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ABUELITO RESCATADO.- Un adulto mayor de aproximadamente 90 años de edad, fue
rescatado desde el antejardín de su domicilio tras haber sufrido una violenta caída, que-
dando semi inconsciente y siendo descubierto por un vecino, quien confirmó que el abuelito
se encontraba solo en el inmueble ubicado en Avenida Hermanos Carrera de Villa El
Real de San Felipe.

Empresas están obligadas a responder o serán multadas:
Con nuevas atribuciones al Sernac se
lanzó nueva Ley del Consumidor
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Ciclista que pasó por el lugar lo encontró tirado en
el suelo, quejándose por el dolor y casi inconsciente

LLAY LLAY
En Operativo ‘Caballo
de Troya’ caen dos por
venta pastabase y coca
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Problema hídrico y sequía:
Alcalde de Llay Llay
expone crisis en Senado
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Esperan votar en abril
proyecto alcantarillado
para sector La Troya
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Cultivan maíz y poroto
de soya para enfrentar
el calentamiento global
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‘Blackcats’ desaparece
tras 10 años de Hard Rock
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Sufrido triunfo a penales:
El Uní supera primera
etapa de la Copa Chile
al vencer a Recoleta

Pág.14
Entrega fue en Estadio Fiscal:
Con nueva maquinaria
usuarios de Prodesal
mejorarán su trabajo
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Abuelito de 90 años
casi se mata al sufrir
caída en antejardín

Accidente doméstico pudo costarle la vida
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Registros Akáshicos ¿existen?

Jerson Mariano Arias

Busco vestido corto

La pobre mujer no es ca-
paz de comprender una lec-
tura simple. Recibió una in-
vitación del gobierno en la
que se recomendaba asistir
a un almuerzo con vestido
corto. La pobre se imaginó
de inmediato que algunos
perversos patriarcales le exi-
gían vestir minifalda con el
fin de refocilarse con la vis-
ta de sus piernas y entró en
cólera. No fue más que la
chispa inicial de una explo-
sión a la que adhirieron mu-
chas voces de protesta entre
sus pares, todos parlamen-
tarios. La discusión acapa-
ró las ‘noticias’ de los muy
malos noticieros nacionales,
ocupados siempre de la ton-
tería más absurda para in-
cluirla como ‘noticia’ en su
largo parloteo.

La profunda desgracia
de este país es que los pro-
tagonistas de tales ridículos
ostentan cargos públicos por
encargo de gente que les ha
votado. Los incautos votan-
tes carecieron de la agude-
za necesaria para detectar
que a quienes ellos votaban
no les interesaba sino su
propio bienestar, figuración
y aprovechamiento de sus
cargos. Y les votaron. Y aho-
ra están ocupando espacio
en un parlamento nacional
del que habría que expulsar

Me permito ingresar a esta
corriente de pensamiento
oriental a fin de prevenir a los
jóvenes incautos que buscan
respuestas a las constantes in-
terrogantes que les demanda la
vida. Aquí presentaré algunas
cuestiones esenciales, con el
objeto que el lector saque sus
propias conclusiones. Dicen
que los Registros Akáshicos
son una memoria universal de
la existencia, un espacio mul-
tidimensional dónde se archi-
van todas las experiencias del
alma incluyendo todos los co-
nocimientos y las experiencias
de las vidas pasadas, la vida
presente y las potencialidades
futuras. Este sistema energéti-
co contiene todas las potencia-
lidades que el Alma posee para
su evolución en esta vida y su
verdadera razón de ser, el sen-
tido de la existencia. Existe
para el plano individual, pla-
netario y universal con diferen-
tes frecuencias vibratorias. En
Egipto se conoce como las Ta-
blas de Thoth, en la Biblia
como Libro de la Vida, en el
Islam como Tabla Eterna y los
mayas los denominan el Ban-
co Psi.

El adjetivo akáshico pro-
viene de Akaœa, un término
existente en el antiguo idioma
sánscrito de la India, que sig-
nifica ‘éter’, espacio o ener-
gía cósmica que penetra en
todo el universo y es el pecu-
liar vehículo que transporta el
sonido, la luz, la vida. Ya los
Rishis sabían de esta dimen-
sión fundamental oculta que
abarca todos los otros elemen-
tos: el prithivi (la tierra), el ap
(el agua), el vata (el aire) y el
agni (el fuego). Este Akasha
contiene todos los elementos
dentro de sí mismo y al mis-
mo tiempo se halla fuera de
estos sin limitaciones del
tiempo y espacio. Es una ma-
triz cósmica inobservable y
omnipresente, el trasfondo
sutil desde el cual surgen to-
das las formas inclusive no-
sotros mismos.

Desde hace varios años
escuchamos a personas decir
que asisten a ‘terapeutas’ que
le hacen ‘lectura de registros
akáshicos’, y uno no sabe si se
trata de una nueva moda psi-

a muchos, comenzando por los
que no son capaces de com-
prender una lectura simple.

El origen de todas las re-
acciones caprichosas, pueriles,
que hemos presenciado ha sido
la visita de Bolsonaro, un pre-
sidente elegido por votos tam-
bién, jefe de un país que por
muchos años ha sido un apo-
yo para Chile en muy diversos
asuntos. Brasil es un país gran-
de, como se sabe, con capaci-
dades muy superiores al resto
de los vecinos y que cabe ha-
cer con un vecino semejante
sino estar en buenas con él.
Pero fueron varios los parla-
mentarios que se ‘enorgulle-
cieron’ por provocar un desai-
re de modo premeditado al jefe
de ese país con el cual nos con-
viene estar en buenas relacio-
nes. ¡Qué patriotas!  ¡Y qué
buena visión política poseen!

Son un lastre, nada más.
¡Cómo puede una nación con
ganas de progreso, progresar
con políticos semejantes! Es
que dicen que ese presidente
dijo y mencionan unas frases
que vaya uno a saber si verda-
deramente las dijo. Y, más aún,
en un medio que alardea de la
libre expresión; si las dijo y las
siente, tiene derecho a decir-
las y sentirlas, en el marco de
esa libertad. ¿Acaso no es lo
mismo que practican esos vo-
ciferantes opositores?

Frei, en cambio, por su ex-
periencia política, concluye
que por el bien de la nación  se
debe interactuar con todos los
dirigentes del mundo, Porque
la política no es sino el llama-
do arte de las conveniencias en
donde cabe cualquier tipo de
acuerdo. Los ciudadanos no
debemos aceptar que los jefes
de ambas cámaras se nieguen
a estar presentes, escuchar los
argumentos, tener en cuenta
proyectos futuros que pudieran
favorecernos, simplemente por
sus caprichos personales
(Moschiatti).

¿Qué haremos con esa pan-
dilla de parlamentarios? -en
mala hora votados- como son
Orsini, que no sabemos con qué
antecedentes y razones llegó al
parlamento a beneficiarse con
nuestras platas. Del mismo
modo las otras jovencitas iz-
quierdistas que hablan de nega-
cionismo, de ley mordaza y
otras barbaridades muy perju-
diciales para nuestra nación.

Usted sabe quiénes son, los
conoce, los identifica. A ellos
no les interesa Chile. Son an-
tipatriotas. Son lo que se lla-
ma hoy ‘mundialistas’. Son
simpatizantes de la anarquía.
Son absurdos en sus discursos
pretenciosos en los que preten-
den imitar la expresión de
Mussolini y creen que eso está
bien.

cológica, superstición, pseudo-
ciencia o son los ‘adivinos’ de
siempre con nuevas técnicas.
Lo cierto es que hay un poco
de todo en esta nueva pseudo-
terapia. Para sus defensores,
estos registros existen desde la
creación del mundo y fueron
conocidos por las grandes ci-
vilizaciones antiguas y religio-
nes. ¿Qué hay de cierto en
ello?

Los ‘registros akáshicos’
no tienen un origen tan anti-
guo como se suele escuchar,
sino que son una invención
moderna. El neologismo ‘aká-
shico’ es un invento de la teó-
sofa británica Annie Bésant
(18471933), discípula de Ma-
dame Blavatsky y referente
mundial del esoterismo y la
Sociedad Teosófica. La prime-
ra vez que tenemos noticias de
esta expresión es en un libro
de A. Bésant de 1897, ‘La sa-
biduría antigua’. Nada hay an-
tes de esa fecha.

Los teósofos definen los
registros akáshicos como una
especie de memoria colectiva,
de todo lo que ha acontecido
desde el comienzo del tiempo.
En el éter estarían almacena-
dos todos los conocimientos
del universo, y los seguidores
de la Nueva Era creen y difun-
den esta creencia. Para ellos
los ‘registros akáshicos’ son
una memoria universal de la
existencia. La misma Annie
Bésant defendió que los anti-
guos maestros creían que exis-
tían estos registros en una rea-
lidad incorpórea, desconocida
para la mayoría de la humani-
dad. Entre estos maestros in-
cluyó a las grandes civilizacio-
nes conocidas en su tiempo:
druidas, caldeos, egipcios,
griegos, hebreos, hindúes, ma-
yas, árabes, persas, chinos, ti-
betanos y cristianos. Aunque
claro está, que jamás aportó
ninguna prueba histórica de
ello, porque fue un invento
suyo. Ninguna de esas civili-
zaciones se enteró de tales re-
gistros.

