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Tras denuncia de vecinos de condominio Peumayén:
Empresa Noval deberá reparar las fallas
o se cobrarán las boletas de garantía
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Sentenciado por tres delitos:
A más de 10 años fue la
condena para homicida
de Matías Delgado
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‘Tinterillo’ detenido en ribera del río:
Capturan a traficante
que se mantuvo prófugo
por más de cuatro años
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otro lugar las ferias de
Diego de Almagro
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Vecina solicita ayuda:
Enorme pimiento está
destruyendo su casa
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En Cámara de Comercio:
Gran Bingo Solidario este
sábado para ir en ayuda
de Rodrigo Munita
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NO MÁS DELINCUENTES.- Desesperados están numerosos vecinos pues varios de-
lincuentes y uno en especial, a quien llaman ‘Caracortada’, están sembrando el terror
en su comunidad por medio de los robos e intimidaciones de connotación sexual a
niñas y jovencitas. Las autoridades se reunirán hoy a las 19:00 horas con estos vecinos
en busca de respuestas y soluciones ante el problema de inseguridad que enfrentan.
En la foto, algunos de los vecinos afectados. (Foto Roberto González Short)

Llegada de ‘nuevo vecino’ desata ola de robos. Pobladores
se reúnen con autoridades para intentar expulsarlo

Más de 300 familas viven actualmente asustadas

‘Caracortada’ siembra
el terror robando casas
e intimidando a niñas
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OPINIÓN

Perspectivas económicas
para América Latina

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Pie de limón

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

De acuerdo a uno de los
últimos informes del Fondo
Monetario Internacional,
América Latina se recupera.
Luego del repunte de la de-
manda interna liderada por
el consumo en 2017, seña-
lan que la inversión final-
mente está cobrando fuer-
za. En este sentido, se espe-
ra que nuestra región crez-
ca un 1,6 % en 2018 y 2, 6%
en 2019.  Para Chile se cal-
cula un crecimiento del
3,8% impulsado por un
fuerte repunte de la confian-
za empresarial y de los con-
sumidores.

Con estas nuevas pro-
yecciones, Chile superará en
crecimiento económico a
otros países de la región,
como Perú, Colombia y
México. De acuerdo con
esto, nuestro país se perfila
como líder en América La-
tina. El informe ‘Outlook for
The Americas: A Tougher
Recovery’, fue destacado
por el Ministro de Hacien-
da, Felipe Larraín, quien
señaló que «esto coincide
exactamente con la proyec-
ción que hicimos hace algu-
nas semanas. Es interesan-
te destacar que las razones
por las cuales el fondo au-
menta su proyección se re-

El pie de limón es una
tarta muy conocida, aun-
que hoy en día casi no se
comercializa la clásica.
Originalmente el pie de
limón lleva lemon curd
(Crema de limón) pero la
mayoría de las recetas en-
señan con leche conden-
sada y limón como relle-
no.

También el merengue,
el italiano es uno de mis
favoritos, es un poco más
técnico pero es una rece-
ta que nunca falla.

Masa murbe: For-
mar una masa con 70 grs
de azúcar flor, 140 grs de
margarina, 210 grs de ha-
rina y la ralladura de 2 li-
mones. Al usar margarina
la masa necesita reposar
más tiempo refrigerada
para poder uslerear.

Crema de limón:
Cocina a fuego bajo 100
ml de jugo de limón, 150
grs de azúcar y 15 grs de

Felicitan a Estanislao Muñoz por
columna ‘Cristianos para el siglo XXI’

fieren al aumento de la con-
fianza».

Por otro lado, el FMI re-
bajó fuertemente sus pers-
pectivas de crecimiento
para Argentina, del 2% es-
perado en abril a 0,4% este
año y de 3,2% a 1,5% el
próximo. El panorama no
pinta nada bien para nues-
tros vecinos, los síntomas
de recesión se sienten por
todos lados y la administra-
ción actual tiene un rumbo
incierto.

En un párrafo aparte te-
nemos a Venezuela sumida
en una oscura y profunda
crisis institucional. Su pro-
ducto bruto interno va a
contraerse un 18% en 2018,
según la última estimación
del   FMI.   También  pro-
yectan  un  panorama  in-
flacionario que llegará
1.000.000%  cuando se cie-
rre el año,  frente  a la esti-
mación del 13.800% que se
hizo en abril. La contracción
se moderará al 5% en 2019,
pero no porque anticipe una
mejora de las condiciones
económicas. Este desplome,
que sigue al 14% en 2017,
trastoca el crecimiento me-
dio para el conjunto de los
países de América Latina.

Para la región en líneas

generales, las expectativas
han empeorado. Si en abril
el FMI esperaba una expan-
sión de 2% en 2018 y 2,8%
en 2019, las cifras entrega-
das ayer apuntan a 1,6% y
2,6%, respectivamente.

Al respecto, el director
del Departamento del He-
misferio Occidental, Alejan-
dro Werner, escribió que
«la recuperación se ha
vuelto más difícil para al-
gunas de las mayores eco-
nomías, pues las presiones
de mercado a nivel global
han sido amplificadas por
vulnerabilidades específi-
cas para cada país».

Por último, nuestro país
debería profundizar en la
diversificación de su matriz
productiva, no podemos de-
pender y seguir siendo cau-
tivos del cobre. Seguir utili-
zando la misma fórmula
para el crecimiento es lo
más cómodo para cualquier
administración, pero no re-
suelve los problemas de fon-
do de la economía chilena.
Si queremos avanzar al si-
guiente nivel, hay que pen-
sar en cómo darles mayor
valor agregado a nuestros
recursos estratégicos e in-
dustrializar ciertos sectores.

almidón de maíz. Una vez
espesado retirar del fuego y
pasar a un bowl limpio, in-
corporar 100 grs de mante-
quilla y disolver.

Merengue italiano:
Batir 90 grs de clara y pa-
ralelamente realizar un al-
míbar con 180 grs de azú-
car y 90 ml de agua hasta
llegar a 117°C. Una vez las
claras a nieve y el almíbar

a 117°grs incorporarlo en
forma de hilo sin dejar de
batir hasta que el bowl esté
frio.

Se estira la masa y hor-
nea a 180°C hasta dorar en
un molde engrasado y en-
harinado, luego una vez
frío se rellena con la cre-
ma. Cubrimos con meren-
gue y con un soplete dora-
mos.

Cartas al Director

Señor Director:
Con mucho respeto y

por su digno intermedio,
deseo felicitar al autor de
la columna ‘Cristianos
para el siglo XXI’, quien
firma como Estanislao
Muñoz.

Muy valiente su deci-
sión para hacernos en-
tender a los católicos, en
especial al laicado, que
ya es hora que salgamos
del templo y “hagamos
líos en la diócesis”, tal
como lo pide el Papa
Francisco.

Sin Osorno es urgen-
te que en Aconcagua
nuestras voces se escu-
chen en todos los ámbi-
tos del Valle, luchando,
clamando por una Iglesia
Profética, en salida, reno-

vada, renovadora que con-
lleve a vivir  un evangelio
liberador.

Hay que ponerse en ac-
ción invitando a los católi-
cos de buena voluntad, cual-
quiera sea su edad madura
y condición de vida: cole-
gios, instituciones, institu-
tos religiosos, profesionales,
dueñas de casa, centros co-
munitarios, comunidades
parroquiales, otros, a ple-
garse en un solo movimien-
to capaz de devolverle a la
Iglesia la dignidad que se
merece y el lugar que le co-
rresponde en la sociedad.

Se necesita organizar
mesas de trabajo, grupos de
reflexión, formulación de
planes y programas de tra-
bajo, formular líneas de ac-
ción pastoral a todo nivel

con el fin de formar líderes,
agentes pastorales, monito-
res, voceros, comunidades
de base.

Dicha formación y capa-
citación debe ser bien fun-
damentada,  fuerte y firme
sin mediocridades, de ma-
nera que cristalice en un
verdadero testimonio de
vida cristiana.

Resumiendo: lograr una
Iglesia en marcha por los
caminos que conducen a
una vida cristificante.

Don Estanislao, tome su
cayado de madera de roble
y sea el pastor laico que co-
mience a guiar las ovejas a
un redil seguro y santo.

