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puesta por cinco sujetos apodados ‘Los Vaquillas’, cuatro de los cuales fueron detenidos,
quienes habrían efectuado diversos tipos de robos con violencia e intimidación en ambas
provincias. Los delincuentes poseían armas y grilletes con lo cual se hacían pasar por
policías para perpetrar varios de sus crímenes.

PUTAENDO
Detenido por facilitar
parcela para laboratorio
del narcotráfico

Pág.11
LOS ANDES
Bodega totalmente
destruida por incendio

Pág.11

Edil es partidario de no cobrar por estacionamiento:
Concejal Beals pide poner término a
contrato con empresa de parquímetros

Pág. 3

Provistos de armas y ‘esposas’ fingían ser policías para
perpetrar robos y asaltos en empresas o casas particulares

Intenso operativo
policial en busca
de ‘Los Vaquillas’

PDI desbarata banda de violentos asaltantes

Pág.  13Pág.  13Pág.  13Pág.  13Pág.  13



22222 EL TRABAJO   Jueves 30 de Mayo de 2019

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Lo Esencial es Invisible al Simce
Autoestima Escolar, Clave
para el Éxito Académico

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo UAC 
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Ángel Ganivet

Este escritor nace en Gra-
nada, un día 13 de diciembre
de 1865. A la edad de nueve
años ya experimenta el dolor
de la tragedia cuando su padre
fallece repentinamente. Así
también al cumplir diez años
se fractura una pierna y corre
el riesgo de la amputación. No
obstante, y acaso desafiando
un trágico destino, logra recu-
perarse después de tres años de
rehabilitación. Entre los años
1880 y 1890 el joven Ganivet
cursa las carreras de Derecho
y Filosofía y Letras destacán-
dose en sus estudios por sus
notas sobresalientes. De esa
manera el año 1888 empieza
su doctorado en Madrid, obte-
niendo luego el grado corres-
pondiente, con nota sobresa-
liente y premio extraordinario.
Sus primeros pasos en el mun-
do literario nacen el año 1891,
mientras trabaja en la biblio-
teca del Ministerio de Fomen-
to de Madrid. En esa época se
integra al Ateneo y a diversas
tertulias literarias e inicia una
relación de amistad con el es-
critor Miguel de Unamuno
cuando ambos estudian para
las oposiciones a cátedra de
griego.  En 1892 conoce a
Amelia Roldán Llanos, de la
que se enamora a pesar que no
se casan por razones que se
desconocen. De dicha relación
nacen dos hijos: Natalia, que
fallece al poco tiempo de na-
cer, y Ángel Tristán. En mayo
de ese mismo año Ganivet al-
canza el primer puesto en unas
oposiciones al cuerpo consu-
lar; por lo que es nombrado vi-
cecónsul en Amberes toman-
do posesión en julio, residien-
do cuatro años en la ciudad
belga. Durante ese tiempo se
desarrolla intelectualmente:
lee mucho, se instruye en va-
rios idiomas, aprende a tocar

Lo esencial es invisible
al Simce. Aunque no soy
muy amigo de dicha evalua-
ción. El Simce es la herra-
mienta oficial que nos en-
trega una fotografía estadís-
tica del estado actual de las
escuelas y liceos del país. Es
importante considerar dicha
información, aunque algu-
nos seamos humanistas, los
números nos hablan y debe-
mos escucharlos. El indica-
dor clave a considerar debi-
do que transciende toda la
trayectoria educativa de los
estudiantes es la autoestima.
La autoestima es un indi-
cador que abarca todos los
sentimientos y creencias
que tenemos sobre noso-
tros mismos y afecta a
todo lo que hacemos en la
vida. Es así, como las ex-
periencias de éxito influ-
yen en la propia eficacia y
en la creencia de que uno
tiene la capacidad de en-
frentarse con la vida y
afectan directamente al
grado de auto concepto
que tenemos y con esto
traerá como añadidura
buenos resultados en la
evaluación Simce.

Feldman (2000) señala
que los niños no nacen con
autoestima, pero ésta surgi-
rá y crecerá constantemente
durante su vida. La autoes-
tima se desarrolla con las
experiencias del niño. Si tie-
ne experiencias de éxito y
recuerda una acción positi-
va, su autoestima aumenta.
Si sufre fracasos y con ello
reacciones negativas, enton-
ces disminuye. La autoesti-
ma no es el resultado de un
éxito, de un comentario o de
un aprendizaje; es una com-
binación de un sinnúmero
de experiencias, interaccio-
nes e información que pro-
viene de fuera. Las expe-
riencias de la vida no serán
todas positivas o negativas,
pero ciertamente los niños
necesitan más encuentros
positivos que negativos para
desarrollar un autoconcep-
to positivo. Haeussler

(2014) establece que lo que un
niño cree ser y lo que quisiera
ser, le genera sentimientos en
relación con sí mismo y guía
sus cogniciones que influyen
fuertemente en su comporta-
miento, y cuando mejora, au-
menta significativamente su
motivación por aprender y por
realizar nuevas actividades.

Cuando un niño fracasa en
un área específica del rendi-
miento escolar, su autoestima se
ve amenazada. En cambio,
cuando tiene éxito, se siente
aprobado, aceptado y valoriza-
do; los sentimientos asociados
a esas situaciones de éxito van
a ir modificando positivamen-
te las percepciones que el niño
tiene de sí mismo. Dicha situa-
ción se aborda por medio de
la evaluación formativa, seña-
lada en el nuevo decreto de
evaluación 67 que entrará en
vigencia en marzo de 2020.

Los niños con alta autoes-
tima son con frecuencia opti-
mistas y entusiastas respecto a
la vida; confiados; amistosos;
interesados por los otros; cor-
teses; felices y con sentido del
humor; dispuestos a asumir
riesgos y abordar situaciones
nuevas; son capaces de fijarse
metas; son independientes;
con éxito y orgullo personal en
su trabajo; responsables de su
tarea; preocupados por los de-
más; capaces de solucionar
problemas y de expresar sus
emociones.

En cambio, los niños con
abaja autoestima suelen ser tí-
midos y temerosos de tratar co-
sas nuevas; cambiantes y nega-
tivos; inseguros; de bajo rendi-
miento; agresivos; reservados y
con dificultad para llevarse bien
con otros; necesitan refuerzo
constante y son más proclives
a abandonar sus estudios.

Si bien el desarrollo de la
autoestima no es un tema que
se aborda explícitamente en las
escuelas de nuestro país, ya
que sólo se hace alusión del
concepto propiamente tal en
los programas de estudio de la
asignatura de Orientación, sin
incluir actividades que bus-
quen el desarrollo de la mis-

ma en alguno de los currícu-
lum vigentes, tratándose más
bien como un elemento trans-
versal de la enseñanza, sólo en
el papel y no en la praxis, des-
de el año 2016 el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad
de la Educación ha decidido
incorporarlo dentro de la eva-
luación Simce en los denomi-
nados Otros Indicadores de
Calidad que son el resultado de
un exhaustivo proceso de ela-
boración que se extendió en-
tre los años 2010 y 2013 y que
estuvo a cargo de un equipo de
especialistas del Ministerio de
Educación.

Cada uno de los indicado-
res que lo componen (Los in-
dicadores Autoestima acadé-
mica y motivación escolar,
Clima de convivencia escolar,
Participación y formación
ciudadana y Hábitos de vida
saludable) son evaluados se-
gún la información recogida
de los cuestionarios Simce
para estudiantes, docentes, y
padres y apoderados.

Nubia Saffie (2000) seña-
la que la autoestima está indis-
cutiblemente ligada al rendi-
miento escolar y que el niño
que tiene éxito en lo académi-
co, que se siente aprobado, va
constituyendo un profundo
sentimiento de confianza en sí
mismo. Un niño que se valora
a sí mismo es capaz de traba-
jar arduamente en las metas
que se propone.

Para alcanzar un buen ren-
dimiento es necesario lograr
una adecuada integración de
todos ellos. Los estudiantes
que tienen una alta autoestima
aprenden más rápido, retienen
la información por más tiem-
po, responden positivamente a
los desafíos, poseen un grado
de aceptación mayor frente a
los demás y son capaces de res-
ponsabilizarse de sus actos.

La clave es educar para la
vida y no exclusivamente para
el Simce o la PSU. «Todo el
mundo es un genio. Pero si
juzgas a un pez por su habili-
dad para trepar árboles, vivi-
rá toda su vida pensando que
es un inútil». Albert Einstein.

el piano y comienza a escribir.
Por otro lado, se dificulta su
relación con Amelia. En 1895
es ascendido a cónsul y desti-
nado a Helsingfors (actual
Helsinki). En esos dos años
que reside en Finlandia logra
producir la mayor parte de su
obra literaria. Su estadía en
aquel país termina cuando el
cuerpo diplomático suprime el
consulado por escasa actividad
comercial.

