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Despiden a bombero
al acudir a combatir
incendios en el Sur
Voluntario despedido, Maximiliano Carroza Meneses, teme
que, aunque lo reintegren, igual será después desvinculado
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escaneo de 50 árboles
de la Plaza y alamedas
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ACCIDENTE EN ALMENDRAL.- Al menos nueve personas resultaron heridas tras un
accidente de tránsito protagonizado por un microbús de la empresa Vera Arcos y un
automóvil tipo Station Wagon en el sector de Almendral, la mañana de ayer martes.
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La escuela:
Desaprendizaje de verano

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Sabemos que el desa-
rrollo intelectual no se
detiene a pesar de que los
niños estén de vacacio-
nes. Pero… ¿qué ocurre
con el aprendizaje cuan-
do no están en la escuela
por períodos prolonga-
dos?

Un estudio internacio-
nal, comparaba el apren-
dizaje en el año escolar
con el aprendizaje en el
verano, haciendo particu-
lar énfasis en las diferen-
cias entre los estratos so-
ciales. Las ganancias en el
aprendizaje ocurridas du-
rante el año escolar son
significativamente mayo-
res que durante el verano.
“Los niños aprenden
más cuando están en
el colegio indepen-
diente de su estrato
social. Es decir, las
ganancias en el
aprendizaje son rela-
tivamente similares
entre grupos sociales
durante el año esco-
lar”.

Sin embargo, durante
el verano, el estrato social
más bajo no mejora en
general sus conocimien-
tos, e inclusive parece
empeorar, mientras que
el estrato social más alto
mejora considerablemen-
te.

“Las diferencias
en el aprendizaje de
verano son de una
magnitud importan-
tes, a tal punto que
acumuladas son equi-
valentes al incremen-
to en la brecha de co-
nocimiento entre los
estratos bajos y altos
después de cinco
años”.

Y esto no es menor, si
consideramos que en
nuestra realidad comunal,
la gran mayoría de las fa-
milias de las escuelas mu-
nicipales, esperan el vera-
no para dedicar parte de su
tiempo a realizar labores
de temporada que les per-
mite incrementar sus in-
gresos que en muchos ca-
sos son el sustento para el
resto del año. Lo que im-
plica mayor tiempo de so-
ledad y menor tiempo de
compartir en familia espa-
cios afectivos, de esparci-
miento, recreación, etc.
tan necesarios para nues-
tros niños y jóvenes. Si a lo
anterior sumamos que
muchos de los panoramas
culturales están fuera del
alcance para las familias,
el panorama no es muy
alentador respecto al des-
aprendizaje, más cuan-
do sabemos que a menores
oportunidades culturales,
recreativas, deportivas,
etc.,  menor capital cultu-
ral y a menor capital cul-
tural, mayor dificultad de
comprender y asociar as-
pectos relevantes del curri-
culum que pone en des-
ventaja a los sectores más
vulnerables. No es lo mis-
mo, un niño que debe pa-
sar largas horas frente al
televisor entre cuatro pare-
des, a un niño que tiene la
posibilidad de viajar, co-
nocer o compartir en fami-
lia vacaciones entreteni-
das.

Por ello, es de suma im-
portancia valorar los espa-
cios culturales, recreativos y
deportivos que en nuestra
comuna de San Felipe, se
han ido abriendo en benefi-
cio de todos. Que las fami-

lias tengan la posibilidad de
compartir en una plaza cui-
dadosamente ornamenta-
da, áreas verdes en las ala-
medas, ciclovías y máquinas
deportivas al alcance de to-
dos,  espacios para la músi-
ca, obras de teatro, visitas a
la piscina, pasacalles,  en fin
diversas manifestaciones
culturales, contribuyen a
incrementar el bagaje cultu-
ral de nuestros niños y jó-
venes, como así mismo abre
espacios de reencuentro fa-
miliar.

¿Por qué está referen-
cia?, porque cuando habla-
mos de mejorar la educa-
ción pública, es necesario
ampliar la mirada más allá
de la escuela y de la familia,
las políticas públicas loca-
les, afectan directamente la
calidad de educación de
nuestros niños, el entorno
en el que ellos se desenvuel-
ven puede estar enriqueci-
do o abandonado por las
autoridades.

Entonces, como adultos
nos corresponde valorar y
cuidar estos espacios y con-
diciones que hoy se nos
ofrecen para beneficio de
todos pero por sobre ello
promover y participar de
todas estas instancias en
compañía de nuestros niños
y jóvenes.

Destaco la presentación
de la Orquesta Sinfónica
Infantil de Los Andes,  Fo-
sila, que se presentó hace
unos días, en la terraza de
la plaza de San Felipe, dan-
do oportunidad de disfrutar
de la música instrumental y
en la que tuvo una destaca-
da presentación un grupo
de alumnos becados de la
Banda Instrumental Escue-
la Carmela Carvajal de Prat.

Frutas de verano y salud

Hepatitis A y cómo evitarla

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Camilo Aburto, Académico
Escuela Nutrición y Dietética,
U. Andrés Bello.

Durante el verano, apa-
rece una variedad de frutas
que a lo largo del año no se
encuentran con facilidad.

Por ello, es el momento
ideal para sumar a la dieta
estos productos. Algunas
frutas que se cosechan en
estaciones determinadas
tienen mejores característi-
cas organolépticas como el
sabor, color, olor y textura.
Por ejemplo, en verano po-
demos encontrar melón,
sandía, ciruelas, durazno,
uvas, y podemos aprovechar
más sus características or-
ganolépticas en compara-
ción con su consumo en in-
vierno.

Las frutas son una exce-
lente fuente de vitaminas y
minerales dentro de la die-

ta, además presentan un
alto contenido de agua y fi-
bra. Las frutas contienen
cientos de sustancias deno-
minadas ‘fitonutrientes’
que, aún en muy bajas con-
centraciones, presentan
claros beneficios para la sa-
lud.

Un informe de la OMS y
la FAO publicado reciente-
mente recomienda como
objetivo poblacional la in-
gesta mínimo de 400 gra-
mos diarios de frutas y ver-
duras (excluidas las papas y
otros tubérculos feculentos)
para prevenir enfermeda-
des crónicas como las car-
diopatías, el cáncer, la dia-
betes o la obesidad, así
como para prevenir y miti-
gar varias carencias de mi-

cronutrientes, sobre todo en
los países menos desarrolla-
dos.

La recomendación es
consumir las frutas crudas
y con cáscara de manera tal
de mantener el aporte de
vitaminas, minerales y fibra
que contienen.

Mónica Canales, Directora
Carrera Facultad Enfermería
U. Andrés Bello.

La hepatitis es una en-
fermedad viral que agrupa
a varias infecciones produ-
cidas por organismos dife-
rentes que, al inicio, produ-
cen síntomas similares. Las
más conocidas son las He-
patitis A, B, C, aparte de
otros tipos que se siguen
detectando, la hepatitis A
no causa problemas hepáti-
cos crónicos y rara vez es
mortal, pero puede causar
síntomas debilitantes y he-
patitis fulminante (insufi-
ciencia hepática aguda), que
se asocia a una alta morta-
lidad.

Respecto a los síntomas,
la Hepatitis A se presenta
con fiebre, malestar gene-
ral, decaimiento, falta de

apetito, diarrea, náuseas,
molestias abdominales, lue-
go de 4 o 5 días se puede
presentar ictericia (color
amarillento en la piel, en las
mucosas y, especialmente,
en la parte blanca del ojo) y
la orina puede presentar un
color oscuro, similar al del
té cargado.

Para evitar esta enfer-
medad, se recomienda el
lavado de manos; beber
sólo agua potable o, si no
dispone de ella, hervirla
durante 1 a 2 minutos;
mantener una adecuada
manipulación de alimen-
tos; mantener un entorno
saludable; cuidar los cur-
sos de agua, a fin de no
contaminarlos con bacte-

rias provenientes de excre-
mentos, de lavado de ali-
mentos y utensilios o de
baños recreacionales; y se
puede aplicar como medi-
da preventiva la vacuna-
ción específica contra la
Hepatitis A.
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Construcción debiera estar finalizada al término del presente año:

En marzo se retoman las obras del Comité Habitacional Futura Casa en San Felipe

Integrantes del Comité Habitacional Futura Casa, recibieron
felices la noticia de la continuación de los trabajos en el con-
junto habitacional de avenida Encón.

Minvu inyectó 300 millones de pesos adi-
cionales para concluir el proyecto que be-
neficiará a 92 familias y que fue abandona-
do con un 46% de avance a mediados del
2016, por Constructora Santa Adriana, la
cual, se declaró en quiebra.

Autoridades locales y Serviu Valparaíso informaron a vecinos del comité Futura Casa, el
reinicio de los trabajos para marzo próximo.

Se estima que la nueva empresa debiera estar culminando
con la construcción de las viviendas a fines del 2017.

Tal como lo anunciára-
mos hace un par de sema-
nas, las familias integrantes
del Comité Habitacional
Futura Casa de San Felipe,
ya fueron informadas de la
fecha de reinicio de la cons-
trucción de sus casas. En el
peor de los casos, los traba-
jos se retomarían la prime-
ra semana de marzo, una
vez que se hayan cumplido
todos los trámites adminis-
trativos que conlleva la fir-
ma del contrato ente la Mu-
nicipalidad de San Felipe y
la empresa Noval, quien fi-
nalmente será la encargada
de concluir el 54% de los
trabajos que abandonara la

constructora Santa Adriana
en julio de 2016.

A partir del momento en
que se reinicie la construc-
ción, la nueva empresa ofre-
ció un plazo de 10 meses
para concluir el conjunto
habitacional, es decir, antes
que termine el 2017, las 92
familias que integran el co-
mité -muchas de ellas esta-

fadas anteriormente por la
EGIS Daniela-, podrán al
fin recibir las llaves y dispo-
ner de sus viviendas.