Los demás, hagámonos
esta pregunta: “¿Qué ha-
ría Cristo en mi lugar?”
Adriana Tapia Lucero

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

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

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

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

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Presentan programa de actividades de celebración 278 años de San Felipe
Más de 60 iniciativas se llevarán a cabo
durante todo el mes de agosto, donde des-
tacan los actos cívicos militares, activida-
des deportivas, culturales y un evento es-
pecial para celebrar el Día del Niño.

Un interesante y nutri-
do programa preparó el mu-
nicipio de San Felipe para
celebrar junto a todos los
vecinos el aniversario 278
de la ciudad. Por ello, este
martes, el  alcalde (s) Jor-
ge Jara, a través de una
conferencia de prensa, invi-
tó a la comunidad a hacerse
partícipe de estas activida-
des que iniciarán los días 1,
2 y 3 de agosto con los tra-
dicionales actos cívico mili-
tar en las localidades de
Curimón, 21 de Mayo y en
la Plaza de Armas, respecti-
vamente.

A esta solemne tradición
también se suman más de
60 eventos, para todos los
gustos, donde se espera
contar con la participación
masiva de las familias de la

ciudad.
«Tenemos un progra-

ma muy abultado, muy
masivo. Por ello nuestro al-
calde Freire y el Concejo
Municipal invitan a parti-
cipar a más de las 60 acti-
vidades que preparamos y
esperamos la participación
de todos nuestros vecinos.
Además de las actos cívicos
militares, también el Te
Deum en nuestra Catedral,
pero junto con ello, tenemos
una serie de iniciativas,
muchas de ellas pocas ve-
ces vistas en la comuna, te-

niendo inauguraciones de
obras, actos líricos y por
supuesto nuestra ceremo-
nia de distinciones para
aquellas personalidades
que son reconocidas que
han valorado su trabajo,
vocación de servicio y em-
prendimiento al desarrollo
de la ciudad», resaltó Jara.

El domingo 12 se realiza-
rá la celebración del Día del
Niño, a partir de las 10.00 de
la mañana, con una serie de
espectáculos, juegos y sor-
presas para divertir a los más
pequeños de la casa.

Junto con ello, hay una
serie de iniciativas deporti-
vas impulsadas por el de-
partamento de deportes y la
mesa promoción de la sa-
lud, con la realización de
trekking, corridas y cicleta-
das por diversos sectores de
la comuna.

«Es tradicional que a
esta fiesta participen mu-
chas personas, tanto niños
como adultos mayores. La
idea es que todos participe-
mos con mucho entusias-
mo. No sólo hay actividades
protocolares, sino que tam-
bién se han agregado acti-
vidades culturales y depor-
tivas que todos nuestros
vecinos esperan con inte-
rés», indicó.

En tanto, el martes 28,
a las 19.30 horas, se jugará
una nueva versión de la
Copa Aniversario Ciudad de
San Felipe Hijo Ilustre ‘Ja-
vier Muñoz Delgado’, en
honor al querido comunica-
dor. Este evento se realiza
en conjunto con el Canal del

Fútbol (CDF).
Toda la programación

puede encontrar en las re-
des sociales de la Municipa-
lidad de San Felipe (facebo-
ok: Municipalidad de San
Felipe, Twitter: @munisan-
felipe) y en la página web
www.munisanfelipe.cl.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El  alcalde (s) Jorge Jara, invitó a la comunidad a hacerse
partícipe de estas actividades que se extenderán durante
todo el mes de agosto.

SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699



44444 EL TRABAJO  Miércoles 25 de Julio de 2018CRÓNICA

Esval invierte más de $54 millones en renovación de
colector para optimizar servicio en el centro de San Felipe

El subgerente zonal de Es-
val, Ennio Canessa, explicó
que se cambiarán 130 me-
tros de tubería, además de la
renovación de uniones domi-
ciliarias y la construcción de
una cámara de inspección
intermedia.

Los
trabajos

de
recambio

del
colector se

extende-
rían por
una dos

semanas
(foto

archivo).

En el marco del proyecto de recarpeteo que
ejecuta el Serviu, se coordinó el recambio
de la red de aguas servidas en calle Prat,
entre Portus y Coimas. A partir de este lu-
nes, el tramo se encuentra cerrado al trán-
sito vehicular, hasta fines de la próxima
semana.

Con el objetivo de opti-
mizar el sistema de recolec-
ción y conducción de las
aguas servidas en una cén-
trica arteria de San Felipe,
Esval inició este lunes la re-
novación de un tramo del
colector existente en calle
Prat, entre Portus y Coimas,
proyecto que implica una
inversión de más de $54
millones.

«Con este proyecto es-
tamos modernizando
nuestra red en el centro de
la comuna, donde conflu-
yen variados servicios y es-
tablecimientos comercia-

les. El recambio de este tra-
mo permite aumentar la
capacidad del colector y
dar continuidad a la reno-
vación efectuada en la ca-
lle Combate de las Coimas
a mediados del año pasa-
do, y con ello, seguir cum-
pliendo con los estándares
de calidad hacia nuestros
clientes», explicó el subge-
rente zonal de Esval, En-
nio Canessa.

El ejecutivo detalló que
los trabajos consisten en el
recambio de 130 metros de
tubería, además de la re-
novación de uniones do-

miciliarias y la construc-
ción de una cámara de ins-
pección intermedia, que
según indicó, permitirá
minimizar los tiempos de
mantenimiento en el tra-
mo mencionado.

Canessa agregó que «el
objetivo de esta obra es re-
novar parte de la infraes-
tructura existente, previo
a la pavimentación de la
calzada, y de esta forma
evitar intervenir nueva-
mente la calle en el media-
no plazo. Hemos coordi-
nado la ejecución de los
trabajos con la Municipa-

lidad y el Serviu, que es la
entidad ejecutora del pro-
yecto de recarpeteo, por lo
que, una vez renovado
nuestro colector en un
plazo estimado de dos se-
manas, quedará disponi-
ble el tramo para la pavi-
mentación».

Para el desarrollo de es-
tos trabajos, a partir de este
lunes se procedió al cierre
temporal del tramo indica-
do, para lo cual se estable-
ció un plan de desvíos que
estará debidamente señali-
zado. Además, Esval ya rea-
lizó un puerta a puerta para

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

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

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

informar en detalle sobre
las obras a los locatarios y
residentes del sector, y con
ello atender también los re-
querimientos particulares
de la comunidad.



EL TRABAJO Miércoles 25 de Julio de 2018 55555CRÓNICA

Concejal Sabaj cuestiona apoyo de Asemuch al Administrador Municipal
Edil sostuvo que apoyo entregado por los
funcionarios municipales al administrador
Patricio González no corresponde pues
interfieren en la labor de fiscalización de
los concejales.

Continúan las repercu-
siones por la carta de apoyo
público entregado al admi-
nistrador Patricio González
por parte de los funcionarios
municipales de San Felipe,
porque al concejal Juan
Carlos Sabaj no le pareció
la forma como actuaron los
funcionarios frente a una “si-
tuación netamente de fisca-
lización por parte del conce-
jal Beals”.

En la misiva dada a co-

nocer a la opinión pública,
los funcionarios municipa-
les señalan que existe por
parte del concejal Beals un
acoso laboral hacia el admi-
nistrador, agregando que se
trata de una persecución

personal contra el mismo.
Todo lo anterior por la vo-
tación del concejo munici-
pal que destituía al Admi-
nistrador Municipal.

En ese contexto el con-
cejal Beals pidió un pronun-
ciamiento a la Contraloría,
quien derechamente y de
acuerdo a sus normas no
valida la destitución.

No obstante, ante este
escenario, el concejal Beals
no contento con ese pro-
nunciamiento presentó un
recurso de protección ante
la justicia en contra del Con-
tralor Regional, para que
sean ellos quienes entre-
guen su veredicto teniendo

en cuenta fallos donde se
han producido destitucio-
nes con la votación sólo de
los concejales, sin incluir al

alcalde, debido a que según
la Corte Suprema son elec-
ciones separadas.

