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Irresponsable actividad en plena época estival

Protesta por falta de agua:

Tres horas permaneció
cortada ruta que une
San Felipe y Putaendo
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Aporte de Cristalerías Chile:

Bomberos de Llay Llay
recibe $2 millones para
adquirir mobiliario

Quema de basura no
autorizada fue causa
de incendio forestal

Aunque no hubo casas en peligro, Bomberos de San Felipe,
Los Andes, Rinconada y Santa María acudieron a emergencia
Pág. 11

Pág. 7

Empresa líder ya en Aconcagua:

Enfermos en hospitales
y en casa podrán contar
con acompañantes
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Más de 150 son del valle:

Coaniquem pide a los
aconcagüinos ayuda
para niños quemados
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LOS ANDES

Educadores andinos se
preparan para Censo 2017
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En instrumentos y herramientas:

Unos 400 mil pesos se
llevaron delincuentes
desde oficinas Progelec
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En horas de la madrugada:

Capturan en flagrancia a
delincuente que entró a
robar a Cesfam de Cajales
Pág. 13

RESCATE ANIMAL.- A eso de las cinco de la tarde de ayer fue controlado en su totalidad
un incendio de pastizales ocurrido en el sector El Peñón en San Felipe, a un costado de
la ruta a Panquehue. Aunque no hubo peligro de casas, Bomberos trabajó con apoyo de
voluntarios de Rinconada, Los Andes y Santa María para controlar rápidamente el siniestro. En la imagen un bombero rescata a un conejo. (Foto @diegoarancibia)”.

Desde las 18 horas en Centro Ayecán:

Pág. 16

Bingo Solidario se realiza este viernes a
beneficio de folklorista Osvaldo González
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La Escuela:
Valoración y Respeto..
Ana María Donoso Leiva
Magister en Educación

Han pasado varios días,
desde que llegó la clasificación de las escuelas que realiza la Agencia de Calidad.
Cada vez que esto sucede
surgen críticasdesde distintos actores, a veces con responsabilidad y sentido de
construcción pero otras
buscando tener un espacio
publicitario o con intenciones de usar a las escuelas sin
ningún reparo como arma
de batalla.
Quienes asumimos
un verdadero sentido de
responsabilidad con la
educación pública, sabemos que el día a día de
un Liceo o Escuela municipal en muchos casos
es una odisea, que implica del esfuerzo y dedicación de muchas personas. Construir confianza
es una de las tareas más
complejas de directivos
y docentes, solo cuando
esto se ha logrado, se
puede iniciar un verdadero trabajo enfocado a
los resultados de los
aprendizajes de niños y
jóvenes. La convivencia,
el clima escolar, las condiciones de infraestructura, las condiciones de

atención, la prevención,
la participación, el desarrollo de habilidades sociales, la inclusión, el
afecto y la contención,
son fundamentales antes
de hablar de resultados.
No por nada los expertos
señalan “que los procesos en educación son
lentos (…)” y “que sin
afecto no hay aprendizaje (…)” si hacemos la
analogía de ambos conceptos, vemos que para
sentir afecto necesitamos confiar, y para que
esto suceda debemos tener las condiciones necesarias. Y la confianza
cuesta construirla, lleva
tiempo, procesos, acciones y emociones, para
destruirla basta un comentario irresponsable
o equivocado que genere dudas y que puede dañar irreparablemente no
solo a las personas sino
también a las instituciones. Pues bien, antes de
la clasificación de una
escuela, esta todo lo anterior y mucho más… por
ello cuando decimos estar comprometidos con
la educación pública de

calidad, debemos respetar la realidad de cada
escuela, reconocer que
los problemas se tipifican pero cada escuela es
una realidad distinta con
distintas posibilidades
de abordar estas realidades.
Tanto o más importante es el análisis que se debe
hacer al ‘interior’ de las
escuelas y no hacer mal uso
de la información. Corresponde al director de cada
escuela y a su sostenedor,
velar porque esto ocurra y
mantener informada a la
comunidad educativa de estos resultados y de las acciones que se seguirán.
Si otros actores quieren
aportar al mejoramiento
de la educación pública,
deben comenzar por conocer las distintas realidades
que se viven al interior de
las escuelas, las puertas
como siempre están abiertas para sumarse, pues la
escuela necesita ser valorada y respetada no solo
por quienes trabajamos en
educación sino especialmente por quienes dicen
estar comprometidos con
la calidad de ella.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Botiquín del viajero
Incluir medicamentos
y material de curación en
el equipaje es esencial.
Así, el botiquín del viajero surge como una de las
necesidades relacionadas
a los cambios en la alimentación, clima, altitud,
condiciones higiénicas y
medioambientales asociadas al lugar que visitaremos.
Un botiquín bien conformado, puede contribuir al bienestar durante
el viaje y para su elaboración, debemos tomar
en cuenta los problemas
que con mayor frecuencia
podrían presentarse en
las zonas incluidas en el
recorrido a realizar, su-

mado a los requerimientos
propios de cada persona,
relacionados con las patologías que padezca, para lo
cual deberá incluir los medicamentos habituales en
las cantidades requeridas
para cubrir el tiempo de
viaje, dado que en algunos
países se podría dificultar
su adquisición.
Entre los elementos
que no pueden faltar, están
las sales rehidratantes; antihistamínicos; repelente;
protectores solares y labiales; crema para el tratamiento de las quemaduras;
sales antiácidas y comprimidos de Dimenhidranato,
útiles en el tratamiento de
la acidez y los vértigos res-

José Manuel Delgado, Académico Escuela Química y
Farmacia U. Andrés Bello.

pectivamente, síntomas de
muy alta frecuencia de
aparición entre los viajeros.
Dado la posibilidad de
pérdida de algún equipaje,
se recomienda dividir los
medicamentos en al menos
dos contenedores, los que
deben ser colocados en bagajes diferentes.

Happy Hour y el peso

Carolina Montecinos Salas, Académica Escuela
Nutrición y Dietética, U.
Andrés Bello, sede Viña del
Mar.