Según los escritos de An-
nie Bésant, sólo unos pocos
pueden acceder a los registros
akáshicos, y para ello se nece-
sitan dones especiales, entre
los que incluye a chamanes,

médiums espiritistas o viden-
tes. Cada uno accedería por
diversos caminos, en sueño o
en viajes astrales, pero siem-
pre ‘saliendo del propio cuer-
po’. Ojo con lo siguiente, lue-
go de los escritos de Leadbea-
ter, una larga lista de teósofos
y esoteristas de Europa y Esta-
dos Unidos declararon que
también podían acceder a los
registros akáshicos, y comen-
zaron a publicar sus descubri-
mientos. Entre ellos se encuen-
tran líderes de distintas sectas
gnósticas y esotéricas, como
Rudolf Steiner (fundador de la
antroposofía), Max Heindel
(fundador de los Rosacruces),
Edgar Cayce, Alice Bailey
(teosofía), Samael Aun Weor
(fundador de la Gnosis moder-
na), los ocultistas Manly P.
Hall y Dion Fortune, entre
otros. Muchos videntes y pre-
tendidos expertos en el tema,
entienden que estos registros
existen desde la creación del
universo y fueron creados por
Dios.

Según sus defensores, es
como una base de datos del
mundo mineral, vegetal, ani-
mal y humano, incluso de fe-
nómenos paranormales. Para
ellos es un conocimiento tras-
cendental de todas las cosas y
de la vida misma.

Obviamente a pesar del
lenguaje pseudocientífico que
utilizan hoy sus defensores, no
tienen ninguna validez cientí-
fica y es pura fantasía esotéri-
ca. En todos los libros sobre el
tema, hay interminables citas
de libros sagrados y de auto-
res espirituales, incluso inexis-
tentes, que no tienen ningún
fundamento real.

En varios cursos y semina-
rios sobre el tema, uno puede
observar la interminable lista
de afirmaciones sin fundamen-
to histórico o científico al res-
pecto de tales registros, y es
simplemente una creencia su-
persticiosa, con lenguaje pseu-
docientífico, que al igual que
la Nueva Era, es capaz de unir
de modo increíble el budismo,
el espiritismo, el inconsciente
colectivo de Jung, las profecías
mayas, la física moderna, la
magia, la Biblia y el psicoaná-
lisis.
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Porque hay nueva cartera de inversión:

Esperan votar en abril proyecto de alcantarillado de La Troya
El Core Rolando Steven-

son en conversación con
nuestro medio y a pocos
días para finalizar el mes de
marzo, mes que se suponía
se iba a priorizar el  alcan-
tarillado para el sector de La
Troya en San Felipe, consul-
tado sobre el estado de este
importante proyecto que
beneficiará a una gran can-
tidad de familias del sector,
dijo que recién el día 28 de

febrero se aprobó el RS, es
decir es recomendable so-
cialmente. Por eso espera
que en el mes de abril, mes
que se abre una nueva car-
tera de proyectos venga in-
cluido este.

«Estamos preocupados
de esto, tenemos posibili-
dad de una cartera que
está RS entre ellas el pro-
yecto de construcción de
alcantarillado de La Troya

Rolando Stevenson Velasco Core de San Felipe.

de San Felipe, por 1.830
millones de pesos digamos
para la ejecución que está
dentro de las pautas de los
recursos hídricos de mejo-
ramiento (Rate) cuya rati-
ficación presupuestaria re-
cién se consiguió el 28 de
febrero del 2019, vale de-
cir prácticamente hace 20
días atrás, recién, porque
en algún momento se in-
formó que esto estaba listo
para votarse anteriormen-
te, no, no estaba listo, no
había condiciones para
votarlo, el hecho que esté
RS digamos no significa
que esté obligatoriamente
para votarse anteriormen-
te no, no estaba listo, no
había condiciones para
votarlo. El hecho que esté
obligatoriamente para vo-
tarse le faltan ratificacio-
nes técnicas presupuesta-
rias y esto lo obtuvo recién
el 28 de febrero del 2019.
Ahora yo espero que en la
cartera que se está prepa-
rando el mes de abril de
este año podamos incluir-
los porque no solamente se
trata de alcantarillado en
La Troya sino que en dos o
tres lugares más de la Re-
gión de Valparaíso. Así es-
tamos en esa tarea, son re-
cursos bastantes fuerte
San Felipe en este caso no
es el más caro en cuanto al
alcantarillado que está en
comento, es importante sí
en poder lograrlo. La prio-
ridad del Core siempre ha
estado esencialmente para
los proyectos de agua po-
table y alcantarillado,
siempre hemos privilegia-
do esto, si la vez anterior
no se pudo es porque real-
mente no se podía votar,

nosotros tenemos que te-
ner un proceso legal y fi-
nanciero previo a las vota-
ciones porque sería muy
fácil que votáramos pro-
yectos que afinar que no se
van a poder financiar, o
sea, esto no es una lotería
un bingo sino que obedece
a estudios técnicos o finan-
cieros», señalo Stevenson.

- ¿Ahora va a depen-
der que lo baje el propio
intendente o lo priori-
ce?

- Eso depende de los
acuerdos con las bancadas
obviamente, y que están re-
presentados todos los par-
tidos y todas las provincias,
pero el criterio general del
Consejo es favorecer, fíjese
que hay un proyecto de al-
cantarillado que cuesta arri-
ba de 15  mil o 20 mil de
pesos que es Puchuncaví,
que no tiene alcantarillado
por ejemplo, entonces hay
que ir evaluando esta situa-
ción.

- ¿Cuándo por fin
van a tener su alcanta-
rillado o recién viendo
obras en el lugar?

- Yo espero que si se dan

todas las condiciones y en el
mes de abril se aprueba esta
priorización, si considera-
mos la parte administrativa
tienen un mes o al menos 45
días para que la municipa-
lidad firme los convenios,
estos son contratos y des-
pués la municipalidad tiene
que hacer la licitación un
mes y medio dos  meses
más, hay municipios que
tienen las licitaciones listas
para llamarlas hay otros
municipios que cuando ya
tienen las asignaciones re-
cién empiezan a hacer las
bases de la licitación, enton-
ces hay ahí un tiempo que
se pierde y una licitación se

resuelve a lo menos en 45
días, o sea, estamos hablan-
do que a fin de año podrían
empezarse lo digo, la cons-
trucción no es fácil porque
requiere mucho acomodo
desde el punto de vista fi-
nanciero y técnico y además
esperamos que en este caso
no suceda lo que ha pasado
anteriormente con el alcan-
tarillado de Curimón-San
Rafael, que todavía estamos
en veremos pese a que el
aporte de mil millones de
pesos extra que hizo el Con-
sejo Regional.

Reiteró que la inversión
para este proyecto supera
los 1.800 millones de pesos.

PLANTA DEL MONTE SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR

ELECTROMECÁNICO TITULADO
Hombre o mujer

PRESENTARSE CON SUS
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A 17:00 HRS EN CARRETERA GENERAL
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con nuevas atribuciones al Sernac se lanzó nueva Ley del Consumidor

Wladimir Tapia, encargado del Sernac San Felipe.

El día 14 de marzo entró
en vigencia la nueva Ley del
Consumidor en nuestro país,
en la que uno de los puntos
importantes según el encarga-
do en San Felipe, Wladimir
Tapia, es que ahora puede san-
cionar con una multa, que el
proveedor está obligado a con-
testar alguna denuncia, entre-
gar todos los antecedentes.

En conversación con nues-
tro medio, Tapia aseguró que

esta es una modificación a la
Ley del Consumidor que am-
plía las atribuciones al Sernac
en términos de mejorar la re-
lación entre los proveedores y
los clientes y/o usuario.

«En ese contexto es que se
le da mayores atribuciones al
Sernac para poder fiscalizar el
cumplimiento de la ley en su
contexto general. Eso va a sig-
nificar que se va a ampliar de
alguna manera la dotación de

los funcionarios en términos
más fiscalizadores, se va a
crear algunas oficinas ya no
de carácter regional sino de
carácter provincial en algunas
regiones del país y eso va a ser
un proceso paulatino que va a
demorar uno o dos años en
términos de ir implementando
estas nuevas dependencias. De
hecho va a ampliarse una en
quinta y octava regiones, que
son las regiones donde tienen
mayores reclamos de consumi-
dores y lo más importante es
que hoy en día cuando se tra-
taba de resolver alguna situa-
ción puntual entre algún pro-
veedor y algún consumidor,
esta se hacía a través de una
invitación a participar en un
proceso negociación con los
proveedores y hoy día eso pasa
a ser una obligación, es decir,
hoy en día exista una denun-
cia va a ser obligación del pro-
veedor entregar todos los an-
tecedentes que se requieran
para poder resolver la situa-
ción», dijo Tapia.

- ¿Es cómo un antes y
después?

