarán en distintos sectores de la
comuna.

zar: Barrio La Concepción,
Los Portales, Los Copihues
y Alto Aconcagua. Los horarios serán idénticos para
cada atención; de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 20:00
horas. Las fechas incluyen:
Viernes 23 de febrero –
Sede Barrio La Concepción

Sábado 24 de febrero –
Sede Los Copihues
Viernes 2 de marzo –
Sede Villa María Paula (incluidos niños de Portal Nevado, Portal Arunco y Portal Juncal)
Sábado 3 de marzo –
Sede Alto Aconcagua

Miércoles 14 de Febrero de 2018

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Niños de las escuelas municipalizadas
reciben atención dental gratis en Llay Llay
LLAY LLAY.- Durante todo este año los alumnos y alumnas de algunas
escuelas básicas de Llay
Llay podrán seguir accediendo al programa gratuito de atención dental que
ofrece la Junaeb y la Ilustre Municipalidad de Llay
Llay, iniciativa que surge
pensando en los niños de
escasos recursos que no tienen acceso continuo al dentista, con el fin de crear el
hábito de higiene bucal en
las escuelas.
El programa está destinado a los alumnos de prekinder, kinder, octavos básicos y niños pertenecientes
a escuelas municipales adscritas al Módulo Dental de
las escuelas básicas Agustín
Edwards, Herminia Ortega
de Croxatto, Elisa Lattapiat,
Héroes de Iquique, El Porvenir, Naciones Unidas, Las
Palmas, Jorge Prieto Letelier, siendo Agustín Ed-

wards el colegio que cuenta
con el box en una de sus
aulas.
La Ilustre Municipalidad de Llay Llay, en conjunto con la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas,
crean este proyecto habilitando una sala específicamente para la atención de
sus niños, la cual cuenta con
un equipo completo, dos
tauretes, una selladora, un
compresor, un mueble módulo con lavamanos, el instrumental dental básico e
insumos, entre otras modernidades de la medicina
dental.
El programa es progresivo, presta atención asistencial (tratamiento de caries y gingivitis) y prevención educativa (control de
placa, técnica de cepillado
y hábitos de higiene bucal,
aplicación de sellantes y
flúor), realizando actividades de control y urgen-

El Módulo Dental es un programa financiado por Junaeb y el Municipio de Llay Llay,
su objetivo es mejorar la ‘Salud Bucal’ del
sector más vulnerable de la población escolar. Se implementa desarrollando acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a estudiantes desde
prekinder a octavo básico, de los establecimientos educacionales municipalizados.
cias en los cursos intermedios.
Este programa es un
aporte a mejorar la calidad
de vida de los niños y niñas
de la comunidad, con perspectiva de desarrollar niños/as que se conviertan en
adultos sanos. Complementan la labor de cuidados
a la comunidad a través de
la mirada del ciclo vital, los
programas dirigidos a la comunidad escolar.
La Atención Odontológica (atención primaria, que

no requiere especialidades),
atiende: Eliminación de caries y realización de obturaciones, exodoncias, destartrajes (limpiezas dentales),
y tratamientos pulpares en
niños.
Prevención Clínica:
Aplicación de fluor, profilaxis, aplicación de sellantes.
Educación y promoción
de la salud oral: enseñanza
del cepillado, unidades educativas que incluyen, dieta
cariogénica, hábitos de hi-

En una de las salas de la escuela Agustín Edwards se encuentra el box dental que atiende además a estudiantes de
las escuelas básicas Herminia Ortega de Croxatto, Elisa
Lattapiat, Héroes de Iquique, El Porvenir, Naciones Unidas,
Las Palmas, Jorge Prieto Letelier.

giene oral, accidentes dentales, malos hábitos, enfermedades que afectan a la
boca y los dientes.
La atención es realizada
por una odontóloga y una
asistente dental. El horario

de atención es de lunes a
jueves de 08.30 a 17.30 hrs,
los viernes de 08.30 a 16.30
hrs.
La atención dental se
retoma el día jueves 01 de
marzo del presente año.
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Esgrima aconcagüina se abre paso a nivel nacional:

Sanfelipeño logra el 4º lugar en Campeonato Nacional de Espada larga
Es la primera vez que en
Diario El Trabajo publicamos información sobre la
Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua (Seha),
organismo que el pasado fin
de semana desarrolló la 6ª
versión del Congreso de Artes Marciales Occidentales
(Camo VI) en la comuna de
Ñuñoa, en Santiago. A dicho
Congreso asistieron representando a nuestra Región
los integrantes de Seha,
quienes tres veces por semana estudian y practican
el uso de la espada larga del
siglo XV y del sable militar
chileno del siglo XIX.
Nuestro medio habló con
Jorge Gaete, uno de los
integrantes de Seha, quien

CUARTO LUGAR NACIONAL.- Aquí vemos a nuestro
entrevistado en plena acción
con su larga espada.