El próximo destino de este
influyente hombre de las letras
es el consulado de Riga (Ru-
sia). En efecto es el año 1898
y Ganivet ha logrado fama in-
ternacional gracias a su obra
literaria (especialmente por su
segunda novela Los trabajos
del infatigable creador Pío
Cid, y las Cartas Finlandesas).
No obstante, también están
sucediendo cosas negativas en
torno a él. En lo político, o la-
boral, digamos, España ha per-
dido sus últimas colonias. En
el aspecto personal el escritor
está pasando por una profun-
da crisis espiritual y acaso exis-
tencial, pues no supera la
muerte de su hija. Por otra par-
te, la extraña relación que man-
tiene con su mujer, Amelia
Roldán, le ha desencadenado
una depresión que está muy
lejos de ser superada. Sus bió-
grafos coinciden en que el es-
critor en ese tiempo manifies-
ta en su correspondencia fami-
liar que es víctima de ideas ob-
sesivas junto con delirio de
persecución. Quienes se rela-
cionan con el escritor se dan
cuenta de su extraño compor-
tamiento; apenas come, fuma
compulsivamente y sufre de
insomnio. En tales circunstan-
cias aparece su amigo el barón
von Bruck, quien pone al es-
critor en manos del doctor
Ottomar, el cual dictamina que

Ganivet padece parálisis gene-
ral progresiva, reflejada en sus
frecuentes estados de manía
persecutoria. Por su parte,
Amelia Roldán decide tomar
cartas en el asunto y viaja a
Riga con su hijo para visitar y
aclarar algunos asuntos rela-
cionados con ciertos celos que,
por otra parte, aquejan al es-
critor en cuestión.

Como toda historia trágica
(y aquí viene a mi mente la ima-
gen de la escritora María Caro-
lina Geel cuando el 14 de abril
de 1955 le dispara a su amante,
Roberto Pumarino en el hotel
Crillón, desencadenándose otra
comedia fatal que se inmortali-
za entrelos pliegues de la lite-
ratura) las circunstancias ante la
escenografía de la muerte pa-
recen meras fantasías de escri-
tores a punto de rendirse ante
el espejo de la realidad. En efec-
to, el día 29 de noviembre de
1898, el escritor sube como es
habitual al vapor que lo condu-
ce a la ciudad. Son las tres de
la tarde. En algún minuto, cuan-
do el vapor se dirige a la mitad
del río, Ángel Ganivet se arro-
ja al agua, pero unos asistentes
logran salvarlo con vida. Una
vez en cubierta el escritor apro-
vecha un momento de descui-
do de quienes lo han rescatado
para volver a intentarlo. En el
segundo intento logra su obje-
tivo suicida. En su país, Espa-
ña, es día martes 29 de noviem-
bre de 1898. A esa misma hora
(4 de la tarde) y ese mismo día,
descienden de otro barco Ame-
lia y su hijo. Imaginamos en-
tonces, que, desde la distancia
un ángel ahora les dará la bien-
venida. Junto a ello aún resue-
na en las líneas del tiempo una
de sus frases más desconcertan-
tes:

«El horizonte está en los
ojos y no en la realidad».
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Edil es partidario de no cobrar por estacionamiento:

Concejal Beals pide poner término a
contrato con empresa de parquímetros

Christian Beals Campos, concejal de San Felipe. (Archivo)

El concejal Christian
Beals Campos pidió me-
diante oficio en la última
sesión del Concejo Munici-
pal, poner término del con-
trato que mantiene la mu-
nicipalidad con la empresa
de parquímetros, ello debi-
do al incumplimiento en el
pago de las mensualidades
convenidas en el contrato al
municipio sanfelipeño.

Beals reiteró que él no
es partidario del cobro de
parquímetro a los automo-
vilistas: «La verdad que
todos saben que yo no soy
partidario de tener cobros
municipales por parquí-

metros a los ciudadanos.
Yo creo que ya está sufi-
cientemente comprobado
que nosotros pagamos de-
rechos en la carretera, pa-
tentes municipales y no es-
tán las situaciones como
para hacer una actividad
que sea placentera por lo
menos con un vehículo,
más encima estar pagan-
do un estacionamiento a
una empresa que no ha
respondido a la municipa-
lidad, hay que tener en
consideración que esta
empresa se ganó la licita-
ción básicamente porque
el mayor porcentaje de

puntos fue dado a que te-
nían un sueldo promedio a
los cuarenta trabajadores
de 650 mil pesos, cosa que
hasta ahora no se ha com-
probado  que fue así e in-
cluso hay atraso en el
pago de las imposiciones»,
señaló.

- ¿Cuánto atraso es
ese?

- Hay uno que tiene diez
meses, la empresa en sí a la
municipalidad pagó diciem-
bre y debe cinco meses, y
también hay que hacer pre-
sente que la municipalidad
tenía un pago de 23 millo-
nes, que a raíz de estas mo-

dificaciones de la disminu-
ción de los calzos, cosa que
estaba en conocimiento de
ellos también, solicitó una
rebaja del 50% equivalente
a 12 millones de pesos, y
ellos están todos los días
con dineros frescos que un
cálculo aproximado de 800
calzos  en esa época, con un
60% de ocupación, mínimo
ganaban 80 millones de pe-
sos mensuales, de los cua-
les 30 a 40 iban destinado a
pago de los funcionarios, el
resto utilidad, entonces no
resulta lógico que no pa-
guen. Le solicité al alcalde
que haga presente la licita-
ción y haga término de con-
trato, porque cuando no hay
un pago en un tiempo deter-
minado se ejercen las bole-
tas de garantía, pero esto se
había preguntado al alcalde
y no había tenido respuesta
y hoy ya por escrito forma-
lizando una situación que
nosotros no podemos ob-
viar.

- ¿Podría en los
próximos días dejar de
trabajar la empresa de
parquímetros?

- Yo creo que si las cosas
se dan de cierta manera de-
terminada y hay insuficien-
cia de fondos, hay que pen-
sar también que cuando
empezó esta empresa los
primeros cuatro meses no
pagó y el administrador en
esa época le dio posibilida-
des de pago en cuatro che-
ques que no fue consultado
al concejo también, y eso
cada vez que la municipali-
dad ejerce acciones sobre

500 UTM tiene que ser con-
sultado al concejo. Bueno,
ahora está claro que la em-
presa no responde y el alcal-
de va a tener que tomar una
determinación. Se le solici-
tó como concejo y yo creo
que estamos al término de
la relación, lo ideal sería no
seguir con empresa de co-
bros de parquímetros en la
ciudad.

Cabe recordar que la
municipalidad le dio un pla-
zo hasta fin del mes de mayo
para tener todo al día en
cuanto a imposiciones se
trata.
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En el Día del Patrimonio 2019:

Ex Estación de Los Andes rescata patrimonio ferroviario de la ciudad

Daniela Ríos llegó con toda
su familia a la ex estación:
«Tengo dos hijos, así que los
traje para que ellos conocie-
ran de la historia».

Tristán Molina, ex mecánico
de ferrocarriles, trabajó du-
rante 23 años en la maes-
tranza y recuerda con nostal-
gia el pasado.

Jeanette Cárcamo: «Cuando
entras acá, el tiempo se de-
tiene porque está tal como yo
la recuerdo».

Ex estación de trenes de Los Andes abrió sus puertas a la comunidad en el Día del Patrimo-
nio 2019.

Los más pequeños miran con curiosidad muestra de trenes en miniatura de Andrés Cabre-
ra, trabajador de la División.

Visitantes miran con interés muestra fotográfica sobre la historia del Tren Trasandino.

Por cuarto año el recinto, que fue restau-
rado en su totalidad por División Andina,
abrió sus puertas para la celebración del
Día del Patrimonio, con la idea de fomen-
tar el rescate de la identidad ferroviaria que
alguna vez caracterizó a la ciudad de Los
Andes.

LOS ANDES.- Un via-
je a la historia y al pasado
es entrar a la Ex Estación de
Ferrocarriles de Los Andes.
Un edificio que se mantie-
ne tal cual fue inaugurado
en 1954, gracias a la restau-
ración y recuperación que
realizó la División Andina el
año 2011, y que en su últi-
ma etapa incluyó la obra ‘El
Abrazo de los Pueblos’, del
muralista Gregorio de la
Fuente, pintado en 1953.

Inmueble y obra pictóri-
ca que, una vez más, pudie-
ron ser conocidas y admira-
das por la comunidad el pa-
sado domingo, con motivo
del Día del Patrimonio Cul-
tural.