Miguel Torres, presi-
dente del Comité se mos-
tró feliz de saber que ya
existe un plazo en el que
estarán terminadas las ca-
sas y manifestó que “Ser-
viu (Servicio de Vivienda
y Urbanismo)de acá de
San Felipe y de Valparaí-
so se portaron muy bien,
un siete, porque hicieron
toda su pega, mandaron
los papeles a Santiago y
después me avisaron (…)
en realidad todos hicimos
la pega, don Mario Sotto-
lichio me ayudó a contac-
tarme con la ministra, así
que yo me empecé a mover
porque toda la gestión de-
bía realizarse antes de año
nuevo, de lo contrario de-
bíamos esperar hasta mi-
tad de este año”, detalló el
dirigente.

Precisamente en refe-
rencia a las gestiones reali-
zadas, el Seremi de Vivien-
da y Urbanismo de Valpa-
raíso, Rodrigo Uribe, confir-
mó que son 300 millones de
pesos adicionales asignados
por el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, para poder
retomar la construcción de
la obra y concluir el proyec-

to antes que finalice el 2017.
“Estamos muy conten-

tos, muy satisfechos de po-
der darle esta noticia no
sólo a los dirigentes, sino
también al comité comple-
to (…) por el momento hay
que destacar que lo que está
materializado, está bien
ejecutado, por lo tanto,  no
hay nada que demoler y se
puede mantener el trabajo
que tenía antes”, sostuvo

Uribe, haciendo referencia
al 46% del total de la obra
edificada a la fecha.

A su vez, el gobernador
de la Provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, valoró la
comprensión y perseveran-
cia que tuvieron las familias
afectadas por este retraso en
la construcción de las vi-
viendas y declaró que “con
este tipo de dirigentes noso-
tros tenemos un compromi-

so, debemos respaldarlos
siempre y afortunadamen-
te hoy vemos como llegan
esos 300 millones, la nue-
va empresa y se retoman
los trabajos paralizados
por la constructora que
quebró , así que esperamos
que dentro de este año ellos
cumplan su sueño de tener
la nueva casa”, sentenció la
máxima autoridad provin-
cial.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Sence certificó a mujeres de Llay Llay en curso de Manipulación de Alimentos
LLAY LLAY.- En la ciu-

dad del ‘viento viento’ se rea-
lizó, la certificación del curso
‘Procedimientos de Higiene,
Seguridad y Prevención de
Riesgos en Procesos de Ma-
nipulación de Alimentos’, fi-
nanciado por el Servicio Na-
cional de Capacitación y Em-
pleo, Sence, dependiente del
Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social, a través del pro-
grama Becas Laborales, im-
partido por la Otec  Instituto
de Capacitación de Chile.

Del curso participaron 13
mujeres de la comuna, el
cual tuvo una duración de 80
horas cronológicas, distri-

buidas en 20 días, en donde
las participantes aprendie-
ron entre otras cosas, técni-
cas de aprovisionamiento,
almacenaje, control de ma-
terias primas procesadas y
sin procesar, para produc-
ciones gastronómicas; Lim-
pieza, descongelación y re-
termalización de los alimen-
tos; Higiene, Seguridad y
Prevención de Riesgos en la
Producción Gastronómica.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González, quien
participó de la ceremonia,
comentó que es un orgullo
ver a las mujeres de Llay
Llay recibiendo su diploma

y capacitándose, “mientras
era concejal postulamos es-
tos cursos que ahora vemos
ya en la certificación, así es
que me quedo contento de
ver como los sueños de las
participantes se concretan
y es la idea, ir cumpliendo
y poder traer a la comuna,
más capacitación para así
entregarle herramientas de
calidad a quienes necesi-
ten”, concluyó el edil.

Cabe destacar, que el
Programa Becas Laborales
busca entregar a sus capa-
citados, verdaderas y sóli-
das herramientas en el cam-
po laboral.

Un total de 13 mujeres de la comuna de Llay Llay, participaron del curso financiado por
Sence, el cual tuvo una duración de 80 horas cronológicas, distribuidas en 20 días.

Municipio contrata escaneo de 50 árboles de la Plaza y las Alamedas
A cargo de la empresa

Sercotal quedó la labor de
escaneo de especies arbó-
reas iniciado en la jornada
de este martes, iniciativa
que tiene por objetivo esta-
blecer cuáles son las que
presentan mayor riesgo de
caída, a propósito del cum-
plimiento de su vida útil.

Lo anterior, con la fina-
lidad de evitar que vuelvan
a producirse situaciones
como la vivida hace dos se-
manas aproximadamente,
cuando se desplomó un
añoso roble americano,
afortunadamente en un ho-
rario en que no había movi-
miento de público, pues de
haber sido en otro momen-
to, el hecho pudo afectar a
transeúntes.

Estas labores se enmar-
can en el Programa de Eva-
luación de Riesgo de arbo-

lado urbano que dispuso el
Alcalde Patricio Freire,
quien señaló que la idea es
lograr que la Plaza de Armas
siga siendo el principal pul-
món verde de la comuna,
pero la idea es que sea tam-
bién un espacio completa-
mente seguro.

«Hemos tenido proble-
mas de desprendimiento de
ramas y caída de árboles
añosos, de más de 200
años, lo que nos ha compli-
cado mantener la flora de
nuestra Plaza de Armas,
como ocurre con palmeras
y araucarias, que tenemos
que proteger, pero que sa-
bemos que tienen una vida
útil. Estamos haciendo un
escaneo de los árboles y si
establecemos que ya cum-
plieron su vida útil, tendre-
mos que reforestar, pues la
idea es prevenir y no la-

mentar», señaló el jefe co-
munal.

Consultado el encargado
del área técnica de la empre-
sa Sercotal, el proceso que
se está desarrollando ini-
cialmente dice relación con
la evaluación de cada una de
las 50 especies arbóreas,
disponiendo un análisis vi-
sual, luego con martillos de
goma para determinar si
presenta defecto o cavidad
interna; para finalizar efec-
tuando un escaneo que per-
mite determinar daño inter-
no, pudrición, cavidades y
nivel de daño. «En base a
este trabajo, tomamos toda
la información, hacemos
nuestras sugerencias acer-
ca del manejo futuro, poda,
rebaje de copa o por último
tala de los árboles. Esta la-
bor, por cada especie, de-
mora entre 30 y 40 minu-

tos», señaló el profesional.
En el arranque de esta

labor de evaluación de ries-
go, el Alcalde Freire super-
visó el trabajo de los funcio-
narios de la empresa Serco-
tal, en compañía de los con-
cejales Christian Beals, Ma-
rio Villanueva y Dante Ro-
dríguez, quienes valoraron
la inyección de recursos con
profesionales especializa-
dos, a objeto de prevenir
riesgos.

El concejal Mario Villa-
nueva resaltó que «la segu-
ridad de nuestros vecinos y
para nosotros como sanfe-
lipeños, es más que relevan-
te», coincidiendo con su par
Dante Rodríguez quien re-
calcó que esta labor «es un
compromiso que hemos ad-
quirido». El concejal Beals,
en tanto, enfatizó que «te-
nemos que seguir forestan-

do la comuna, pero es nece-
sario saber cuál es la situa-

ción actual de las especies
de la Plaza de Armas».

El Alcalde Patricio Freire destacó que la idea es evitar que
vuelva a producirse la caída de especies arbóreas que ya
han cumplido su vida útil, como sucedió hace unas sema-
nas con un inmenso roble americano.
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Multa cercana a los 122 millones de pesos:

DGA cursa millonaria infracción a Áridos Tres
Esquinas por intervención del cauce del Río Aconcagua

Director Regional de la DGA, junto al alcalde de San Felipe, Patricio Freire y el gobernador
provincial Eduardo León, visitaron el lugar en donde la empresa Áridos Tres Esquina,
intervino el cauce del Río Aconcagua.

Este es el enorme socavón que se ha formado a orillas del
Río Aconcagua, con la extracción de material desde el sec-
tor de Tres Esquinas en San Felipe.

Rodrigo Alarcón, vecino del
sector Tres Esquinas, San
Felipe.

Empresa fue advertida en junio del año
pasado que debía restituir el afluente a su
forma natural, pero hizo caso omiso del
mandato y no mostró interés alguno en re-
gularizar su situación.

Una multa cercana a los
122 millones de pesos, ten-
drá que pagar la Empresa
‘Áridos Tres Esquinas’, lue-
go que la Dirección General
de Aguas, DGA Valparaíso,
detectara que ésta no cum-
plió con la restitución del
cauce del Río Aconcagua,
provocando un serio daño
ecológico en el sector y afec-
tando el libre escurrimien-

to de las aguas.
Así lo decretó el director

Regional de la DGA, Gonza-
lo Peña, quien anunció que
“ésta es una decisión técnica

pero también política, de po-
der aplicar estas multas que
son ejemplificadoras de lo
que establece el Código de
Aguas, acá claramente hay
una afectación de lo que  es
la caja del Río   directamen-
te, hay una intervención de
cauce que es grosera y que,
sin duda, perjudica el libre
escurrimiento del recurso hí-
drico, hoy nos encontramos
en un estado de sequía y es-
tas medidas que estamos to-
mando son para mitigar
esos problemas”, enfatizó
Peña.

El profesional, hizo
mención al sinnúmero de
intervenciones ilegales al
cauce del rio cometidas por
Áridos Tres Esquinas y des-
tacó  la coordinación exis-
tente entre la Gobernación

Provincial de San Felipe y la
Municipalidad de la comu-
na, para poder  terminar
con los abusos que este par-
ticular realiza con el ecosis-
tema.