nos comentó que «la práctica de Esgrima Histórica, o
Hema (Historical European
Martial Arts / Artes Marciales Históricas Europeas) se
refiere a métodos documentados de combate de origen
europeo con o sin armas.
Nuestra misión es recopilar
y estudiar documentos y sistemas de Artes Marciales
dejados por maestros históricos y reconstruir su contenido para una práctica moderna y segura. Para esto
realizamos un estudio profundo de las fuentes originales (Opera Nova de Achile
Marozzo siglo XVI y Opera
Nova de Antonio Manciolino 1520) en variadas armas, también reglamentos
de uso de Sable de Caballería chileno del siglo XIX»,
comentó Gaete a Diario El
Trabajo.
LOS IMPLEMENTOS
Sobre los implementos
que se requieren para la
adecuada práctica de este
deporte, este profesional
nos explicó que «la seguridad es uno de los puntos
importantes en nuestra actividad. Así, la implementación con la que contamos
permite una esgrima dinámica y segura en la que se
incluyen: Canillera, rodillera, pantalones especiales
acolchados, protector inguinal, chaquetas acolchadas especiales, pechera, co-

SAN
FELIPE
PRESENTE.- Ellos
son parte
de la gran
colectividad
que dio vida
a esta 6ª
versión del
Congreso
de Artes
Marciales
Occidentales (Camo
VI) en la
comuna de
Ñuñoa, en
Santiago.

dera, protecciones de antebrazos, guantes para protección de alto impacto y
careta de esgrima con protector occipital. Asimismo
los implementos utilizados
para práctica son espadas
de un polímero sintético de
alto impacto, con peso y dimensiones basados en
fuentes históricas y réplicas
de espadas antiguas sin filo
y con punta roma, especialmente diseñadas para la
práctica de nuestra actividad. Todo esto junto con un
ambiente de práctica marcial responsable, centrándose en el crecimiento personal de los participantes,
nos permite revivir los sistemas de aprendizaje de esgrima llevados a la realidad actual con un enfoque
CURSO
TEÓRICO.También la
parte teórica
es importante para
estos
deportistas,
por ello
recibieron
su Curso
Teórico.

GUERREROS DE
ACERO.Así se
enfrentaron
muchos de
los exponentes de la
Esgrima
chilena y
algunos
invitados
internacionales, en
Santiago.

tanto deportivo como marcial», agregó Gaete.
- ¿Cuáles son las dificultades que ustedes
deben enfrentar en este
deporte?
- Las principales dificultades con las que se cuentan en nuestro país para la
práctica de la esgrima histórica, son conseguir el
equipo necesario para la
práctica segura y contar con
un lugar adecuado para un
entrenamiento constante
para los participantes y espectadores.
- ¿En qué se centró la
participación del Seha
en el Camo VI y a quiénes fue dirigida?
- La participación de
Seha en Camo VI estuvo
centrada en la realización

de un Taller de Sable chileno para las agrupaciones
asistentes de todo el país,
tales como la Academia de
Esgrima Histórica de Santiago (AEHS); Compañía
Espada de Plata, Santiago
(CEP); Ausdauer Concepción; Esgrima Histórica
Concepción (EHC); Esgrima Histórica Valdivia
(EHV) y la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua (Seha). También se recibió una delegación proveniente desde la ciudad de
Buenos Aires, del vecino
país de Argentina, que compartió y contrastó actividades con la comunidad
Hema, de Chile.
- ¿Cómo te fue a ti en
este congreso de esgrima?

- Fueron variados los talleres realizados por las distintas agrupaciones asistentes, se realizó un campeonato nacional de Espada larga, en donde me enfrenté a
muy buenos exponentes, al
final logré un cuarto lugar.
El primer lugar lo consiguió
Benjamín Véliz, de Ahes,
segundo lugar Andrés Halabi, de EHV y tercer lugar
Benjamín Agurto, también de Ahes. Quiero recordar a los lectores de Diario
El Trabajo, que nuestra
agrupación Seha entrena en
las dependencias del Conjunto Patrimonial Buen
Pastor, los días martes y
jueves de 18:30 a 20:30 horas y los sábados de 10:30 a
12:30 horas.
Roberto González Short
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A primeras de ayer en la ruta E-71 de Putaendo:

Conductora salvó con vida tras violenta colisión contra dos camiones
Una conductora de 25
años de edad resultó con lesiones solamente leves tras
protagonizar una violenta
colisión contra un camión
recolector de basura en la
ruta E-71 en Putaendo, originando una segunda colisión contra otro camión que

La paciente fue derivada hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe, mientras que
Carabineros informó de las lesiones leves
y daños al Juzgado de Policía Local.
circulaba en sentido contrario.

El vehículo menor impactó contra un camión recolector de
basura detenido en la ruta.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:25 horas
de la mañana de ayer martes, en el kilómetro 7,5 en
dicha ruta cercana a localidad de Las Coimas, en Putaendo, en circunstancias
que la conductora del automóvil marca JAC de color
gris circulaba por la carretera, chocando por un costado de su móvil al camión
de basura que encontraba
detenido en la ruta.
A raíz de este violento
impacto y por causas que se
investigan, la conductora
habría colisionado a un segundo camión que circulaba en sentido contrario, salvando milagrosamente con
vida de este accidente, debiendo ser asistida por personal del Samu y Bomberos
quienes concurrieron al lu-

La conductora del móvil resultó milagrosamente a salvo mientras que el vehículo terminó
con daños de consideración en su carrocería, tras el violento accidente ocurrido la mañana
de ayer en la ruta E-71 en Putaendo.