Tristán Molina, ex
mecánico de ferrocarriles,
trabajó durante 23 años en
la maestranza y recuerda
con nostalgia ese pasado:
«Me parece súper bueno
esta apertura a la comuni-
dad. La historia ferroviaria
es muy bonita, los niños y
niñas venían a mirar el tren
como novedad y entreten-
ción. Después que se termi-
nó el tren, Los Andes no fue
igual».

Daniela Ríos llegó con
toda su familia a la ex esta-
ción: «Tengo dos hijos, así

que los traje para que ellos
conocieran de la historia, es
algo nuevo para mis hijos.
Me acuerdo que hace pocos
años estaba abandonada y
ahora está súper restaura-
da, deberían volver los tre-
nes».

«Cuando llegamos a vi-
vir a Los Andes, se contaba
con tren y era entretenido,
íbamos a Valparaíso y re-
cordar esos tiempos me
gusta. Cuando entras acá,
el tiempo se detiene porque
está tal como yo la recuer-
do», dijo  Jeanette Cárca-
mo, otra visitante.

Claudia Gajardo, ge-
rente de la Corporación Pro
Aconcagua (que tiene sus
oficinas en el recinto), ins-
titución organizadora de las
muestras ferroviarias, indi-
có que «este año hemos tra-
tado de fomentar la histo-
ria del tren Trasandino, la
gente ya conoce sobre la

estación como ícono arqui-
tectónico y su mural, pero
la idea es que conozcan más
historias y la importancia
de este polo económico».

Otra de las atracciones
fue la muestra de trenes a
escala de Andrés Cabrera,
trabajador de Codelco Andi-
na, que atrajo mayormente
a niños y ex ferroviarios.
«Me motiva que la comuni-
dad pueda informarse de la
historia del tren. Los niños
y los ex ferroviarios son los
que más disfrutan con la
colección de trenes en mi-
niatura. Me llena de orgu-
llo y en cuanto pueda voy
apoyar».

La jornada también con-
tó con una muestra fotográ-
fica con la historia del tren,
donada por sus ex trabajado-
res; videos y paneles expli-
cativos desarrollados por la
Corporación Pro Aconcagua,
la exhibición y recorrido del
primer bus que funcionó en-

tre Los Andes y Santiago;
muestra de autos antiguos y

la presentación de niños del
ballet folclórico de Los An-

des y agrupación de baile de
la UNCO Los Andes.



EL TRABAJO Jueves 30 de Mayo de 2019 55555CRÓNICA

Colegio Santa Juana de Arco
necesita

EDUCADORA DIFERENCIAL
Con mención en

Audición y lenguaje,
trastornos del aprendizaje
y discapacidad intelectual,

Para reemplazo

Presentar currículum en
Freire #272, San Felipe.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Gobernador de Los Andes entregó Cuenta Pública Participativa 2018

El gobernador Sergio Salazar Vargas entregó su Cuenta
Pública ante unas 200 personas entre autoridades encabe-
zadas por el Intendente Regional, y representantes de las
fuerzas vivas.

LOS ANDES.- Este lu-
nes el gobernador provin-
cial de Los Andes, Sergio
Salazar Vargas, rindió
Cuenta Pública de su ges-
tión 2018, actividad a la cual
asistieron cerca de 200 per-
sonas, entre autoridades,

encabezadas por el Inten-
dente Regional; directores
regionales de servicios, di-
rigentes de organizaciones
sociales, representantes de
instituciones, directores de
empresas, entre otros.

El énfasis de esta cuen-

ta pública, estuvo marcado
por los logros alcanzados en
temáticas como: Gobierno
en Terreno y Comité Técni-
co Asesor, Programa de For-
talecimiento de la gestión
provincial del Sistema de
Protección Social, Oficina
de Emergencias y Protec-
ción Civil, Complejo Fron-
terizo Los Libertadores, Se-
guridad Pública, Departa-
mento Jurídico y Extranje-
ría y, finalmente, Adminis-
tración y Finanzas. Resal-
tando especialmente, el tra-
bajo en equipo con cada uno
de los funcionarios de la
Gobernación.

Dentro de los programas
y metas para el período
2019, destacan: sentar ba-

ses definitivas para grandes
proyectos de inversión; co-
ordinar la solución al pro-
blema de transporte de car-
ga por Camino Internacio-
nal; gestionar el mejora-
miento de la empleabilidad
local; continuar con la cola-
boración y asesoría a los
Comités de Agua Potable
Rural; Consolidar la insta-
lación y atención de Ofici-
nas Ministeriales en la Go-
bernación; desarrollar el
énfasis social como rasgo
principal del trabajo provin-
cial y, por último, mejorar y
ampliar la oferta cultural.

Todas estas instancias
de proyección para el nue-
vo año de gestión del Gober-
nador, fueron claramente
compartidas por los asisten-
tes, quienes en general se

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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

manifestaron satisfechos
con las proyecciones reali-
zadas por la autoridad pro-

vincial; quien tras finalizar
la exposición respondió pú-
blicamente las consultas de
los participantes que mani-
festaron sus inquietudes.

El encuentro culminó
con un Vino de Honor ofre-
cido por la autoridad a los
asistentes, quienes también
pudieron disfrutar de un
entretenido repertorio de la
Orquesta  Sinfónica Infan-
til de Los Andes, Fosila.
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Renovación de redes optimizará servicio para 3.500 hogares de Los Andes

Más de 3.500 hogares de Los Andes serán beneficiados con
la modernización de varios tramos de redes de agua potable
que está realizando Esval, con una inversión cercana a los
$500 millones.

Las obras desarrolladas por Esval tienen
una inversión que bordea los $500 millo-
nes y permitirán robustecer el proceso de
distribución de agua potable, con el recam-
bio de más de dos kilómetros de redes en
diversos sectores de la comuna.

LOS ANDES.- Un pro-
yecto de Esval destinado a
modernizar varios tramos
de redes de agua potable,
permitirá optimizar el ser-
vicio para más de 3.500 ho-
gares de Los Andes, con una
inversión cercana a los
$500 millones.

La iniciativa considera la
renovación y conexión de
más de 2.200 metros de tu-
berías, además de la cons-
trucción de cámaras de vál-
vulas de sectorización y la
reposición de pavimentos
intervenidos, entre otros
trabajos.

«Con este proyecto, que
se enmarca en nuestro pro-
grama anual de renovación
de redes, seguimos adelan-
te en el compromiso por la
mejora continua de nuestro
servicio, acompañando el
progreso de las ciudades
donde operamos y estando

más cerca de nuestros
clientes. Estas obras nos
permiten robustecer la red
de distribución de agua po-
table en varias zonas,
aportando con ello una
mejor calidad de vida para
miles de familias de la co-
muna», señaló el subgeren-
te zonal de Esval, Ennio
Canessa.

El proyecto estará divi-
dido en tres etapas y consi-
dera la intervención de los
siguientes sectores: Barrio
Centenario, eje Avenida Ar-
gentina - Avenida Santa Te-
resa, Chacay - René Schnei-
der y Avenida España.

La ejecución de las
obras se está realizando en
coordinación con las auto-
ridades y Esval ya se reunió
con la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos para dar
a conocer los detalles del
proyecto.

Las obras se iniciaron
esta semana, con la inter-
vención en los ejes Perú -
Uruguay, Pedro de Valdivia
- Tres Carrera y Granada -
Andalucía, y tienen fecha de
entrega prevista para no-
viembre de este año.
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Con trail running y degustaciones en Viña Sánchez celebran Día del Patrimonio

Un número importante de artesanos, usuarios del programa Prodesal, se
instalaron con su feria en las instalaciones de la Viña Sánchez de Loria.

La corrida familiar que se desplazó por senderos interiores de la comuna,
contó con la participación de 180 corredores prevenientes de distintas
partes de la región.

Actividades en Panquehue estuvieron  focalizadas
en muestras artísticas, artesanías y grupos del fol-
clor local.

PANQUEHUE.- Con un trail
running por los senderos interio-
res de la comuna para terminar
con una serie de degustaciones y
visitas guiadas a las bodegas de la
Viña Sánchez de Loria, la comuna
de Panquehue se sumó a las acti-
vidades de celebración del Día del
Patrimonio Cultural.

Así lo informó la encargada del
área de Cultura-Turismo y Patri-
monio de la Municipalidad, Silvia
Aguirre González, quien seña-
ló que para la conmemoración de
esta actividad, en esta ocasión se
programó una corrida familiar

que se desplazó por senderos in-
teriores de la comuna, con la par-
ticipación de 180 corredores pre-
venientes de distintas partes de la
región: «Se trató de una corrida
patrimonial de Panquehue, por
los caminos interiores del sector
de San Roque donde está ubicada
la Viña Sánchez de Loria, la que
consideró tres categorías (2k, 5k
y 10K).  En dicho lugar se dispuso
de sectores para marcar el kilo-

metraje, puntos de hidratación,
zumba preliminar, además de
una animación súper entreteni-
da».