- Efectivamente, y eso va
a permitir de que se pueda
resolver de mejor manera y
con mayor causalidad una si-

tuación peculiar, porque an-
tiguamente cuando había una
problemática muchos provee-
dores no contestaban, simple-
mente los requerimientos que
hacía el Servicio y en ese
contexto demoraba mucho
más el trámite, y eso obliga-
ba llegar a los tribunales para
solucionar la situación, hoy
en día eso no es así, hoy en
día los proveedores van a te-
ner la obligación de contes-
tar y entregar todos los ante-
cedentes que se requieran
para poder resolver de mejor
manera la situación, hay una
cosa que importante también
que se le da al Sernac en este
caso por medio de la Ley del
Consumidor, es dictar multas
en caso de incumplimiento de
la ley, lo que el Tribunal
Constitucional hizo fue qui-
tarle atribución de sancionar,
es decir emitir una multa y
posteriormente sancionar la
situación que se esté venti-
lando, eso lo radicó nueva-
mente en los jueces de poli-
cías locales, pero sin duda ya
tener la atribución de poder
obligar a un proveedor de
contestar con los anteceden-
tes y a multar creo que es un
avance significativo.

- En la práctica usted po-
dría sancionar a una empre-
sa determinada que no cum-
plió con el cliente con 10
UTM

- Efectivamente, va a po-
der emitir una multa y esa va a
ser denunciada ante el Tribu-
nal y el Tribunal va a tener que
tomar conocimiento y de
acuerdo a eso proceder hacia
el infractor.

- Es decir ¿hacer efectivo
el cobro?

- Efectivamente, lo hace el
tribunal y esa multa o lo que
sancione el Tribunal que pue-
de llegar a 10 UTM la multa

va a ser de cargo fiscal, es de-
cir con beneficio fiscal.

- ¿Se acortan también los
tiempos con respecto a la so-
lución del reclamo?

- Sí, se acortan los tiempos
en términos de los requeri-
mientos, porque como ahora es
obligación a las empresas de-
ben contestar en más corto pla-
zo y eso le va a dar más agili-
dad en los trámites para que se
pueda solucionar con mayor
prontitud. En el caso de San
Felipe la oficina de Sernac está
ubicada en el segundo piso de
la municipalidad a un costado
del Departamento de Rentas.
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Convenio Gore-Indap sigue firme para
beneficiar a los agricultores de la provincia

Iván Reyes Figueroa, Core de la provincia de San Felipe.

El Consejero Regional
Iván Reyes Figueroa, asegu-
ró a nuestro medio que el
convenio Gore-Indap que
ha traído tanto beneficio a

los agricultores sigue firme,
es más, el Core espera que
este convenio aumente en
recursos, actualmente está
en $2.500 millones espe-

rando que llegue a unos
$3.000, recordando que
esto partió con una base de
$800 millones.

Comentó que se en-

cuentran trabajando en la
comisión hídrica «nosotros
hemos estado trabajando
permanentemente, de he-
cho ya llevamos tres años
y medio trabajando en lo
que es la construcción de la
Policía Hídrica Regional,
vamos a ser la primera re-
gión que va a tener una
Comisión Hídrica, ya esta
fue entregada a los conse-
jeros regionales para que
se hicieran el análisis de
ella, nosotros ya recibimos
las observaciones y el de
mañana (hoy) debiéramos
estar presentando en comi-
sión de recursos hídricos
para votar la aprobación
de esta política, pues fuera
de generar un ordena-
miento con respecto al ma-
nejo del agua, también va
a generar un ordenamien-
to en el tema de la inver-
sión, que es una política
que va a ser vinculante,
por lo tanto todos los ser-
vicios van a tener que ha-
cer sus inversiones en fun-
ción de lo que la política hí-
drica y eso nos va a permi-

tir optimizar tanto el re-
curso hídrico como el tema
de recursos de inversión, y
nosotros tenemos dentro
del Gore y la comisión mis-
ma este un convenio que es
el numero 6, donde noso-
tros traspasamos recursos
a Indap para poder mejo-
rar algunas obras como
son de revestimiento de
canal, construcción de
tranques», dijo Reyes.

Ahora se está en proceso
en que Indap acoja algunas
inquietudes de los agriculto-
res para definir cuáles van a
ser las obras que va a con-
templar este Convenio 6.

De todas maneras el

Consejero aseguró que el
convenio Gore-Indap sigue
vigente. Es más esperan que
haya un aumento del presu-
puesto, es decir de 2.500
millones a unos tres mil.
Este es un convenio que
partió con ochocientos mi-
llones de pesos y va en dos
mil quinientos millones de
pesos.

Entre las obras que po-
drían construirse está un
tranque en el sector de El
Zaino en Santa María y con-
tinuar con revestimiento de
canales, algo que ha sido
fundamental para mejorar
el aprovechamiento del
agua.
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Comité Valle de Putaendo en San José de La Dehesa:

Son 159 certificados de escritura que recibieron familias putaendinas

Emoción y satisfacción por el esfuerzo y trabajo de cada familia durante años, en una simbólica ceremonia cada integrante
de sus hogares recibió la firma de escritura.

PUTAENDO.- Fue en
junio del año pasado cuan-
do los vecinos de Putaendo,
específicamente el ‘Comité
Valle de Putaendo’, recibie-
ron sus casas en el sector
denominado San José de la
Dehesa, tras 15 años de es-
pera. El sueño de la casa
propia se hizo realidad, pro-
yecto habitacional que co-
menzó en la primera admi-
nistración del Presidente
Piñera.

El conjunto habitacional

cuenta con diversos accesos,
tanto para el ingreso como
salida de los vehículos y se
encuentra en un estratégico
sector de la comuna de Pu-
taendo. Las casas cuentan
con tres tipos, diseñadas
para uno y dos pisos, con
acceso a personas con dis-
capacidad, living-comedor,
dormitorios, baños y cocina.
Esto, junto con disponer de
equipamiento y una sede
vecinal de 95.44 metros
cuadrados.

Claudio Rodríguez, gobernador de San Felipe.

Para culminar el traba-
jo de la comunidad, el go-
bernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez, entregó
las escrituras a 159 familias
junto al administrador mu-
nicipal Fabián Muñoz, con-
cejales de la comuna y la
profesional de apoyo del
Serviu, Patricia Boffa. Emo-
ción y satisfacción por el

esfuerzo y trabajo de cada
familia durante años, en
una simbólica ceremonia
cada integrante de sus ho-
gares recibió la firma de es-
critura.

Por esta entrega, el go-
bernador Rodríguez dijo
que «estos son los momen-
tos que agradezco al Pre-
sidente Piñera por deposi-

tar su confianza en mí
para representarlo en la
Provincia San Felipe de
Aconcagua para  compar-
tir con los vecinos estos
momentos de alegría y
emoción. Fue hermoso ver
tantas caras felices, emo-
cionadas, eso llena el cora-
zón. Como Gobierno nos
sentimos más comprometi-

dos por el progreso y desa-
rrollo de íntegro de cada
vecino y también con el
fortalecimiento de nuestra
clase media, por eso, llegó
el momento que sea el foco
de la nación». En el lugar
se construye un jardín in-
fantil gestionado por Jun-
ji, que en los próximos me-
ses será inaugurado.
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Vecinos de Palomar-Encón
con renovada sede vecinal

El municipio a través de un detallado trabajo de sus profe-
sionales, ha materializado la construcción de nuevas sedes
comunitarias como esta de Palomar-Encón.

Este proyecto que demandó una inversión de 18 millones de pesos, fue inaugurado por el
alcalde Luis Pradenas Morán.

PANQUEHUE.- Feli-
ces se mostraron los veci-
nos del sector de Palomar-
Encón de la comuna de
Panquehue, por las obras
de mejoramiento realiza-
das a su sede vecinal. El
mejoramiento y la recupe-
ración de las  sedes comu-
nitarias en la comuna, han
sido parte de la gestión de
la autoridad comunal. El
municipio a través de un
detallado trabajo de sus
profesionales, ha materia-
lizado la construcción de
nuevas sedes comunitarias,
como asimismo el mejora-
miento de otras, con el fin
de responder a los requeri-
mientos y necesidades de

los vecinos.
El mejoramiento de la

sede vecinal de Palomar-
Encón demandó una in-
versión de $18.388.200,
proyecto ejecutado en un
plazo de 30 días, a cargo
de la empresa servicios
profesionales H&M Limi-
tada.

De acuerdo a lo mani-
festado por el alcalde Luis
Pradenas, las obras consi-
deraron la construcción de
un muro de contención al
canal colindante, el cam-
bio de pandereta en el sec-
tor del canal, la pintura de
panderetas interiores, la
limpieza de todo el terre-
no, el recambio eléctrico,

remodelación de los servi-
cios higiénicos y la cocina,
la instalación de maicillo
en el patio, la pintura ex-
terior e interior de la sede,
además de las colocación
de llave de riego en el jar-
dín.

«Ha sido política de
esta administración dotar
a cada uno de los sectores
de la comuna de sedes co-
munitarias, y así las orga-
nizaciones junto a sus ve-
cinos puedan desarrollar
sus actividades. Lo que se
ha hecho en esta sede ve-
cinal, es ejecutar un pro-
yecto de mejoramiento a
través de recursos postu-
lados a través de Fril y así
dejarla en condiciones
más confortables y pue-
dan hacer uso de ellas las

diferentes organizaciones
y recojo las palabras ma-
nifestadas por una vecina,
en el sentido que ahora da
gusto participar de estas
actividades», dijo Prade-
nas.