Durante el verano, es
común que muchos decidan compartir, tras las
horas de trabajo, con sus
compañeros o amigos en
lo que se denomina Happy Hour.

Son muchos los restaurantes o bar que abren las
terrazas para aprovechar
el clima y las horas de luz.
Sin embargo, esto que parece una actividad recreativa e inofensiva, puede
generar más de algún problema en quienes cuidan
su figura.
Si van a salir a comer
picoteo y/o tragos después del trabajo, hay que
tener en cuenta la alimentación antes y después.
Lo ideal es no beber
alcohol con el estómago
vacío, ya que al tener alimentos, el proceso de va-

ciamiento gástrico es más
lento y retrasa la absorción del alcohol; el almuerzo no debe ser de
gran densidad energética
y evitar el picoteo durante todo el día de alimentos altos en azúcares simples; acompañar el trago
con alimentos ricos en fibra y saludables. Evitar
alimentos altos en grasa
saturada, como quesos
chanco, mantecoso untable, papas fritas, salame,
etc. Preferir alimentos
como aceitunas, frutos
secos, fruta, pollo, carne,
champiñones, son algunos de los consejos.
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Servicio de Salud Aconcagua recibió a representantes de distintas entidades:

Sergio Espinoza, jefe de
Comunicaciones, Relaciones Públicas y
Participación
Social del
Servicio de
Salud Aconcagua, SSA

En San Felipe se constituyó Comité regional de
Participación Social del Ministerio de Salud
Este martes, se realizó la
conformación del Comité
regional de Participación
Social del Ministerio de Salud, el cual, está Integrado
por Fonasa V región, la Superintendencia de Salud, la
Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Salud y
los Servicios de Salud de
Viña del Mar, Valparaíso y
Aconcagua.
La instancia contó con la
presencia de Nora Donoso,

Nora
Donoso,
integrante
del
gabinete
de la
Ministra
de Salud.

EL TIEMPO

Tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la ciudadanía e integrar el enfoque de derecho a la práctica cotidiana del sistema
de salud público, así como también diseñar un modelo de gestión sectorial en esta materia.
integrante del gabinete de la
Ministra de Salud, quien
expuso su parecer respecto
de cómo este tipo de instancias favorecen el funcionamiento de los distintos dispositivos de salud, no sólo
de Aconcagua, sino también

a nivel regional
«Hoy nos damos cuenta de la necesidad de integrar los distintos componentes del sistema de salud
en un marco político estratégico común, que hoy establece como eje fundamental
el fortalecer el vínculo con
la ciudadanía, reconociendo las distintas formas de
participación y ejercicio
ciudadano, y la búsqueda
de transversalidad, del
ejercicio de la política pública en salud», destacó Donoso.
Según manifestó la personera de Gobierno, la conformación de este Comité
regional de Participación
Social, marca un hito en la

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

búsqueda de engranar el
enfoque de derecho, a la
práctica cotidiana del sector
salud.
«Nosotros a nivel nacional hemos constituido una
comisión sectorial de participación ciudadana y que
está vinculada con el resto
de las regiones, iniciativa
que esperamos vaya tomando fuerza a nivel regional, hay regiones que ya
vienen trabajando y una de
ellas es la Región de Valparaíso, con sus respectivas
provincias y comunas», valoró la profesional, añadiendo que otro de los propósitos es «generar otros espacios de participación que
actualmente están menos
desarrollados», puesto que
actualmente Chile cuenta
con más de 700 instancias
de participación considerando lo realizado por Seremi, Consejo de Asesores
Regionales, Consejo Consultivo a nivel hospitalario
Empresa Ingeniería requiere contratar

ANALISTA CONTABLE
Responsable de cuadraturas y reconciliaciones bancarias, control de cajas chicas, distribuciones de fondos y rendiciones de gastos, ordenamiento y control
de documentos, análisis de cuentas
contables, etc.
El trabajo es de media jornada en oficina en el centro de San Felipe.
Enviar Currículum Vitae y pretensiones
de renta al mail: info@holtec.cl
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y también los Consejos de la
sociedad civil.
A su vez, Sergio Espinoza, jefe de Comunicaciones,
Relaciones Públicas y Participación Social del Servicio de Salud Aconcagua,
SSA, manifestó que a partir de este tipo de instancias
se logran descentralizar algunas temáticas que son de
suma relevancia para el funcionamiento de la red de
salud pública y el impacto
que puede generar el hacer
partícipe a la comunidad
«El objetivo es poder
discutir un modelo de participación social del sector
salud y en ese sentido, es
bastante innovador que
esta vez, no estemos participando solamente los servicios de la red -Servicios de
Salud San Antonio/Valparaíso, Viña del Mar/Quillotay Aconcagua-, sino además la Seremi de Salud, la
Superintendencia y Fonasa, y en consecuencia con

ellos queremos realizar un
encuentro regional», detalló Espinoza.
El profesional recordó
que durante el año 2016, el
SSA realizó varias acciones
tendientes a mejorar y aumentar la participación ciudadanaen las políticas públicas de Salud, recordando
que «esa ha sido la disposición de este Servicio de Salud y su equipo directivo, no
solamente hemos venido
desarrollando el trabajo
con los Consejos de Desarrollo Local, Consejos Consultivos, sino que además,
hemos estado realizando
conversatorios e incorporando otras modalidades
como lo son las audiencias
públicas, cuya última experiencia realizada a fines de
año en Llay-Llay fue bastante exitosa, porque abarcó a la comuna de Catemu
y parte de Panquehue», remató el representante directivo del SSA.

VENDE SU DUEÑO

SE NECESITAN

2 camiones Isuzu y uno
Mercedes Benz.
- 2 camionetas, maquinaria
agrícola, 600 metros aprox.
de galpón estructura antigua, desarmado y contenedores, oficina y bodega.