Por la tarde las actividades de
conmemoración del Día del Patri-
monio consideraron una serie de
actividades culturales, destacando
el folclor, las tradiciones, la gas-
tronomía típica chilena, artesanía
patrimonial y los usuarios de la
feria Prodesal.

Durante la jornada se contó
con la presentación de los grupos
folclóricos de la comuna, el Ballet
Folclórico Parroquial Pangue, Los
Conquistadores de Viña Errázuriz
y Aukan. Además al interior de las
instalaciones de la Viña Sánchez
de Loria, hubo un número impor-
tante de artesanos, usuarios del
programa Prodesal, que acompa-
ñaron a los visitantes junto a las
degustaciones de vino.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, la actividad buscaba revivir
lo más propio de la cultura popu-
lar y sus costumbres: «Estamos
satisfechos con la respuesta que
hubo de parte de la comunidad de
Panquehue. Se partió con una co-

rrida patrimonial, que en esta
oportunidad quisimos realizar de
una manera diferente, realizan-
do un circuito por el interior de
los predios de la viña. Tuvimos
gran asistencia de corredores,
para terminar con números fol-
clóricos que fueron del gusto de
los asistentes a la conmemoración
del Día del Patrimonio Cultural».

El Día del Patrimonio Cultural
Chile es una actividad anual ins-
taurada en Chile el año 1999, co-
ordinada por el Consejo de Monu-
mentos Nacionales de Chile, cuya
finalidad es permitir a la ciudada-
nía en general conocer y disfrutar

del patrimonio cultural, histórico
y arquitectónico nacional. Se ce-
lebraba originalmente el 17 de
abril;   a partir de 2001, se realiza
el último domingo de mayo.

Durante el Día del Patrimonio
Cultural, sitios y edificios estata-
les (como museos, bibliotecas y
otras dependencias), y entidades
privadas que se adhieren volunta-
riamente, abren sus puertas en
forma gratuita para permitir su
visita y recorrido a lo largo del
país; otras organizaciones realizan
actividades patrimoniales de dis-
tinta índole como seminarios, jue-
gos, entre otras.



88888 EL TRABAJO   Jueves 30 de Mayo de 2019COMUNIDAD

Postularon a proyecto del Serviu y ahora ahorrarán dinero:

Trece familias de Tierras Blancas ya tienen sus paneles solares en sus casas

VECINA AGRADECIDA.- Doña María Angélica Cortez, con abrigo celeste, posa feliz con las autoridades, pues ahora puede
tener agua caliente y de manera gratuita.

ENERGÍA
LIMPIA.- Así
lucen estos
dispositivos
en el techo
de las
viviendas, no
son pesados,
no represen-
tan peligro
alguno y
ayudan a
ahorrar
dinero a la
familia.

María Espinoza Araya, presiden-
ta del Comité Futuro Sueño.

Patricia Boffa Casas, delega-
da del Serviu.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

MEJORES CONDICIONES.- Doña María Angélica Cortez: «Yo tenía mucho problema con
el Calefon, a veces funcionaba y a veces no, era un problema con el gasto en gas, ahora
todo eso cambió.

Trece son las familias
que hasta el momento fue-
ron favorecidas con el sub-

sidio del programa de Pro-
tección del patrimonio fa-
miliar, el que fue presenta-
do al Serviu San Felipe y es
financiado por el mismo
Servicio de Vivienda y Ur-
banización. Se trata del Co-
mité Futuro Sueño, de El
Bolsón de Tierras Blancas,
del que algunas familias
postularon con el pago de
tres UF cada una, con la fi-
nalidad de recibir la insta-
lación y todo el proyecto de
paneles solares en su pro-
piedad, lo que les permite
ahora contar con agua tem-
perada sin costo económi-
co alguno.

VECINOS FELICES
Diario El Trabajo ha-

bló con María Espinoza
Araya, presidenta del Co-
mité Futuro Sueño, «esto
es una maravilla porque
somos el primer sector de
Tierras Blancas, Bucalemu
y alrededores que nos sa-
lió este proyecto, fue muy
rápido, en menos de un
año, por lo que estamos
muy agradecidos los veci-
nos porque nos facilitó la
Egis Municipal, un orga-
nismo muy comprometido
con nosotros, queremos se-
guir ocupando la Egis Mu-
nicipal para poder postu-
lar a otros proyectos que
vengan en el futuro», dijo
la vecina.

Así también Patricia
Boffa Casas, delegada del
Serviu, explicó a nuestro
medio que «el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
nos ha mandatado a bus-
car todo el apoyo que sea

necesario para este tipo de
proyectos que se están de-
sarrollando en el Valle de
Aconcagua (…) esta inver-
sión de 20 millones de pe-
sos en Tierras Blancas, se
ponen 50 Unidades de Fo-
mento por vivienda, más
tres UF que tienen que po-
ner los vecinos porque este
es un tema también de co-
rresponsabilidad, es im-
portante detallar que este
proyecto también contem-

pla en algunos casos el
cambio de techumbre en
aquellas viviendas que
tengan techo de pizarreño
(…) decir también que con
este sistema de paneles
termosolares cada familia
unipersonal puede aho-
rrarse el dinero que gas-
taría para seis meses en
pago de gas, son políticas
del presidente Sebastián
Piñera para trabajar de la
mano del medioambiente,
en Putaendo por ejemplo
tenemos un proyecto foto-

voltaicos, que es Piloto en
el país» , indicó Boffa.

AÚN HAY CUPOS
Según informaron las

autoridades, faltan más fa-
milias que postular, se po-
dría hasta un máximo de 50
familias para salir favoreci-
das con este proyecto.

El alcalde sanfelipeño
Patricio Freire, comentó a la
vez que «estamos con la
encargada del Serviu acá
Tierras Blancas viendo la
terminación del proyecto

termosolar que es econo-
mía y energía para los ve-
cinos de este sector, tam-
bién hay una economía im-
portante para el bolsillo de
los vecinos, queremos tam-
bién que estos proyectos se
sigan replicando en varios
sectores de la comuna de
San Felipe (…) es una dicha
también que la Energía
Limpia esté llegando a to-
dos los sectores de nuestra
comuna», aseguró el jefe
comunal.
Roberto González Short
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Viajes a Villarrica, artistas en escena y muchas sorpresas:

Urgen más premios para el Bingo Solidario de Verónica Balboa

Johanna Fernández, hija de
doña Verónica que estará vi-
sitando el comercio sanfeli-
peño para solicitar apoyo
para su madre.

Verónica Balboa, vecina pan-
quehuina que necesita ur-
gentemente el apoyo de to-
dos nuestros lectores.

CONTRA EL TIEMPO.- Aquí vemos a doña Verónica Balboa, está agradecida por los pre-
mios recibidos, pero nosotros sabemos que falta más apoyo.

FINOS PREMIOS.- Hay joyería de plata, de fantasía y otros
lindos premios para este Bingo.

A DONAR Y JUGAR.- Licores caros, electrodomésticos y otras sorpresas son las que se
premiarán este sábado en La Pirca.

PANQUEHUE.- Grata
ha sido la respuesta de au-
toridades, comerciantes y
vecinos del Valle de Acon-
cagua tras el llamado que
doña Verónica Balboa
hizo a través de Diario El
Trabajo hace pocas sema-
nas, un llamado que busca
recaudar fondos para que
ella pueda pagar exámenes

y radioterapias en la Funda-
ción Arturo López Pérez
(Falp), pues el cáncer al en-
dometrio que está enfren-
tando y que fue operado
hace algún tiempo, nueva-
mente le está generando
problemas.

El Bingo Solidario que
busca convocar a los vecinos

para jugar por los premios,
se realizará este sábado en
la sede vecinal de La Pirca
desde las 19:30 horas.

FALTAN PREMIOS
Sin embargo, pese a que

ya han recibido premios,
aún no son suficientes, «es-
toy más que agradecida
con las personas que ya me
han hecho llegar sus dona-
tivos en premios para este
Bingo, puedo confirmar
que entre los premios que
estaremos entregando en el
Bingo tenemos: Una comi-
da para dos personas en
Restaurante Jabalí, un dis-
pensador de agua + un bi-
dón lleno de agua, premio
de Aguas Aconcagua, una
estadía para cinco perso-
nas en Villarrica, tres días
y dos noches; variados ser-
vicios de bellezas recibirán
los ganadores por parte de

centros de estética como
Peluquería Kardi, Mr. Estu-
dio, y Studio Color Style,
agradecer también a Sazón
Express Pizzas Burguer,
Almacén El Gringo y Viña
Sánches de Loria, además
del ofrecimiento del Muni-
cipio de Panquehue, agra-
dezco también todo el cari-
ño del locutor Manuel Za-
mora», comentó Verónica a
nuestro medio.