Para el presidente de la
junta de vecinos de Palo-
mar-Encón, Benjamín Fer-
nández, es un trabajo que se
ha desarrollado con el apo-
yo de la municipalidad y de
cada uno de los vecinos del

sector.
«Estamos muy conten-

tos con los trabajos realiza-
dos en este lugar, pues a lo
que teníamos hoy y como
estaba este lugar, se ha lo-
grado un gran cambio.
Ahora lo único que solicita-
mos es que los vecinos como
los socios de este lugar  cui-
demos estas obras. Por lo
mismo agradecemos al al-
calde todo el apoyo que se
nos brindó para llevar ade-

lante este proyecto», indi-
có Fernández.

Similar comentario tu-
vieron los vecinos presen-
tes en la ceremonia de in-
auguración de las obras de
remodelación, pues han
sido testigos del estado en
que ha sido entregada. Re-
conocen que este lugar hoy
en día es propicio para el
desarrollo de una gran can-
tidad de actividades comu-
nitarias.
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Dr. Leví Mansur Vergara imparte
charla a escolares en Las Cadenas:

Cultivan plantas de maíz y
poroto de soya para enfrentar

el calentamiento global

EN TERRENO.- El profesional mostró a los estudiantes el maíz y porotos de soya en los que él está trabajando
desde hace tiempo.

ÉL LO HIZO.- Los estudiantes de la Escuela Guillermo Bañados, de Las
Cadenas, participaron de durante este fin de semana en la charla Con-
servación y valorización de los recursos genéticos chilenos en la econo-
mía del conocimiento, dictada por el Dr. Leví Mansur Vergara.

MAESTRO DE MAESTROS.- El Dr. Mansur compartió también sus experiencias con el personal docente de la
escuela.

SANTA MARÍA.- Los estu-
diantes de 7º y 8º, así como do-
centes de la Escuela Guillermo
Bañados, de Las Cadenas, parti-
ciparon de durante este fin de se-
mana en la charla Conservación
y valorización de los recursos ge-
néticos chilenos en la economía
del conocimiento, dictada por el
profesor de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad Católi-
ca de Valparaíso, Dr. Leví Man-
sur Vergara, quien en su expo-
sición mostró a través de imáge-
nes, la flora autóctona que se da
en el territorio nacional y de ma-
nera especial en el Valle del Acon-
cagua.

También en su intervención
explicó a los estudiantes las inves-
tigaciones que ha realizado como
académico en la universidad, te-
niendo como foco de estudio la
planta autóctona llamada Huilli o
Leucocoryne, como planta orna-
mental y fitosanitaria, y con el
paso del tiempo se tradujo con el
registro de la patente comercial a
nivel mundial.

EL EXPERIMENTO
Posteriormente los estudian-

tes visitaron junto a las docen-
tes que imparten las asignaturas
de ciencias y el director, el cam-
po de experimentación que se
encuentra al frente de la escue-
la, y donde el académico realiza
investigación, para producir la

planta de maíz que deberá so-
portar las condiciones extremas
de escases del recurso hídrico en
el mundo.

Esta investigación y experi-
mentación la realiza el  Dr.
Mansur para la segunda empre-
sa transnacional del mundo,
que desarrolla las semillas para
las futuras plantas de maíz y
poroto de soya; pensando que
con el calentamiento global el
recurso del agua disminuirá
notablemente o tendrá perío-
dos críticos en los próximos 50
años.

Consultado al Dr. Leví Man-
sur sobre esta experiencia pe-
dagógica desarrollada con los
estudiantes de la escuela, él se
mostró gratamente sorprendi-
do y feliz por la atención y par-
ticipación de los estudiantes,
durante su exposición en la bi-
blioteca y en la demostración
de los experimentos que se rea-
lizan en el predio agrícola de su
propiedad. También, el acadé-
mico valoró la gestión realiza-
da por el director del centro
educativo para materializar
esta oportunidad de transmi-
sión del conocimiento, que se
aplica en los procesos agríco-
las, que se dan a pocos metros
de este centro educacional del
sector Las Cadenas y espera en
el futuro seguir con esta alian-
za educacional.

Profesor de la Facultad de Agronomía
de la Universidad Católica de Valpa-
raíso, Dr. Leví Mansur Vergara.

Por su parte el director de la
escuela, Arturo Costa Araya, valo-
ró y agradeció a nombre de la co-
munidad educativa el gesto al-
truista y académico entregado por
el Dr. Mansur. Además resaltó que
esta acción pedagógica permitió
resaltar el Sello Científico, que
está declarado en el PEI y que se
encuentra en su etapa de cons-
trucción. Finalmente en un corto
plazo (mayo) se espera incorporar
en esta casa estudiantil la Sala de
Ciencias Ester Prescht Baña-
dos, a los trabajos pedagógicos y
didácticos de los docentes de cien-
cias. Esta sala de clases iniciará la
próxima semana el proceso de re-
modelación y habilitación.
Roberto González Short
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Hoy se desintegra ‘Blackcats’,
luego de hacer Hard Rock

durante una década

NO MÁS
GATOS EN
EL TEJADO.-
Felipe Alegría
(tecladista),
Nicolás
Villaseca
(guitarrista) y
Boros Ojeda
como vocalis-
ta, son
quienes hoy
cierran el
Círculo
BlackCats.

Sus seguidores no saben
si alegrarse o lo contrario.
Hoy lunes la banda musical
que por diez años ha revo-
lucionado y promocionado
el Rock en todo el Valle de
Aconcagua está lanzando su
más reciente tema musical

Ecos, razón que puede na-
turalmente alegrar a mu-
chos amantes del Hard
Rock, pero no es así, porque
a partir que este tema se es-
cuche hoy en las redes so-
ciales, este proyecto musical
se dará por disuelto. Así
como lo leen nuestros lec-
tores: Desaparece Black-
Cat.

LA ENTREVISTA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer domingo con el lí-
der y vocalista, Boris Oje-
da Mauna, quien nos con-
cedió una entrevista para
confirmar lo que ya muchos
sospechaban.

- ¿Cuál fue la princi-
pal razón por la cual
Blackcat se disolverá
este lunes?

- La principal razón por
la cual no se continuó en al-
gún momento fue por las di-
ferencias de pensamiento
en las metas que cada uno
pretendía para con la ban-
da, mientras unos quería-
mos llevar a la banda a un
nivel más arriba otros que-
rían simplemente tocar o
hacer las cosas derecha-
mente de otra manera.
Nuestra banda ya se había
desintegrado hace algunos
meses, los seis nos separa-
mos, luego tres de nosotros
volvimos, y decidimos tra-
bajar en este tema de des-
pedida, por lo que muchos
de nuestros fans sintieron
quizás que estábamos acti-
vos, aunque no fue así.

- ¿Cómo se vivió este
período de inactividad,

que en el fondo por lo
que vemos hoy no fue
tan así?

- Primero que todo fue
una etapa triste para mí
principalmente y de mu-
cha incertidumbre, en base
a saber qué hacer, si seguir
luchando para rearmarnos
o simplemente olvidarse y
sellarlo ahí. Es ahí donde
nos reunimos con Felipe
Alegría (tecladista), Ni-
colás Villaseca (guita-
rrista) y yo, decidiendo ha-
cer este último tema para
despedirnos de la mejor
manera, para agradecer a
la gente que nos quiere,
nos escucha y siempre nos
apoyó y bueno, lo sigue ha-
ciendo.

- ¿El single que están
lanzando se llama Ecos,
tiene algún significado
especial?

- Ecos refleja todo el
proceso interno que se vivió,
mirarlo de frente, aceptar-
lo, internalizarlo y aprender
a vivir orgulloso con la cica-
triz, poder cerrar el ciclo
para poder seguir adelante
limpio y con nuestro ser
musical totalmente recupe-
rado.

- ¿Quienes trabaja-
ron en Ecos?

- En esta balada traba-
jamos Felipe en los pianos,

Nicolás en las guitarras, yo
en la voz, coros y percusio-
nes, y tuvimos el agrado de
contar con dos invitados
especiales, Francisco
Acuña (K&ser, finalistas
del Hard Rock Santiago
Rising) en guitarra y Mar-
cos Sánchez (Delta, Le-
chuga) en el bajo. Trabaja-
mos en los Estudios Mer-
kacha en la ciudad de Los
Andes y la grabación, mez-
cla y máster estuvo a car-
go del Ingeniero Martín
Lorie.

- ¿Qué se viene para
el futuro de Boris, Feli-
pe y Nicolás?

- Felipe por lo que se está
en un receso musical, Nico-
lás y yo estamos en un nue-
vo proyecto que pronto verá
la luz, algo un poco distinto
a lo que hacíamos con Blac-
kcat, pronto podrán escu-
char.

- ¿Qué palabras Bo-
ris para los lectores de
Diario El Trabajo y para
los seguidores de la
banda?