“Esta es la tercera mul-
ta que aplicamos en la Pro-
vincia de San Felipe por
este motivo (anteriormen-
te fue en Llay-Llay), su-
mando un número de 19 a
nivel regional desde que
asumió el Gobierno de la
presidenta Michelle Bache-
let, por lo tanto, esto da a
conocer que las institucio-
nes funcionan con una co-
ordinación directa y que los
vecinos están observando
que acá hay un pasivo am-
biental que se está destru-
yendo, por lo tanto, al en-
tregar esta multa por 200
UTA (Unidades Tributarias
Anuales), nosotros damos a
conocer que las empresas
tienen la obligación de res-
tituir los cauces y solicitar
los permisos correspon-
dientes”, detalló el director
Regional de la DGA.

Respecto de la posibili-
dad de llegar a clausurar el
lugar de extracción de ári-
dos en Tres Esquinas, Peña
explicó que “al tratarse de
un Bien Nacional de uso
público es de administra-
ción directa de los munici-
pios, y es éste el que tiene
que tomar la decisión de
poder clausurar la faena de
trabajo, considerando que
acá también hay una con-
cesión minera y deben exis-
tir las investigaciones co-
rrespondientes”, argumen-
tó el personero, agregando
que “quiero ser bien claro
en que la multa no es por
extracción de áridos, es por
modificación de cauce y acá
hay una intervención gro-
sera que arriesga el rompi-
miento del sello del río y esa
es una situación ecológica
bastante grave”, precisó.

MANO DURA
A su vez el alcalde de San

Felipe, Patricio Freire, fue
enfático en recordar que la
empresa “fue clausurada la

semana pasada” y que es de
conocimiento público que,
la extracción de áridos con-
tinúa realizándose durante
la noche, por lo que, se lle-
varán a cabo todas las dili-
gencias para acabar de una
buena vez con la impunidad
de Áridos Tres Esquinas.

“Acá se le está haciendo
un gallito al municipio de
San Felipe, porque esta
planta de áridos está cerra-
da, acá además encontra-
mos una escombrera ilegal,
que está dentro de las mul-
tas que como municipio he-
mos pasado”, aseguró Frei-
re, añadiendo que “hoy ve-
mos un Río Aconcagua de-
predado con la extracción
de áridos, con una patente
minera, de forma ilegal”,
decretó el edil.

El jefe comunal, advirtió
que el municipio sanfelipe-
ño, está llevando a cabo una
investigación sumaria para
determinar de qué forma y
en qué año se otorgó este
permiso minero que, even-
tualmente, no otorga auto-
rización para la extracción
de material.

Rodrigo Alarcón, es veci-
no del sector Tres Esquinas y
ha visto como su entorno se
ha ido deteriorando con el
paso del tiempo y con la ac-
ción indiscriminada de la em-
presa multada. Según cuenta,
los daños son evidentes, por
lo que agradeció a las autori-
dades el interés y la preocu-
pación que han mostrado por
los habitantes del lugar.

“Si todos observamos
este es un hoyo que real-
mente provoca un daño, no
sólo al sector,  sino también
a las napas que son del Va-
lle de Aconcagua. También
hay que pensar que tene-
mos un puente muy cerca y
según las normas no pue-
den haber extracción de
áridos 500 metros antes ni
después, entonces es una
situación preocupante para
nosotros y nuestras fami-
lias”, afirmó Alarcón, men-
cionando que llevan más de
una década luchando contra
esta temática.
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Más de mil fardos de alfalfa
salieron desde Llay Llay en

ayuda al Sur de Chile

La campaña buscaba reunir la mayor cantidad de fardos de alfalfa posible, para ir en ayuda
de la pequeña agricultura familiar campesina de las zonas que han sido afectadas por los
incendios.

La campaña organizada por el equipo téc-
nico Prodesal de la comuna alcanzó un
exitoso resultado para ir en ayuda de los
damnificados de la catástrofe que afecta a
nuestro País.

LLAY LLAY.- A las
10:00 hrs. de este martes
partieron rumbo a Litue-
che, Marchigüe y la Estre-
lla, dos camiones con más
de mil colisas de pasto que
fueron recolectadasgracias
a la campaña ‘Llay Llay
apoya a los pequeños agri-
cultores de la VI región’,
gestionada por el equipo
de Prodesal de nuestra co-
muna, la cual buscaba re-
unir la mayor cantidad de

fardos de alfalfa posible,
para ir en ayuda de la pe-
queña agricultura familiar
campesina de las zonas
que han sido afectadas por
los incendios.

El éxito de la iniciativa,

se produjo gracias al apor-
te que realizaron los pe-
queños agricultores del
programa Prodesal Llay
Llay, así como también a
los agricultores particula-
res Manuel Fernández,
Rafael Silva y Juan Lazo, a
la cual se sumaron además
empresas como Desarrollo
Agrario, Anglo American,
Proveedora de productos
alimenticios Provivec. El

traslado de los fardos se
concretó gracias a las em-
presas Transportes Terra-
za y Transportes Var-
montt, quienes pusieron
dos camiones a disposi-
ción.

En la ocasión, el alcalde
Edgardo González, felicitó
al equipo Prodesal por esta
iniciativa y también a los
funcionarios que trabajaron

en ella, «quiero destacar
por supuesto al enorme
equipo de funcionarios mu-
nicipales del Departamen-
to de Operaciones, quienes
trabajaron arduamente en
la recolección y carga de
estos fardos que ahora van
camino a la VI región, se
notó un trabajo en equipo
y coordinado», explicó el
edil.

De acuerdo a los datos
entregados por Prodesal
de las comunas antes
mencionadas,  alrededor
del 70% del área agrícola
fue afectada por los incen-
dios, motivo por el cual se
presume que hasta los
meses de septiembre o
quizás octubre no logra-
rán tener forraje para sus
animales.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Despiden a bombero de Llay Llay por ir a combatir incendios forestales en el sur
Maximiliano
Carroza, bombe-
ro de la comuna
de Llay Llay que
fue despedido de
su trabajo, luego
de ir a combatir
incendios al sur
en cooperación
con los otros
cuerpos de
bomberos.

Un bombero de la comu-
na de Llay Llay fue despe-
dido de su trabajo luego de
ir a combatir incendios al
Sur del país, en cooperación
con los otros cuerpos de
bomberos. Se trata de Maxi-
miliano Carroza Meneses.

La información fue con-
firmada por el Comandan-
te de Bomberos de Llay
Llay, Raúl Villarroel, quien
dijo que al momento de lle-
gar a su trabajo, luego de
participar por tres días en el
Sur, su empleador lo recibió
con su finiquito.

“Lamentablemente es
verdad, el bombero fue des-
pedido al llegar a su lugar
de trabajo, su  ‘ejemplo de
empleador’ le pasó su fini-
quito diciéndole que estaba
desvinculado de su empre-
sa”, señaló.

Lo anterior, pese a que
le había dado autorización
para ir al Sur en apoyo a los
demás Cuerpos de Bombe-
ros. El voluntario trabajó
por tres días en Vichuquén,
en incendios que son de co-
nocimiento de toda la opi-
nión pública.

“Él fue con la autoriza-
ción de su jefe y después el

hombre, cuando llegó, le
dijo al voluntario que esta-
ba despedido”

Añadió que el emplea-
dor le expresó al voluntario,
que su presencia no era ne-
cesaria en el sur: “Lamen-
tablemente este señor igno-
rante, no sabe que nosotros
fuimos activados a través
del Consejo Regional del
Cuerpo de Bomberos de
Chile, fue una activación
con documentos en mano,
nosotros no salimos, no nos
auto despachamos, noso-
tros seguimos los procedi-
mientos que establecen los
dictámenes del Cuerpo de
Bomberos, así es que noso-
tros fuimos desplegados
como fuerza de tarea hacia
la zona”, dijo Villarroel.

El bombero despedido
pertenece a la empresa sub-
contratista Áreas Verdes
Austral que realiza trabajos
de reforestación para KDM.

«NUNCA SE ME
QUITARÁN LAS
GANAS DE SER
BOMBERO»

Según relató el propio
voluntario afectado, cuando
se dirigía a Vichuquén hicie-

ron una parada  en la comu-
na de Hualañé, momento en
el cual asegura Maximilia-
no Carroza Meneses, lo lla-
mó su supervisor en terre-
no para comunicarle que a
la vuelta estaba despedido.

«El martes en la maña-
na cuando íbamos camino
a Vichuquén, hicimos una
parada el Hualañé, y el su-
pervisor en terreno me lla-
mó que mi contrato se ter-
minaba cuando yo volvie-
ra del sur por inasistencia
al trabajo».

Añade que su empleador
sabe que él es bombero y
que en ese momento iba al
sur: «Ellos sabían, yo hablé
por teléfono temprano, en-
vié un par de correos, pero
ellos siempre estuvieron al
tanto que yo iba a Vichu-
quén en este caso, además
que yo era bombero. Ade-
más había hecho cursos au-
torizado por ellos y ahora
de la nada se produce este
tema del despido», dice
Maximiliano.

- ¿Sabía tu emplea-
dor de la existencia de la
ley 20.907 que ampara
a los voluntarios de
bomberos?

- «Él sabía, estaba al
tanto, de hecho él se argu-
mentó en la ley que yo no
podía faltar.

«Más que un tema de le-
yes, es ver que es una catás-
trofe lo que está pasando, se
está quemando mucho más
de lo que se ve en la televi-
sión, no es cualquier tipo de
incendio, estamos hablan-
do de algo que ya compete
al país, no es controlable
por una o dos compañías,
más apoyo allá es necesa-
rio estar ahí».

- ¿Alguien se ha co-
municado contigo para
prestarte apoyo de al-
gún organismo guber-
namental?

- «Sí, he tenido un par
de contactos, me han esta-
do asesorando, tengo va-
rios organismos que están
al tanto de este tema y se
está viendo. En realidad no
tengo muchas ganas de vol-
ver, porque puede que vuel-
va y al próximo mes al más
mínimo detalle sea lo mis-
mo».