ARTISTAS INVITADOS
Entre los artistas invita-

dos para este Bingo, tres de
ellos fueron confirmados a
Diario El Trabajo, «ya
tenemos la confirmación de
Evelyn Ordenes ‘La
Rancherita’, el Charro
Julio Valdez, y una pre-
sentación oficial de Euge-
nia Carmona, la doble de
Alejandra Guzmán,
quien hará de las suyas
para que los presentes se

sientan regaloneados ese
día», comentó la hija de
doña Verónica, Johanna
Fernández.

URGE TU APOYO
Doña Verónica tiene una

carrera contra el tiempo, en
la Falp tienen que aplicarle
las radio y quimioterapias lo
antes posible si lo que bus-

can es salvar su vida, los lec-
tores de Diario El Traba-
jo también pueden ayudar.
Los interesados en ayudar a
doña Verónica, pueden de-
positar en la Cta. RUT
8.742.452 Banco Estado
(abside.chile@gmail.com),
o bien llamar a su hija al
+56998325480.
Roberto González Short
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Con la película ‘Gloria’ comienza este
viernes Ciclo de Cine Chileno en Llay Llay

Este viernes 31 de mayo, a las 17 horas con la exhibición de
la película ‘Gloria’ en el Teatro Municipal de Llay Llay, se
dará inicio al proyecto ‘FECICH Itinerante: Muestra de Cine
Chileno en la región de Valparaíso’.

El Festival de Cine Chileno (FECICH) reali-
zará durante siete meses esta actividad
gratuita con apoyo de la municipalidad de
la comuna del viento, tocando largometra-
jes con temáticas para distintos grupos.

LLAY LLAY.- La co-
muna será parte de uno de
los eventos culturales más
importantes de este año a
nivel regional. Este viernes
31 de mayo, a las 17 horas
en el Teatro Municipal, se
exhibirá la película ‘Gloria’
del director Sebastián Lelio,
con motivo de dar inicio al
proyecto ‘FECICH Itineran-
te: Muestra de Cine Chile-
no en la región de Valparaí-
so’, iniciativa que cuenta
con el apoyo de la munici-
palidad local.

El proyecto es financia-
do por el Fondo Audiovisual
2019 del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Pa-

trimonio, y busca trasladar
a otras comunas la expe-
riencia que el Festival de
Cine Chileno ha tenido en
Quilpué y Villa Alemana
durante estos 11 años como
una plataforma importante
de promoción, exhibición y
diálogo sobre el cine nacio-
nal.

Son siete películas na-
cionales que serán exhibi-
das una vez por mes, de
mayo a noviembre en la co-
muna del viento. Las pelícu-
las que serán exhibidas son
‘Gloria’, ‘Mala Junta’, ‘Un
Caballo llamado Elefante’,
‘La Once’, ‘Las Analfabetas’,
‘Y de pronto el Amanecer’ y

‘La Memoria del Agua’. Las
entradas para cada función
deben retirarse en el muni-
cipio local.

«Nosotros como muni-
cipio siempre buscamos
impulsar las actividades
culturales y en este caso
particular con cine. Tene-
mos un recinto especial-
mente acondicionado para
que la gente esté cómoda y
pueda disfrutar de películas
chilenas en muy buena ca-

lidad. Estamos muy con-
tentos de participar en este
proyecto impulsado a tra-
vés del Ministerio de Cultu-
ra, es un espacio que espe-
ramos que la familia, los
jóvenes y los adultos mayo-
res puedan aprovechar
para ver buen cine chileno
durante este año 2019», se-
ñaló el alcalde Edgardo
González Arancibia.

Continuando con su
proceso formativo con el

público asistente, FECICH
impartirá dos sesiones de
la Escuela de Espectadores
de Cine Chileno, actividad
que se presenta como una
instancia de diálogo sobre
el cine chileno y será guia-
da por el periodista y críti-
co de cine Christian Ramí-
rez. Además, tras la exhi-
bición de cada película, se
llevará a cabo un conver-
satorio entre el público
asistente y los mismos rea-
lizadores, productores, ac-
tores y/o actrices. Tam-
bién se realizará una fun-
ción especial dirigida a es-
tudiantes de estableci-
mientos educacionales y
cuya participación será
previa inscripción.

«El Festival de Cine Chi-
leno tiene en este momento
itinerancia y se encuentra
en seis comunas de la Re-
gión de Valparaíso y una de
ellas es Llay Llay, donde
vamos a comenzar este
viernes un ciclo de cine y
que se extenderá hasta no-
viembre. Estas funciones
son abiertas a la comuni-
dad y gratuitas, en el mar-

co de una escuela de espec-
tadores e invitamos a todos
los vecinos a participar en
esta actividad de aprecia-
ción cinematográfica hacia
las distintas ramas del cine
chileno. Además después de
cada película realizaremos
un conversatorio donde
participarán los directores
o actores», señaló Pilar
Espinoza, encargada de
audiencias del Festival de
Cine Chileno.

Con respecto a la elec-
ción de los títulos, la profe-
sional aseguró que «la se-
lección de las películas
muestra una radiografía de
cómo somos los chilenos y
como nos vemos a través
del cine con temáticas so-
ciales y urbanas, Hacemos
esta invitación para que los
vecinos puedan participar
y aprovechar esta instancia
de cine gratuito», expresó.

Retira tu entrada de
manera gratuita en la Ofi-
cina de Relaciones Públicas
de la Municipalidad de Llay
Llay, en horario de 9:00 a
14:00 hrs y de 15:00 a
17:00 hrs.
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Lo capturan por facilitar parcela para laboratorio del narcotráfico

Esta es parte de la incautación de estupefacientes que la
PDI logró evitar que llegaran a las calles.

PUTAENDO.- La Poli-
cía de Investigaciones de
Los Andes capturó en Pu-
taendo, al último integran-
te de una banda que había
montado un laboratorio
para procesar droga en el
Valle de Aconcagua y distri-
buirla en redes de microtra-
ficantes de las ciudades de
Los Andes y San Felipe. Se
trata del obrero de iniciales
R.A.F.S., de 48 años de
edad, quien fue la persona
que facilitó una parcela en
el sector de Barrancas en la
comuna de Putaendo.

Esta banda fue desarti-
culada en junio del año pa-
sado tras un trabajo investi-
gativo de larga data desarro-

llado por la Brigada Antinar-
cóticos y la fiscalía local de
Los Andes. La investigación
estableció la existencia de
esta organización interna-
cional compuesta por un pe-
ruano, un boliviano y tres
chilenos, quienes se dedica-
ban a la internación de co-
caína base a nuestro país,
bajo la modalidad de correos
humanos de droga.

Una vez ingresada la dro-
ga a Chile, esta era traslada-
da hasta San Felipe, a fin de
iniciar el proceso químico de
abultamiento en un labora-
torio clandestino oculto en
un domicilio del sector de
Barrancas. En esa oportuni-
dad se desbarató el labora-

torio, además de incautar la
cocaína base en ovoides, pre-
cursores químicos, dinero en
efectivo y diversas eviden-
cias, con lo cual se evitó la
distribución y comercializa-
ción de 91.000 dosis, avalua-
das en cerca de 100 millones
de pesos.

La diligencia permitió la
incautación de seis kilos de
cocaína base, además de evi-
dencia criminalística, como
también tres vehículos de
alta gama los cuales estos
traficantes utilizaban para el
transporte de sus personal,
como también de la droga.

En esa diligencia fueron
detenidas cuatro personas,
incluidos los ciudadanos

extranjeros, no obstante el
cabecilla de la banda, apo-
dado como ‘El Melete’, logró
escapar, siendo detenido en
agosto del mismo año en el
sector de Lo Calvo en la co-
muna de San Esteban.

Del grupo sólo quedaba
detener al dueño de la par-
cela y es por ello que cum-
plimiento de la orden de
detención el imputado se
presentó al cuartel donde
fue detenido. Tras pasar a
control de detención el fis-
cal Jorge Alfaro lo formali-
zó por Tráfico de drogas,
quedando sujeto a la medi-
da cautelar de Arresto Do-
miciliario por el tiempo que
dure la investigación.

Bodega resultó completamente destruida por un incendio

Por el tipo de productos almacenados en el lugar las llamas
se propagaron rápidamente.

Esta emergencia movilizó a unidades de cinco compañías
del Cuerpo de Bomberos de Los Andes.

LOS ANDES.- Una bo-
dega con materiales de
construcción y herramien-
tas pertenecientes a una
empresa inmobiliaria, re-
sultó completamente des-
truida a causa de un incen-
dio registrado en horas de la
madrugada de este miérco-
les. De acuerdo a los ante-
cedentes preliminares reco-
gidos por nuestro medio, a
eso de las 3:15 de la maña-
na en la bodega ubicada en
un nuevo loteo habitacional
que levanta la constructora
CVP en la continuación de
Calle Chacay en el sector de
Barrio Oriente.