Frente a este escenario

fue que la Asociación de
Empleados Municipales
(Asemuch) San Felipe, a
través de sus máximos diri-
gentes como son Wladimir
Tapia y Nelson Leiva, envia-
ron una carta al alcalde Pa-
tricio Freire y con copia a
Diario El Trabajo, en
apoyo al administrador. De
ese trámite se van a cumplir
un par de semanas.

Al respecto el concejal
Juan Carlos Sabaj manifes-
tó su desacuerdo con esta
misiva porque a su juicio no
corresponde: “Aquí nosotros
no estamos hablando de
acoso laboral, estamos ha-
blando de un tema de fisca-
lización de parte de un con-
cejal, donde yo me incluyo
porque estoy en el mismo
tema con él y con la conce-
jal Boffa, entonces no com-
parto esa carta. Yo creo que
ellos (Asemuch) se podrían
preocupar, en vez de estar
acusando de acoso al conce-
jal Beals, deberían preocu-
parse porque podría existir
dentro del municipio algún
tipo de acoso o presión a un
funcionario municipal… po-
dría ser, no te lo estoy afir-
mando, podría existir, pero
para mí podría ser una bue-
na gestión no andarse pre-
ocupando de la función que
nos corresponde a nosotros
que es fiscalizar”.

- ¿Cómo se sienten
ustedes, un poco ame-
drentados con esta si-
tuación?

- No, de ninguna mane-
ra, al contrario, me gusta ser
como bien objetivo. Si ellos
consideraban que esa era
una buena opción de mani-
festarse, es cosa de ellos,
que yo no la encuentre in-
dicada es cosa mía.

La votación realizada en
febrero de este año donde se
destituye al administrador
municipal, fue de cuatro
votos a favor y tres en con-
tra (incluido el alcalde).

Concejal Juan Carlos Sabaj en el momento que hace uso de la palabra y cuestiona apoyo.

Cooperativa de Servicio de Agua Potable Rural
El Algarrobal LTDA.

CITACIÓN
Estimado Socio:
El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARACTER OBLIGATORIA,  Asamblea 1º
SEMESTRE AÑO 2018.
Celebrando el  Sábado 28 JULIO 2018 del presente año en dos
citaciones:
1º citación 14:30 hrs.
2º citación 15:00 hrs.
Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO
ALGARROBAL.
TABLA A TRATAR:

* REVISIÓN ACTA ANTERIOR.
* REVISIÓN BALANCE 2017.
* ESTADO SITUACIÓN, DEPTO DE CONTABILIDAD APR

ALGARROBAL.
* COMPLETAR DIRECTORIO.
* PTAS.

***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***

LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA
ASAMBLEA TENDRA UNA MULTA ASOCIADA A SU

BOLETA, CON UN IMPORTE $ 15.000.-
ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

Cooperativa de Agua Algarrobal.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N° C-15-2018,
caratulado: Salgado y otros con Dirección General de Aguas; con fecha 06 de Julio
de 2018, señala: Que SE ACOGE la solicitud deducida por a) JOSÉ RAMÓN SALGADO
MAGNA, por 0,15 acciones, asociadas a la propiedad Rol de Avalúos 207-25 de la
comuna de Putaendo, que equivalen a un caudal de total 0,2 litros por segundo; b)
FRANCISCO JAVIER SALGADO ARAVENA, por 0,05 acciones asociadas a la
propiedad Rol de Avalúos 1207-22, que equivalen a un caudal de total 0,07 litros por
segundo; y c) JORGE RODRIGO SALGADO MAGNA, por 0,25 acciones asociadas a
la propiedad rol de Avalúos 1207-18, que equivalen a un caudal de total 0,34 litros por
segundo; todas propiedades que se encuentran ubicadas en la comuna de Putaendo;
en cuanto se accede a la regularización de dichos derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo, del Canal Salinas, de la comuna
de Putaendo.                                                                                                              25/3
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Por innumerables problemas que ocasiona a vecinos:

Piden crear mesa técnica para cambiar de lugar ferias de Diego de Almagro

La concejal Patricia Boffa en el momento que da a conocer
la propuesta.

La concejal Patricia
Boffas Casas (RN) propu-
so en la última sesión del
Concejo crear una mesa téc-
nica de trabajo para poder
cambiar de lugar todas las
ferias que se instalan  los
domingos en la avenida
Diego de Almagro.

La edil espera que esta
propuesta se tome con mu-
cha responsabilidad, que se
trabaje primero: “Esto no es
mañana ni la próxima se-
mana, sino que hay que te-
ner un trabajo con los sin-
dicatos, con cada uno de los
feriantes, con Rentas, Jurí-
dico, los concejales y tam-
bién con los representantes
de los vecinos, tanto de la
población San Felipe, Acon-
cagua, Los Graneros, por-
que hace mucho tiempo que

le hemos dañado la calidad
de vida a esos vecinos. Ma-
yoritariamente son adultos
mayores, mujeres, es sabi-
do por todos que la feria
Diego de Almagro se ha
desbordado y ya no tene-
mos como ordenarla por
sindicatos, porque tenemos
en uno 345 personas, en
otro más de cien, suma y
sigue; todos los domingos
hay más hechos delictuales,
más robos, asaltos, peleas,
hay absolutamente de todo,
también es complicado
para los funcionarios mu-
nicipales que fiscalizan esta
feria, porque son agredidos
verbalmente y en algunas
ocasiones han sido amena-
zado de golpes, deben ser
acompañados por Carabi-
neros, PDI”, señaló la edil.

A raíz de esto la concejal
reconoció que hay que co-
menzar a trabajar de inme-
diato para buscar un lugar
que sea cerrado para insta-
lar a estas personas: “Noso-
tros estamos perjudicando
la calidad de vida de nues-
tros vecinos de la población
San Felipe, es por eso que
yo quiero que esto se tome
de manera responsable, no
se diga que la concejal quie-
re terminar con la feria…
no, por favor no, sino que
trabajemos, veamos un lu-
gar donde no vamos a per-
judicar a los vecinos”, seña-
ló.

El lugar pensado, dijo
Boffa, es donde se ubica la
feria mayorista Afema en el
sector de la Hacienda Quil-
pué; “es un lugar amplio,

con estacionamiento, don-
de se podría llegar a un
acuerdo por los recursos
económicos, por eso se de-
biera gestionar una re-
unión, una mesa de traba-
jo, una mesa técnica, pero
nosotros debemos abordar
este tema porque es un
tema por los problemas que
hay todos los días domin-
gos que no se pueden con-
trolar”, señaló Boffa.

La primera reunión de
la mesa técnica se va a rea-
lizar la semana del 20 de
agosto, producto que Ren-
tas está con todo su proce-
so, posteriormente se vie-
nen todas las festividades
del aniversario de la ciu-
dad.

En esta mesa técnica
participarán Rentas, Depar-

tamento Jurídico, conceja-
les, representantes de Afe-
ma (Asociación de Feriantes
Mayoristas) y los sindicatos

Tras denuncia de vecinos de condominio Peumayén:

Empresa Noval debe reparar fallas o se cobrarán las boletas de garantía

Miguel Torres junto a su vecina Beatriz en el condominio Peumayén.

de la feria y los presidentes
de las juntas de vecinos que
se ven dañados por el fun-
cionamiento.

Este 31 de julio representantes de la em-
presa deberán efectuar un catastro de los
problemas que presentan viviendas para
solucionarlos.

Este lunes y como esta-
ba programado, se realizó
en dependencias de la mu-
nicipalidad de San Felipe la
reunión por los problemas
de construcción que presen-
taban las viviendas del Con-
dominio Peumayén, que re-
úne en su gran mayoría a los
estafados por la ex-Egis Da-
niela, estableciendo que el
día 31 de julio la empresa
Noval realizará un catastro
con todos los problemas que
presentan las viviendas, de
lo contrario se hará uso de

las boletas de garantía.
Lo anterior debido al re-

clamo público que hicieron
a través de nuestro medio
los propios vecinos afecta-
dos por distintos problemas
que en total suman unos 52
detalles que fueron expues-
tos en la cita.