Dice que hay mucha
gente que se ha puesto la
mano en el corazón y ya le
han ofrecido trabajo: «Yo

estudié la carrera de técni-
co en prevención y ya me
han ofrecido un trabajo y ya
estoy manejando otro tipo
de ofertas. Lo importante
acá es que no vuelva a pa-
sar, no le pase a ningún otro
bombero, allá en el sur no
se está jugando, se perdie-
ron vidas, casas y eso no
para, Bomberos va a tener
que seguir saliendo», seña-
la.

Aprovecha de hacer un
llamado a los patrones, em-

pleadores, que se pongan la
mano en el corazón más que
por Bomberos, por la gente
que está sufriendo.

- ¿Con esto se te qui-
tan las ganas de ser
bombero?

- «No, nunca… jamás, al
contrario, hoy he estado
todo el día en la bomba, es-
tamos al tanto de todo lo
que está pasando en el sur
y si se puede volver, se vuel-
ve a trabajar… hay gente
que necesita más de uno».



88888 EL TRABAJO  Miércoles 1 de Febrero de 2017COMUNIDAD

Hicieron de las suyas en el Festival de la Chaya 2017:

Más de 40 años de éxitos del Rock con Liverpool y su show ‘De Elvis a Cerati’

LLENO TOTAL.- Tal como lo muestra esta gráfica de Diario El Trabajo, fueron miles de
personas las que llegaron el sábado a la Fiesta de la Chaya.

Siempre Felipe.- Felipe Herrera, uno de los nuevos músicos
de Liverpool, experimentado artista a cargo del bajo eléctri-
co.

FIEBRES DEL ROCK.- Miles de sanfelipeños llegaron a la plaza de Armas para disfrutar de
la gran presentación ofrecida por Liverpool.

Hoy en Diario El Tra-
bajo, queremos compartir
con nuestros lectores el ex-
celente desempeño que des-
de hace diez años, viene te-
niendo una de las bandas
sanfelipeñas más exitosas,
se trata de Liverpool, agru-
pación musical que lo apos-
tó todo al Rock tradicional
en inglés.

DE ELVIS A CERATI
Recientemente los chi-

cos de Liverpool, hicieron

de las suyas en el Festival de
la Chaya de San Felipe, lo-
grando impactar a miles de
personas con su exitosa pre-
sentación, «somos una ban-
da completamente sanfeli-
peña, nosotros lo que hace-
mos es un trabajo con los
Clásicos del Rock, tocamos
temas de Elvis Presley y de
todos esos artistas que hi-
cieron temblar a millones
durante su vida, por eso
nuestro show se llama ‘De
Elvis a Cerati’, sólo inter-
pretamos éxitos, sólo esos
temas que la rompieron en
su época en el mundo, son
más de 40 años de Top Miu-
sic», explicó a Diario El
Trabajo el director de Li-
verpool, Fernando Les-
chot.

FIRMAN CON ENJOY
Estos tremendos músi-

cos locales, han participa-
do en grandes escenarios
del país, son reconocidos
por miles de personas y
siempre conquistan a su
público desde el primer
momento en cada concier-
to. Según nos confirmó
Leschot, Liverpool se esta-
rá presentando con más re-
gularidad en Casino Enjoy,
lo que significará también
la gran oportunidad para
los aconcagüinos de poder
disfrutar de su trabajo se-
manalmente.

«Ya estamos haciendo
las pruebas finales en Ca-
sino Enjoy para instalar-
nos de manera permanen-
te en ese escenario, posible-
mente estemos allá los días
miércoles. El éxito de Liver-
pool se debe a que la músi-

Director de Liverpool, Fer-
nando Leschot.

ca que tocamos ya no se oye
en las radios, pero de igual
forma la vieja y nueva ge-

neración responden cuan-
do la tocamos, porque ese
vacío lo llenamos con nues-

tro trabajo», indicó el expe-
rimentado músico.
Roberto González Short

‘DE ELVIS A CERATI’.- Aquí tenemos a estos veteranos del
Rock, a puro talento hicieron delirar a los presentes con su
show ‘De Elvis a Cerati’.
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Se desarrollará este 4 de febrero:

Realizarán la 4ª versión del
Campeonato de natación ‘Copa
I. Municipalidad de San Felipe’

Daniel Peña, encargado
Departamento de Deportes
y Actividad Física.

Fueron más de 150 deportistas quienes participaron en la actividad, que se ha convertido en
una tradición del verano en la comuna.

El campeonato de natación, organizado por el departamento
de Deportes y Actividad Física del municipio en conjunto,
este año, con el club de natación Master Aconcagua de San
Felipe.

El campeonato de natación, organizado por
el departamento de Deportes y Actividad
Física de la Municipalidad de San Felipe
en conjunto, este año, con el club de nata-
ción Master Aconcagua de San Felipe.

La cuarta versión del
campeonato de natación
‘Copa Municipalidad de San
Felipe’, se realizará este sá-
bado 4 de febrero, entre las
9:00 y las 15:00 horas en la
piscina semi olímpica, que
se ubica a un costado del Es-
tadio Fiscal.

El 2016 fueron más de
150 deportistas quienes
participaron en la activi-
dad, que se ha convertido
en una tradición del vera-
no en la comuna, quienes
llegaron provenientes de

ciudades como Viña del
Mar, Villa Alemana, Peña-
lolén, Quillota, Buin y San-
ta María.

Danilo Peña, encargado
del departamento de Depor-
tes destacó la organización
y planificación del campeo-
nato, en sus distintas cate-

gorías, la que se ha realiza-
do  en conjunto con el club
de natación Master Aconca-
gua, señalando que “este
año la actividad la desarro-
llamos en conjunto con un
nuevo club de natación que
está formado por antiguos
nadadores que tienen una

larga trayectoria en el Va-
lle del Aconcagua”.

Las categorías abarcan
desde los más pequeños -
que nadan con alitas y fi-
deos-  hasta adultos, instan-
cia donde el año pasado
participó una mujer de 84
años.

Por otro lado, señaló
que pueden participar tan-
to quienes son parte de clu-
bes de natación como par-
ticulares: “Los particulares
pueden participar, tienen
que acercarse a nuestro de-
partamento de Deportes,
ubicado en el Edificio Prat,
oficina 401, donde pueden
inscribirse (…) Tiene un
costo de 3.000 pesos para
los nadadores, con lo cual
traemos -junto al club que

trabaja con nosotros en la
organización- a un equipo
de jueces de Santiago y,
por supuesto, nosotros
como  Municipalidad de
San Felipe prestamos todo
el apoyo con la pileta y del
punto de vista operacional
que se requiere para el
evento”.

Además, cabe destacar
la participación de los alum-
nos que este año han sido
parte de los cursos de nata-
ción municipales: “Los ni-
ños de nuestros propios ta-
lleres de natación ya están
comprometidos, aquellos
que están en la categoría
delfín -que son los que pue-
den participar en la compe-
tición- y también los más
pequeñitos que son los que

están aprendiendo a na-
dar”.

Por último, el encargado
del Departamento de De-
portes invitó a los sanfelipe-
ños y sanfelipeñas a asistir
a este evento. “La entrada
es completamente gratuita,
no hay un costo asociado al
ingreso, así que están todos
invitados”.

Vecino de Villa Santa Teresita está desesperado:

Pagaba $10.000 de agua y al mes siguiente le cobran más de $80.000

Y LOS ALTOS COBROS SIGUEN.- Así de claritas son estas boletas de Esval, de una suma
tan pequeña salta al mes siguiente a más de $80.000.

SALIÓ PREMIADO.- Don Danilo Navarrete muestra a Diario
El Trabajo los recibos que respaldan su reclamo, aunque ya
pidió una revisión, asegura que nadie de Esval le ha visita-
do.

Más que molesto, muy
indignado se encuentra un
cliente de la empresa Esval,
vecino de Villa Santa Tere-
sita, tras llevarse la tremen-
da sorpresa del repentino
cobro de $80.962 por un

mes de agua, y el mes ante-
rior eran unos $10.481,
correspondiendo esta ano-
malía en noviembre y di-
ciembre de 2016.

Pero las cosas no termi-
nan ahí, ya que el afectado,

don Danilo Navarrete
Lillo fue ese mismo mes a
interponer su reclamo, al
parecer hubo una solución
que ‘congelaba’ su deuda
hasta hallar solución por
parte de Esval, pero la in-

grata experiencia la está vol-
viendo a sufrir ahora en
enero, pues ahora el recibo
llegó por más de $73.000.

«Estoy muy molesto y
preocupado, estoy hacien-
do pública esta situación
con la intención de que esto
no le ocurra a otro vecino,
tengo serias dudas de la se-
riedad de la empresa que
hace las lecturas a Esval,
pues no coinciden las mis-
mas, simplemente hay lec-
turas inexistentes, en Esval
me prometieron en diciem-
bre que enviarían personal
para realizar una inspec-
ción a mi casa, pero hasta
la fecha nadie ha venido
para hacer dicha revisión»,
dijo acongojado don Dani-
lo a Diario El Trabajo.

ESVAL RECONOCE
INCREÍBLE
ANOMALÍA

Nuestro medio habló

con Alejandro Pérez,
subgerente zonal de Esval,
«tras el análisis efectua-
do a la situación de don
Danilo, verificamos que
hubo una diferencia pun-
tual en las lecturas reali-
zadas, en relación al con-
sumo registrado. Ya to-

mamos contacto con el
cliente para indicarle los
pasos a seguir y estamos
tomando todas las medi-
das necesarias para que
esta situación no se vuel-
va a repetir», dijo el eje-
cutivo.
Roberto González Short
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EXTRACTO PARA PUBLICACION REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina N° 2, San
Felipe, en causa Rol N°C-1005-2014 cobro ejecutivos; caratulado:
COOPEUCH con ARREDONDO ACEVEDO RODRIGO JAIME, con
fecha 23 de Enero  de 2017.- fijó nuevo día y hora para la subasta de
la propiedad consistente en inmueble ubicado en calle El Cuzco N°
2710 que corresponde al Lote 6 manzana 5 del conjunto Habitacional
" Villa Puerta del Inca" de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta
Región, con una superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según
plano de loteo archivado con el N° 1282 año 2010.
El remate se hará el día Jueves 23 de Febrero de 2017.- a las 11:00
hrs en la secretaría de este Tribunal

El mínimo para las posturas será por la suma de $ 7.596.650.- que
corresponde a las tasación fiscal del bien embargado primer semestre
del año 2017 Precio pagadero contado dentro plazo tercer día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista orden
Tribunal o endosado en favor de este o por medio de dinero en efectivo.

Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los gastos, derechos
de impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las
de las de cancelación y demás que se otorguen.

Mayores antecedentes del juicio en Secretaría del Tribunal  "
Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile con Arredondo
Acevedo Rodrigo Jaime"  Rol C-1005-2014.

                                                                         El Secretario.

EXTRACTO SENTENCIA: Juzgado de letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°C-28.447-
2010, caratulado: "SEPULVEDA HUERTA LUIS ALBERTO Y OTROS CON COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL SILVA NUEVO", con fecha 31 de Agosto de 2016, se dictó sentencia, siendo su parte resolutiva del
siguiente tenor: Se declara: Que, se acoge parcialmente la demanda de autos, por lo que se constituyen a
favor de los demandantes los derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal Silva Nuevo de Putaendo,
en los siguientes términos: a) 0,15 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 571-8 de la comuna
de Putaendo, de propiedad de BLANCA ELENA TELLO LUCERO; b) 0,40 acciones para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 241-89 de la comuna de Putaendo, de propiedad de JUAN RAMÓN HENRÍQUEZ LEIVA;
c) 0,20 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-88 de la comuna de Putaendo, de propiedad
de JUAN RAMÓN HENRÍQUEZ LEIVA; d) 0,32 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 571-
39 de la comuna de Putaendo, de propiedad de JAIME FRANCISCO MUÑOZ SEPÚLVEDA; e) 0,96 acciones
para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 244-8 de la comuna de Putaendo, de propiedad de LUIS
ALBERTO BELMAR; f) 0,26 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-90 de la comuna de
Putaendo, de propiedad de GRACIELA DEL CARMEN QUIROZ VERGARA; g) 0,88 acciones para el riego
del inmueble Rol de Avalúos Nº 571-9 de la comuna de Putaendo, de propiedad de VIOLETA DEL CARMEN
TELLO HERRERA Y LSZEHRGGF PATRICIA AURORA TELLO HERRERA; h) 0,20 acciones para el riego
del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-78 de la comuna de Putaendo, de propiedad de FABIOLA ANDREA
VERA HENRÍQUEZ Y DAISY CAROLINA VERA HENRÍQUEZ; i) 0,20 acciones para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 241-9 de la comuna de Putaendo, de propiedad de SILVIA DEL CARMEN SEPÚLVEDA
HERRERA Y MARÍA DEL PILAR HERRERA SILVA; j) 0,94 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos
Nº 234-8 de la comuna de Putaendo, de propiedad de MANUEL AGUSTÍN QUIROZ VERGARA Y LA
COMUNIDAD QUIROZ VERGARA; k) 0,92 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 234-44 de
la comuna de Putaendo, de propiedad de MANUEL AGUSTÍN QUIROZ VERGARA Y LA COMUNIDAD
QUIROZ VERGARA; l) 0,10 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241- 77 de la comuna de
Putaendo, de propiedad de HUGO DEL CARMEN TELLO LUCERO; m) 0,29 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 241- 108 de la comuna de Putaendo, de propiedad de BRENDA LUISA TORRIJOS
CANEO Y OTROS; n) 0,02 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-41 de la comuna de
Putaendo, de propiedad de LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA HUERTA; ñ) 0,27 acciones para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 241-8 de la comuna de Putaendo, de propiedad de WALTER WILLIAM GALLEGUILLOS
TORO; o) 0,16 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-66 de la comuna de Putaendo, de
propiedad de HÉCTOR SALVADOR TORRIJOS MOLINA; p) 1,88 acciones para el riego del inmueble Rol de
Avalúos Nº 237-2 de la comuna de Putaendo, de propiedad de JAKSA ROMINA SILVA MIÑO; q) 0,16 acciones
para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-66 de la comuna de Putaendo, de propiedad de ALFONSO
IVÁN CONTRERAS DELGADO; y r) 4,03 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-35 de
la comuna de Putaendo, de propiedad de SOCIEDAD MIGUEL VEGA Y COMPAÑÍA LIMITADA.
Redúzcase la presente sentencia a escritura pública, e inscríbanse a través de Receptor Judicial, los derechos
de aprovechamiento en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de fojas 36 vuelta Nº6 del Registro
de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, correspondiente a la
Comunidad de Aguas del Canal Silva Nuevo de Putaendo.Que se rechaza la demanda respecto de los
demandantes doña María Isabel Araneda Piña, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas
solicitados para el riego del predio Rol 233-13 de la comuna de Putaendo, y de doña Inés del Rosario Toro
Tello, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados para el riego del predio Rol 241-13
de la comuna de Putaendo.                                                                                                                             30/3

EXTRACTO SENTENCIA
Juzgado de letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°C-28.084-2009, otros
sumarios; caratulado: "OROSTICA PALMA JUAN DE DIOS Y OTROS CON COMUNIDAD
DE AGUAS CANAL CHALACO BAJO", con fecha 31 de Agosto de 2016, se dictó
sentencia, siendo su parte resolutiva del siguiente tenor: Se declara: Que, se acoge
parcialmente la demanda de autos, por lo que se constituyen a favor de los demandantes
los derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal Chalaco Bajo de Putaendo, en los
siguientes términos: a) 0,6 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-219
de la comuna de Putaendo, de propiedad de la Comunidad Orostica Ascencio; y b) 1,4
acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-218 de la comuna de Putaendo,
de propiedad de la Comunidad Orostica Ascencio. Redúzcase la presente sentencia a
escritura pública, e inscríbanse a través de Receptor Judicial, los derechos de
aprovechamiento en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de
fojas 75 Nº15 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo, correspondiente a la Comunidad de Aguas del Canal Chalaco Bajo
de Putaendo. Que se rechaza la demanda respecto del demandante don Pedro Antonio
Pangui Galleguillos, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados
para el riego del predio Rol 276-272 de la comuna de Putaendo.                                  30/3

POSESIÓN EFECTIVA
Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe de
fecha 28 de Diciembre del 2016, recaída en los autos Rol V-14-
2016, se concedió la posesión efectiva de la herencia testamentaria
quedada a fallecimiento de doña MARIA HELENA MOREIRA
ALVES, ocurrido el día 27 de Julio 2015 a don JOSE VALENTIN
PALACIOS VILCHES.
Se ordenó la protocolización del Inventario y las publicaciones
legales.                                                                                    30/3

                                                            Secretario

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2804-2015,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORRALES TAPIA JORGE" por
resolución  17 de Enero   2017, se ha ordenado notificar por avisos
sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 29 de Diciembre de
2016 de fojas 90 y siguientes del expediente judicial seguido en contra
de Jorge Enrique Corrales Tapia, Rut 11.387.780-4,   que en su parte
resolutiva  de acuerdo a las consideraciones que constan en ella, acoge
la demanda ordinaria de cobro de pesos interpuesta  en su contra por
Scotiabank Chile y lo condena al pago de  $8.498.574.-  más reajustes
conforme a la variación que experimente el índice de precios al
consumidor a contar de la fecha de la notificación de la demanda hasta
su pago efectivo, percibiendo intereses corrientes para operaciones
reajustables a contar de la fecha que la sentencia quede firme y
ejecutoriada, con costas. Se ordenó notificar la sentencia que antecede
por avisos extractados publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe.
. Lo que notifico a demandado don Jorge Enrique Corrales Tapia. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.                          31/3

EXTRACTO

Reinaldo Fuentealba Sanhueza, Ingeniero civil, Director Nacional
de Obras Hidráulicas, en representación de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS,
ambos domiciliados en calle Morandé Nº 59, piso 5º, de Santiago, y para estos efectos en
Camino Internacional Tabolango s/n, de la comuna de Limache, al Sr. Director General de
Aguas digo:

Solicito al Sr. Director General de Aguas se sirva constituir a favor del FISCO,
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, un derecho de aprovechamiento de uso no
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, por un volumen de 228,2 millones de
metros cúbicos anuales, sobre las aguas superficiales y corrientes del estero Catemu,
provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

En subsidio, y para el evento que no exista disponibilidad de recurso para constituir
el derecho solicitado como de ejercicio permanente y continuo, se solicita en calidad de
eventual y continuo o por la cantidad y características que ese Servicio determine, tal
como lo dispone el inciso 4º del artículo 147 bis del Código de Aguas.

Las aguas se captarán en forma gravitacional en un punto que corresponde a las
coordenadas UTM (metros) Norte: 6.386.602 y Este: 319.594. Dicho punto corresponde al
de la intersección del nivel de aguas máximas del futuro Embalse Catemu con la corriente
natural del estero Catemu, tal como lo exige el artículo 140 Nº 3 del Código de Aguas,
cuando la captación se efectúa mediante un embalse.

La restitución de las aguas se efectuará en un punto que corresponde a las
coordenadas UTM (metros) Norte: 6.383.202 y Este: 318.749. La distancia entre el punto
de captación y de restitución es de 3.503,4 metros, medidos en línea recta y el desnivel de
137 metros.

Las coordenadas UTM indicadas se encuentran referidas al Datum WGS 84
Huso 19.