Por el tipo de productos
almacenados en el lugar las
llamas se propagaron rápi-
damente, razón por la cual
fueron despachadas unida-

des de cinco compañías del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes que tras casi una
hora pudieron controlar el
fuego y evitar que alcanza-
ra viviendas colindantes en
proceso de construcción.

Por el momento se des-
conoce el origen del fuego el
que deberá ser investigado
por personal del Departa-
mento Técnico de Bomberos
a fin de emitir el informe a
la fiscalía. Los daños y las
pérdidas sufridas serían mi-
llonarios, aún cuando se ha
entregado una cuantifica-
ción exacta. Durante el com-
bate del siniestro no resulta-
ron personas ni bomberos
lesionados, concurriendo
además Carabineros.
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EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A.
AVDA. CHACABUCO Nº 78 - FONO 342-510468 - SAN FELIPE

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio, conforme a los dos, artículos 22,23 y
25 del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Extraordinaria Accionistas de
la Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

DÍA: Viernes 31 de Mayo del 2019.
Hora: 18:45 hrs. En primera citación

19:00 hrs. En segunda citación

Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84.
TABLA:
1.- Aprobación Balance.

Secretario
Manuel Tobar Arias

San Felipe, 24 de mayo 2019.-

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, juicio ejecutivo Rol 4155-2018,
caratulado "Scotiabank Chile con Loo"  por resolución de 5  Abril  2019,
se ordenó notificar y requerir de pago por avisos demanda ejecutiva
de Scotiabank Chile en contra  de Alexis Mauricio Loo Jauregui, Rut
8.395.341-1, empleado,  domiciliado en Profesora Estela Fernández
Larragaña N° 735 "Villa Portones del Inca II B"  Comuna  San Felipe,
por adeudar al Banco la siguiente obligación:  Por escritura pública de
4 de Diciembre  2014, otorgada en la  Notaria Pública de San Felipe
de Alex Pérez de Tudela Vega,  Scotiabank Chile, dio en préstamo  al
ejecutado  el mutuo Operación Nº 710041129948 por 1.570 Unidades
de Fomento por concepto de capital, que recibió para enterar el precio
de adquisición del inmueble materia de ese mismo instrumento. El
deudor  se obligó a pagar obligación de 1.570 Unidades de Fomento,
en 300 cuotas mensuales, que comprenderán  el capital e intereses,
cada uno de los cuales tendrá como vencimiento el día 10 de cada
mes,  correspondiendo pagar la primera de ellas el "Día Escogido de
Pago" del mes subsiguiente  a la fecha en que el Banco efectúe  el
desembolso efectivo del crédito y se obligó a cancelarlos conjuntamente
con el primer dividendo.- Desde la cuota Nº 2 en adelante, los
dividendos se pagaran el "Día escogido de Pago" de cada uno de los
meses respectivos.  La tasa de interés real anual y vencida que devenga
ese contrato es de 4,35% anual.  Asimismo se estipuló en la cláusula
undécimo   que las cuotas mensuales deberán ser pagada en pesos
moneda corriente nacional de la Unidad de Fomento a la fecha de su
pago efectivo. Se convino que el incumplimiento de las obligaciones
facultará al Banco para hacer exigible todas las obligaciones que el
deudor  mantenga, cualquiera sea su origen, fecha de vencimiento, o
monto. El monto del dividendo mensual con excepción del primer
dividendo será de 8,5990  Unidades de Fomento. Se estableció en la
cláusula vigésimo letra a)    la facultad del Banco para exigir
anticipadamente el pago de la totalidad del mutuo estipulado en
esa escritura y considerar vencido el plazo de la deuda y exigir el
inmediato pago de las sumas a que este reducida, si se retarda el
pago de cualquier dividendo en más de 15 días corridos. Es el
caso US., que el obligado no ha dado cumplimiento a las obligaciones
emanadas de la referida escritura de mutuo, por cuanto no pagó las
cuotas mensuales pactados desde la cuota N° 39 con vencimiento el
10 de Abril de 2018,  y las cuotas mensuales sucesivas, motivo por el
cual el Banco de conformidad con lo establecido en la misma escritura,
hace exigible el total de la obligación   y  que  alcanza   al día 28 de
Agosto  del año 2018  al equivalente de 1.489,7132 Unidades de
Fomento que al valor de esa Unidad a ese día, asciende a
$40.634.952.- que debe pagarse más intereses pactados y moratorios
hasta su pago efectivo. La obligación que se demanda, consta de
copia autorizada de escritura pública, que constituye título ejecutivo
de conformidad  con lo que previsto en el Nº 2 del artículo 434 del
Código de Procedimiento Civil. La obligación es líquida, actualmente
exigible y la acción no se encuentra prescrita. Tribunal ordenó
despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra del deudor
por la suma indicada, más intereses y costas y tuvo por acompañados
los documentos materia de la demanda ejecutiva bajo apercibimiento
del Art. 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó notificar
y requerir de pago al  ejecutado por avisos  de acuerdo a extracto
publicado en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial.  Lo que
notifico y requiero de pago al ejecutado  Alexis Mauricio Loo Jauregui.
Demás antecedentes en juicio ejecutivo indicado.  Secretario.      29/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26  Junio  de 2019, a
las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará derechos del demandado Zoilo
Segundo Muñoz Aranda que  corresponde a un 66,66 % del inmueble que está
compuesto por dos inmuebles, el primero ubicado en calle Traslaviña Nº 345,
actual Nº 1491 y el segundo, se encuentra ubicado en calle Traslaviña con  San
Martín, signado con el Nº 342, por calle San Martín. Los derechos del demandado
se encuentran inscritos  por una parte por inscripción especial de herencia de fojas
428 vta  Nº 545,  del año 1991, y por otra parte, por inscripción a fojas 1656 vta. N°
2055 del año 1992 ambos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. El mínimo para comenzar las posturas de los derechos del
demandado, será la suma de $17.788.031.- que corresponde al 66,66% del avalúo
fiscal de la propiedad del Primer Semestre del año 2019. Precio  se pagará mediante
depósito de la cuenta corriente del Tribunal,  dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  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 ordinario, cumplimiento incidental de sentencia,  caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con MUÑOZ ARANDA ZOILO",  Rol N° C-2135-2011.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                                                29/4

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el
20 Junio 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en el lugar Las Cabras, Sitio 11, de la Comuna de
Santa María,  Provincia de San Felipe. Título de dominio
inscrito a nombre de don Guillermo Mauricio Aguilera
Bruna a fs. 2152 N° 2358, Registro Propiedad año 2012,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para
la subasta $ 2.778.160.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
en vale vista a la  orden del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
AGUILERA BRUNA", Rol N° C-1765-2016 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                   29/4

CANAL  SALINAS
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA MIERCOLES 26 DE JUNIODE 2019, A LAS 14:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  CENTRO
COMUNITARIO CALLE HERRERA, SAN FELIPE.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2019 Y FECHA
DE PAGO.
06.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.
07.-AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
08.-  ELECCIÓN DE DIRECTIVA

WILLIAMS VERGARA
PRESIDENTE

AVISO ASAMBLEA ORDINARIA

Se cita a los Copropietarios del Condominio " San José  " de la
Ex Parcela N° 3, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una
asamblea ordinaria a llevarse a cabo en  el café Las Casas en
San Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado
15 de Junio 2019, a las 09:30 hrs en primera instancia y el
sábado 15 de Junio 2019, a las 10:00 hrs en segunda citación.
En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las
Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto ubicado
en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San
Felipe.

Tabla:
1. Elección nuevo Comité de Administración.
2. Lectura de Ordenanza y Reglamento.
3. Normas de seguridad para explotación agrícola.
4. Análisis de sistema de luz, agua de riego y proyecto de agua

potable.
5. Construcción de obras menores para riego con agua del

canal.
6. Construcción de obras que puedan ir en beneficio de los

propietarios como portón de entrada, alumbrado de energía
solar, etc.

7. Varios

Atentamente,

Rodrigo Espinosa Carey
Presidente Comité de Administración

Condominio San José -  Ex Parcela N°3, El Escorial

POLICIAL

Tras procedimiento del OS7 de Carabineros en Llay Llay:

A 5 años de cárcel condenan a la ‘Tía Chela’ por microtráfico de pasta base

El operativo ejecutado por el OS7 de Carabineros en la comuna de Llay Llay, arrojó como
resultado el  decomiso de una cantidad importante de pasta base y clorhidrato de cocaína,
siendo actualmente juzgada una mujer apodada la ‘Tía Chela’, quien deberá cumplir 5 años
y un día de cárcel.