Miguel Torres, diri-

gente del Condominio, dijo
que estaban muy contentos
de sostener esta reunión,
pese a que fue luego de lla-
mar a la prensa, algo que no
debía haber ocurrido: “Pero
lo bueno es que tuvimos
mucho apoyo de las auto-
ridades porque estaba un
poco tensa la reunión, por-
que no habían soluciones.
A la empresa se le dio su
oportunidad que solucio-
naran los problemas a la
gente, como son ventana-
les, tina, calefón, chapas de
las puertas que están des-
cuadradas, los mismos ven-
tanales y no habían solucio-
nes para la gente. Llevamos
dos meses con este proble-
ma y nada, ayer (lunes) lle-
vé anotados  52 detalles con
documentos en mano”, dijo
Torres.

En definitiva, si la em-
presa no les soluciona sus
problemas, harán uso de las
boletas de garantía, eso sig-
nifica en la práctica que con
ese dinero los vecinos po-
drán arreglar sus casas.

PLAZO FATAL
“El día 31 de julio ellos

vendrán a realizar un ca-
tastro de los problemas
más graves que son techos,

ellos deben decir cuánto se
van a demorar en eso; des-
pués vienen los ventanales,
después vienen las llaves, es
decir las soluciones van a
ser ahora ya, porque no
quisimos dar más tiempo
que el martes, si ellos no
vienen el martes 31 de julio,
el 01 de agosto se ocupan
las boletas de garantía”,
sostuvo Torres.

Al finalizar dijo que des-
de la empresa será el geren-
te quien visitará las casas
para efectuar el registro de
todas las fallas que tienen
las viviendas.
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Hoy se reunirán los vecinos con autoridades para expulsarlo:

‘Caracortada’ siembra el terror robando en casas e intimidando a niñas en El Asiento

VECINOS INDIGNADOS.- Ellos son parte de la directiva de la junta vecinal de El Asiento, acompañados también de vecinos
del sector.

Secretaria de la junta vecinal
de El Asiento, Jeannette
Lepe Merino.

Más que preocupadas
están las más de 300 fa-
milias de El Asiento, a

raíz de lo que ellos mis-
mos califican como una
ola de robos que están
sufriendo en toda la co-
munidad, pues un tal ‘Ca-
racortada’ llegó hace un
mes a sembrar el terror
entre los vecinos.

Así lo hizo ver a Diario
El Trabajo la secretaria de
la junta vecinal de El Asien-
to, Jeannette Lepe Me-
rino, quien muy preocupa-
da nos dijo que «para to-
dos los vecinos esta situa-
ción ya es insoportable,
una persona a quien cono-
cemos como ‘Caracortada’,
familiar de una familia del
sector, se vino a vivir hace

un mes a la comunidad, se
ha metido a robar en va-
rias viviendas, a las niñas,
niñas chicas, él las intimi-
da, les propone que ‘hagá-
moslo aquí, al final nadie
nos descubrirá’, y las aco-
sa de esa forma, duerme en
los corredores de algunas
casas, también hay otros
delincuentes que han emi-
grado para El Asiento, se
meten a robar electrodo-
mésticos en las viviendas,
herramientas, y también
los accesorios de los autos

de los vecinos, este miérco-
les (hoy) haremos una re-
unión general con todos los
vecinos a las 19:00 horas
en la cooperativa de agua
de El Asiento, estamos in-

vitando a Carabineros, al
gobernador y a quien co-
rresponda en la Municipa-
lidad, para que nos ayuden
con el patrullaje y con lu-
minarias. Queremos tam-

bién ver cómo sacar a es-
tos delincuentes de nuestro
pueblo, pues El Asiento no
es guarida de ladrones»,
dijo la dirigenta.
Roberto González Short
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Beneficiando a más de ocho mil alumnos a lo largo del país:

Universidad de Aconcagua postulará por
primera vez a la acreditación institucional

La rectora de la Universidad de Aconcagua, Ingeniero Comercial y docto-
ra en educación, Katherine López Arias, una de las cinco rectoras de
universidad en el país, visitó ayer el Valle de Aconcagua.

El presente año 2018 se está enfrentando el proce-
so de autoevaluación Institucional en la Universi-
dad de Aconcagua, en las Sedes de Calama, La Se-
rena, Los Andes, San Felipe, Rancagua, Machalí,
Temuco,  Puerto Montt y Ancud, para el próximo año
2019 contar con los resultados de la acreditación
Institucional.

Katherine López Arias,
rectora de la Universidad de Acon-
cagua, Ingeniero Comercial, doc-
tora en educación y una de las cin-
co rectoras de universidad en
nuestro país, visitó el Valle del
Aconcagua para trabajar junto al
equipo directivo de sede San Feli-
pe y así avanzar en las materias
asociadas a la Acreditación Insti-
tucional y los nuevos desafíos ins-
titucionales.

- ¿Cuál es el mayor desa-
fío para la Universidad de
Aconcagua a corto plazo?

- Tenemos acreditada la ca-
rrera de Derecho por la Comi-
sión Nacional de Acreditación
‘CNA’ y estamos avanzando a
una etapa superior para lograr
la acreditación Internacional a
través de la agencia UNIBASQ
del país Vasco, de igual manera
estamos enfrentando el proceso
de autoevaluación  de la carre-
ra de Enfermería, informe que
estará disponible dentro de los
próximos meses, para luego es-
perar la visita de los pares eva-
luadores de la Agencia de Acre-
ditación.

Hoy estamos trabajando, jun-
to a nuestras nueve sedes, el pro-
ceso de autoevaluación institucio-

nal, el resultado de este gran tra-
bajo será el informe que presen-
taremos a inicios del próximo año
a la Comisión Nacional de Acre-
ditación.

Tenemos más de ocho mil
alumnos en nuestras aulas su-
mando a todos nuestros estu-
diantes desde Calama hasta An-
cud, donde se imparten carreras
técnicas, profesionales, progra-
mas de continuidad de estudios
y programas de postgrados, in-
cluyendo programas de Máster
conducentes a Doctorados, los
que impartimos estratégicamen-
te junto a la Universidad del País
Vasco en las regiones de nuestro
país.

En la Región de Valparaíso,
que contempla las Sedes de San
Felipe, Los Andes y Quilpué, el
Director de sede es don Javier
Cerda Ávila,  quien lidera los

procesos de autoevaluación ins-
titucional, siendo profesional y
directivo destacado al  interior de
nuestra institución, señaló la
máxima directiva de la institución
universitaria.

BRECHA DE GÉNERO Y
PROTOCOLO DE ACOSO

De un total de 61 Universida-
des en Chile, solamente cinco de
ellas cuentan con rectoras. En el
caso de las universidades del
CRUCH, organismo compuesto
por 27 universidades, solamente
existe una rectora, nombrada por
la presidenta Bachelet y que diri-
ge la Universidad de Aysén. En el
caso de las universidades priva-
das de un Total de 34, solamente
4 son rectoras. En síntesis, en
Chile, solamente el 8 % de muje-
res ocupa dicho cargo en Univer-
sidades.

- ¿Qué significa para usted
ser una de las pocas mujeres
rectoras de universidades en
el país?

- Somos cinco mujeres recto-
ras a nivel nacional, muy poco
considerando que son más de 60
Universidades. Estamos trabajan-
do bastante los temas de equidad
de género al interior de la Univer-
sidad de Aconcagua,  porque cree-
mos que nuestro país necesita
avanzar en estas materias.

- ¿Qué acciones están de-
sarrollando en materia de
género?

- En la Sede de San Felipe te-
nemos más de 1.500 estudiantes
que pertenecen a las Carreras de
las Facultades de Salud, Ingenie-
rías Tecnologías e Innovación, y

Humanidades Ciencias Jurídicas
y Sociales; el 67% de las estudian-
tes de esta sede son mujeres, su-
mado a lo anterior el 50% de nues-
tras profesoras también son mu-
jeres. Considerando la importan-
cia para nuestra Universidad, es
que estamos preparando el Sépti-
mo Congreso Internacional de
Red Latinoamericana de la Uni-
versidad del País Vasco, con el
tema ‘Mujer y Equidad de Géne-
ro’, que se realizará en noviembre
del año 2019, y contará con la par-
ticipación de más de 20 Universi-
dades de países de Latinoaméri-
ca. Nuestra Universidad  será la
anfitriona y organizadora de tan
importante actividad académica
que se desarrollará en nuestro
país.