SOLICITUD DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS

PROVINCIA DE LOS ANDES

ALMACEN EXTRAPORTUARIO EL SAUCE SA. solicita al Director
General de Aguas un cambio de punto de captación de derecho
de aprovechamiento consuntivo, caudal de 2Litros por segundo,
de ejercicio permanente ycontinuo, de aguas subterráneas. El
nuevo punto de captación se realizará desde pozo profundo ubicado
en el sector de El Sauce, comuna y provincia de Los Andes, Región
de Valparaíso. La captación mecánica desde el pozo señalado se
encuentra definido por coordenadas U.T.M. referida al Datum WGS
84 (m) Norte: 6.365.209 metros y Este: 355.730 metros. Lo anterior
para uso industrial.

Vecinos de El  Asiento  preocupados por seguidilla de incendios forestales

Luis Ortiz, presidente de la Junta de Vecinos El Asiento.

El presidente de la Jun-
ta de Vecinos del sector El
Asiento, Luis Ortiz, comen-
tó que las personas están
preocupadas por la seguidi-
lla de incendio de pastizales
ocurrido en el lugar.

Comenta, que el último
que hubo estaba compues-
to por tres focos diferentes
“entonces yo supongo que
esto es intencional a parte
que estábamos  a 60 metros
de la población Renacer,
eso fue preocupante eso si
llegaron rápido los bombe-
ros hubo que apagar y re-
mover los escombros para
que no volviera a encender
nuevamente, pero como

EXTRACTO

Reinaldo Fuentealba Sanhueza, Ingeniero civil, Director
Nacional de Obras Hidráulicas, en representación de la DIRECCIÓN
DE OBRAS HIDRÁULICAS, ambos domiciliados en Morandé 59, piso
5°, de Santiago, y para estos efectos en Camino Internacional
Tabolango s/n, comuna de Limache, al Sr. Director General de Aguas
digo:

Solicito al Sr. Director General de Aguas se sirva constituir a
favor del FISCO, DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, un derecho
de aprovechamiento de uso  consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo, por un volumen de 228,2 millones de metros cúbicos anuales,
sobre las aguas superficiales y corrientes del estero Catemu, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso.

En subsidio, y para el evento que no exista disponibilidad de
recurso para constituir el derecho solicitado como de ejercicio
permanente y continuo, se solicita en calidad de eventual y continuo o
por la cantidad y características que ese Servicio determine, tal como
lo dispone el inciso 4° del artículo 147 bis del Código de Aguas.

Las aguas se captarán en forma gravitacional en un punto que
corresponde a las coordenadas UTM (metros) Norte: 6.386.602 y Este:
319.594. Dicho punto corresponde al de la intersección del nivel de
aguas máximas del futuro Embalse Catemu con la corriente natural
del estero Catemu.

Las coordenadas UTM indicadas se encuentran referidas al
Datum WGS 84 Huso 19.

digo eso era intencional
porque eran tres focos que
estaban en diferentes par-
tes al mismo tiempo” sostu-
vo Ortiz.

Agrega, que este incen-
dio fue muy  especial, co-
mentándolo con el coman-
dante de Bomberos quien
pensó lo mismo, ya que no
se explican por qué el incen-
dio no siguió en línea recta,
en una hilera, sino que los
focos estaban separados.

Consultado el dirigen-
te por la existencia de un
pirómano en el lugar, se-
ñaló que “nosotros tam-
bién nos llegó el rumor,
por eso todos los vecinos

estamos pendientes, la po-
blación ya fue alertada
ante cualquier cosa por-
que como trataron de
prender cerca de la pobla-
ción lo pueden volver a in-
tentar nuevamente, pero
vamos a trabajar más, pe-
diremos mas control poli-
cial especialmente los fi-
nes de semanas porque
ahí es donde está quedan-
do la grande, aparte que
llega mucho vehículo de
afuera y se colocan en una
parte oscura que hay en el
cementerio mas la entra-
da a la finca que es otro
sector oscuro, por ahí pue-
de estar el problema” ex-
presó.

Debido a eso es que rei-
tera la necesidad de contar
con más apoyo de de Cara-
bineros, para ello llevó per-
sonalmente una solicitud al

prefecto de Carabineros de
Aconcagua.

Reconoce que desde la
Gobernación Provincial de
San Felipe lo llamaron, “le
explique lo mismo que estoy
diciendo ahora sobre el in-
cendio con tres focos dife-
rentes, también informe a
emergencia del municipio
para que estén en comuni-
caciones con nosotros para
que nos inviten a una re-
unión para prepararnos y
ver cómo podemos atacar
este problema, porque ya
sabemos de los incendios
que están afectando a medio
Chile y que nos venga a pa-
sar algo así no sería bueno,
basta con recordar las seis-
cientas hectáreas que perdi-
mos la otra vez, ahora sería
más caótica la cosa”.

El dirigente aprovechó
para mandar un mensaje a

los vecinos en el sentido que
estén permanentemente vi-
gilando y cualquier persona
extraña que vean lo llamen
“la mayoría de los vecinos
tiene mi número de teléfo-
no a mi no me tiembla la
mano para hacer las de-
nuncias, se lo he dicho en
reuniones, a las autorida-
des por eso que me llamen
por teléfono, yo mismo me

encargo de hacer la denun-
cia como corresponde” fina-
lizó Ortiz.

Recordar que fue el pro-
pio comandante de Bombe-
ros Juan Carlos Herrera Li-
llo, que denuncia pública-
mente la existencia de un
pirómano en el sector de El
Asiento, Bellavista que fue
visto por los encargados de
la serranía.
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

EXTRACTO

Por Decreto MOP
(Exento) Nº1459, de 30 de
diciembre de 2016, y en base
a la facultad otorgada por el
artículo 3° letra a), 10° letra
c), 14 letra e) D.F.L. M.O.P.
Nº 850 de 1997, que fijó el
texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº
15.840 y del  DFL. MOP.
N°206 de 1960; lo señalado
en el artículo 12° de la Ley
N°18.777, se expropiaron
para ESVAL S.A., los lotes de
terreno N°s.2 y 3, para la
obra: NUEVOS POZOS
LLAY LLAY - ETAPA 2
MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA POTABLE GRAN
VALPARAISO, que figuran a
nombre de SALMONIFERA E
INVERSIONES CENTAU y
SALMONIFERA E
INVERSIONES CENTAU,
roles de avalúo 151-40 y 151-
41, Comuna de LLAY LLAY,
V REGION DE
VALPARAÍSO, superficies
76.000 y 93.000 m2.
respectivamente. La
Comisión de Peritos
integrada por ALVARO DEL
CARMEN VERDEJO VIDAL,
ISMAEL ALLENDES MARÍN
y PABLO ANTONIO
ARAGON BERNAL,
mediante informe de tasación
de 16 de agosto de 2016, fijó
el monto de la indemnización
provisional en la cantidad de
$119.396.000, para el lote
N°2, y $146.103.000, para el
lote N°3. La indemnización se
pagará al contado. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 7º del Decreto
Ley Nº 2186, de 1978.

La mayoría de ellas se ubican en quebradas de la provincia de Petorca:
Con incautación de importantes plantaciones de
marihuana PDI de Los Andes inició el Plan Cannabis 2017

Con la incautación de cerca de 3 mil matas de marihuana, la
Brigada Antinarcóticos contra del Crimen Organizado (Brian-
co) de la PDI de Los Andes dio inicio al Plan Cannabis 2017
en las provincias de Los Andes, Petorca y San Felipe.

LOS ANDES.- Con la
incautación de cerca de 3
mil matas de marihuana, la
Brigada Antinarcóticos con-
tra del Crimen Organizado
(Brianco) de la PDI de Los
Andes dio inicio al Plan
Cannabis 2017 en las pro-
vincias de Los Andes, Petor-
ca y San Felipe.

La mayoría de estas in-
cautaciones se efectuó en las
quebradas Ossandón y el
Tigre, en el sector de Lon-
gotoma en la provincia de
Petorca, la cuales fueron
descubiertas gracias a la uti-

lización de un helicóptero
institucional.

El jefe de la Brianco, co-
misario Sergio Alvarez, ma-
nifestó que hasta el momen-
to las mayores incautacio-
nes se han producido en esa
provincia que presenta ca-
racterísticas geográficas es-
peciales que facilitan su
ocultamiento y que solo
pueden ser detectadas des-
de el aire.

Manifestó que estas
bandas organizadas, mon-
tan verdaderos campamen-
tos para cuidar estas plan-

taciones y a la vez están con
emplazamientos privilegia-
dos para poder advertir la
presencia del helicóptero y
así escapar.

Por esta razón, dijo que
hasta el momento no se han
producido detenciones de
personas, pero si la incauta-
ción de armamento y muni-
ciones en estos campamen-
tos que son usadas por los
cuidadores para proteger las
plantas de cannabis sativa.

Señaló además, que es-
tos cultivos cuentan con so-
fisticados sistemas de rega-

dío, incluso por goteo, razón
por la cual las bandas pue-
den ocupar cada vez más
terrenos inaccesibles para
llevar adelante estas planta-
ciones.

En tal sentido, el comi-
sario Alvarez manifestó que
la zona de Longotoma es
propicia para ocultar estas
plantaciones y por ello se
requiere del apoyo aéreo y
de un equipo especializado
para llegar por tierra.

El jefe de la Brianco ma-
nifestó que este Plan Can-
nabis se extenderá hasta el

mes de marzo en las tres
provincias de la jurisdicción

de la Prefectura Provincial
Los Andes.

Carabineros sorprende a menor tratando de robar en un domicilio

El adolescente fue puesto a disposición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el fiscal Ricardo Reinoso lo requirió en
procedimiento simplificado por los delitos de violación de
morada.

Joven antisocial mantenía en su poder
documentos robados a un funcionario del
Ejército a quien se lo habían sustraído de
su domicilio.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo a

un menor de 17 años con
amplio prontuario delictual
en momentos en que se
aprestaba a perpetra un
robo en una casa de la po-
blación Alonso de Ercilla.