- Agradecemos a todos
quienes fueron parte de es-
tos años de rock, amigos
músicos, productores, so-
nidistas, diseñadores, fotó-
grafos, comunicadores, a
todos, a nuestras familias y
a todos los que alguna vez

nos apoyaron, criticaron, o
simplemente se dieron el
tiempo de escuchar lo que
teníamos para entregar,
disfrutando nuestra músi-
ca. No puedo dejar de nom-
brar, agradecer, y esperar
que cada uno de los que pa-
saron por Blackcat, tengan
todo el éxito y cumplan to-
das las metas y proyectos
venideros, entre ellos: Mar-
co Córdova, Ismael Aceve-
do, Ignacio Alvarado, Da-
niel Vidal, Felipe Aranci-
bia, Alejandro Rodríguez,
Patricio Andía, Carlos As-
tudillo,  René Sandoval,
Nicolás Fernández y Gio-
vanni Carvallo.

CIERRE MAGISTRAL
La forma en que estos

músicos lograron desarro-
llar su proyecto durante
una década completa;
crear temas originales; so-
ñar y trabajar el buen
Rock, y la manera también
de cerrar el Círculo Black
Cat, nos muestra a músi-
cos maduros, sobrios y con
una gran capacidad de
Trascendencia, pues lo-
gran cerrar heridas, sanar-
las con el ungüento de la
aceptación y seguir ade-
lante con sus nuevos pro-
yectos.
Roberto González Short

SUERTE
CHIQUI-

LLOS.-
Felipe

Alegría y
Nicolás

Villaseca
lograron salir
por la ‘Puerta

Grande’ en
este tema de

Despedida
de la banda
aconcagüi-

na.

Líder y vocalista, Boris Oje-
da Mauna.

Promueven campaña
‘Denuncia Seguro’ en Catemu

Campañas nocturnas para
prevención de delitos

Personal de Oficina de
Integración Comunitaria
de la Segunda Comisaría
de Carabineros de San Fe-
lipe, inició campañas noc-
turnas a la ciudadanía a fin

de evitar hechos delictuales
en esta comuna, dirigiéndo-
se hacia distintos puntos de
la ciudad como la Plaza de
Armas y alamedas que cu-
bren el damero central, con

el objetivo de aconsejar
medidas de seguridad a los
vecinos y aumentar la sen-
sación de seguridad en lu-
gares donde se han focali-
zado episodios delictuales. La Oficina de Integra-

ción Comunitaria de la
Subcomisaria de Carabine-
ros de Llay Llay, inició una
campaña preventiva focali-
zada en la comuna de Ca-
temu, en servicios diurnos
como nocturno, informan-
do a los vecinos de esa lo-
calidad la campaña ‘De-
nuncia Seguro’, que tiene
como objetivo brindar in-
formación anónima a tra-
vés del teléfono 600 400
0101 sobre cualquier tipo
de delito del cual fuese tes-
tigo. Asimismo la Policía

uniformada entregó a la co-
munidad recomendaciones
sobre el autocuidado, tan-
to en el hogar como en sus

vehículos a fin de disminuir
la sensación de inseguridad
que mantiene a los habi-
tantes de Catemu.
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Alcalde y concejales llayllaínos exponen problemas comunales en el Senado

El alcalde llayllaíno Edgardo González viajó acompañado por cinco concejales al Senado,
describió una serie de situaciones que están afectando a distintos sectores de la comunidad
a causa de la crisis del agua que azota la zona.

Alcalde de Llay Llay Edgar-
do González.

Ante las senadoras
Adriana Muñoz y Jasna
Provoste, el alcalde de Llay
Llay Edgardo González par-
ticipó la mañana de este
martes en la Comisión de
Recursos Hídricos y Sequía
del Senado, en Valparaíso.
Fue acompañado por los
concejales José Alfredo
Fuentes, Margarita Puebla,
Miguel Cisternas, Mario
Marillanca y Patricio Du-
rán.

El edil expuso ante esta
instancia parlamentaria,
distintas problemáticas que
están afectando a varios
sectores de la comunidad,
especialmente a los peque-
ños agricultores y zonas ru-
rales. Durante su presenta-
ción, la máxima autoridad
comunal expuso los proble-
mas con los monocultivos;
la falta de inversión en re-
vestimiento de canales y
APRs, como también la si-
tuación con los áridos en el

Río Aconcagua y los dere-
chos de agua entregados a
grandes empresarios. Ade-
más explicó que estas situa-
ciones ha  tenido graves
efectos en la pequeña agri-
cultura, reduciendo en cer-
ca de un 40% las tierras cul-
tivables.

«Nosotros fuimos junto
al concejo municipal a re-
presentar la voz de los ciu-
dadanos de Llay Llay, a
nuestros vecinos ante la
grave situación de escasez
hídrica que estamos enfren-
tando y con ella está su-
friendo la pequeña agricul-
tura campesina, la reduc-
ción de los caudales de los
canales, lo que ha significa-
do una disminución en la
superficie cultivable y la
muerte de muchas cabezas
de  ganado en la comuna.
Esto además de la desregu-
larización de la actividad
agrícola a gran escala son
cuestiones que nos preocu-
pan. El agua es algo básico
para vivir y en ese contexto
queremos tener la tranqui-
lidad como concejo que to-
camos todas las puertas
posibles para proteger el
agua de los vecinos y veci-
nas de Llay Llay y que no
tengamos que en 5 o 10
años más lamentarnos de
que no hicimos lo suficiente
para asegurar el derecho al
agua de todos nuestros ve-
cinos», señaló el alcalde
Edgardo González.

Además la autoridad ex-

presó que «nosotros plan-
teamos que una cosa es la
regulación legal y la modi-
ficación respecto al derecho
de agua, pero también en
cuanto a gestión. Sentimos
que el Estado no ha inver-
tido lo suficiente en infraes-
tructura pública como en
canales de regadío e infra-
estructura para asegurar el
uso eficiente del agua y así
lo hemos planteado. De la
misma forma no hemos
sentido el apoyo del gobier-
no con la extracción ilegal
de áridos y en ese sentido lo
planteamos con mucha
fuerza en el Senado y espe-
ramos que estas acciones
sean escuchadas para po-
der abordar de manera co-
lectiva entre municipio, go-
bierno y congreso para
afrontar las problemáticas
que afectan particularmen-
te a la comuna y de mane-
ra general a la Región de
Valparaíso».

El alcalde González pi-
dió a las representantes en
la Cámara Alta Mayor fisca-
lización de las distintas re-
particiones públicas, en
cuanto a situaciones que es-

tán afectando hace años a
sectores de la comuna y que
hasta la fecha, el gobierno
central no ha dado una so-
lución satisfactoria. A esta
petición también se suma-
ron los concejales asistentes
a esta instancia parlamen-
taria.

En este sentido, la sena-
dora Yasna Provoste pidió
que se oficiara a distintas
reparticiones públicas como
la Dirección General de
Aguas (DGA); Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH) y
al mismísimo Consejo de
Defensa del Estado, con el

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

fin de que aclaren varias si-
tuaciones que están afec-
tando a la comunidad llay-
llaína y que son de compe-
tencia de estas institucio-
nes. Esto fue apoyado tam-
bién por la senadora Adria-
na Muñoz, quien preside
esta comisión del Senado.
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Durante febrero 2019 en Cesfam Dr. Segismundo Iturra:

Sanfelipeños despilfarran más mil horas médicas por no asistencia
Acá
vemos en
detalle el
número de
horas
perdidas y
la especia-
lidad que
correspon-
de.

Pedro Bandes, integrante de
distintos Consejos de salud
y quien puso la voz de alerta
sobre la pérdida de horas.

Lamentablemente sigue
el despilfarro de los sanfeli-
peños en cuanto a la perdi-
das de horas médicas por no
asistencia. Durante el mes
de febrero se perdieron
1.394 horas entre médicas,
dentales, nutricionista, en-
fermera, psicólogos y ma-
tronas, se perdieron en el
mes de febrero solamente
en el Cesfam Doctor Segis-
mundo Iturra Taito. Así se
desprende de una informa-
ción aparecida en una piza-
rra a la entrada del centro
de salud. Junto con la no
asistencia se produce la-
mentablemente una pérdi-
da en dinero.

Uno de los que en su
momento puso la voz de
alerta de esta situación fue
Pedro Bandes, integrante
de algunos Consejos de sa-

lud en la ciudad. Consulta-
do por nuestro medio dijo
que la gente no ha tomado
conciencia de esto, catalo-
gándolo como bastante
grave, «porque el Servicio
pierde mucha plata y re-
sulta que debe generar
todo lo contrario para que
haya mejor atención, dis-
ponibilidad en los consul-
torios deben aprovechar-
se y no perderse, entonces
es estado de situación yo
creo que este año tenemos
que mejorarla. Ahora voy
a hacer una crítica tre-
menda para los dirigen-
tes, los dirigentes no se
preocupan y no dan cuen-
ta en la asamblea de esta
situación, hay tanto diri-
gente que ha recibido ins-
trucciones y en qué ¿van
aprovechar eso?, tienen

que aprovecharlo infor-
marle a la gente, decirle
para que eso no ocurra
porque la verdad de las
cosas hay muchos enfer-
mos donde me incluyo que
incluso no encontramos
hora, mucha gente no en-
cuentra hora, la gente tie-
ne que llamar por teléfo-
no ser responsable porque
podemos ir de una carre-
ra al consultorio y avisar
que no voy a ir, en ese sen-
tido tenemos que ser cons-
cientes todos, la población
tiene que ponerse las pilas
en este sentido», señaló
Pedro Bandes.