EL TRABAJO Miércoles 25 de Julio de 2018 99999COMUNIDAD

Vecina solicita ayuda para evitar una tragedia:

Enorme árbol de pimiento
le está destruyendo su casa

Mireya Poblete Pardo, vecina afec-
tada por este invasivo pimiento.

UN PROBLEMA GIGANTE.- Estas vecinas muestran a Diario El Trabajo el enorme pimiento expandido por
encima de su casa.

SUBTERRÁNEO.- La vereda y pastelones están ya levantados, pues las
raíces de este árbol se expanden debajo de la tierra.

MUCHA PRESIÓN.- La casa en sí misma se está desarmando por la
presión que las raíces del pimiento ejercen sobre el inmueble.

Muy preocupada se encuentra
una vecina de Calle Camino del
Inca, en Curimón, a raíz de un
enorme árbol de pimiento que
prácticamente está destruyendo
su casa. Se trata de doña Mireya
Poblete Pardo, adulta mayor
que habló con Diario El Traba-
jo para solicitar ayuda de las au-
toridades municipales de nuestra
comuna para solucionar su pro-
blema.

«Desde hace más de 12 años
yo vivo en esta casa, ya este pi-
miento estaba aquí, ha ido cre-
ciendo, y con los años sus raíces
se han ido metiendo por debajo de
la tierra hasta mi casa, levantó los
pastelones, quebró las paredes y
ya desfiguró los marcos de las
puertas y ventanas, no puedo ce-
rrarlas, el piso agrietado y las
pesadas ramas están sobre el te-
cho, Chilquinta no recorta las ra-

mas que pegan a los cables, cuan-
do llueve también es peligroso un
accidente eléctrico, solicito al
Municipio que me ayuden a qui-
tar este árbol, pues sólo el muni-
cipio o empresas tienen la maqui-
naria y personal para hacerlo»,
dijo la vecina.

Diario El Trabajo habló con
el Dideco Pablo Silva, quien res-
pondió que «esencialmente en
este problema yo le puedo gestio-
nar con mucho gusto la coordina-
ción necesaria para que la Dip-
ma le dé una respuesta en cuanto
antes, invito a  esta vecina a acer-
carse a nuestras oficinas en Di-
deco, ubicadas en Maipú 396 en-
tre San Martín y Avenida
O’Higgins», dijo Silva.
Roberto González Short

Semana Cultural de Ayecán 2018:

Viene el primer Campeonato de Cueca Osvaldo González

EL REGALÓN DE LA
CUECA.- El recordado
instructor de cueca, Os-
valdo González, será re-
cordado este sábado 28
de julio con un campeo-
nato cuequero que lleva
su nombre, en el Ayecán.

Esta semana el Centro Inte-
gral de Mayores Ayecán, de la
municipalidad de San Felipe,
estará cargado de actividades
culturales para toda la comuni-
dad. Así lo informó a Diario El
Trabajo la directora de la Ofi-
cina del Adulto Mayor, la asis-
tente social Patricia Opazo,
«el miércoles 25 se realizará un
Desfile de Moda correspondien-
te a los talleres de Corte y Con-
fección, Telar y Tejido, donde
las alumnas mostrarán sus
creaciones. La cita es en el Tea-
tro Municipal de San Felipe a
las 16:00 horas; también el
viernes 27 podremos ver la pe-
lícula Un Concierto inolvidable,
protagonizada por cantantes
de la Nueva Ola. Una vez fina-
lizada la película, disfrutare-
mos de los grandes éxitos de

Larry Wilson, esto en el Teatro
Roberto Barraza (Santo Do-
mingo esquina Traslaviña)
16:00 horas, y finalmente el
sábado 28 se realizará el ‘Cam-
peonato Comunal de Cueca Os-
valdo González’ ,  categoría
Adulto Mayor, con la anima-
ción musical de Los Huasos de
Millahue, en el Teatro munici-
pal a las 16:00 horas», dijo
Opazo.
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En Calle Larga continúan diálogos ciudadanos del Hospital de Los Andes

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución de Obra CAMBIO DE COLECTOR A AGUAS SERVIDAS se
hace necesario realizar suspensión de tránsito vehicular en las siguientes
vías.
CALLE PRAT: Entre Calle Coimas y Calle Portus. Por un plazo de 10 días a
contar de la publicación del Decreto Alcaldicio Nº 4081.

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex. Nº 4081 de fecha 23.07.2018.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Los diálogos ciudadanos han permitido a la comunidad conocer las prestaciones del Hospi-
tal y su rol en la red asistencial del Servicio de Salud Aconcagua.

CALLE LARGA.- Res-
pondiendo al compromiso
que hace algún tiempo ad-
quirió con los vecinos de
Caldera Nueva en la comu-
na de Calle Larga, este jue-
ves el director del Hospital
de Los Andes, Jimmy
Walker, se reunió con ve-
cinos de esa comuna. En la
oportunidad dio respuesta
a los planteamientos que
anteriormente la comuni-
dad le había demandado y
asumió el compromiso de
avanzar en nuevas estrate-
gias para facilitar el acceso

de los usuarios a las distin-
tas prestaciones del esta-
blecimiento.

Fue así como los parti-
cipantes del encuentro re-
cordaron al director del
hospital algunos aspectos
referidos, por ejemplo, a la
entrega de medicamentos
y las dificultades que los
pacientes de sectores apar-
tados tienen para acceder
al hospital exclusivamente
a retirarlos. Por este moti-
vo, el Director  indicó que
es un tema en el que se está
trabajando, primero para

corroborar que no haya
duplicidad en la entrega de
éstos, ya que algunos pa-
cientes retiran los mismos
en el Cesfam y en el Hosla.

También, y en coordina-
ción con el Cesfam Pedro
Aguirre Cerda, implementa-
rán un sistema que permita
la coordinación entre las
unidades de Farmacia de los
establecimientos, a fin de
evitar extensos desplaza-
mientos de los usuarios
cuando se trate de recetas
que sólo entrega el Hospi-
tal.

En el tema del acceso a
las horas en las especialida-
des de Traumatología, Uro-
logía y Dermatología,
Walker señaló que también
están realizando estrate-
gias que permitan facilitar
el acceso de los pacientes,
sobre todo aquellos que es-
tán postrados o tienen di-
ficultades de desplaza-
miento. Es así como se co-
ordinará que estas perso-
nas sean agendadas los días

que el Cesfam tenga dispo-
nible un vehículo y se avi-
sará al establecimiento de
atención primaria para que
realice esta función, de
modo que estos pacientes
puedan llegar a sus contro-
les o citas médicas oportu-
namente.

Este es el cuarto diálo-
go ciudadano que el Hosla,
a través de su Unidad de
Participación Social, ha
realizado este año. Estos

encuentros ciudadanos han
permitido a la comunidad
conocer las prestaciones
del Hospital y su rol en la
red asistencial del Servicio
de Salud Aconcagua. Al
mismo tiempo, ha logrado
que los directivos del Hos-
pital conozcan las necesi-
dades de salud de distintos
sectores, para dar solución
a ellas o derivarlas a las ins-
tituciones correspondien-
tes.
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Gracias a un proyecto FIS de Codelco:

Se reinaugura histórica Piscicultura Río Blanco ubicada en Saladillo

Mediante financiamiento FIS, Codelco Andina hace realidad el rescate patrimonial, natural y
turístico de este espacio que vivió años de auge.

La Agrupación de emprendimiento de Río Blanco cuenta con
stands en el interior de la Piscicultura.

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

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Emprendedores, Programa local; hoy Omar Veas, conduce

José Andrés Gálvez

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)

MIÉRCOLES 25 DE JULIO 2018

La histórica Piscicultura fue reinaugurada con la presencia de autoridades regionales, de la
provincia, ejecutivos de Andina, dirigentes sindicales, y la comunidad de Río Blanco.

El espacio, junto a su labor científica en el
área de la acuicultura, busca recuperar su
valor educativo y natural y, además, cuen-
ta con espacios recreacionales que pue-
den ser visitados por toda la comunidad.
De esta manera, repotenciarla como el polo
turístico de antaño y que muchos vecinos
añoraban.