gar de los hechos.
La paciente domiciliada
en la comuna de Putaendo
fue identificada con las iniciales M.I.B.I. de 25 años de
edad, quien habría resultado con lesiones leves mientras que su vehículo resultó
con daños de consideración
en su carrocería.
Carabineros informó los
antecedentes de este accidente ante el Juzgado de
Policía Local.
Pablo Salinas Saldías

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

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018
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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma (lo mejor)
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

8

EL TRABAJO

COMUNIDAD

Miércoles 14 de Febrero de 2018

Refrescante cierre en Los Nogales de Putaendo:

Hijos de madres temporeras terminaron ya sus Vacaciones de Verano
PUTAENDO.- Ayer
más de 50 niños sanfelipeños vivieron una de las jornadas más electrizantes y
cargadas de alegría en el
Centro Turístico Los Nogales, en Putaendo, luego que

en ese recreativo lugar se
realizara el cierre de las Escuelas de Verano dirigidas a
los hijos de madres temporeras que se desarrollaron
este año en la Escuela José
Manso de Velasco.

Dideco de San Felipe, Pablo
Silva.

Instructora deportiva y profesora, Judith Pinto.

REFRESCANTE VERANO.- Refrescante y lleno de juegos fue el cierre de las Escuelas de
Verano 2018 que tuvieron 52 niños de la Escuela José de San Martín, en un centro turístico
en Putaendo.

PECESITOS VOLADORES.- Las imágenes no mienten, estos chiquitines sí que lo pasaron
volando por los aires para caer de guatita en la piscina.

MUCHOS PASEOS.- Aquí los vemos disfrutando de un paseo hecho a las ruinas del Palacio
de Hacienda Quilpué.

JUGANDO EN EL AUTOBUS.- También durante los paseos estos chicos no descansaron ni
un solo instante.

EL BUS DE LA ALEGRÍA.- Este autobús viajó a lleno total, pues para ellos no hubo limitaciones si de transporte se trataba.

Miércoles 14 de Febrero de 2018
MUCHA DIVERSIÓN
Fue por la importancia
que en las vidas de estos
pequeñitos tienen estas jornadas de juegos y sana práctica del deporte, que las cámaras de Diario El Trabajo viajaron para ver las
caritas felices de estos niños
sanfelipeños.
«Iniciamos estas vacaciones el pasado 15 de
enero, durante estas semanas viajamos a Llay
Llay; el zoológico metropolitano de Santiago, visitamos las ruinas del Palacio de Hacienda Quil-

Macarena Elgueta, 11 años
de edad, Villa El Canelo:
«Lo pasé muy bien, me encantó la visita al zoológico,
fueron vacaciones bacanes».

pué y también a comprar
helados, o sea, ellos lo pasaron muy entretenido
todos estos días, hicimos
campeonatos de natación, visitamos el Zoológico, ahí lo pasaron muy
felices, también un encuentro en las piscinas de
Llay Llay, y este martes
cerramos con una jornada de juegos y ricas comidas en Los Nogales. Toda
la alimentación de los chicos ha sido entregada por
Junaeb, así también los
recursos para que ellos no
lo pasen mal en estas vacaciones», comentó a

Bastián Plaza, 9 años, Villa
La Estancia: «Disfruté mucho de la piscina de Llay Llay,
muchos juegos y amigos,
¡súper!».
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nuestro medio la instructora deportiva y profesora, Judith Pinto, quien
con su equipo de trabajo
logró terminar las jornadas sin accidentes ni contratiempos que lamentar.
BIEN CUIDADOS
Al cierre de la actividad
se apersonó el Dideco de
San Felipe, Pablo Silva,
quien comentó que «el
Centro de Atención de hijos de Madres Temporeras
2018 nos tiene muy satisfechos, pues buscamos que
el desarrollo del gobierno
vecinal del alcalde Freire
siga siendo ese gestor importante del trabajo comunitario que desarrollamos
en las escuelas de verano,
y eso se refleja en la felicidad de los niños durante
este verano, tiempo durante el cual ellos han estado
protegidos y atendidos por
monitores y gestores deportivos, se han portado
muy bien y la mayoría de
ellos llevan ya hasta cuatro años participando en
estos proyectos», dijo Silva.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

MÁS AVENTURAS.- Aquí los vemos minutos antes de ingresar al Zoológico Nacional, en
Santiago.

EQUIPO
BACAN.Ellos son
parte del
equipo
adulto que
durante
todas
estas
semanas
estuvieron
dedicados
a tiempo
completo
a estos
niños.
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Usando una carretela robaron cajas con
uva de predio agrícola en San Esteban
SAN ESTEBAN.- Carabineros de la Tenencia de
San Esteban detuvo a dos
sujetos que usaron una carretela para robar uva desde un predio agrícola de la
comuna.
Conforme a los antece-

dentes del Ministerio Público, cerca de las 18 horas los
dos sujetos llegaron a bordo del vehículo de tracción
animal hasta las afueras del
predio ubicado en la avenida Santa Teresa de San Esteban.