Operativo policial se efectuó en octubre del
año pasado en una vivienda ubicada en la
población Las Palmas de esa localidad,
siendo detenida una mujer de 50 años de
edad que fue juzgada en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.

El 4 octubre del 2018 la
sección OS7 de Carabineros
Aconcagua efectuó un alla-
namiento al interior de una
vivienda en la población Las
Palmas de Llay Llay, incau-
tándose una cantidad im-

portante de pasta base y
clorhidrato de cocaína, sien-
do detenida una mujer de 50
años de edad apodada la
‘Tía Chela’, quien tras ser
procesada ante la justicia
quedó en prisión preventi-

va.
La investigación enca-

bezada por el Fiscal Julio
Palacios Bobadilla ha-
bría determinado que en el
inmueble de la acusada, la
policía incautó un total de
780 envoltorios de pasta
base de cocaína equivalen-
te a un peso bruto de 120
gramos de este alucinóge-
no.

Asimismo el OS7 deco-
misó 73 papelinas de clor-
hidrato de cocaína, arrojan-
do un peso de 55 gramos de
esta droga.

La entonces imputada,
identificada como Fresia
Del Rosario Suazo Páez,
con antecedentes policiales,
fue sometida a juicio en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, siendo decla-
rada por los jueces, culpa-
ble del delito de microtráfi-
co de drogas.

En la sentencia judicial,
la condenada deberá cum-

plir una pena de 5 años y un
día por este delito, sin nin-
gún beneficio, además del
pago de una multa de 40
Unidades Tributarias Men-
suales.
Pablo Salinas Saldías
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Capturan a cuatro violentos asaltantes:

Intenso operativo policial en busca de ‘Los Vaquillas’ en Villa 250 Años

La Policía de Investigaciones efectuó un amplio operativo en búsqueda de la banda delic-
tual domiciliada en la Villa 250 Años de San Felipe.

Investigaciones revelarían que los delin-
cuentes se hacían pasar por policías para
perpetrar ‘portonazos’ como también robos
y asaltos a particulares de ambas provin-
cias tras efectuar giros de dinero desde en-
tidades bancarias. Hay cuatro de cinco in-
volucrados detenidos, logrando la incau-
tación de drogas, armas, municiones y ar-
tículos tecnológicos.

Un fuerte contingente de
funcionarios policiales de la
PDI provenientes de Santia-
go, Valparaíso y Los Andes
intervino en las inmediacio-
nes de la Villa 250 Años de
San Felipe, en búsqueda de
una banda criminal com-
puesta por cinco sujetos apo-
dados ‘Los Vaquillas’, quie-
nes habrían efectuado diver-
sos tipos de robos con vio-
lencia e intimidación en am-
bas provincias.

Las diligencias policiales
se gestaron desde agosto del
año pasado, luego de diver-
sas denuncias de personas
que habrían sido afectadas
por esta agrupación delic-
tual, cuyos integrantes que
en algunas oportunidades
se hacían pasar por detecti-
ves de la PDI,  llegando in-
cluso a asaltar a contratis-
tas en la vía pública luego de
efectuar importantes giros
de dinero desde entidades

bancarias en San Felipe y
Los Andes.

Tras el operativo policial
efectuado en horas de la
madrugada de este miérco-
les, los funcionarios policia-
les lograron la detención de
cuatro de cinco delincuen-
tes que componían esta pe-
ligrosa banda delictual,
quienes registran domicilio
en la Villa 250 Años de San
Felipe, incautándose ade-
más diversas cantidades de
drogas, armas de fuego,

municiones y artículos tec-
nológicos que provendrían
de los diversos robos come-
tidos en la zona.

Al respecto el Comisario
Germán López, Jefe de la
Brigada Investigadora de
Robos de la PDI de Los An-
des, detalló que «este pro-
cedimiento se enmarca en
virtud a la operación
‘Águila’ que lleva una in-
vestigación de alrededor de
seis meses por parte de esta
sección investigadora de
robos en conjunto con la
Fiscalía de Foco de San Fe-
lipe, donde se estableció la
participación de una ban-
da criminal compuesta por
cinco sujetos, los cuales
usaban mucha violencia en
el actuar para cometer los
delitos de robo con intimi-
dación.  Estos sujetos mu-
chas veces ubicaban a sus
víctimas en los bancos de
las distintas plazas de Los
Andes y San Felipe, para
posteriormente seguirlos e
intimidarlos con armas de
fuego y sustraer los giros de
dinero que éstos hacían, te-
nemos varios contratistas

que han sido víctimas de
ellos».

El oficial policial añadió
que otra modalidad utiliza-
da por estos antisociales era
usar  grilletes de seguridad
con armamento corto para
simular falsos operativos
policiales, destacándose que
los cuatro actualmente de-
tenidos mantienen  un lar-
go prontuario delictual,
dándose cumplimiento a
nueve órdenes de entrada y
registro en la Villa 250 Años
de San Felipe, permitiendo
la captura de cuatro de los
cinco involucrados, entre
ellos un menor de edad,
quienes quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía para ser
procesados.

«Se logró capturar a cua-
tro de cinco sujetos que es-
tábamos buscando y el quin-
to que está plenamente iden-
tificado y esperamos su cap-
tura en las próximas horas.
Hemos logrado incautar una
cantidad importante de dro-
gas, tres armas de fuego, una
con encargo por robo, ade-
más de municiones.  Con ello
estamos contribuyendo a la
seguridad pública y como
PDI hemos logrado desarti-
cular una importante banda
que opera en el valle de
Aconcagua».

La PDI se encuentra in-
vestigando un total de 20
denuncias en ambas provin-
cias de las cuales ocho se
encontrarían acreditada la
participación de los imputa-
dos tras el reconocimiento
de las víctimas.
Pablo Salinas Saldías

Hasta el momento aún falta detener a un quinto sujeto, el
cual se encuentra plenamente identificado y su captura se-
ría inminente.

Armas de fuego, municiones y hasta un par de esposas
con las cuales incluso se hicieron pasar por funcionarios
policiales.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Villa Los Álamos sigue
arriba en la Liga Vecinal

Tribunal de Disciplina
absuelve a Christian ‘La Nona’

Muñoz de injusto castigo

Un sorpresivo y solitario líder tiene por ahora el torneo central de la Liga Vecinal.

Con un espectacular
triunfo de 6 goles a 5 sobre
el poderoso Tsunami, el
equipo de la Villa Los Ála-
mos ratificó que su buen
inicio en el torneo de Aper-
tura en la serie central de la
Liga Vecinal, no es una
mera casualidad.

La victoria de Los Ála-
mos sobre los de la ‘Ola’
vino a dejar en claro que el
primer torneo del año será

más apretado que otros,
porque en la lucha por el tí-
tulo habrá invitados que
antes solían deambular en
la medianía de la tabla.

El campeón defensor en
Parrasía, Carlos Barrera,
hizo sentir todo su poderío
ante el débil Resto del Mun-
do, mientras que Los Ami-
gos y Unión Esfuerzo pudie-
ron mantenerse en el sub li-
derato al vencer respectiva-

mente a Hernán Pérez Qui-
janes y Andacollo.
Resultados de la fecha:

Barcelona 1 – Santos 0;
Los Amigos 1 – Hernán Pé-
rez Quijanes 0; Unión es-
fuerzo 2 – Andacollo 1; Vi-
lla Argelia 3 – Unión Espe-
ranza 0; Aconcagua 5 – Pe-
dro Aguirre Cerda 2; Carlos
Barrera 5 – Resto del Mun-
do 0; Villa Los Álamos 6 –
Tsunami 5.

El máximo dirigente de los cestos locales fue parte de la delegación chilena que participó en
el encuentro directivo en Miami.

Presidente del básquet local viajó
a un congreso a Miami

Durante cuatro días de
la semana pasada en Miami,
la FIBA realizó un semina-
rio de capacitación a la que
asistieron 10 asociaciones
del continente americano.
La cita organizada por el
máximo organismo de los
cestos mundiales tenía
como misión central dar las
directrices para potenciar
este deporte en países como
Chile.

En la delegación nacio-
nal destacó la presencia del
presidente de Abar, Juan
Carlos Acuña, quien en su
calidad de Secretario de la

Federación de Básquetbol
de Chile participó en el im-
portante encuentro directi-
vo internacional en los
EEUU. “Se habló de distin-
tos temas, partiendo por la
capacitación internacional
de los entrenadores, árbi-
tros, para poder incluirlos
en competencias interna-
cionales”, contó el directivo
a El Trabajo Deportivo.

Juan Carlos Acuña reco-
noció que el haber podido
participar en ese encuentro
fue una gran experiencia en
lo personal, aparte de per-
mitirle crecer como dirigen-

te. “Fue todo muy intenso,
además que tuve la oportu-
nidad de conocer gente de
distintos países, y los más
importantes dirigentes del
básquetbol mundial; fue
una experiencia muy boni-
ta en todos los aspectos ya
que también conocí el gim-
nasio de los Miami Heat
(equipo de la NBA); creo no
equivocarme si digo que es
la reunión o actividad más
importante en la que he po-
dido participar desde que
soy dirigente deportivo”,
culminó el presidente de
Abar.