LOS ANDES.- Una
promesa cumplida. La re-
apertura de la Piscicultura
Río Blanco Federico Albert
Taupp, enclavada en la pre-
cordillera, no dejó a nadie
indiferente. Su recupera-
ción era el anhelo de auto-
ridades, dirigentes sindica-
les, trabajadores de la Divi-
sión Andina y vecinos de la
localidad de Río Blanco y
del Camino Internacional.

Todos ellos estuvieron
presentes en la ceremonia
de reinauguración de este
espacio que cuenta con 113
años de vida, y que fue la
primera en Chile destinada
al cultivo de truchas salmo-
nídeas. La iniciativa es im-
pulsada por Codelco Divi-
sión Andina, la Municipali-
dad de Los Andes, los sin-
dicatos de Andina SIIL, SUT
y SISAN; y la Agrupación de
Emprendedores de Río

Blanco, la que se tradujo en
un proyecto que fue benefi-
ciado por el Fondo de Inver-
sión Social de Codelco, para
la concreción de las obras de
mejoras del parque y repa-
ración de la Casona, y que
ahora está abierta a la co-
munidad.

«Los vecinos tienen que
saber que gracias a Codel-
co División Andina, la ciu-
dad tiene cuatro obras em-
blemáticas: Fosila, la ex
Estación de Trenes, la Eco-
granja y ahora la Piscicul-

tura, proyecto que era espe-
rado por muchos que cono-
cimos su auge y agradeci-
dos que los trabajadores
hayan impulsado esta ini-
ciativa», enfatizó emocio-
nado Manuel Rivera, al-
calde de Los Andes.

La primera etapa con-
templó mejoras en infraes-
tructura que los mismos tra-
bajadores de la División, de
manera voluntaria, realiza-
ron en conjunto con la co-
munidad. El gerente gene-
ral de la empresa, Alejan-

dro Cuadra, destacó que
«esta es la muestra de un
hecho concreto, que hace-
mos lo que decimos. El pro-
tagonismo se lo ha tomado
la comunidad y los dirigen-
tes sindicales; nuestros tra-
bajadores están por un bien
común: la integración».

Aporte a la
investigación científica

Desde su creación en
1905, la Piscicultura Río
Blanco ha desarrollado una
importante labor académica
y de divulgación científica en
el área de la acuicultura.
Desde 1980 lo hace a través
de la Universidad Católica de
Valparaíso. Samuel Hor-
mazábal, director de la Es-
cuela de Ciencias del Mar de
esa casa de estudios, valoró
la alianza entre educación y
entretención. «Uno aprende
disfrutando y sobre todo
cuando se tiene un paraje
como este y la oportunidad
de ver procesos de produc-
ción de truchas arcoíris; es
importante siempre tener
las puertas abiertas de un
laboratorio natural», subra-
yó.

Entorno privilegiado
El gobernador de Los

Andes, Sergio Salazar,
destacó el trabajo científico
y de educación ambiental
que se desarrolla en la Pis-
cicultura. «Es una oportu-
nidad para que la comuni-
dad completa de la ciudad
y del país puedan conocer-
la, hay áreas verdes para el
trabajo de educación ecoló-
gica y muchos rincones
para conocer y aprender.

Es un valioso esfuerzo de
Codelco Andina y de la co-
munidad por recuperar
este patrimonio».

Impulso a los
emprendedores

Entre las áreas de re-
creación se cuenta con una
zona pic-nic, sala de exhibi-
ción de videos y charlas y
una zona de stand para la
venta de productos de em-
prendedores locales. En
este sentido, el concejal
Miguel Henríquez valo-
ró la iniciativa: «Es conve-
niente que la gente pueda
venir a hacer un picnic e
involucrarse con la ciencia,
pero también es súper bue-
no que los vecinos puedan
estar acá y generar un  polo
atractivo de turismo».

Érica Fernandez, pre-
sidenta de la Agrupación de
Emprendedores de Río
Blanco, manifestó que es un
beneficio que debiera ir cre-
ciendo para abarcar a más
pequeños emprendedores.
Por su parte, Gianella La-

rrondo, presidenta de la
Junta de Vecinos de Río
Blanco, destacó el impulso
que se les está dando como
sector. «Las emprendedo-
ras están aprendiendo que
hay otras posibilidades de
trabajo, que no es todo mi-
nería», destacó.

El proyecto se sustenta
en el apoyo de la comuni-
dad, y de este modo se po-
drán seguir cumpliendo las
siguientes etapas, que dicen
relación con la consolida-
ción de un parque educati-
vo y recreacional.

Horarios y contacto
La Piscicultura funciona

de martes a domingo, de
9:00 a 17:30 horas y puede
ser visitada por colegios (de
forma gratuita), institucio-
nes y por toda la comuni-
dad. Sólo hay que inscribir-
se visitando la página web
www.pisciculturarioblanco.cl
o escribiendo al correo
administracion@pisciculturarioblanco.cl.
Fono contacto: +569
86462096.
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Beneficio directo para 65 familias campesinas:

En San Esteban le ganan a la sequía gracias a reparación de mini tranque
Gracias a un
proyecto del
convenio
Indap-Gore,
se pudo
reparar el
mini tranque,
demandando
una inversión
total de
$65.563.066
de los cuales
los agriculto-
res aportaron
$655.631.

SAN ESTEBAN.- La
escasez hídrica en la locali-
dad de Chacayes Bajo, co-
muna de San Esteban, les
estaba secando hasta la es-
peranza a los campesinos
que históricamente le han
dado vida a la actividad
agrícola en la zona. Y no es
para menos, considerando
que la sequía llegó a dismi-
nuir en un 95 por ciento el
nivel de agua del estero Los
Chacayes, que en teoría de-
bía abastecer al canal El
Avendañino y, a su vez, a un
acumulador o mini tranque,
construido artesanalmente
el año 2009 por los propios
regantes. La poca agua que
lograba captar el acumula-
dor terminaba perdiéndose
producto de la infiltración.

Pero esto, que parecía
una interminable pesadilla,
ahora ya es parte del pasa-
do. Y no precisamente por
un milagro, sino más bien
gracias a un proyecto del
convenio entre Indap y el
Gobierno Regional (Gore)
de Valparaíso, que optimi-
za la acumulación y distri-
bución del recurso hídrico.

«Para recuperar esta

obra necesitábamos recur-
sos que nunca íbamos a po-
der tener, así que el 2014
empezamos las gestiones
para ver cómo solucioná-
bamos esto. El proyecto fi-
nalmente pudo concretar-
sey permitió acumular el
recurso en forma eficiente,
aumentar los metros cúbi-
cos y conducir mejor el
agua. Estamos contentos
porque esto nos permite
distribuir el recurso en for-
ma equitativa para las 65
familias beneficiadas», ase-
gura Carlos Contreras,
representante de los regan-
tes de este proyecto.

Los trabajos contempla-
ron entre otras obras, el me-
joramiento del canal de en-
trada al tranque en 150 me-
tros; la rehabilitación del
acumulador y su revesti-
miento con geomembrana,
mejorando su capacidad de
200 a 860 metros cúbicos,
además del entubamiento
de 70 metros del canal de
salida con entregas predia-
les mediante válvulas.

POLÍTICA HÍDRICA
«Hemos visto la sonri-

sa de los beneficiados cuan-
do logramos concluir este
proceso con obras que han
esperado durante mucho
tiempo y que en forma in-
dividual era casi imposible
poder desarrollar. Quere-
mos profundizar aún más
el trabajo con Indap, por-
que creemos que ha sido
exitoso y reconocido por
todo el mundo y es el cami-
no que tiene que sentarse
como base para poder de-
sarrollar esta política hídri-
ca que nosotros tanto am-
bicionamos tener en la re-
gión», subrayó Iván Re-
yes, presidente de la Comi-
sión de Recursos Hídricos
del Consejo Regional, Core.