- ¿Se repite en otros
centros de salud de San
Felipe como el Hospital,
o San Felipe El Real?

- En todos los consulto-
rios se repite lo mismo y el

hospital también, porque el
otro día recibimos la cuen-
ta del director del Hospital
y también habían muchas
horas que se estaban per-
diendo, entonces ese estado
de situación hay que mejo-
rarlas hay que ver.

Aprovechó la conversa-
ción con nuestro medio
para dar a conocer una pro-
blemática del tipo eléctrico
que enfrenta el Hospital San
Camilo, «hay un problema
en el hospital, hay que cam-
biar todo el sistema eléctri-
co, se produjo hace poco un
incendio en los archivos por
problemas del sistema, hay
que cambiar toda la ilumi-
nación del hospital y lo otro
que también dio cuenta el
director del hospital es que
están fallando los ascenso-
res y yo me enteré por ahí
por otra gente, porque yo
siempre ando recibiendo
informaciones que hubo

una persona encerrada
media hora adentro y no le
podían abrir, eso requiere
urgencia, requiere que las
organizaciones le envíen
cartas al ministro de salud
para que nos resuelva esos
dos problemas, tenemos
más problemas, pero esos
son dos problemas que son
fundamentales y son prin-
cipales. Lo otro se le agra-
dece, porque hubo cambio
del mobiliario, de la maqui-
naria, eso hay que agrade-
cerlo porque eso es impor-
tante que los médicos ten-
gan mejores maquinarias
para atender, pero hay
otras cosas que son a largo
plazo, el ministro no sabe
esas cosas y nosotros debe-
mos informales, muchas
veces las autoridades no
conocen el problema», indi-
có Bandes.

- ¿Las campañas no
están surtiendo efecto
en las personas?

- No, porque resulta que
mucha gente no tiene los
medios de comunicación,
no compra los diarios, no se
informa, pero la responsa-
bilidad es de todos los diri-
gentes de todas las comuni-
dades, nosotros debemos
poner la campaña, los diri-
gentes en asamblea que par-
ticipemos ver lo que real-
mente la gente necesita y
que se haga responsable.

Al respecto la directora
del Departamento Munici-
pal de Salud, enfermera
Marcela Brito dijo que sa-
cando cuentas sólo el año
pasado por ausentismo se
perdió el recurso de un mé-
dico, «por cada mes, si yo
eso lo multiplico por el año
sacaba la cuenta yo que
andamos por el orden de,
considerando la remune-

ración, estamos perdiendo
24 millones de pesos al año
por la gente que falta, te-
nemos una persona que
llama, que recuerda, hay
personas que nos respon-
den, hay personas que die-
ron teléfonos que ya no es-
tán actualizados, o sea,
hay todo un tema de co-
rresponsabilidad que de-
bemos empezar a trabajar,
cambios mis datos es mi
responsabilidad de acer-
carme al centro a cambiar
esos datos para que des-
pués frente a cualquier si-
tuación puedan tenerme yo
comunicado, pero lo ma-
yor es tener esta visión so-
lidaria, yo no lo voy a ocu-
par bueno lo dejo libre
para que otro, porque de-
trás de esa consulta puede
haber alguien que real-
mente lo necesite, una per-
sona mayor que realmen-
te lo necesite y que si esta-
mos a tiempo estamos evi-
tando complicaciones, fu-
turas hospitalizaciones»,
señaló.

Al finalizar la directora
del Cesfam Doctor Segis-
mundo Iturra en promedio
se pierden 500 horas médi-
cas mensuales.
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Jorge Sanhueza, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco:

«Nuestro desafío es hacer una minería armónica
con la agricultura y las necesidades de los ciudadanos»

Adicionalmente la División tiene un proyecto para reforzar el
tratamiento de las aguas contactadas con zonas mineraliza-
das, que permitirá aumentar la capacidad de tratamiento y
asegurar la calidad del Río Blanco.

Desde la empresa señalan
que el último incidente ambien-
tal de enero pasado no debe opa-
car los significativos avances
que ha tenido División Andina
en su gestión hídrica. Informan
que en esta década han realiza-
do un gran esfuerzo inversiónal
y humano para hacer un uso efi-
ciente del agua que extraen del
río Blanco y cuidar la calidad de
sus aguas.

«Hemos invertido US$ 400
millones de dólares desde el año
2010 para reforzar nuestra ges-
tión hídrica, lo que nos ha per-
mitido disminuir nuestro consu-
mo de agua y mejorar la cali-
dad de las aguas del río Blan-
co», asegura Jorge Sanhueza,
gerente de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de División

Andina.

MENOS CONSUMO
Según la empresa, su consu-

mo de agua ha disminuido un
15% desde el 2015, capturando
sólo 550 litros por segundo des-
de Río Blanco, lo que equivale
al 3% del agua que transporta en
promedio el río Aconcagua (cau-
dal promedio del Río Aconcagua
es de 18.000 litros por segundo,
según la Dirección General de
Aguas).

«Andina ha desarrollado
diversos proyectos de recircu-
lación, ahorros en los procesos
e innovaciones, para lograr
hacer más eficientes sus proce-
sos productivos. Es así como he-
mos disminuido los litros por
segundo de agua que se requie-

ren para producir cada tonela-
da de cobre que se vende al
mundo», explica el ejecutivo.

ENFRENTAR LA SEQUÍA
Asimismo, en noviembre del

año pasado la División inició un
programa de aporte de agua al
Río Aconcagua, como una for-
ma de colaborar a paliar los efec-
tos de la sequía que afecta al va-
lle. Desde sus pozos ubicados en
el valle, ha entregado a la fecha
1.200.000 metros cúbicos de
agua en el Río Aconcagua.

«El cambio climático es una
realidad, por lo que hemos de-
sarrollado estas opciones de
colaboración con las autorida-
des y el mundo agrícola, entre-
gando agua en el valle, de ma-
nera equivalente al agua que
capturamos en la zona cordille-
rana en el Río Blanco, ponien-
do foco en las temporadas de
riego», puntualiza Sanhueza.

«Adicionalmente, nos inte-
resa ser un actor activo y cola-
borar en soluciones de largo
plazo para el valle, ya que cada
día hay nuevos usuarios y la se-
quía se ha hecho recurrente en
la zona central del país. El de-
safío es hacer una minería que
se desarrolle de manera armó-
nica con la agricultura y las ne-
cesidades de los ciudadanos»,
agrega.

MEJORANDO CALIDAD
En términos de la calidad

del agua, la minera informa que
ha reducido en casi un 90% la
presencia de cobre en el Río
Blanco, alcanzando su nivel
más bajo desde que se tienen re-

gistros (Promedio 2018 cobre en
río Blanco, km 14 área indus-
trial, punto Bb 11: 0,3 mg/l. /
Norma Chilena Agua Potable: 2
mg/l.

Parte importante de este lo-
gro obedece a la Planta de Tra-
tamiento de Aguas (Tada) y a los
canales que impiden el ingreso
del agua al yacimiento y depó-
sitos de lastre. Esta planta ini-
ció su operación el año 2015,
con una inversión de US$150
millones y el 2017 desarrolló
una nueva etapa, con una inver-
sión adicional de US$35 millo-
nes.

«Estas instalaciones refuer-
zan la captura y el manejo de
aguas mineralizadas, que escu-
rren de forma natural por las la-
deras de nuestro yacimiento. El
agua tratadaen la planta Tada se
recircula a nuestros procesos, con
lo cual se mantienen las condi-
ciones naturales de calidad en las
aguas del río Blanco y se dismi-
nuye la extracción de agua fres-
ca», explica Humberto Rivas, di-
rector de Medioambiente de la Di-
visión.

Adicionalmente la División
tiene un proyecto para reforzar
el tratamiento de las aguas con-
tactadas con zonas mineraliza-
das, que permitirá aumentar la
capacidad de tratamiento y ase-
gurar la calidad del Río Blanco.

GESTIÓN
TRANSPARENTE

La empresa también destaca
las acciones que ha desarrollado
para transparentar su gestión en
la materia, con estaciones de mo-
nitoreo que transmiten en línea

los datos de PH y conductividad
del Río Blanco a la Dirección
General de Aguas (DGA), publi-
cación de sus indicadores am-
bientales en la página web
codelcotransparente.cl, una línea
de denuncia gratuita (800 222
660) y un diálogo permanente
con la comunidad a través de
mesas de trabajo.

«Somos conscientes de la
realidad hídrica del Valle de
Aconcagua y por ello nuestra
principal preocupación en esta

materia es ser cada vez más efi-
cientes en el consumo de agua,
con mayores niveles de recircu-
lación, y cuidar la calidad del
Río Blanco. Nuestra gestión tie-
ne importantes avances en este
sentido y tenemos proyectos para
seguir en esa línea, de forma que
podamos construir una faena mi-
nera sustentable, sin impactos al
medioambiente, capaz de convi-
vir armónicamente con las res-
tantes actividades del valle»,
concluye Sanhueza.

Según la empresa, su consumo de agua ha disminuido un
15% desde el 2015, capturando sólo 550 litros por segundo
desde Río Blanco.

GESTIÓN HÍDRICA SUSTENTABLE
- Consumo de agua de Andina desde el Río Blan-

co, equivale a menos del 3% del caudal del Río Acon-
cagua.