Christian ‘La Nona’ Muñoz podrá jugar el próximo partido
de Unión San Felipe.

El Tribunal Autónomo
de Disciplina del fútbol
rentado nacional determi-
nó dejar sin sanción la tar-
jeta roja de la que fue ob-
jeto el volante de Unión
San Felipe, Christian
‘La Nona’ Muñoz, en el
partido de la fecha pasada

ante Deportes Copiapó.
El jugador mostró su

conformidad por la medida
adoptada por el ente que
imparte justicia en el ba-
lompié chileno, y así lo hizo
saber en una conversación
con El Trabajo Deporti-
vo. “Ayer (el martes) nos

dirigimos con el abogado
del club a Santiago para
ver el tema de mi expul-
sión; estoy feliz porque
dejaron sin efecto mi tar-
jeta ya que el árbitro (Ra-
fael Troncoso) hizo una
mala interpretación de la
jugada, porque yo en nin-
gún momento golpee al
jugador de Copiapó en la
cara; estoy feliz con la
medida del tribunal ya
que podré jugar el domin-
go contra La Serena”, co-
mentó el talentoso volan-
te creativo albirrojo.

Al momento de su ex-
pulsión, Christian Muñoz
dio muestra de toda su ex-
periencia al aceptar la de-
cisión del juez del encuen-
tro al no caer en reclamos
posteriores que pudieron
haber costado caro.
“Otras veces he reaccio-
nado, pero los años van
enseñando y uno va
aprendiendo; yo sentí en
la cancha que el árbitro
ae había equivocado y
preferí no reaccionar de
mala manera para poder
apelar en el tribunal”, cul-
minó el jugador.
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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: El silencio no ayuda a solucionar las
cosas muy por el contrario, hace que la otra
persona termine más molesta. SALUD: Cuida-
do con surgir desgarros musculares al hacer
deporte. DINERO: Antes de tomar una decisión
vea bien qué es lo que le conviene. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 25.

AMOR: Si esa persona desea acercarse a
usted debe tener claro que con usted no se
puede jugar. SALUD: Beber en exceso no
es bueno para usted y eso lo sabe. Sea res-
ponsable. DINERO: No piense que debe
gastar todo en pasarla bien. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: Tenga cuidado de que un altercado
termine por repercutir durante lo que queda
de estos días del mes. SALUD: Cuidado con
la ingesta de alimentos grasos. DINERO: Ha-
gan aportes en su trabajo, presente ideas, de-
muestre la capacidad que tiene. COLOR: Gris.
NÚMERO: 19.

AMOR: Es importante que escuche un poco
más antes de dejarse llevar sólo por su racioci-
nio. SALUD: Cuidado con las úlceras nervio-
sas ya que las tensiones tienden a acrecentar
el problema. DINERO: Todo ingreso extra debe
ser bienvenido pero sobre todo bien aprovecha-
do. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Reprimir sus sentimientos sólo hará
que la felicidad demoré más en llegar a su
vida. SALUD: Controle más su carácter para
evitar problemas estomacales como las úl-
ceras. DINERO: Salga y busque la oportuni-
dad que tanto ha deseado. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 32.

AMOR: No deje que el mes termine sin antes
haber aclarado todas las cosas que pudieron
haber ocurrido entre usted y su pareja. SALUD:
No se extralimite este día. DINERO: Debe es-
tar siempre presto/a a enfrentar nuevos desa-
fíos en su carrera profesional. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 1.

AMOR: No trates de forzar las cosas ya que al
final terminan deteriorándose más, sea pacien-
te y dije que el destino hable. SALUD: Distrái-
gase para así bajar su nivel de estrés. DINE-
RO: De usted depende que sus problemas en
el trabajo queden solo en un mal rato. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 7.

AMOR: Muestre cada uno de los cambios
que han habido en usted, su pareja ha esta-
do esperando eso. SALUD: Sea optimista y
vean la vida con esperanza en el futuro. DI-
NERO: El sueño de la casa propia requiere
de esfuerzo y un constante ahorro. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 2.

AMOR: La vida le puedes sorprender en el
momento menos pensado. Déjese querer por
ese amor que aparecerá. SALUD: Los esta-
dos de tensión no deben dominarle. DINE-
RO: Las cosas pueden mejorar más. Pero
para eso debe trabajar con más tesón. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Quiénes anden en búsqueda de pa-
reja deberán aprovechar muy bien este día.
SALUD: Pasarlo bien y divertirse es una bue-
na receta, pero siempre debe tener concien-
cia de sus cuidados. DINERO: Evite renego-
ciar las deudas, trate de pagar. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

AMOR: Es usted quien debe poner las co-
sas en claro para que el pasado no se
vuelva a repetir en su vida. SALUD: Los
problemas no se solucionan consumien-
do drogas o alcohol. DINERO: Los vicios
también son pesados para el bolsillo.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: La estabilidad de su relación se pue-
de ir a las pailas si es que usted comete el
error de mirar para el lado. SALUD: Sea res-
ponsable si sale la noche de hoy. DINERO:
Tropiezos en su trabajo que pueden pasar a
mayores si es que usted no cambia el rumbo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

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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La nieve ya está en la cordillera, ahora solo esperamos las lluvias en el valle

¿CÓMO NOS IRÁ ESTE INVIERNO?- Hay lluvias anunciadas, aún no las sentimos de ma-
nera contundente, pero sí las temperaturas siguen bajando conforme se acerca el mes de
junio. (Archivo)

Manuel Vicencio, integrante
de la Red Meteoaficionada
de Chile.

A pocas semanas de la
llegada oficial del invierno ya
se pueden sentir los gélidos
vientos e intensos fríos noc-
turnos en cada rincón del
Valle de Aconcagua, lo que
hace que se disparen las aler-
tas también en nuestra co-
muna, las autoridades con
los albergues para personas
en condición de calle, temas
de alcantarillados y vecinos
por sus techumbres ante las
anunciadas lluvias por caer.

EL CLIMA CAMBIA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con Ma-

nuel Vicencio, integrante
de la Red Meteoaficionada
de Chile, quien nos compar-
tió sus teorías sobre los
cambios en el clima a través
del tiempo.

«Hasta hace una década
aproximadamente el clima
en el Valle de Aconcagua te-
nía sus estaciones muy de-
finidas. El verano era vera-
no y el invierno era tal. La
nieve caía en abundancia en
nuestra montaña y eran es-
pectaculares las crecidas del
Río Aconcagua entre Navi-
dad y Año Nuevo, las per-
sonas concurrían hasta
Puente El Rey a ver la pasa-
da del magnífico torrente.
Tal vez esto influyó para que
nunca se concretara la cons-
trucción del Embalse Punti-
lla del Viento, que en la dé-
cada del 60 fue propuesto
por algunos visionarios. La
sequía de los años 67 y 68
no fueron suficientes para
conseguir su construcción»,
comentó Vicencio.

Según este aficionado a
los registros del clima y es-
tadística instrumental, «en
los últimos años la irregu-
laridad en las precipitacio-

nes ha sido constante, po-
niendo en riesgo la dispo-
nibilidad del agua para el
consumo humano y la agri-
cultura. Cabe hacer notar el
gran aumento de habitan-
tes y hectáreas cultivables
a las que se han agregado
los cerros cubiertos hoy de
paltos», detalló.

ESTA SEMANA
Para lo que queda de la

semana, tendremos cielo
cubierto hoy jueves y par-
cialmente nublado el vier-
nes. En cuanto a precipita-
ciones, al cierre de esta edi-
ción Vicencio adelantó que
tendremos precipitaciones
en las primeras  horas de
hoy jueves, agregando que
la nieve también estará pre-
sente en la cordillera los
días 29 y 30 de mayo. En
cuanto a temperaturas, el
miércoles la mínima fue de
10° Celsius y la máxima de
15°, mientras que para hoy
jueves 30 la mínima sería de
10° Celsius y la máxima de
15°, sin lluvia. «Para el fin
de semana esperamos am-
bos días despejados y a
partir del lunes reaparecen

las nubes, trayendo otra
posibilidad de lluvias a las
que estaremos atentos.
Pero no todo es negativo,
nuestra cordillera ya ha re-

cibido nevadas que se ex-
tenderán hasta el viernes
31, hasta el cierre de hoy
miércoles acumula  unos 15
cm. de nieve. Sin embargo,

ya es habitual el Frente se
debilite disminuyendo casi
a cero las precipitaciones»,
puntualizó Vicencio.
Roberto González Short