Por su parte, la directo-
ra regional (s) de Indap,
María Isabel Marco, dijo
que «el Ministerio de Agri-
cultura a través de Indap
está trabajando para forta-
lecer los negocios agrícolas
y en eso el convenio entre
Indap y el Gobierno Regio-
nal ha jugado un rol muy
importante, pudiendo au-
mentar la disponibilidad y
seguridad de riego de cien-
tos de familias campesinas

de la región».
Cabe destacar que el

proyecto permitió mejorar
la capacidad productiva de
65 familias campesinas y un
total de 150 hectáreas de
producción agrícola desti-
nadas al cultivo de nogales
y forraje para animales, y
demandó una inversión to-
tal de $65.563.066.- con un
incentivo Gore de
$64.907.435.- y un aporte
de los agricultores de
$655.631.-

Para el Seremi de Agricul-
tura, Humberto Lepe,
«esta obra es parte del sue-
ño de todo agricultor, tener

acumulada el agua, no per-
derla y poder administrarla
de la mejor forma posible.
Este proyecto mejoró la in-
fraestructura de captación,
almacenaje y además se in-
corporó la distribución pre-
surizada. Por tanto, será
más fácil para los usuarios
poder tecnificar su riego e
incorporar nuevas tecnolo-
gías, de tal forma de facili-
tar el regadío a los habitan-
tes, especialmente a los adul-
tos mayores. Ahora, el desa-
fío que tienen ellos como
usuarios es organizarse de la
mejor manera posible para
optimizar de la mejor mane-

ra este recurso».
Finalmente, el Goberna-

dor de la provincia de Los
Andes, Sergio Salazar,
dijo que «es un lujo com-
partir con los vecinos una
obra que han soñado y que
hoy están inaugurando y
que les permite no solamen-
te aumentar su capacidad
de riego, sino que clara-
mente mejorar su calidad
de vida que es una de las
tareas que nos ha encomen-
dado el Presidente Sebas-
tián Piñera, entender la ne-
cesidad de los vecinos y tra-
tar de colaborarles en todo
lo que podamos».

COMUNIDAD
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Sentenciado por tres delitos ocurridos en Villa 250 Años:

A más de una década en la cárcel fue condenado homicida de Matías Delgado

Matías Delgado Olguín falle-
ció a la edad de 20 años el
pasado 1 de diciembre de
2017.

‘El Tinterillo’ fue detenido ayer en ribera del río Aconcagua:

Capturan a peligroso traficante que se mantuvo prófugo más de cuatro años

Abraham Olguín Gallardo
deberá cumplir más de diez
años de cárcel por homicidio
ocurrido en la Villa 250 Años
de San Felipe.

Abraham Olguín Gallardo deberá cumplir
tras las rejas por homicidio simple, tenen-
cia ilegal de arma de fuego prohibida y mu-
niciones.

A una pena que alcanza
más de diez años de cárcel
fue la sentencia dictada por
el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe en contra de
Abraham Enoc Olguín
Gallardo, tras ser juzgado
del delito de homicidio de
Matías Nicolás Delgado
Olguín, de 20 años de edad,
ocurrido el 1 de diciembre de
2017 en la Villa 250 Años de
San Felipe.

Como se recordará, la
semana pasada Olguín fue
sometido a juicio oral, esta-
bleciéndose mediante prue-
bas y testimonios un en-
frentamiento entre el actual
sentenciado y Matías Delga-

do, quienes habrían sosteni-
do una violenta riña, resul-
tando el enjuiciado con una
fractura en la nariz de carác-
ter grave.

Minutos más tarde se
dice que el acusado concu-
rrió a un domicilio en calle
Estadio y premunido de un
arma  disparó tres veces en
contra de Matías Delgado,
causándole la muerte.  Pos-
teriormente el homicida fue
detenido por Carabineros,

encontrando el armamento
utilizado más tres cartu-
chos.

La terna de magistrados
que componen el Tribunal
Oral de San Felipe, declaró
culpable a Abraham Olguín
Gallardo, sentenciando a la
pena de seis años de presi-
dio mayor en su grado mí-
nimo por el delito de homi-
cidio simple.

Adicionalmente Olguín
deberá cumplir tres años y

un día por el delito de arma
de fuego prohibida, más 541
días de cárcel por el delito
de porte de municiones.

La sentencia judicial
obliga al condenado a cum-
plir la pena en forma efecti-
va en la cárcel, descontan-
do los días que ha permane-
cido privado de libertad des-
de el día de los hechos a la
actualidad.

Tanto la Fiscalía como la
defensa del acusado man-
tienen un plazo de diez días
para elevar eventualmente
un recurso de nulidad sobre
este juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

El detenido fue trasladado por Carabineros hasta la comuna
de Los Andes para ser formalizado en el Juzgado de Garan-
tía de esa localidad.Enzo Gonzalo Estay Jorque-

ra, alias ‘El Tinterillo’, consi-
derado uno de los mayores
proveedores de drogas en
las provincias de San Felipe
y Los Andes.

El acusado mantiene vigente dos causas
por tráfico de drogas en la comuna de Los
Andes y una condena vigente por el mis-
mo delito cometido en San Felipe.

Tras una intensa perse-
cución policial efectuada
por Carabineros en la ribe-

ra del río Aconcagua, se lo-
gró detener a un sujeto
identificado como Enzo
Gonzalo Estay Jorque-
ra, alias ‘El Tinterillo’,
quien se mantuvo prófugo
de la justicia por más de
cuatro años tras causas li-
gadas al tráfico de drogas
e incumplimiento de con-
dena por este mismo ilíci-
to.

Según las investigacio-
nes de Carabineros, el re-
querido permanecería ocul-
to en un domicilio de fami-
liares en la continuidad de
calle Benigno Caldera en
dirección a las pozas en San
Felipe, lugar donde se tras-
ladó el personal policial
para efectuar su captura
tras una orden judicial.

Fue así que durante la

mañana de ayer martes, los
funcionarios policiales, al
proceder a la detención del
requerido, éste escapó a
gran velocidad dirigiéndose
hasta las cercanías de la ri-
bera del río para impedir su
detención, sin embargo los
funcionarios policiales lo-
graron su captura.

De acuerdo a los antece-
dentes delictuales que pe-
san sobre este sujeto, darían
cuenta de dos causas vigen-
tes por el delito de tráfico de
drogas que investiga la Fis-
calía de Los Andes y una
condena pendiente de tres

años de cárcel por el mismo
delito ocurrido en San Feli-
pe.

Sobre este último he-
cho, en el año 2011 perso-
nal del OS7 de Carabineros
Aconcagua mantuvo vigi-
lancias en la ribera del río
Aconcagua, llevándose a
cabo una transacción de
drogas consistente en dos
kilos de pasta base de co-
caína, que habría sido abas-
tecida por ‘El Tinterillo’,
considerado uno de los
mayores proveedores de
drogas en la provincia de
San Felipe y Los Andes.

El acusado fue derivado
hasta la comuna de Los An-
des donde será formalizado
el día de hoy en el Juzgado

de Garantía de esa comuna
por las causas pendientes
con la justicia.
Pablo Salinas Saldías
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Este domingo Unión San Felipe desafiará a Deportes Valdivia

Lazen sigue muy fuerte en el torneo Abar

Aquí está tu equipo
De manera excepcional y como una forma de premiar su infini-

ta paciencia, es que en la edición de hoy de El Trabajo Deporti-
vo exhibiremos dos imágenes que corresponden a una serie infan-
til y un grupo de la rama femenina del club Unión Jahuel, institu-
ción que está inserta dentro del cotizado balompié aficionado de
Santa María.

El lema de los jahuelinos es: ‘Más que un club, una fami-
lia’, y cada fin de semana hacen gala de ello porque chicos y gran-
des de ambos sexos comparten y viven en torno al club de sus amo-
res. “Todos son muy comprometidos y unidos”, nos dijo Roberto
‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien durante estas últimas se-
manas ha visitado distintos recintos deportivos santamarianos.

El próximo
domingo el
conjunto
sanfelipeño
deberá
enfrentar
como
forastero a
Deportes
Valdivia.

En Unión Jahuel hay espacio para todos (as) y eso lo dejan en claro
estas entusiastas y comprometidas integrantes de ese club.

Estos niños son el futuro del club Unión Jahuel.

Aunque aún es muy tempra-
no porque la competencia recién
volvió a partir, se asume que el
duelo frente a Deportes Valdivia
tendrá características de clave
para las aspiraciones albirrojas
de dar la pelea por cambiar de
categoría, y es por eso que el do-
mingo habrá mucha atención res-
pecto a lo que hagan los de Lo-
vrincevich ante el conjunto lacus-
tre.