En horas de la noche, el
adolescente identificado
como C.M.H.D., de 17 años,
accedió mediante escala-
miento hasta el techo de una
casa ubicada en la calle
Hueñuman con la finalidad
de robar.

Vecinos que sintieron
ruidos alertaron a Carabi-
neros, concurriendo al lugar
un carro de la Tercera Co-
misaría que al llegar sor-

prendió in fraganti al joven
infractor en la techumbre.

El adolescente bajó e in-
tentó darse a la fuga, sien-
do perseguido por el perso-
nal uniformado que final-
mente logró su detención.

Al efectuarle un control
de identidad, se le halló un
banano conteniendo los do-
cumentos personales y tar-
jetas bancarias de un fun-
cionario del Ejército de Chi-
le, a quien se los habían ro-
bado desde su propio domi-
cilio.

Una vez que el adoles-
cente fue puesto a disposi-
ción del Tribunal de Garan-

tía de Los Andes, el fiscal
Ricardo Reinoso lo requirió
en procedimiento simplifi-
cado por los delitos de vio-
lación de morada, ya que no
se logró consumar el robo y
receptación de especies res-
pecto de los documentos del
militar.

Como aceptó su responsa-
bilidad en los hechos, fue con-

denado en  forma inmediata
a 120 horas de trabajo en be-
neficio de la comunidad.

Cabe recordar que este
joven fue detenido en dos

ocasiones a fines del año
pasado al ser sorprendido
tratando de robar en la sede
vecinal de la misma pobla-
ción Alonso de Ercilla.
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Accidente en sector Almendral:

Numerosos heridos deja choque frontal entre bus y automóvil

Así quedó el vehículo que impactó con el bus.

Otra imagen del automóvil chocado.

Así quedó
el bus de
Vera
Arcos tras
el impacto
con el
Station
wagon.

Personal
del

Samu
trabajó

durante
algunos
minutos

en el
lugar.

Al menos nueve perso-
nas resultaron heridas, tras
un accidente de tránsito
protagonizado por un mi-
crobús de la empresa de
Vera Arcos y automóvil tipo
Station wagon en el sector
de Almendral, hecho regis-
trado la mañana de ayer
martes.

El accidente se produjo
según el conductor del mi-
crobús, Hernán Domingo,
cuando él se dirigía desde
San Felipe a Santa María y
al llegar al lugar del acciden-
te, la conductora del otro
vehículo que venía en sen-
tido contrario, adelantó a
un ciclista y en ese momen-
to lo impacto frontalmente.

Ambos vehículo resulta-
ron con daños en sus partes
delanteras.

Según el testigo, la per-
sona que venía conducien-
do el station wagon era una
mujer que rápidamente fue
trasladada hasta el San Ca-
milo. Al lugar debió concu-
rrir personal del Samu,
Bomberos, Carabineros
quienes adoptaron el proce-
dimiento de rigor.
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Antisocial fue formalizado y enviado por el tribunal directo a la cárcel:

Capturan a pirómano provocando incendio de pastizales en Llay Llay

Amedrentaron a dos trabajadoras a plena luz de día:

Antisociales roban más de un millón de pesos en minimarket de Panquehue

El imputado Javier Vásquez
Espinoza alias ‘El Guati Gua-
ti’ fue enviado a la cárcel
como presunto autor de in-
cendio formalizado por la Fis-
calía que investigará el caso.

El sujeto, conocido como ‘El Guati Guati’ confesó ser el autor
del fuego en las cercanías de una estación de combustibles en la
ruta 5 Norte de Llay Llay.  Gracias a un testigo, Carabineros logró
la captura del delincuente para ser procesado de inmediato por
la justicia.

Por el delito de incendio
de pastizales, fue formaliza-
do un antisocial identifica-
do como Javier Arturo
Vásquez Espinoza apo-
dado ‘El Guati Guati’ luego
de ser capturado en horas
de madrugada por Carabi-
neros, tras el fuego provo-
cado a escasos metros de
una estación de combusti-
bles en la ruta 5 Norte de la
comuna de Llay Llay.

De acuerdo a los antece-
dentes del caso que investi-
ga la Fiscalía, el hecho fue
denunciado por una auto-
movilista quien se acercó a
Carabineros alrededor de
las 06:00 horas de ayer en
el Peaje Las Vegas de Llay
Llay, indicando la presencia

de un foco activo de incen-
dio que se desataba en el ki-
lómetro 89 de dicha ruta,
trasladándose el personal
uniformado hasta ese lugar
donde se apreciaban las lla-
mas de gran magnitud.

Ante la emergencia, con-
currió personal de Bombe-
ros de esa comuna para con-
trolar el siniestro que habría
alcanzado una extensión de
100 metros, amenazando
alcanzar al servicentro Co-
pec emplazado en la ruta de
no ser reducido a tiempo.

Mientras el personal de
Bomberos combatía las lla-
mas en el lugar, un trabajador
de la estación de combustibles
identificó al presunto autor
del siniestro, quien fue inme-

diatamente detenido por Ca-
rabineros, y que además den-
tro de sus vestimentas man-
tenía un encendedor, asegu-
rando que habría originado el
fuego ‘porque tenía frío’.

El fiscal de turno, dispu-
so las diligencias en el lugar
de los hechos a la Sección de
Investigación Policial SIP
de Carabineros, mientras
que el detenido fue traslada-
do hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, bajo
los cargos del delito de in-

cendio de pastizales.
El fiscal Julio Palacios

requirió ante el tribunal que
el imputado Vásquez Espi-
noza -domiciliado en la Vi-
lla 250 años de San Felipe,
quien cuenta con un exten-
so prontuario delictivo, que-
dara bajo la cautelar de pri-
sión preventiva por repre-
sentar un serio peligro para
la seguridad de la sociedad,
en atención a la emergencia
nacional que azota a varias
regiones del país producto

de los incendios forestales.
El tribunal accedió a di-

cha cautelar, ordenando el
ingreso del acusado hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario mientras se
investigan los hechos den-
tro de los próximos 90 días.

El representante del Mi-
nisterio Público, Julio Pala-
cios Bobadilla precisó a
Diario El Trabajo que el
delito por el cual fue forma-
lizado el imputado “la pena
parte de los 5 años de pre-

sidio hasta 20 años”.
Pablo Salinas Saldías

El minimarket ‘Al Paso’ se ubica a un costado de la ruta 60
Ch esquina calle Antofagasta en Panquehue. (Foto Refe-
rencial).

Los desconocidos, huyeron a rostro descubierto sin dejar rastro
de su paradero.   Carabineros recogió la denuncia poniendo en
antecedente a la Fiscalía de San Felipe.

Un botín de $1.200.000
se habrían apoderado dos
delincuentes que irrumpie-
ron hasta el minimarket  ‘Al
paso’, ubicado en la ruta 60
CH esquina calle Antofagas-
ta de Panquehue, amedren-
tando a dos trabajadoras
amenazándolas de apuntar-
les con pistolas, apoderán-
dose del dinero y escapar
sin que hasta el momento
Carabineros determine su
individualización.

Las afectadas, indicaron

que el delito se produjo a
eso de las 17:45 horas de
este lunes, luego que los
asaltantes a rostro descu-
bierto ingresaron hasta el
local comercial, amenazan-
do a las víctimas que man-
tenían armas de fuego para
que no pusieran resistencia
al asalto.

Las dos mujeres adultas
aterradas con la situación,
quedaron inmovilizadas
ante la presencia de los de-
lincuentes, quienes se acer-

caron hasta la caja registra-
dora sustrayendo el sucu-
lento botín.  Asimismo, los
sujetos amenazaron a viva
voz a las trabajadoras que
no llamaran telefónicamen-
te  a Carabineros, escapan-
do del lugar sin que nadie
pudiera hacer nada.

Luego de 10 minutos,
las víctimas en estado de
shock pidieron auxilio a
Carabineros, indicando que
habían sido asaltadas, des-
cribiendo a los antisociales
como sujetos jóvenes que
no eran habituales del sec-
tor, desconociendo si ha-
brían escapado a bordo de
un vehículo.

La policía uniformada,
informó que afortunada-
mente las víctimas no resul-
taron físicamente lesiona-
das y que el local afectado
no mantiene cámaras de se-
guridad para lograr estable-
cer la identidad de los anti-
sociales, informando de la
denuncia al Ministerio Pú-
blico de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Serie: Por Donde pasa el Amor (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma,
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Los más longevos de la Liga Vecinal siguen iluminando la noche en Parrasía

Natali entrena para la primera fecha del
Mundial de Deporte Aventura

Unión San Felipe y Trasandino retornan a sus competencias

Pese a que está lejos de la cima, la escuadra de Andacollo no baja los brazos en la serie
mayor de 55 años en la Liga Vecinal.

Sin respiro y de manera
muy intensa, se está dando
la lucha por el primer lugar
en el torneo martes 55 de la
Liga Vecinal, evento que
con toda claridad tendrá
como monarca al Santos o
Tsunami, los dos equipos
que  hasta ahora y ya un
buen tiempo a esta parte
juegan un torneo aparte, si-
tuación que ha desemboca-
do en que le hayan sacado
muchos cuerpos de distan-
cia a los demás competido-
res.

A partir de las 19 horas
con 45 minutos, comenza-
rá a disputarse la cuarta
fecha de la rueda de re-
vanchas y aunque como

siempre el panorama aso-
ma atractivo, la emoción
mayor está agendada para
la noche del viernes, ya
que en esa oportunidad
saldrán a la cancha Parra-
sía las escuadras líderes,
que cargarán con la obli-
gación de ganar a sus res-
pectivos rivales en una lu-
cha que no da el más mí-
nimo espacio para las du-
das o temores.