Cuando se daban a la fuga fueron vistos
por el dueño del recinto que alertó a Carabineros.
Posteriormente saltaron
el cierre perimetral y accedieron al predio, procediendo a cortar gran cantidad de
racimos de uva que fueron
guardando en cajas cosecheras que había en el mismo lugar.
Posteriormente cargaron
las cajas de uva en la carretela y se dieron a la fuga por
avenida Santa Teresa en dirección a Los Andes.
Sin embargo, su acción
fue observada por el dueño
del predio, quien en su vehículo comenzó a seguirlos
a corta distancia, dando aviso a Carabineros.
Personal uniformado
concurrió hasta ese lugar e
interceptó la carretela, procediendo a la detención de
sus ocupantes, recuperando las cinco cajas de uva

que estaban en la parte
posterior y que fueron avaluadas en la suma de 80 mil
pesos.
Los detenidos fueron
identificados
como
A.A.F.Z., de 29 años y
P.A.L.P., de 20, ambos con
antecedentes policiales por
diversos delitos.
Ambos imputados fueron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el fiscal
Fabián Garrido los formalizó por el delito de robo en
lugar no habitado en grado
de consumado.
Los antisociales quedaron sujetos a la medida cautelar de firma quincenal en
el Ministerio Público durante los dos meses fijados de
plazo para el cierre de la investigación.

A bordo de esta carretela los detenidos escaparon luego de
sustraer varias cajas de uva desde un predio agrícola en
San Esteban.
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Droga avaluada en casi 450 millones de pesos

OS7 incauta 28 kilos de marihuana y 3 kilos de pasta base de cocaína
Un importante golpe al
tráfico de drogas propinó
personal del OS7 de Carabineros Aconcagua, quienes
en coordinación con la Fiscalía de Los Andes lograron
incautar un cargamento de
28 kilos de marihuana
prensada y 3 kilos de pasta
base de cocaína, todo ava-

Era transportada en un vehículo por tres
sujetos quienes la distribuirían en San Felipe, Los Andes y Santiago.
luado en casi 450 millones
de pesos.
La diligencia se desarrolló en la ruta E 71 que une
San Felipe con Putaendo,

La diligencia que permitió detener a los traficantes e incautar la droga se realizó en la carretera E-71 que une San Felipe con Putaendo.

cuando personal de esa unidad especializada, conforme a los antecedentes que
manejaba la fiscalía en una
investigación de larga data,
logró establecer que una
banda transportaba droga
desde el norte del país para
ser comercializada en Los
Andes, San Felipe y Santiago.
De esta forma y con el
apoyo de personal uniformado, a la altura del kilómetro 3 de esa ruta se procedió a fiscalizar el vehículo en que se movilizaban los
sujetos, un Suzuki modelo
Swift, hallando en el asiento posterior del móvil una
mochila conteniendo 36
paquetes de marihuana
prensada y tres paquetes de
pasta base, además de 50
mil pesos en dinero en efectivo.
El Jefe del OS 7 Aconca-

En total
fueron más
de 30 kilos
de droga
incautada,
28 de
marihuana
y tres de la
fatídica
pasta base
de cocaína.

gua, Capitán César Sánchez,
informó que en este procedimiento se incautaron un
total de 28 kilos de marihuana y 3 kilos de pasta
base, equivalentes a 73.668
dosis con un avalúo de $
445.850.000.
En esta diligencia fueron
detenidos Mauricio Andrés Saavedra Henríquez, de 35 años de edad;
Manuel Jesús Rodríguez González, de 35

años, ambos con domicilio
en Santiago, y V.A.S.O., de
30 años, con domicilio en
Putaendo, quien según su
testimonio solo ‘hizo dedo’
al vehículo de los traficantes y no tendría ninguna relación con los otros dos imputados.
Los tres detenidos, una
vez puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, fueron formalizados en audiencia privada

por tráfico ilícito de drogas.
Sin embargo, solo dos de los
imputados quedaron en prisión preventiva, ya que la
versión entregada por el tercero resultó creíble para la
Juez Valeria Crosa, quien
resolvió no dejarlo en prisión preventiva debido a las
dudas sobre su participación en el delito.
El tribunal fijó además
un plazo de investigación de
tres meses.
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Joven haitiana muere durante operación
de cesárea en Hospital San Camilo
Una joven mujer de nacionalidad haitiana, de solo
21 años de edad, falleció este
lunes en el Hospital San
Camilo de San Felipe, en los
instantes en que era sometida a una operación cesárea.
El hecho se registró la
mañana de este lunes,
afectando a la ciudadana
haitiana identificada como

Marianise Bien Aime,
quien de acuerdo a la información oficial entregada por el Servicio de Salud,
se encontraba en control
prenatal e ingresó al hospital San Camilo de manera programada para la interrupción de su embarazo de 41 semanas de gestación, de acuerdo a lo establecido en protocolo lo-

A pesar de todos los intentos de reanimación por parte del equipo médico, paciente de 21 años de edad no resistió el trabajo
de parto
cal.
Durante la operación
cesárea, de manera abrupta
y súbita le sobrevino un
paro cardiorrespiratorio, el
que se reanima durante
aproximadamente una
hora, sin respuesta favoraAVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 2545705,
desde Nº 2545730 al 2545744,
Cta. Cte. Nº 13537424-03 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.
14/3