- Disminución de 15% de consumo de agua desde
2015.

- Reducción de 90% la presencia de cobre en el
Río Blanco.

- Inversión 2010 a la fecha: US$ 400 millones.
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Víctima jubilado de Carabineros residente en Villa El Real:

Adulto mayor sufre violenta caída en el antejardín de su casa

Uno de los imputados fue enviado a la cárcel:

Operativo ‘Caballo de Troya’ deja dos
detenidos por microtráfico en Llay Llay

Personal de la Policía de Investigaciones incautó desde el
domicilio de los imputados en Llay Llay: clorhidrato de co-
caína y papelillos de pasta base de cocaína.

Luego de varios minutos la ambulancia del Samu procedió a trasladar al paciente hasta el
Hospital San Camilo para ser atendido por el Médico de Turno de las lesiones sufridas
producto de la caída.

Personal de Bomberos y Carabineros mantuvieron al adulto mayor en la vía pública tras ser
recatado desde su vivienda en Villa El Real de San Felipe.

Accidente ocurrió cerca de las 14:30 ho-
ras de ayer domingo, alarmando a los ve-
cinos del sector debido a que se encontra-
ba solo en el inmueble.

Un adulto mayor de
aproximadamente 90 años
de edad, fue rescatado des-
de el antejardín de su domi-
cilio tras haber sufrido una
violenta caída, quedando
semi inconsciente y siendo
descubierto por un vecino,
quien que confirmó que el
abuelito se encontraba solo
y encerrado en el inmueble
ubicado en Avenida Herma-
nos Carrera de Villa El Real
de San Felipe.

El accidente habría ocu-
rrido alrededor de las 14:30
horas de ayer domingo, de-
biéndose requerir la presen-
cia de Carabineros y la Uni-
dad de Rescate de Bombe-
ros contactándose con algu-
nos familiares para proce-

der a auxiliar a la víctima
identificado como Alberto
Alarcón Molina, exfun-
cionario de Carabineros en
retiro.

Según declaraciones
de testigos, el adulto ma-
yor reside con su nieta,

quien estaría bajo su cui-
dado, sin embargo la tar-
de de ayer tras encontrar-
se a solas en su vivienda,
la víctima habría tropeza-
do con un escalón en el
antejardín golpeándose
violentamente la cabeza
contra el pavimento, que-
dando tendido sin poder
levantarse.

Fue así que un vecino

que circulaba en su bicicle-
ta, observó al abuelito en
esta situación que se queja-
ba del dolor, alarmando a
los demás residentes de lo
que estaba ocurriendo sin
poder auxiliarlo debido a
que la reja se encontraba
con llaves.

No obstante, en prime-
ra instancia concurrieron
voluntarios de la Unidad de

Rescate de Bomberos y Ca-
rabineros motorizados,
manteniendo al jubilado de
Carabineros en la vía públi-
ca a la espera después de
varios minutos la llegada de
una ambulancia del Samu,
quienes procedieron a revi-
sar al paciente para trasla-
darlo hasta el Hospital San
Camilo.
Pablo Salinas Saldías

La Policía de Investigaciones incautó des-
de una vivienda de Población Chorrillos de
esa comuna, clorhidrato de cocaína, pasta
base y cannabis sativa.

Dos sujetos de 28 y 26
años de edad fueron dete-
nidos por la Policía de In-
vestigaciones de San Feli-
pe, tras ser acusados de la
presunta venta de pasta
base de cocaína desde su
domicilio en Población
Chorrillos de Llay Llay,
quedando uno de ellos en
Prisión Preventiva.

El operativo policial se
gestó tras realizarse vigi-

lancias en dicho sector
donde se comprobaría la
venta de estupefacientes,
iniciándose un allana-
miento al domicilio a tra-
vés del factor sorpresa de-
nominado ‘Caballo de
Troya’, para ingresar en
forma discreta al inmue-
ble.

Como medios de prue-
ba la PDI incautó un total
de 19 gramos de clorhidra-

to de cocaína, 155 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na equivalente a 38 gramos
de esta sustancia, un envol-
torio de cannabis sativa y
$31.100 en efectivo, atri-
buible a ganancias obteni-
das de las ventas de estos
alcaloides.

Según informó la Poli-
cía civil, las drogas serían
comercializadas en horas
de la noche en un paradero
de locomoción colectiva
ubicado a metros de la vi-
vienda intervenida con el
objetivo de evadir las cá-
maras de seguridad insta- ladas en Avenida Las Pal-

mas de la comuna de Llay
Llay, «situación que man-
tenía consternados a los
vecinos del sector», afirmó
a Diario El Trabajo el
subprefecto de la PDI, Fer-
nando Silva.

Los detenidos fueron
identificados con las ini-
ciales I.F.P.C. de 28 años

de edad y C.A.G.S., de 26
años de edad, ambos sin
antecedentes policiales,
quienes por instrucción
del Fiscal de Turno fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados. El
primero de los nombrados
quedó sujeto a la cautelar
de Prisión Preventiva,
mientras que el segundo
imputado fue dejado en li-
bertad con la cautelar de
Firma Mensual en Carabi-
neros, mientras la Fiscalía
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
11  Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble que corresponde al inmueble ubicado en
Calle San Francisco Javier N° 2621, que corresponde al Lote 2
C, Manzana 17, del Conjunto Habitacional El Descanso, de la
Comuna de San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Marco
Antonio Díaz Llanca, a fojas 1355 Nº 1460 del Registro de Pro-
piedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 30.014.648.-  Precio
se pagará mediante depósito en la cuenta corriente del Tribu-
nal, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar va-
levista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"ITAU CORPBANCA con DIAZ LLANCA, MARCO ANTONIO",
Rol N° 3934-2017.  Bases y antecedentes en expediente. Se-
cretario.                                                                                  25/4

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
COMUNIDAD SERRANÍA RINCONADA DE SILVA

La Comunidad Serranía de Rinconada de Silva cita a todos sus
socios a Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará  el
día sábado 13 de abril de 2019 a las 09:00 horas en primera
convocatoria y  a las 09:30 horas en segunda convocatoria, en
la sede comunitaria ubicada en San Martín s/n Rinconada de
Silva.

                                Tabla:
1. Reforma de estatutos.
2. Declaración de impuesto A.T. 2019

Contamos con su asistencia y puntualidad.

                                                               LA PRESIDENTA

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Serie desde el
5416393 al 5416401, Cuenta
Corriente 132-10452-00 del
Banco Chile, Sucursal San
Felipe.                                22/3
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Terremoto en Afava y Selim Amar Pozo

Trasandino elimina a San Luis y da
el golpe a la catedra en la Copa Chile

En los torneos Afava y Selim Amar Pozo hubo cambio de
presidentes.

La noche del jueves re-
cién pasado los torneos de
fútbol estivales más impor-
tantes del Valle de Aconca-
gua: ‘Selim Amar Pozo, Por
Amor a la Camiseta’ y ‘Afa-
va’, se remecieron al confir-
marse que los presidentes
de ambos directorios: Juan
Torrejón (Selim Amar
Pozo) y Juan Villarroel

(Afava) fueron removidos
por la regencia de Arfa
Quinta Región, ente que
habría detectado una serie
de faltas a las bases de esos
torneos.

Con bastante anticipa-
ción el presidente del ba-
lompié aficionado regional,
Christian Ibaceta, había ad-
vertido que este año el ente

rector del balompié aficio-
nado de la región pondría
especial atención en estos
eventos deportivos aconca-
güinos que reúnen a parte
de los principales clubes de
la zona.

Si bien es cierto aún no
hay una versión oficial de
Arfa Quinta -se sabrá hoy-
los trascendidos hablan

que los hechos que llevaron
a los cambios de presiden-
tes no revestirían mayor
gravedad, pero para evitar
suspicacias y futuros malos
entendidos se habría opta-
do por esta inédita medida
administrativa, que sin
mayor objeción aceptaron
Villarroel y Torrejón, quie-
nes igual seguirán ligados a
los campeonatos como
miembros de sus respecti-
vos directorios.

Fuentes muy confiables
informaron a El Trabajo
Deportivo que los directi-
vos Sergio Ferrada y Edgar-
do Donoso asumirán las
presidencias de dichos cam-
peonatos.

Por la Copa Chile Trasandino enfrentó en el Regional de Los Andes a San Luis de Quillota.

Contra todos los pro-
nósticos previos ya que
enfrentaba a un equipo
como San Luis que hace
largo está en funciona-
miento, mientras que
ellos se encuentran en
pleno proceso de rodaje,
Trasandino superó la pri-
mera fase de la Copa Chi-
le al imponerse 4 a 1 a los
quillotanos en la tanda
de los lanzamientos pe-
nales.

El pleito jugado en el

Estadio Regional de Los
Andes que se caracterizó
por su intensidad y buen rit-
mo, terminó en blanco tras
los 90 minutos de juego, lo
que obligó a ir a la defini-
ción desde los doce pasos,
instancia en la que ‘El Cón-
dor’ fue más certero al ano-
tar todos los tiros de los que
dispuso.