PROFESORES DE
TODAS LAS
ASIGNATURAS

Fono 997794388

Para colegio Assunta
Pallota de Curimón
Enviar C.V. a:
sanfranciscode curimon@gmail.com
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Falta de agua que afecta alrededor de 60 familias:

Mantuvieron tres horas cortada carretera E 71 que une San Felipe y Putaendo
PUTAENDO.- Una situación de falta de agua que
afecta alrededor de 60 familias de la parte alta de Las
Coimas, localidad en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe, llevó a que
los vecinos perdieran la paciencia y salieran a protestar, cortando la carretera
con tres barricadas a partir
de las 19 horas del lunes. La
situación, que se arrastra
por años, mantiene a la totalidad de las familias que
viven a pie de cerro sin agua
o con muy poca presión,
muchos de ellos debiendo
esperar hasta horas de la

madrugada para juntar
agua y proceder a asearse.
Sin embargo, existen otras
familias que simplemente
no les llega el recurso hídrico. Cabe destacar que existe un fuerte contraste con
los habitantes que viven en
la parte baja de Las Coimas,
a orilla de carretera, quienes
ostentan no solo agua abundante sino que piscinas y
jardines muy bien regados.
El problema se suscita
debido a que la APR tiene 34
años de funcionamiento y
jamás ha recibido una renovación ni expansión de sus
sistemas, sin embargo se

Se requirió la presencia del alcalde, quien llegó a apaciguar
los caldeados ánimos y propuso soluciones de inmediato y
la presencia de un representante del gobernador.

han agregado nuevos usuarios, entre ellos tres industrias agrícolas y numerosos
chalets tipo parcelas, extendiendo su red por casi 8 km
de carretera, situación que
no permite dar abasto hacia
las casas que han subido los
cerros de esta precordillera.
Innumerables son los casos
reportados de niños que no
se bañan hace tres días y de
personas que llegan del cansador y duro trabajo de los
parrones y no pueden bañarse sino por partes con un
tarrito y a altas horas de la
madrugada cuando se junta un poco de agua en sus
estanques.
Cabe destacar que se requirió la presencia del alcalde, quien llegó a apaciguar
los caldeados ánimos y propuso soluciones de inmediato y la presencia de un
representante del gobernador, con compromisos de
dar soluciones temporales y
acelerar el proceso de reuniones tripartitas y de ejecución de un proyecto de
gran envergadura que solucione el problema de raíz.
Roberto Mercado Aced

Vecinos de la
localidad de
Las Coimas, ya
perdieron la
paciencia
debido a la falta
de agua que
afecta al sector,
es por ello que
salieron a
protestar,
cortando la
carretera con
tres barricadas,
a partir de las
19 horas del
lunes.

Carabineros
se hace
presente en
el lugar
donde se
levantaron
las barricadas,
intentando
calmar a los
manifestantes.

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes:

Emplaza al Gobierno a cumplir sus compromisos con los vecinos de Las Coimas
El lunes por la tarde, el
alcalde Guillermo Reyes fue
el mediador entre Carabineros y vecinos de Las Coimas,
ante las protestas por la falta de agua potable en decenas de hogares de ese sector. En terreno, la autoridad
comunal emplazó al Gobierno a cumplir con el proyecto para mejorar el sistema de Agua Potable Rural.
En efecto, el edil recordó que existe un proyecto de

ampliación del APR, que
está en manos de autoridades del poder central. El
mejoramiento es urgente
para Las Coimas, debido al
significativo aumento de su
población en el último tiempo.
“Hay un problema real.
Tenemos una crisis del
agua potable en un lugar
que es el de mayor crecimiento demográfico en la
comuna de Putaendo. Ade-

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

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

La máxima autoridad comunal, recordó que existe un proyecto
para mejorar el sistema de Agua Potable Rural, pero las autoridades correspondientes no han informado avances al respecto.
Por otro lado, indicó que debe haber consenso entre los socios
del APR para una mejor distribución del vital elemento y cortar el
servicio a las empresas.
más ha crecido con casas en
altura, donde hay más dificultades para levantar el
agua. Tenemos un problema estructural. En ese contexto, nos hace mucha falta
el apoyo del Gobierno de
Chile. Nosotros hace 10 o 15
años estamos luchando
para que tengamos un proyecto integral y nuevo, que
garantice un buen servicio
para la comunidad”, sostuvo el alcalde.
Reyes argumenta, que la
iniciativa es de gran importancia, porque el APR también abarca zonas pertenecientes a la comuna de San
Felipe. De esta forma, hace
el llamado a las autoridades
provinciales y regionales
para agilizar soluciones a
los vecinos.
“Hay que discutir en

profundidad esta temática.
No será un proceso rápido,
pero hay que apurar al Gobierno con el proyecto, hay
que ir al Gobierno Regional, hablar con nuestros
consejeros. ¿Hasta cuándo?
Son más de 800 millones,
pero son necesarios. No olvidemos que este APR abastece a sectores de la comuna de San Felipe también.
Es muy importante este
APR. El Gobierno de Chile
debe tomar acciones inmediatas para mejorar este
APR bicomunal”, destacó el
alcalde.
REUNIÓN CON LOS
VECINOS
Además del proyecto, el
alcalde expresó diferencias
entre los socios del APR y la
directiva. El municipio ha
tomado cartas en el asunto

y convocó a una reunión
para este viernes, a las 20
horas, con el fin de encontrar una solución, tomando
en cuenta a todos los actores sociales de esta crisis.
Reyes entiende que se debe
velar por el agua para el
consumo humano.
“Los vecinos de Las Coimas exigen que el APR se
ponga los pantalones y corte el agua a las empresas.
La ley dice claramente que
el agua de los APR es para
consumo humano y no
para las empresas. Esa decisión va a acercar más al
APR con la propia comunidad”, resaltó el alcalde.
Actualmente, el municipio aporta con la entrega de
agua en camiones aljibe,
pero es de suma importan-

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.