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 01
de Marzo 2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de Putaendo que corresponde al ubicado en Pasaje Estero
Seco Nº 1.362 que corresponde al lote 3 de la manzana 4 del
Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa
inscrito fs 635 Nº
537 del año 2.012, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol Avalúo Nº 352-29 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.626.538.Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor, o dinero en efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-62-2017 caratulado:
"Coopeuch con Margarita Molina Espinoza y otro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
13/4
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 02 de Marzo 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe que corresponde
al ubicado en calle Circunvalación Norte Nº 215, que
corresponde al lote Nº 83 de la Población Las Acacias II
Etapa, inscrito fs 283 vta. Nº 316 del año 2.013, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe Rol Avalúo Nº
573-1 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 9.014.232.- Precio
contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-4606-2015
caratulado: "Coopeuch con Juan Torres Silva" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
14/4

ble, produciéndose el fallecimiento. Gracias a los esfuerzos del equipo de salud
se logra rescatar al recién
nacido, quien se encuentra
internado en el Servicio de
Neonatología con pronóstico reservado.
De acuerdo a la normativa vigente, el establecimiento se encuentra realizando el análisis de caso a
través de una auditoria clínica por equipo del Hospital San Camilo y del Servi-

Citación a Junta General Ordinaria de Comunidad
del Campo de Jahuel
La Directiva de la comunidad infraescrita
cita, de conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día 25 de
febrero del año 2018 a las 16:30 horas, en primera citación, y
a las 17:00 horas en segunda citación, en las dependencias
de su sede social ubicada en Sector de Tabolango s/n,
Comuna de Santa María.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a lo que
exponen los estatutos.
Guillermo Ibaceta Silva
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

REMATE

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N° C187-2015, aprovechamiento derechos de agua; caratulado: Luis Alberto
Reyes Vargas con Mancilla Pelich Edit del Rosario y otros; con fecha 03
de Julio de 2017, Se recibe la causa a prueba por el termino legal fijándose
como hechos circunstanciales y pertinentes y controvertidos. 1.Efectividad de haberse encontrado el solicitante haciendo uso de los
derechos de aprovechamientos de aguas inscritos a fojas 386 Nº 363 del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo del año 2013, a nombre de doña Edith del Rosario Mancilla
Pelich y otros; a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas.
Contados desde la fecha en que hubieren comenzado a hacerlo. 2.Efectividad que la utilización de los derechos de aguas individualizados
en el punto anterior, se haya realizado libre de clandestinidad o violencia,
y sin reconocer dominio ajeno. 3.- Efectividad que la utilización de los
derechos de aguas materia de estos autos, han sido y son utilizados para
regar el inmueble de la solicitante. Para la testimonial, que desearan rendir
las partes, se fijan las audiencias de los dos últimos días hábiles del
probatorio a las 10:00 horas; si cayere en sábado, se llevara a efecto el
día hábil siguiente en el horario señalado..Asimismo, por resolución de
fecha 13 de octubre de 2017, se apercibe a los demandados a fijar, dentro
de tercero día, domicilio dentro de los límites urbanos del Tribunal, y
proceder a efectuarles las notificaciones señaladas en el artículo 48 del
Código de Procedimiento Civil, por estado diario.

El día 15 de Marzo de 2018, a las 12:00 horas, en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº 46,
se rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente Julio
Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San Felipe,
que corresponde al Lote Nº 4 que es uno de los 22 en que se
dividió el lote D número Dos que es uno de los 10 de un
inmueble de mayor extensión, ubicado en la prolongación de
la Alameda Yungay, inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de
Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. El mínimo para la subasta será $ 72.653.501.. El precio es pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar
del remate. Garantía $7.265.350.-, en vale vista a la orden
del Tribunal o dinero efectivo.- Mayores datos deben
consultarse en la Secretaría del Tribunal, expediente caratulado
"Banco de Crédito e Inversiones con Trentacoste", juicio
hipotecario, rol Nº 14 - 2017.- Los Andes, 06 de Febrero de
12/4
2018.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
28 de Febrero 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de San Felipe que corresponde al ubicado en Pasaje
Industrial Roberto Barraza Jiménez Nº 1959 que corresponde
al Lote I4-T manzana 7 del Conjunto habitacional "El Señorial
VI Etapa", inscrito fs 1247 Nº 1343 del año 2014, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol Avalúo Nº
3111-46 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 23.881.386.- Precio
contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor o dinero efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-3238-2015
caratulado: "Coopeuch con Jonathan Gómez Lepin" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
12/4

La joven mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la
operación cesárea, falleciendo en pabellón, mientras su bebé
se encuentra internado en el Servicio de Neonatología con
pronóstico reservado.

cio de Salud Aconcagua.
El hospital San Camilo
reitera sus condolencias a la
familia y seguirá brindando
a su esposo y a quien lo re-

quiera todo el apoyo psicológico necesario que entregan los profesionales e integrantes del equipo Chile
Crece Contigo.

"Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para miercoles 28
de Febrero de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.
Materia
- Estado de Situación y Plan Financiero.
- Varios
Atte.
Directorio Inversalud S.A."