El duelo entre Deportes Valdi-
via y Unión San Felipe fue progra-
mado para las tres de la tarde del
último día de la semana y tendrá
como escenario el estadio Parque
Municipal en la capital de la re-
gión de Los Ríos.

Programación fecha 17ª
Sábado 28 de julio

17:30 horas: Barnechea – Co-
breloa

18:00 horas: Puerto Montt –
Cobresal
Domingo 29 de julio

12:00 horas: Santiago Wande-
rers – Coquimbo Unido

15:30 horas: Ñublense – San-
tiago Morning

15:30 horas: Copiapó – Ran-
gers

15:30 horas: La Serena – Me-
lipilla

15:30 horas: Valdivia – Unión
San Felipe

16:00 horas: San Marcos –
Magallanes

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 31
Cobresal 29
Santiago Morning 28
Rangers 25
Unión San Felipe 25
Valdivia 25
Cobreloa 24
Ñublense 22
Copiapó 22
Barnechea 21
La Serena 21
Melipilla 20
Magallanes 17
Puerto Montt 15
San Marcos 15
Santiago Wanderers 14

El quinteto de Lazen rati-
ficó su poderío y dejó en
claro porqué es candida-
to al título de Abar.

Canguros no pudo ganar en la pasada jornada del torneo Abar.

Partidos correspondientes a la
undécima fecha del torneo y dos
encuentros correspondientes a las
eliminatorias para el nacional fe-
menino U15 (en nuestra edición
de mañana habrá más informa-
ción) fue lo que trajo el básquet-
bol local durante el ajetreado fin
de semana que ya quedó atrás.

Resultados Abar
En el torneo Abar, el duelo en-

tre los quintetos del Prat y Lazen
respondió a todas las expectativas
porque brindaron un partido in-
tenso, emotivo y muy entretenido
que se definió de manera muy
ajustada a favor de Lazen, un cua-
dro que con este triunfo demos-
tró el porqué está arriba en la ta-
bla de posiciones del principal tor-
neo cestero del valle de Aconca-
gua.

En el otro encuentro de la jor-
nada, la escuadra de Frutexport
tuvo una tarde muy tranquila al
imponerse sin mayores contra-
tiempos a un esforzado conjunto
de Canguros.

Resultados de la fecha
Frutexport 78 - Canguros 63
Lazen 79 - Arturo Prat 76
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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: Si no toma la iniciativa el amor se te
escapará otra vez. Ten cuidado. SALUD: No te
amargues ya que eso no ayuda en nada a que
tu cuerpo se recupere. DINERO: Gastos médi-
cos son cosas que se deben hacer así es que
te compliques que Dios te proveerá. COLOR:
Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: No pierda el tiempo pensando si las
cosas le resultarán. No persiga la felicidad,
esta llegará sola. SALUD: Mucho cuidado
al hacer actividad física. DINERO: No se rin-
da por no encontrar trabajo en este nuevo
intento. Tenga fe. COLOR: Rojo. NÚMERO:
3.

AMOR: Debe aclarar un poco más su mente
antes de iniciar nuevas relaciones, le hará bien
un tiempo solo/a. SALUD: La salud de la fami-
lia es súper importante. DINERO: No tenga te-
mor a los cambios laborales ya que esos desa-
fíos pueden ser superados por ti. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 18.

AMOR: El amor lo puede hallar en cualquier
momento. Tenga la tranquilidad de que merece
ser amado/a. SALUD: Ten cuidado con las com-
plicaciones estomacales. DINERO: Financiar la
mayoría de sus gastos mediante deuda no es
camino acertado. COLOR: Verde. NÚMERO:
9.

AMOR: Tome una determinación y no deje
que esa persona se le escape. SALUD: Se-
ría ideal que buscar una mejor nutrición para
su cuerpo y así evitar enfermedades. DINE-
RO: No tiempo para pedir prestados y me-
nos para darse gustos. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 4.

AMOR: No se deje llevar por los recuerdos,
el pasado es pasado. SALUD: Conduzca con
mucha prudencia, especialmente si debe ha-
cerlo durante la noche de hoy. DINERO: Su
inteligencia y capacidades le llevarán hacia
un camino exitoso. COLOR: Azul. NÚMERO:
13.

AMOR: Evite cualquier tipo de discusión que
enlode lo que ha logrado hasta ahora con
ella/el. SALUD: Cuidado con los estados gri-
pales. DINERO: Recuerde que la solución a
los problemas siempre dependen del esfuer-
zo que haga. COLOR: Turquesa. NÚMERO:
5.

AMOR: Las tensiones le provocan contratiem-
pos en distintos planos. Los problemas se so-
lucionan dialogando. SALUD: Con el paso de
los años el cuidado de la salud debe aumen-
tar. DINERO: Instante tranquilo y sin grandes
complicaciones. COLOR: Granate. NÚMERO:
23.

AMOR: Es usted quien debe crear el am-
biente para que las cosas resulten entre us-
tedes. SALUD: Trate de acostarse más tem-
prano para así poder reponer las fuerzas.
DINERO: Con perseverancia logrará supe-
rar cualquier valla. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Esta bien gozar la vida, pero no es lo
más importante. Trate de cultivar valores
como la amistad y el amor. SALUD: Cuídese
de las contracturas en la espalda o de los ai-
res. DINERO: Aunque se demore es mejor
que ahorre en lugar de pedir un crédito. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: El mundo no se va a acabar mañana
como para entrar en la desesperación y con
esto dejar entrar a cualquiera a su vida. SA-
LUD: Las enfermedades deben ser afronta-
das con la ayuda de los suyos. DINERO: Pos-
tergue los gastos importantes para más ade-
lante. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: Sus propios errores son la mejor lec-
ción de vida. Ahora debes sacudirte y salir
adelante. SALUD: Cuidado con el exceso de
sueño, las anemias pueden terminar en algo
peor. DINERO: Hay progreso, pero nada para
cantar victoria absoluta. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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En la Cámara de Comercio de San Felipe a las 17:00 horas:

Con Bingo Solidario ayudemos este sábado al pequeño Rodrigo Munita

Rodrigo Munita, de 7 años de
edad, necesita de nuestra
ayuda.

EL REGALÓN DE LA CASA.- La Familia Ávila Munita le brinda todo el cariño y apoyo a
Rodrigo. Aquí vemos junto al niño a su hermanita Beatriz, y sus padres Estefanía y Pablo
Ávila.

FUE NOTICIA NACIONAL.- Hasta el Papa Francisco, cuan-
do visitó nuestro país hace pocos meses, buscó la cercanía
de este niño aconcagüino.

El niño Rodrigo Mu-
nita, de 7 años de edad, es
un vecino de Los Andes, el
menor de tres hermanos,
y quien sobrevivió de una
difícil primera infancia,
pues su hermanito geme-
lo, Benjamín, falleció a la
semana de haber nacido
ambos. Nuestro amiguito
Rodrigo en cambio, logra
aprovechar la oportuni-

dad de seguir luchando
por su vida y, aunque su-
fre de parálisis cerebral, es
paciente frecuente del
Instituto Nacional de Re-
habilitación.

«A mi hijo Rodrigo le
han efectuado ya más de
20 operaciones en su ca-
becita a raíz de la hidro-
cefalia que también pade-
ce, él no puede alimentar-
se por la boca, usa sonda,

tiene sus caderas luxadas,
aunque le pusieron botox,
sus dolores continúan. El
tema es que para poder
solventar tantos gastos de
pasaje y hospedajes de
quien tiene que atender al
niño en el Instituto, así
como tanta alimentación
cara y esos gastos, esta-
remos haciendo un Bingo
Solidario en su beneficio,
la actividad será este sá-

bado 4 de agosto, Cáma-
ra de Comercio de San Fe-
lipe a las 17:00 horas,
cada bingo cuesta
$3.000, hay premios en
electrodomésticos y me-
naje para el hogar. Tam-

bién tendremos varios
artistas invitados para
alegrar la actividad, en-
tre ellos a Ronald Pérez,
de la serie Rojo, Color del
talento, de TVN, la Ban-
da Quinta Estación, pin-

tacaritas y otras sorpre-
sas, también los interesa-
dos en apoyar con pre-
mios, pueden llamarme al
975870713», dijo Pablo
Ávila, papá de Rodrigo.
Roberto González Short