cia que exista un acuerdo
entre los socios del APR.
“Esperamos que se tomen decisiones pronto. Hay
una reunión este viernes en
la escuela de Las Coimas
para debatir este tema que
no será fácil. Hay socios
que no están de acuerdo con
lo que hace la directiva del
APR. Si el APR no tiene el
consenso de la comunidad,
es complejo. Debe haber un
APR que sea capaz de quitar el arranque a las empresas, porque la ley así lo
dice”, concluyó la máxima
autoridad de Putaendo.
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Inició el proceso de renovación de árboles de la Plaza de Armas:

Municipio dispuso reponer especies arbóreas y escanear aquellas más añosas
Personal municipal dio
inicio al proceso de reposición de árboles de la Plaza
de Armas, en reemplazo de
aquellos que han sido retirados como consecuencia
del cumplimiento de su vida
útil. Además, a objeto de
evitar una situación de riesgo, el alcalde Patricio Freire dispuso escanear aquellas especies arbóreas que
están más añosas y así determinar si corresponde
cortarlos.
Se trata de dos acciones
que pretenden avanzar en la
protección y fortalecimiento del principal pulmón verde de nuestra comuna, donde se entiende que hay especies que ya han cumplido
su vida útil y por lo tanto es
necesario retirarlas, para
prevenir un accidente; pero

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes - Eventos

997924526
984795518

además es de suma relevancia reponer aquellos árboles
y de paso, avanzar en materia de forestación.
Según explicó el administrador municipal Patricio González, “los árboles
tienen un ciclo de vida y estos árboles que tienen más
de 200 años ya cumplieron
su vida útil”. Añadió, que a
propósito del árbol que se
desplomó en la madrugada
del sábado en la Plaza de
Armas, “era muy difícil saber cuándo cumplía su vida
útil, porque tenía ramas
con hojas verdes, tenía su
savia, por dentro estaba en
buenas condiciones, por lo
tanto no podíamos saber
cuándo podía caer, pero sus
raíces demostraban que no
podía resistir el peso”.
Por ese motivo, señaló
que el alcalde Patricio Freire, dispuso la realización de
un proceso de escaneo de
árboles que tengan similares características al Quercus que se desplomó en
nuestro principal paseo público, en términos de antigüedad y características

como altura, para que de esa
manera pueda resolverse si
corresponde o no cortarlos.
“Hemos definido hacer
un escáner para definir
cuáles son los árboles que
hay que cortar definitivamente o cuáles son los que
hay que rebajar. El año pasado hicimos un rebaje importante de los árboles del
damero central y las Alamedas. Acá hay un trabajo
importante principalmente
por un tema de seguridad,
porque en estos sectores
circula mucha gente”, señaló González.
Añadió que “hemos
planteado un plan de arborización, tenemos considerado plantar cien especies
en la Plaza de Armas y casi
doscientas especies en las
alamedas, pues queremos
tener estos espacios revitalizadas. Al mismo tiempo
queremos atacar un problema puntual que tiene
que ver con los árboles más
añosos y así, de manera serie y segura, respetando los
árboles que no son necesarios de rebajar o cortar,

Personal municipal dio inicio al proceso de reposición de árboles de la Plaza de Armas, en
reemplazo de aquellos que han sido retirados como consecuencia del cumplimiento de su
vida útil.

realizar esta labor que favorece la seguridad, pero
también garantiza la protección y conservación de
los principales pulmones
verdes de San Felipe”.
Patricio González, resal-

tó que esta labor de escaneo
estará a cargo de profesionales especialistas, con la
tecnología necesaria, permitiendo así distinguir cuáles son las especies que
cumplieron su vida útil y

cuáles no.
En cuanto a la reposición de especies arbóreas, se
están plantando Alerces,
Robles Americanos y Liquidámbar.
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Tres sistemas de APR de la provincia de Los Andes:

Con nueva implementación serán
beneficiados comités de Agua Potable Rural
para mejorar abastecimiento
LOS ANDES.- El gobernador de la provincia de
Los Andes, Daniel Zamorano Vargas, y el coordinador
regional de recursos hídricos, Ricardo Ferreira, recorrieron los comités de Agua
Potable Rural (APR) de El
Sauce, Los Chacayes Alto y
El Gredal, con el fin de inspeccionar el funcionamiento de sus sistemas y presentar a sus dirigentes nuevas

herramientas con las cuales
podrán solucionar problemas de abastecimiento,
cuya inversión asciende a
los 42 millones de pesos.
Entre las soluciones se
encuentra la adquisición de
una motobomba para Los
Chacayes Alto, la implementación de 4 kilómetros
de tubería para el APR El
Sauce, con los cuales se podrá entregar agua potable al

sector de Las Vizcachas mejorando el sistema de presión; y la instalación de estanques con Tuberías HDP
para resguardar la calidad y
abastecimiento de agua potable a quince familias de la
localidad de El Gredal, comuna de San Esteban.
El coordinador regional, Ricardo Ferreira, señaló que “gracias a la Subsecretaría del Interior se nos

ha solicitado colaborar con
los servicios que tengan algunos problemas de suministro o calidad de agua.
Hemos trabajado en conjunto con la Gobernación
Provincial para plantear
soluciones en este tipo de
comunidades rurales y hemos coordinado esta visita para contarles a la comunidad cuales son las soluciones y cuando se imple-

Ordinaria de socios del Centro Manuel Rodríguez de San Felipe

SOCIEDAD DE ARTESANOS
LA UNIÓN SAN FELIPE

Para el día Domingo 15 de Enero de 2017 en Coimas Nº 1531 ex
359, Salón principal.
En primera citación a las 12:00 horas y en segunda citación a las
12:30 horas.

En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad se cita a Junta
General Ordinaria de Socios para el día Domingo 22 de Enero de
2017 a las 11,30 horas en primera citación y a las 12,00 horas en
segunda citación en la sede de la Sociedad.

Tabla Temario
* Memoria año 2016.
* Balance Anual 2016.
* Elección de la Directiva período 2016.
* Varios.
* Almuerzo de camaradería - Resultado.
Se solicita la asistencia, por haber asuntos muy importantes que
tratar en esta asamblea.