Citación a Junta General Ordinaria de Comunidad
Serranía de Rinconada de Silva
La directiva de la comunidad infraescrita
cita, de conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día 24 de
febrero del año 2018 a las 10:00 horas, en primera citación, y
a las 10:30 horas en segunda citación, en su sede social ubicada
en Calle San Martín s/n, Rinconada de Silva, Comuna de
Putaendo.
Marta Silva Olguín
Presidenta Comunidad Serranía de Rinconada de Silva.
JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 27
de Febrero 2018, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto,
pero de manera separada: a) Predio o lote Siete resultante de la
fusión y subdivisión simultanea de las propiedades denominadas
"El Carmen" y "El Cahuen", ubicado en el Cahuen Rinconada de
Silva Nº 1.491 de la comuna de Putaendo, inscrito fs 294 Nº 275
del año 2.014, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-9 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.733.301.- b) Derechos de Agua que
consisten en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan
al inmueble anteriormente señalado, inscrito fs 115 Nº 124 del
año 2.014, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo.. Mínimo $ 600.000.- Precio en
ambos casos contado consignarse cinco primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-31-2016
caratulado: "Coopeuch con Gina Carvacho Guajardo" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
9/4
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante
POSESIÓN EFECTIVA
Primer Juzgado de Letras Civil de San Felipe, en causa V-242017, caratulada «ROZAS ZAPATA» por sentencia de fecha 25
de agosto del año 2017 se concedió la posesión efectiva intestada
de la herencia quedada al fallecimiento de doña JULIA DE LAS
MERCEDES ZAPATA AGUIRRE a sus herederos: Julia del
Carmen, Felisa Elena, Elsa Luz, todas de apellidos Rozas Zapata;
Juan de Dios, René Roberto, ambos de apellidos Rozas Horta; y
Andreína Marcela Rozas Silva, los tres últimos en representación
de su padre don Mario René Rozas Zapata, sin perjuicio de otros
herederos con igual o mejor derecho.
13/3
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SIP de Carabineros detuvo a uno de ellos:

Desbaratan banda dedicada a estafar a comerciantes con billetes falsos
Personal de la SIP de
Carabineros de San Felipe
desbarató una banda cuyos
integrantes se habrían dedicado a estafar a comerciantes en el damero central de
esta ciudad, circulando billetes de $10.000 y $20.000
absolutamente falsos, donde ya existen víctimas de
este delito.
La policía uniformada
inició las diligencias des-

pués de recibir antecedentes sobre la ocurrencia de
este hecho durante la jornada de este lunes, luego que
la banda compuesta por dos
hombres y una mujer, estafaron a una comerciante del
Terminal Rodoviario de San
Felipe en la suma de
$165.000, cuyos billetes
eran falsificados.
Según los antecedentes
del caso, estos sujetos se

Carabineros incautó los billetes de $10.000 y $20.000 falsificados.

Durante la jornada de este lunes los involucrados habrían estafado a comerciantes
de San Felipe circulando billetes de $10.000
y $20.000 falsificados.
habrían trasladado durante
la misma jornada hasta el
centro de la ciudad de San
Felipe, intentando estafar a
una comerciante de calle
Merced, quien advirtió la
falsedad del dinero reportando el delito a Carabineros.
En un céntrico local
frente a la Plaza de Armas
de San Felipe, el personal de
Carabineros de la Sección
de Investigación Policial
descubrió a los sujetos consumiendo alimentos, a
quienes se les practicó un
control de identidad, incautando un total de 12 billetes
falsos de $10.000 en la pretina del pantalón de uno de
ellos, todos con el mismo
número de serie, identificándose con el nombre de
su hermano.

Los efectivos policiales
procedieron a la detención
de este individuo de iniciales C.D.A.T., de 34 años de
edad, por los delitos de falsificación de dinero y ocultación de identidad, quien
además mantiene una orden vigente de detención
por el delito de hurto en la
comuna de Curicó.
Carabineros informó
que existirían varias víctimas de este tipo de estafa,
por lo que se continúan
efectuando diligencias del
caso en relación a la circulación de billetes falsos en
esta comuna.
En este entendido, la
policía uniformada efectuó
un llamado a los locatarios
a mantener las medidas de
seguridad ante la ocurrencia de este hecho verifican-

El imputado de 34 años de edad fue detenido por la SIP de
Carabineros por falsificación de dinero y ocultación de identidad en pleno centro de San Felipe.

do la autenticidad de los billetes al momento de recibir
pagos.
En tanto el detenido fue
derivado la mañana de este
martes ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fiscalía, quien iniciará las in-

vestigaciones correspondientes de estas denuncias.
Este tribunal asignó
como cautelares para el acusado, la firma mensual en
Carabineros y la prohibición de salir del país durante el proceso investigativo.
Pablo Salinas Saldías
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El Santos comienza a estirar
su ventaja en los Súper
Sénior de la Liga Vecinal
Una distancia de seis
unidades, que a estas alturas puede resultar irremontable para sus cancerberos,
es la que sacó Santos al
vencer por paliza a la Villa
Los Amigos y aprovechar el
inesperado traspié de
Unión Esfuerzo ante Barcelona.
Esas fueron las notas
más importantes que dejó
la pasada fecha del torneo
que reúne a jugadores mayores de 57 años, y en el que
de no ocurrir nada extraordinario ya parece encaminado a tener un seguro monarca, porque es complicado que los santeños pierdan el paso, más todavía
que en su camino cercano
aparecen equipos que no