PROGRAMACIÓN
FECHA 13º
Miércoles 1 de febrero

19:45 horas, Unión Es-
fuerzo – Unión Esperanza

21:00 horas, Barcelona
– Villa Argelia

Viernes 3 de febrero
19:30 horas, Andacollo

– Hernán Pérez Quijanes
20:30 horas, Villa Los

Amigos – Tsunami
21:30 horas, Carlos Ba-

rrera – Santos

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                       Ptos.
Tsunami 29
Santos 29
Barcelona 21
Unión Esfuerzo 21
Villa Los Amigos 19
Andacollo 17
Hernán Pérez Quijanes 17
Carlos Barrera 12
Villa Argelia 11
Unión Esperanza  0

Las escuadras aconcagüinas verán acción durante el sába-
do en sus respectivas competencias.

La Asociación de Fútbol
Profesional confirmó que
este fin de semana, se juga-
rán las respectivas fechas
de todos sus torneos, con lo
que ya es un hecho que
Unión San Felipe deberá
desplazarse hasta Chillan
para medirse con Ñublen-
se, en el partido que está
programado para las siete
de la tarde del sábado
próximo.

En tanto Trasandino
tendrá un duro examen ya

que, en el césped del esta-
dio Regional de Los Andes,
deberá enfrentar a Naval,
un cuadro con pretensio-
nes en la Segunda Divi-
sión.

PROGRAMACIÓN
FECHA 4º PRIMERA B
Sábado 4 de febrero

17:00 horas, Copiapó –
Valdivia

18:00 horas, Iberia –
Curicó Unido

19:00 horas, Ñublense –

Unión San Felipe

Domingo 5 de febrero
17:00 horas, San Marcos

– Puerto Montt
17:00 horas, Cobreloa –

Unión La Calera
17:30 horas, Santiago

Morning – Rangers

Lunes 6 de febrero
17:30 horas, Magallanes

– La Serena
Programación fecha 7º
Segunda División

16:00 horas, Lota
Schwager – Deportes Valle-
nar

17:00 horas, San Anto-
nio Melipilla

18:00 horas, La Pintana
– Barnechea

19:00 horas, Trasandino
– Naval

20:00 horas, Santa Cruz
– Malleco Unido

Domingo 5 de febrero
19:00 horas, Indepen-

diente – Colchagua

Natali
Rosas
confirmó
que estará
en la
primera
fecha del
circuito de
Deporte
Aventura
en Para-
guay.

Bajo un exigente plan de
trabajo, se encuentra por estos
días la atleta santamariana
Natali Rosas, quien aspira lle-
gar 10 puntos a lo que será la
primera fecha del circuito
mundial de Deporte Aventura
que en el mes de marzo se rea-
lizará en Paraguay.

La deportista aconcagüina,
volverá a formar parte del
equipo Sportotal, el que ade-
más integran los trasandinos,
Laly González y los hermanos
Lucas y Nicolás Vallejos, con
quien Natali ya tiene un alto
grado entendimiento a la hora

de afrontar desafíos de marca
mayor como lo será la prueba
paraguaya donde los competi-
dores deberán cubrir un traza-
do de 600 kilómetros.

La prueba largará el domin-
go 5 de marzo y culminará el
sábado 11 del mismo mes. “Esta
será la primera de las tres ca-
rreras en las que participaremos
durante este año y en todas que-
remos estar lo más arriba posi-
ble, por eso cada uno está en-
trenando al máximo”, explicó a
El Trabajo Deportivo la sobre-
saliente deportista oriunda de
Santa María.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Es mejor que actúes como si nada hu-
biera pasado, este no es el momento más indi-
cado para aclarar las cosas. SALUD: Trata de
salir un poco para que te puedas distraer. DI-
NERO: Si ese proyecto no resultó a la primera
no quiere decir que nada le va a resultar, no te
rindas. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Trata de entender más a los tuyos, para
ellos es difícil entender los cambios que has
tenido. SALUD: Cuida tu figura, evita la comida
chatarra. DINERO: El estado del país no es el
ideal para lanzarte con proyectos demasiado
ambiciosos. Aplica la prudencia.  COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 10.

AMOR: Las cosas siempre andan bien cuan-
do hay buena comunicación. Trabaja más en
eso. SALUD: Necesitas relajarse, ya que tu
estado de tensión está empeorando. DINERO:
No bajes la guardia este 2017 para no perder
ninguna oportunidad.  COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Si se te presenta una aventura y quie-
res vivirla, hazlo, pero asume las consecuen-
cias que puedan haber. SALUD: Molestias lum-
bares sin mayor complicación, solo producto del
cansancio por las últimas actividades realiza-
das. DINERO: Recuerda sus deudas.  COLOR:
Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: La transparencia y honestidad siempre
deben estar presentes en tu vida, no las dejes
de lado solo por el afán de victoria. SALUD:
Debes cuidar más tu salud para iniciar el año
de excelente forma. DINERO: Planifica mejor
tus movimientos.  COLOR: Amarillo. NÚMERO:
7.

AMOR: Controla un poquito tu mal genio, pero
en espacial deberás controlar tu inseguridad,
no andes mirando engaño en todos lados. SA-
LUD: Ojo con los excesos al celebrar. DINE-
RO: Mantén el esfuerzo constante en tu trabajo
para así superar cualquier escollo.  COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 23.

AMOR: Valora más lo que tienes ya que hay
muchas personas que desearían tener solo una
parte de tu felicidad. SALUD: Ojo con iniciar el
2017 con excesos. DINERO: Las finanzas fa-
miliares sufren un ligero traspié, pero nada que
una persona con sus habilidades no supere.
COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: Es necesario que enfrente las cosas,
no se esconda solo por no querer escuchar lo
que usted ya sabe. SALUD: El abuso del alco-
hol es algo muy perjudicial tanto para la parte
física así como la mental. DINERO: Lucha por
alcanzar tus metas durante este nuevo año que
inicia. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 1.

AMOR: Es momento de detener las cosas an-
tes que tomen un matiz diferente. SALUD:
Cuidado con los problemas al intestino, si evita
un poco las tensiones comenzará a mejorar.
DINERO: Inicia bien el 2017 en materia eco-
nómica, ordena tu presupuesto. COLOR:
Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Deje de disimular tanto, ya llegó el
momento de hablar con la verdad. La única
manera de saber si le resultarán las cosas es
hablando. SALUD: No te excedas en el con-
sumo de alcohol. DINERO: Su presupuesto
está firme, en el trabajo todo andará estable.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo que interesa es que tú seas feliz.
Eso debe primar este 2017. SALUD: La mente
en muy fuerte y es capaz de hacer muchas
cosas incluso ayudarle a sanar. Esa es la
mejor manera de sentirse bien. DINERO:
Déficit en el presupuesto. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Pierda cuidado ya que la verdad siem-
pre aparecerá. Este 2017 puede ser tu año,
pero depende también de ti. SALUD: Ese exa-
men que tienes pendiente debes hacerlo con
prontitud. DINERO: Prepárate para los desa-
fíos futuros en el ámbito laboral. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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
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Sonora Santa Cecilia sacude con su cumbia todo Aconcagua

Director de esta Sonora,
Juan San Martín.

Ahora sí que podemos
presumir de que en Aconca-
gua tenemos una Sonora de
gran calidad y con una ex-
celente trayectoria artística
que muchas agrupaciones
musicales se le podrían de-
sear, hablamos de los seis
años que cumplirá el 21 de
mayo la cotizada Sonora
Santa Cecilia de Juani-
to San Martín, compues-
ta por experimentados mú-
sicos de nuestro Valle Acon-
cagua.

IMPARA-
BLES.-

Nuestras
cámaras

los pillaron
reciente-

mente
haciendo

de las
suyas en

un gran
concierto,

en La
Serena.

LOS MEJO-
RES DEL
VALLE.- Aquí
tenemos a la
mejor Sonora
del Valle
Aconcagua,
agrupación
musical
compuesta
por puros
artistas
locales con
gran expe-
riencia.

SON EL ALMA
DE LA FIESTA

Este exitoso proyecto
está compuesto por diez
músicos, dos personas en el
Staff y un técnico en Soni-
do. Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con el direc-
tor de esta Sonora, Juan
San Martín.

«Somos una Sonora que
interpretamos música cum-
bia, merengue, pachanga y
tropical, también contamos
con cinco temas originales,
estas canciones son com-
puestas por nuestro propio
vocalista Felipe Álvarez,
entre esas canciones están
‘Mi lolita’, ‘Las chilenas’
y ‘Eres tan bonita’, entre
otras», explicó San Martín
a nuestro medio.

SUS INTEGRANTES
La Sonora Santa Cecilia

ya tiene su propio Single, el
que está sonando en mu-
chas radioemisoras del país,
según indicó el director de
la orquesta.

«Felipe Álvarez es nues-
tro vocalista y compositor;
yo soy trombonista y direc-
tor de la banda; Guillermo

Navarrete nos potencia con
su trompeta; Mario Ahu-
mada es inigualable en el
saxofón; Francisco Ramí-
rez no tiene competencia en
la batería; David Vergara
es único en la conga;
Eduardo Cuevas es el rey
del  güiro; Juan González
nos respalda en su teclado;
Isaías Rivera hace de las
suyas con la guitarra y en
el bajo tenemos al gran Jor-
ge Rojas», agregó el funda-
dor y director de la banda.

VIENE OTRO DISCO
El éxito de esta Sonora

no solamente tiene que ver
con el talento de sus músi-
cos, también dice relación
del hecho que todos los in-
tegrantes son del Valle
Aconcagua, por lo que se les
hace más fácil reunirse para
sus ensayos, los que realizan
en Curimón. «Queremos
para este año volver al Es-
tudio Alexitico, de Cate-
mu, para producir un nue-
vo CD, pues es mucho el
material que estamos gene-
rando», dijo finalmente
Juanito San Martín.
Roberto González Short