TABLA
1.- Informe del Sr. Presidente de la labor realizada por el Directorio.
2.- Informe de Tesorería.
3.- Reforma de Estatutos de la Sociedad.
4.- Elección de Directorio 2017-2018.
5.- Almuerzo de camaradería.

CITACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL

El Directorio

El gobernador de Los Andes, Daniel Zamorano Vargas, y el
coordinador regional de recursos hídricos, Ricardo Ferreira,
recorrieron los comités de Agua Potable Rural (APR) de El
Sauce, Los Chacayes Alto y El Gredal.

mentarán”.
Por su parte, el gobernador provincial de Los
Andes, Daniel Zamorano
Vargas, sostuvo que “lo
que nosotros queremos
hacer es que nadie quede
sin agua. Como Gobierno,
relevamos de que el agua
sea un derecho humano al
que todos tengan acceso, y
este tipo de reuniones permitirán lograr dicho objetivo para coordinar soluciones a los vecinos y ve-

EXTRACTO
Por resolución de fecha 03 de Diciembre de 2015, dictada por el
Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-148-2015 caratulada
Cortes con DGA, se dictó el siguiente auto de prueba: Efectividad de
ser la demandante, doña Sara del Carmen Cortés Morales, dueña
del inmueble Rol Avalúos Nº 258-1 de la comuna de Putaendo, que
corresponde a aquel en que se han usado los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicita regularizar. Hechos,
antecedentes y circunstancias que lo acreditarían.Para la testimonial,
que desearan rendir las partes, se fijan las audiencias de los tres
últimos días hábiles del probatorio a las 10:00 hrs; si cayere en sábado,
se llevará a efecto el día hábil siguiente en el horario
señalado.Notifíquese a través de avisos publicados en el Diario El
Trabajo de San Felipe, en tres oportunidades. Erika Reyes Eyzaguirre.secretaria Subrogante.9/3

cinas que se abastecen de
sistemas de APR en la provincia, en este caso, de
aquellos que estamos recorriendo”.
Sandra Beiza, secretaria
de APR Los Chacayes Alto,
destacó la visita y manifestó que “me parece excelente que las autoridades vengan a ver los problemas que
tenemos en materia hídrica, ya que nosotros tenemos un asunto con el cloro.
De esta forma nos podrán
ayudar, porque ven en terreno lo que nos pasa. Este
APR abastece a 80 familias,
por lo que destaco las soluciones que se entregará
pronto”.
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques 1051, 1053 y desde
Nº 1056 al 1060 y desde Nº
1061 al 1210, Cta. Cte. Nº
60272124
del
Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
10/3
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Importante aporte brindado por Cristalerías Chile:

Bomberos de Llay Llay recibe donativo de
$2 millones para adquisición de mobiliario
Por segundo año consecutivo, el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Llay
Llay, recibió un generoso
aporte de Cristalerías Chile
consistente en dos millones
de pesos en efectivo, por su
excelente labor social y
compromiso con la comunidad ante una emergencia.
En una solemne ceremonia, desarrollada la mañana de este lunes, la empresa entregó además otras
donaciones monetarias
como al Rotary Club, Escuela de Deportes y la Iglesia de
esa localidad entre otras organizaciones, considerando
por segunda vez consecutiva a Bomberos.
El aporte, fue entregado
de manos del gerente de
Personas y Sustentabilidad
de Cristalerías Chile, José
Miguel Del Solar, a los comandantes Raúl Villarroel y
Alexis Astudillo, además de
la secretaria rentada de la
Superintendencia de Bom-

La empresa además concedió en una solemne ceremonia, otros
desinteresados donativos a organizaciones como el Rotary Club,
una Escuela de Deporte y la Iglesia de la comuna de Llay Llay.
beros, Claudia Rodríguez en
representación del Directorio de esta institución.
En entrevista con el segundo comandante de
Bomberos, Alexis Astudillo
informó a Diario El Trabajo que el valioso aporte
de la empresa, será destinado para la compra de mobiliario de las nuevas dependencias del Directorio General y la Central de Alarmas que cambiará de domicilio durante el primer trimestre de este año.
“Cristalerías Chile nos
entregó dos millones de pesos en aporte monetario,
como Cuerpo de Bomberos
lo vamos a ocupar para comprar mobiliario para las nuevas dependencias del Directorio General y la Central de
Alarmas, porque nosotros

EXTRACTO
SOCIEDAD AGRICOLA AGROVAL LIMITADA, en virtud a lo establecido
en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, solicito regularizar derechos
de aprovechamiento no inscritos de aguas subterráneas, de carácter
consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, que se han usado libre de
clandestinidad o violencia, y sin reconocer dominio ajeno, ubicado en la
comuna de Llayllay, provincia de San Felipe, Región de Valparaíso, por un
caudal de 65 l/s y un volumen anual de 2.049.840 m3, que se captan
mecánicamente desde un pozo denominado Ciren Corfo N° 1286, ubicado
en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.362.500 y Este 319.209.
La ubicación se encuentran definida por la Carta IGM 1:50.000, Datum WGS
1984. Se solicita un área de protección de 200 metros de radio para el pozo.
Los derechos que se solicita inscribir, se han utilizado de forma ininterrumpida
para el riego del sector El Porvenir, y actualmente se usan para la irrigación
de aproximadamente 104 hectáreas de plantación agrícola.