Los ejecutantes andinos
fueron: Sebastián Pino, Ale-
jandro Fariña, Simón Arias
y Janson Novoa; por San

Luis el único que anotó fue
el U20 Sebastián Parada.

Frente a San Luis, el
conjunto de los Andes que
adiestra Christian Muñoz,
alineó con: Víctor Gálvez;
Fabian Barboza, Alejan-
dro Fariña, Reinaldo Ahu-
mada, Janson Novoa; Vi-
cente Olivares, Hernán
Veras (Galdámez), Simón
Arias, Jorge Uribe (Soto-
mayor); Matias Pérez
(Contreras) y Sebastián
Pino.

El Uní supera primera etapa Copa
Chile al vencer a penales a Recoleta

En los 90 minutos reglamentarios el pleito
terminó en cero.

En el estadio Municipal de
Recoleta, ante el equipo que
lleva el mismo nombre de esa
populosa comuna capitalina,
Unión San Felipe rindió su pri-
mer examen en la era del téc-
nico trasandino Germán Co-
rengia.

El duelo dejó mucho que
desear en su primera etapa,
debido a que en el campo de
juego se vio a dos equipos muy
imprecisos y poca producción
futbolista; eso llevó a que du-
rante los 45 minutos iniciales
no se produjera ninguna oca-
sión real para romper el cero.

En el segundo tiempo el
Uní Uní mejoró mucho, prin-
cipalmente en la ofensiva,
creándose varias ocasiones de
gol, pero los hombres (Pala-
cios, Mesías, Álvarez) que dis-
pusieron de ellas, las desper-
diciaron de manera lamenta-
ble, en lo que fue una imagen
gráfica del nulo poder de gol
que tiene este año el cuadro
aconcagüino.

La igualdad en blanco obli-
gó a una definición a penales,
la que finalmente quedó en
manos de Unión San Felipe
por 7 a 6.

Por el Uní Uní marcaron:
Caballero, Cortés, Álvarez,
Fioravanti, Gazzolo, Martini y
Andrés Fernández.
FICHA TÉCNICA
Partido Copa Chile
Estadio: Leonel Sánchez
Árbitro: Rodrigo Carvajal
Deportes Recoleta (0) (6):
Leandro Cañete; Christopher
Ross, Cristian Sepúlveda, Die-
go Diaz, Matias Aguilar; Vi-
cente Starikoff, Alejandro Hin-
capié, Ángel Rojas; Luis Pa-

checo, Diego Cuellar, Felipe
Venegas (Moya). DT: Fabian
Marzuca
Unión San Felipe (0) (7): An-
drés Fernández; Francisco Sa-
linas, David Fernández, Ben-
jamín Gazzolo, Gonzalo Ville-
gas; Leandro Fioravanti, Brian
Cortés, Christian Muñoz (Bru-
no Martini), Gonzalo Álvarez;
Lautaro Palacios (Franco Ca-
ballero), Miguel Orellana (Ig-
nacio Mesías). DT: Germán
Corengia

Por la Copa Chile se produjo el reestreno de Germán Coren-
gia al mando del Uní Uní.
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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: Antes de comenzar cualquier relación
de pareja debe tener claro cuáles son las co-
sas que quiere. SALUD: Debe poner atención
a los problemas dentales. DINERO: Ojo al rea-
lizar inversiones, en especial en una materia
que un usted no domina. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 13.

AMOR: No debe sucumbir al encanto que
pueda tener ese fantasma del pasado ya que
no le traerá muchas cosas positivas. SALUD:
No desatienda sus problemas de índole emo-
cional. DINERO: Cuidado con abarcar más
de la cuenta en el trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Para recibir amor es importante que
usted también lo entregue sin poner tantas con-
diciones. SALUD: La tensión y el nerviosismo
no pueden terminar superando a su mente. DI-
NERO: Recuerde que sí debe gastar algo extra
debe restringirse por otro lado. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Entienda que hacerle el quite al amor
sólo terminará por aumentar su nivel de sole-
dad. SALUD: No debe sobrepasar sus fuerzas
porque de uno u otro modo el cuerpo se termi-
nará resintiendo. DINERO: La actitud que ten-
ga será muy importante en su trabajo. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: No debe considerar que escuchar a los
demás es una pérdida de tiempo ya que a ve-
ces tienen un mejor punto de vista de las co-
sas. SALUD: Mucho cuidado con sufrir graves
variaciones en la presión arterial. DINERO:
Gestione mejor su trabajo. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 9.

AMOR: Buen día para los romances en el caso
las personas que estén soledad. SALUD: Cuí-
dese más de que las defensas no estarán del
todo bien. DINERO: Todo lo que se ha pro-
puesto no podrá alcanzar si es que no decae
en su empeño por lograrlo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 20.

AMOR: Ponga su máximo empeño para que
pueda afianzar los vínculos afectivos con las
personas de su entorno. SALUD: Más cuidado
con la dieta para evitar los cálculos renales.
DINERO: No es muy prudente que les respon-
da a sus superiores. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Le invito a que abra las puertas de
su corazón. SALUD: Siempre el deporte
será más favorable que el senderismo, ya
que le alejará del estrés y aumentará su vi-
talidad. DINERO: Su economía puede me-
jorar mucho más si se organiza. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: El orgullo le permite hacerse valer,
pero si éste es extremo termina siendo un obs-
táculo en lugar de algo positivo. SALUD: Sea
prudente al divertirse. Todo extremo es malo.
DINERO: Sea paciente en su trabajo ya que
no todos los días serán idílicos. COLOR:
Café. NÚMERO: 17.

AMOR: Lo que debe abrir no sólo son los
ojos sino también las puertas de su cora-
zón. SALUD: Controlar un poco el mal ge-
nio de ayudar a bastante a la hora de evitar
el estrés. DINERO: Tenga fe de que el des-
tino le tiene una sorpresa guardada. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Iniciar una relación cargando con se-
cretos no es lo más inteligente que puede
hacer. La verdad debe ir por delante. SALUD:
No debe dejarse invadir por los vicios y la
pereza. DINERO: Tienen la oportunidad de
aumentar sus ingresos. COLOR: Crema.
NÚMERO: 26.

AMOR: Las relaciones afectivas se nutren
con la constante demostración de afecto por
parte de las personas. SALUD: Los proble-
mas domésticos están provocando que su
fuerza tienda a decaer. DINERO: Cuídese
de las estafas informáticas. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 12.

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
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Con moderna maquinaria usuarios de Prodesal mejorarán su labor agrícola

La ceremonia
se desarrolló
en el Estadio

Fiscal y
estuvo

encabezada
por el alcalde
Patricio Freire

y el Seremi
de Agricultu-
ra, Humberto

Lepe, al
fondo, parte
de la nueva
maquinaria.

Cerca de $14 millones fue el monto total de la inversión que los agricultores locales recibie-
ron tras ser beneficiados de los proyectos de Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP)
de Indap.

Nueve usuarios de Prodes-
al San Felipe recibieron mo-
dernas maquinarias agrícolas
tras adjudicarse los proyectos
de Incentivo al Fortalecimien-
to Productivo (IFP) de Indap,
con lo que podrán mejorar su
labor productiva. La ceremo-
nia se desarrolló en el Estadio
Fiscal y estuvo encabezada por
el alcalde Patricio Freire y el
Seremi de Agricultura, Hum-
berto Lepe, quienes entregaron
pulverizadoras de carretilla,
Turbo nebulizadora, desbroza-
doras, motosierras, bebederos,
esquiladora y un molino mar-
tillo, todo avaluado en casi $14

millones.
Este aporte viene a dar un

impulso a los agricultores lo-
cales en la adquisición de ma-
quinaria necesaria para sus
explotaciones de hortalizas,
frutales, praderas y ganaderos.
En la oportunidad, el jefe co-
munal destacó la labor del
equipo Prodesal, señalando
que «estamos contentos con
esta entrega, porque permite
apoyar a nuestros productores
locales que desarrollan la
agricultura familiar, donde
todos los miembros de la fa-
milia son parte del desarrollo
agrícola.

Asimismo, estamos conten-
tos con nuestro equipo Prodes-
al, quienes están en constante
coordinación con los produc-
tores y los ayudan y orientan
en lo que necesitan», afirmó.

Por su parte el Seremi de
Agricultura manifestó que «la
entrega de esta maquinaria
permite mejorar su productivi-
dad. Esto va alineado con uno
de los ejes estratégico del mi-
nisterio que es aumentar la pro-

ductividad y achicar la brecha
entre el mundo rural y urbano.
Es decir, con este equipamien-
to, podrán facilitar su labor y
mejorar el rendimiento».

Visiblemente emocionado
estaba Arturo Herrera, produc-
tor beneficiado del sector Be-
llavista, quien agradeció el
apoyo permanente del equipo
de Prodesal y del municipio.

«Quiero agradecer a Indap,
al municipio y al equipo técni-

co de Prodesal, ya que son de
gran ayuda para los pequeños
agricultores como nosotros (...)
Yo me adjudiqué una máquina
para 1.500 litros de agua y que
me permitirá trabajar mejor en
la parte fitosanitaria de mi sec-
tor, porque lo que antes tenía no
me permitía realizar bien las fu-
migaciones y hoy esta entrega
me pone contento y emociona-
do, así que agradezco estos in-
centivos», finalizó.