deberían representar un
problema mayor en su ruta
al título.
Resultados de la fecha:
Tsunami 4 – Liga Vecinal 0; Barcelona 4 – Union
Esfuerzo 3; Los del Valle 3
– Hernán Pérez Quijanes 1;
Carlos Barrera 3 – Villa Argelia 2; Santos 6 – Villa Los
Amigos 1.
Parte una nueva fecha
Esta noche y como es
tradicional con dos partidos en carpeta se dará el
vamos a una nueva jornada de la competencia estival nocturna que tiene
lugar en la cancha Parrasía.
La velada nocturna será

abierta con el pleito entre
Villa Argelia y un Tsunami
que parece no resignarse a
dejar la batalla por llegar a
lo más alto de la tabla de posiciones.
Programación 3ª fecha
2ª rueda
Miércoles 14 de febrero
19:45 horas: Villa Argelia – Tsunami
20:45 horas: Villa Los
Amigos – Carlos Barrera
Viernes 16 de febrero
19:15 horas: Los del Valle – Santos
20:45 horas: Liga Vecinal – Barcelona
21:50 horas: Hernán Pérez Quijanes – Unión Esfuerzo
Tabla de posiciones

La competencia Súper Sénior de la Liga Vecinal ya tiene un dominador muy claro que parece ir directo al título.

Lugar Ptos.
Santos
Unión Esfuerzo
Tsunami

29
23
21

Carlos Barrera
Barcelona
Los del Valle
Villa Los Amigos

21
15
12
9

H. Pérez Quijanes
Liga Vecinal
Villa Argelia

9
7
3

Ayer se integraron dos nuevos refuerzos a Unión San Felipe
En la sesión de entrenamientos de ayer en la
mañana se integraron al
plantel de Unión San Feli-

pe, el lateral derecho Francisco Bahamondes y el volante central Cristian Vílchez, quienes llegan a re-

El lateral derecho Francisco Bahamondes tiene plena confianza en que se convertirá en un aporte para la escuadra
sanfelipeña.

Se trata del experimentado Francisco Bahamondes y el joven Cristian Vílchez.
forzar dos líneas muy sensibles en la escuadra sanfelipeña.
El Trabajo Deportivo
estuvo presente en el Complejo Deportivo para conocer a estos dos nuevos elementos del Uní Uní, quienes tras su primer entrenamiento declararon lo siguiente:
Francisco Bahamondes: “Me sentí muy
bien, me llevé una grata
sorpresa porque se ve un
grupo muy cercano, con
harta juventud y algunos
elementos de experiencia;
fue un entrenamiento muy
intenso y la verdad terminé muy agotado”, fueron
las primeras impresiones
del experimentado jugador, que contó que ya había tenido la oportunidad

de hablar con el técnico
Damián Ayude: “Hablamos un poquito, pero cosas en general y algo de lo
que busca; lo claro que con
el correr de los días iré
entendiendo su idea”, comentó.
Cristian Vílchez: “Estoy muy contento con esta
oportunidad ya que para
mí es muy importante poder llegar a este club. Es
evidente que los triunfos y
buenos resultados ayudan
mucho en la confianza de
cada integrante del plantel,
así que trabajaré para ganarme un espacio y poder
jugar”, afirmó el volante
central.
El jugador salido desde
las canteras de Everton de
Viña del Mar, comentó que
“el técnico sabe que soy vo-

El joven volante central formado en Everton, Cristian Vílchez,
ve como una buena oportunidad llegar al Uní Uní.

lante central , y él quiere
que el equipo juegue y si se
puede atacar de manera
directa. Estoy gratamente
sorprendido por las instalaciones, ya que el comple-

jo es muy bonito, con canchas que están en perfectas
condiciones, además que
pude darme cuenta de inmediato que el grupo está
muy unido”.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

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

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

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

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

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: No actúe en forma tan visceral e impulsiva. Todo tiene una consecuencia. SALUD: Cuida la salud de los tuyos en especial si un miembro de tu familia no ha estado bien. DINERO: Gastos no considerados
en el presupuesto. COLOR: Azul. NÚMERO:
26.

AMOR: No muestres tantos celos. Debes confiar más en quienes te rodean y no andar pasándote rollos. SALUD: Cuídate por favor ya
que anda gente irresponsable y que conduce
de modo irresponsable. DINERO: Mentalízate
con una actitud ganadora. COLOR: Negro.
NÚMERO: 14.

AMOR: Recuerde que las malas acciones se
devuelven tarde o temprano, no te vayas a
arrepentir después. SALUD: La adicción a los
calmantes es peligrosa, tenga mucho cuidado. DINERO: No es día de apuestas, solo
serán pérdidas. COLOR: Marrón. NÚMERO:
2.

AMOR: Cada paso que dé debe ser analizado
fríamente para así evitar sufrimientos del corazón. SALUD: Las neuralgias producto de molestias dentales no deben dejarse pasar, cuídate. DINERO: Esfuérzate por tus metas y no te
rindas a la primera. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Evítese dolores para el corazón ya
que las cosas no son tan serias como las estás pensando. SALUD: No te quedes callado/
a si es que sientes dolencias ya que está en
riesgo tu integridad. DINERO: Inicia las cosas y enfócate en el éxito. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Esas dudas que han aparecido el último tiempo son solo producto de su inseguridad, hable con su pareja. SALUD: Cuidado
con las infecciones cutáneas mal cuidadas,
en verano debe aumentar los cuidados. DINERO: Finaliza bien la primera quincena de
febrero. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No le oculte cosas a la pareja ya que si
eso deteriora la confianza que hay entre ambos, por muy malo que sea debe contar lo ocurrido. SALUD: No te dejes estar ya que la salud
te puede pegar una desconocida. Cuidado. DINERO: Organiza lo que tienes pendiente. COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: Tenga cuidado con cometer errores tontos este día y arruinar las cosas el día de los
enamorados. SALUD: No desperdicies tu salud abusando de los vicios, estos no te ayudan.
DINERO: Terminar esta quincena con un déficit
no tiene ninguna gracia. COLOR: Blanco. NÚMERO: 34.