EXTRACTO DE SENTENCIA PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol Nº C-260-2016, derechos
de aprovechamiento de aguas; caratulado: Milla Elgueta María Elena con Dirección General
de Aguas Región de Valparaíso; con fecha 07 de diciembre de 2016 se dictó sentencia y con
fechas 19 y 27 de diciembre de 2016, se dictaron aclaraciones y/o rectificaciones, siendo su
parte resolutiva del siguiente tenor: «se declara:
I.- Que se acoge la solicitud deducida por doña María Elena Milla Elgueta, ya individualizada,
en cuanto se accede a la regularización del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas gravitacionalmente
desde el Río Putaendo correspondientes a 0,70 acciones, equivalentes a un caudal de 0,896
litros por segundo, del Canal Rinconada Grande de Rinconada de Silva de Putaendo,
inscritas, para el predio, Rol de Avalúo 155-3 de la comuna de Putaendo, de su propiedad.
II.- Anótese al margen de la inscripción rolante a fojas 245 vta. Nº 37 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 1985, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Cúmplase a través
de Receptor Judicial.
III.- Notifíquese por cédula a las partes.
IV.- Notifíquese a los terceros interesados por medio de tres avisos, los que deberán publicarse
en extracto en el Diario «El Trabajo» de la comuna de San Felipe, conforme a lo dispuesto en
el artículo 54 del C.P.C.
V.- Remítase copia de la sentencia ejecutoriada a la Dirección General de Aguas para los
efectos de lo prescrito en el artículo 122 del Código de Aguas.
Regístrese, y archívese en su oportunidad». ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria
Subrogante.
9/3

nos vamos a cambiar dentro
del año de donde estamos en
el cuartel de la primera compañía. Este aporte será ocupado para comprar muebles
y esto ayuda en forma indirecta a la comunidad”.
Astudillo destacó la noble colaboración de esta
empresa instalada en la
zona y que por segundo año
consecutivo reconoció a

Bomberos como un gran
aporte al servicio de la comunidad “cada peso que
recibamos en forma desinteresada es un beneficio directamente a las personas
que nosotros ayudamos en
las emergencias. Además
estamos muy agradecidos
de Cristalerías Chile porque
este es el segundo aporte
similar que fueron destina-

De izquierda a derecha: El comandante, Raúl Villarroel; Claudia Rodríguez, secretaria rentada de la Superintendencia;
José Miguel Del Solar, gerente de Personas y Sustentabilidad de Cristalerías de Chile y el segundo comandante de
Bomberos, Alexis Astudillo.

dos para la adquisición de
equipos de radio de comunicaciones para mejorar el
Cuerpo de Bomberos, la
empresa comprende la la-

bor que nosotros tenemos,
una labor social y nos quisieron ayudar con este
aporte nuevamente”.
Pablo Salinas Saldías
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Empresa líder en acompañamiento ya en Aconcagua:

Enfermos en casa y hospitales podrán contar con acompañantes
Muchas veces nos puede resultar difícil atender a
una persona enferma; a una
madre con recién nacido o
a una persona adulto mayor, sea cual sea el caso, lo
importante que hoy queremos informar a nuestros
lectores, quienes tienen que
ver con estos escenarios de
los que nadie está libre de
vivir.
Se trata de una solución para las familias del
Valle Aconcagua, que

Directora de Amec V Región,
Chile, Karla Godoy.

ahora está a nuestro alcance, pues desde el 5 de
septiembre de 2016, llegó
a la V Región de Chile la
empresa pionera en servicios de compañía Amec,
empresa que nació en
Uruguay en 1992 como
empresa pionera en el
sector de compañía para
personas con requerimientos de cuidados de
salud.
YA EN ACONCAGUA
Desde entonces ha evolucionado y desarrollado
tres grandes áreas de
servicios: compañía,
bienestar y recreación,
extendiéndose a varios países de la región. Diario El
Trabajo sostuvo ayer una
entrevista con la directora
de Amec V Región, Chile,
Karla Godoy.
- ¿Qué es Amec y
cómo puede ayudar a
las familias sanfelipeñas?
- Amec, ofrece a los habitantes de toda la V Región,

un trato humano y personalizado, ágil y trasparente, de
la mano de profesionales
capacitados que sienten el
verdadero espíritu de acompañar.
- ¿Cómo funciona
este servicio y dónde
están ubicadas sus oficinas?
- Nuestro sistema
ofrece servicios de compañía durante la hospitalización del paciente, en
su recuperación domiciliaria o, incluso en salud,
para caminar, conversar o
recrearse. El 5 de setiembre de 2016, se realizó la
apertura de las oficinas
de Amec en Viña del Mar,
ubicadas en la calle 4
Norte 1386.
- ¿Cómo
pueden
aprovechar estos servicios nuestros lectores?
- La contratación del
servicio es sencilla, con una
sola llamada nosotros coordinaremos la visita de un
asesor a su domicilio sin
costo, para explicarle perso-

nalmente nuestra propuesta.
- ¿Pero cómo se pagan estos servicios?
- Por una única cuota
mensual, una familia disfrutará de una mayor calidad de vida y el usuario
tendrá el respaldo de una
empresa con 24 años de
experiencia, para asistirlo cuando más lo necesite.
- ¿Qué experiencia
tienen las personas cuidadoras?
- Nuestros cuidadores
son Acompañantes Técnico Profesionales, y son
asignados según sus gustos y preferencias, gracias
a nuestra tecnología de
vanguardia. Todos ellos
están preparados para
brindar los mejores cuidados, toda la tranquilidad y la mayor alegría de
vivir.
- ¿Cómo es la atención de estos profesionales para con sus usuarios?

YA EN CHILE.- Corte de cinta inaugural. A la derecha, la
Sra. Yissa Pronzatti, CEO Internacional de Amec. A la izquierda, Karla Godoy, directora de Amec para la V Región
de Chile.