AMOR: Hoy es un día especial como para
disfrutarlo con la pareja y si estas solo/a como
para encontrar el amor. SALUD: Más cuidado con esos malestares, debes ponerle atención. DINERO: Piensa y analiza que es lo que
quieres conseguir. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: La buena comunicación rendirá fruto
y las cosas se irán dando mejor entre ustedes. Paciencia. SALUD: La salud empieza en
la mente. Recuerde también mantener una actitud más jovial. DINERO: No debes bajar el
ritmo de trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO:
1.

AMOR: Es momento de ponerle fin a los
conflictos para así tener más calma en tu
vida. SALUD: El consumo de tabaco y otros
vicios no atraen nada bueno. Cuídate más
hijo/a mía/o. DINERO: Parte el día de hoy
con el pie derecho. COLOR: Café. NÚMERO: 18.

AMOR: Ponga las cosas claras cuanto antes
ya que de lo contrario se verá envuelto en complicaciones bastante fuertes. SALUD: Tómate
el tiempo necesario para recuperarte bien. Evita recaídas. DINERO: No abarques tantas tareas, ya que eso afecta la calidad de tu trabajo.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 16.
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Exgobernadora en entrevista con Diario El Trabajo:

Core electa
de Los
Andes, doña
María Victoria
Rodríguez
Herrera.

‘Hija y nieta del Winnipeg’ Victoria Rodríguez
lista para asumir como Core andina

Hoy de manera resumida queremos compartir con
nuestros lectores una pequeña entrevista realizada
hace pocos días a la Core
electa de Los Andes, doña
María Victoria Rodríguez Herrera, quien fue-

ra gobernadora de Los Andes entre el 11 de marzo de
2014 al 7 de julio de 2016
(Independiente del PC de la
Nueva Mayoría).
BREVE ENTREVISTA
Ella asumirá en su car-

BELLEZA Y JUVENTUD.- Así lucía Victoria en 1996, cuando
apenas iniciaba su carrera profesional de Trabajo Social.

go el próximo domingo 11
de marzo, así, hoy sus palabras.
- ¿Cuáles son sus raíces y a qué ha dedicado
su vida?
- Pertenezco a una familia con muchos hermanos,
mi abuelo y mi padre son
muy importantes para mí y
para toda nuestra familia,
pues ellos llegaron a Chile
en el SS carguero Winnipeg,
barco que llegó con refugiados españoles cuando la
Guerra Civil española se desarrollaba en ese país, por
eso digo que yo soy ‘Hija y
nieta del Winnipeg’, desde
entonces siempre mi vida
ha estado entregada a los
ideales, la preocupación por
los demás, por eso estudié
Trabajo Social y eso me permitió instalarme en la comunidad, muy cercana sentimentalmente a las necesidades de mis vecinos, con
sus dolores y alegrías también en mi corazón, y esa
relación horizontal con las

personas me dio la plataforma para llegar al mundo político por el trabajo social.
- ¿Qué trayectoria
política puede destacar
usted como realizada?
- Primero fui concejala
de Los Andes en 2012, después fui nombrada gobernadora, luego fui candidata
a la alcaldía andina, elección que perdí, actualmente postulé a consejera regional y obtuve la primera mayoría de votación en la provincia de Los Andes.
- ¿Ahora como Core,
a qué le pondrá más
atención?
- Espero continuar trabajando por mi comunidad,
tengo la suerte de haber recorrido mi región, conozco
a la gente y sus necesidades,
quiero ser un aporte a los alcaldes de nuestra provincia
a través de los proyectos que
son sentidos y valorados por
la comunidad para su desarrollo.
- ¿Temas en agenda a

los que les dará prioridad?
- Tengo intenciones de
seguir trabajando en temas
importantes como lo son la
escasez hídrica en el Valle
de Aconcagua, un tema que
me preocupa, además también velaré por el tema de
los adultos mayores y su calidad de vida, pues ellos dieron sus vidas por nuestra
sociedad, nosotros tenemos
los recursos estatales y veremos cómo ayudarles en
general.
¿QUIÉN ES ELLA?
María Victoria Rodríguez es casada con Mario

Méndez (Seremi de Salud
San Felipe-Los Andes) y tienen cinco hijos, éstos además les han regalado cuatro
nietos, sus estudios de Trabajo Social los cursó en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta
con varios postítulos, más
de 30 años como funcionaria pública, trabajó en la
Municipalidad de Los Andes y Municipalidad de Rinconada, es exconcejala,
exgobernadora y actualmente Consejera Regional
electa con la primera mayoría de la provincia de Los
Andes.
Roberto González Short