- Cada uno de nuestros
acompañantes buscará
brindar compañía y ayuda
acorde a la necesidad, ser el
soporte y motivar la esperanza; ayudar activamente
en la recuperación de quienes lo necesiten con profesionalismo, sin cuestionamientos, ni juicios; ser también la energía positiva in-

visible del hogar y la familia a la que nos acercamos,
siendo fuente de alegría que
trae solución, paz y consuelo.
Los interesados en conocer más sobre estos servicios, ya disponibles en
Aconcagua, pueden llamar
al 6003600125.
Roberto González Short
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Más de 150 niños atendidos permanentemente en Aconcagua:

Coaniquem pide a los aconcagüinos ayuda para los niños quemados
Muchas emergencias
familiares, llegan a ser tan
traumáticas como cuando
un niño sufre quemaduras
en su cuerpo, traumas que
a veces son imborrables y
secuelas externas que también cuestan superar, es por
ello que en 1979, nació en
nuestro país la Corporación
de Ayuda al Niño Quemado,
Coaniquem, ONG creada
por la vía del Decreto Supremo 846 del Ministerio de
Justicia, que concede la personería jurídica, con la Unidad de Quemados del Hospital Roberto del Río.
Esta corporación se sostiene funcionando gracias al
apoyo que los chilenos
aportamos en ‘Campañas

del Sobre’; vueltos en farmacias y ferreterías, así
como donativos directos de
medicamentos e implementos para los tratamientos a
estas víctimas inocentes.
SOLICITAN APOYO
Diario
El
Trabajo habló este martes
con la coordinadora regional San Felipe Los Andes de
Coaniquem Chile, Nilda
Vergara Tello. Esta profesional, nos explicó que en
nuestro país, operan tres
centros de rehabilitación
para niños quemados (Antofagasta, Santiago y Puerto Montt) 19 oficinas de la
corporación en el país.
- ¿Cómo están ini-

NI UNO MÁS.- Según datos de Coaniquem, en el Valle Aconcagua se atiende un promedio de 150 niños de forma permanente, por eso esta campaña está dirigida para nuestras
diez comunas. (Referencial)

ciando este 2017 en
nuestra provincia?
- Estamos buscando el
financiamiento para poder
costear los tratamientos que
los niños reciben en nuestros centros de atención,
cuando han sufrido quemaduras. Tenemos dos colectas al año, una en junio y
otra en octubre, contamos
con varios Puntos Verdes,
uno en Casino Enjoy y otros
en Los Andes.
- ¿Cómo
pueden
nuestros lectores apoyar esta campaña para
nuestros niños víctimas
de quemaduras?
- Lo primero que estoy
pidiendo, es que los lectores
de Diario El Trabajo se
inscriban como colaborador, pues sólo así podemos
seguir ayudando a los niños
quemados. En todo Aconcagua contamos con unas 500
personas que nos donan
$3.000 por mes. Por ejemplo, con un donativo de
$5.000 nosotros podemos
hacer tres curaciones a un
niño, o comprarles unas tres
máscaras para esos pacientes especiales, o comprar
gasas y vendas, pues más de
150 niños atendidos permanentemente en Aconcagua.
- ¿Hay empresas nacionales y locales apoyando también esta cor-

CAMPAÑA PREVENTIVA.- La presidenta Michelle Bachelet,
visitó el centro de rehabilitación en Santiago, para apoyar
personalmente una campaña contra el uso de la pólvora en
nuestro país.

poración?
- Por supuesto que sí.
Las empresas Lan Chile nos
regala el transporte aéreo de
los niños dentro de todo el
país a centros hospitalarios,
si son casos de urgencia; Tur
Bus nos ayuda con pasajes
y transporte de materiales a
nivel nacional y Buses Ahumada, que durante varios
años nos regala también
pasajes para transporte de
pacientes dentro de la V
Región, también farmacias
como Salcobrand y ferreterías MTS. Por eso quiero

hacer un llamado a empresas de la zona, para que se
unan a esta campaña por
nuestros niños quemados.
¿Cómo Ayudar?
Reciclaje de vidrio: La
campaña de reciclaje se inició en 1994 y Coaniquem es
beneficiada por cada kilo de
vidrio aportado por la comunidad, permitiendo así financiar los tratamientos y
cumplir con la misión de rehabilitar integralmente a niños y jóvenes con lesiones de
quemaduras. En Los Andes
y Casino Enjoy hay Puntos

Según informe de la empresa contratada por el municipio
para la mantención de estas señales de control de tráfico:

Verdes para este fin. Los lectores interesados en participar en esta campaña, pueden llamar al 976952377.
Roberto González Short
Patricio
González,
administrador
municipal
de San
Felipe.

Construcción de la carretera fue la causante
de la falla en los semáforos de Puente El Rey
Patricio González, administrador municipal de San
Felipe, confirmó que los semáforos ubicados en Puente El Rey, ya fueron reparados por la empresa contratada por el municipio para
su mantención. La compañía, además, habría informado que la desprogramación que sufrieron estos, se
generó a partir de la enorme cantidad de energía que
demanda la construcción de
la nueva autopista CH-60.

Coordinadora regional San
Felipe Los Andes de Coaniquem Chile, Nilda Vergara
Tello.

La alta demanda de energía podría provocar un nuevo desajuste
y tacos kilométricos podrían repetirse, en uno de los principales
accesos a San Felipe.
“Auter, es la empresa
que nos presta servicios de
automatización, revisión y
estado de los semáforos de
nuestra ciudad; hace una
semana hizo una pequeña
evaluación y hoy (ayer), realizó el cambio que se requería debido a un desajuste
provocado por la gran in-

tensidad y trabajo que se
está realizando en la construcción de la nueva ruta”,
afirmó González.
De acuerdo a lo explicado por el administrador
municipal de San Felipe, “el
uso de energía en esta gran
mole de obra, de esta construcción, ha hecho que la
programación de los semáforos en ese sector se descoordinara y, por lo tanto,
lo que estaba sucediendo es
que los tiempos de espera
entre un semáforo y otro se
habían intensificado de
manera no habitual, porque generalmente se regu-

la con la empresa y esperamos que aquello ya esté resuelto y se vuelva a un funcionamiento normal”, argumentó el profesional.
La Municipalidad de San
Felipe, tiene un contrato con
Auter, para el mantenimiento de estos semáforos, sin
embargo, pocas veces se requiere de sus servicios, puesto que, cuando se trata de
fallas menores; como por
ejemplo,el cambio de una luz
quemada; resulta mucho
más rápido y eficaz, realizar
la reparación con trabajadores municipales, ya que, -según planteó González- la

empresa, por contrato, tiene
un tiempo de respuesta de
24 horas, por lo tanto, a veces es más fácil reparar en el
momento que esperar que la
empresa llegue.
“En este caso efectivamente la empresa tenía que
venir, lo hizo en una primera instancia, pero no tenía
bien claro a qué se debía
esta modificación que habían presentado los semáforos, pero ya llegaron a la
conclusión y reparación el
día de hoy (ayer)”, aseveró

el administrador municipal.
Respecto a la posibilidad
de que esta situación vuelva a ocurrir -pues los trabajos de construcción de la
carretera se mantendrán
por un tiempo-, González
reconoció que eventualmente podría suceder, pero
que se mantendrán alerta
para que la empresa pueda
responder de forma oportuna y así evitar los tacos que
se generaron la semana pasada en el principal acceso
a San Felipe.
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Profesores y profesoras de la comuna de Los Andes:

Educadores andinos se preparan para participar del Censo 2017
LOS ANDES.- Durante una extensa jornada de
trabajo efectuada en el Liceo Politécnico América,
profesores y profesoras de
los establecimientos educacionales públicos de la comuna de Los Andes que
participarán como censistas
y colaboradores voluntarios
del Censo 2017, fueron capacitados sobre el proceso
censal que se efectuará el
próximo miércoles 19 de
abril, instancia en la cual se
informó sobre su importancia a nivel país, generalidades y especificaciones.
El gobernador provincial de Los Andes, Daniel
Zamorano Vargas, quien
entregó su saludo a los y las
docentes valorando su participación, señaló que para

el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es fundamental que el proceso
censal se realice de correcta
forma, puesto que además
de saber cuántos chilenos
habitan en el país, permitirá desarrollar políticas públicas fundamentales para
el crecimiento del territorio.
“Nosotros, como Gobierno, estamos preocupados de que el Censo 2017 se
desarrolle de correcta forma, ya que es una herramienta importante para la
ciudadanía que nos entrega
información y estadísticas
para genera políticas públicas y llegar a los sectores
que más lo necesitan de
mejor manera. En este momento se están entregando
los conocimientos necesa-

rios a los profesores para
que a su vez puedan capacitar a los estudiantes que
censarán el próximo 19 de
abril.
“Queremos hacer un llamado a más ciudadanos y
ciudadanas a sumarse a
este esfuerzo de país que es
el Censo. Quienes deseen
participar se pueden inscribir
en
www.censo2017.cl Necesitamos contar con una
buena herramienta estadística que nos permita elegir
de correcta forma dónde
inyectar los recursos y generar políticas públicas”,
agregó la autoridad.
Carolina Montenegro,
encargada provincial del
Censo 2017, destacó que en
base al porcentaje de cum-

plimiento de censistas en la
provincia, “estamos conformes porque hasta el momento llevamos un 95% a
nivel provincial, en la comuna de Los Andes ha superado el cien por ciento de
voluntarios. En base a eso,
estamos replicando la mismas jornadas de trabajo en
las otras comunas por lo
que nos deja contentos, ya
que a la fecha deberíamos
llevar un 90% de cumplimiento y estamos por sobre
esa medida”.
Finalmente, el profesor
del Liceo Max Salas de Los
Andes, Bernardo Martínez,
expresó que “a pesar de las
inclemencias del clima y el
calor, esta jornada nos ha
servido porque hay un
monto de detalles que sirve

Profesores de los establecimientos educacionales públicos
de la comuna de Los Andes, participarán como censistas y
colaboradores voluntarios del Censo 2017.

para conocer el tema del
Censo. Nosotros somos voluntarios y nuestra misión
es fundamental porque debemos capacitar y motivar

a los estudiantes de tercero
y cuarto medio que serán
invitados a censar en este
proceso tan importante
para el desarrollo del país”.

Consulado argentino entrega kit de aseo a connacionales recluidos en la región
LOS ANDES.- Las coordinaciones entre Gendarmería y el Consulado General de Argentina en Valparaíso, permitieron que este
último entregada un set de
aseo a cada una de las 33
personas trasandinas que se
encuentran privadas de libertad en alguna de las unidades penitenciarias de
zona.
La entrega de esta ayuda comenzó el pasado vier-

nes en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP)
de Los Andes, donde trece
reclusos, condenados e imputados, recibieron la ayuda de manos del jefe de unidad, teniente coronel Cristian Farías y Juan Pablo
Medina, encargado de la
Unidad Regional de Protección y Promoción de los
Derechos.
En la oportunidad el alcaide del CCP andino, Cris-

Trece reclusos, condenados e imputados, recibieron la ayuda de manos del jefe de unidad, teniente coronel Cristian
Farías y Juan Pablo Medina, encargado de la Unidad Regional de Protección y Promoción de los Derechos.
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tian Farías, destacó que: “Es
importante que los consulados estén cercanos a ellos
porque muchas veces ellos
no tienen visitas, no los vienen a ver. Esta bueno que
no se olviden de ellos y se
gradece esta conexión”.
El teniente coronel agregó, que Los Andes es un
puerto seco que está cerca
de la frontera y que por ello
hay una gran cantidad de
internos detenidos por el
delito de tráfico de drogas,
entre ellos extranjeros de
distintas nacionalidades.
Por su parte, Juan Pablo
Medina sostuvo que: “Esta
actividad obedece a una
coordinación directa que se
hizo con el consulado, el que
ha demostrado especial interés con sus connacionales
que están privados de libertad. Esta unidad es la que
reúne mayor cantidad de
internos de nacionalidad
argentina y lo consideramos valioso y pretende rescatar la situación de vulnerabilidad de los internos
migrantes”.
Daniel Pallero, fue uno
de los destinarios del kit que
incluía: champú, jabón,
pasta dental, chocolate, libros, etc. Consultado respecto a cómo toman esta
iniciativa el recluso aseveró
que: “lo vemos de buena
manera ya que nos ayuda
a cubrir los gastos básicos
que tenemos. Demuestra
que hay cierta preocupación por nosotros, ya que
algunos de nosotros conta-

mos con poca visita y en
este caso necesitamos un
poco más de apoyo”.
El encargado de derechos humanos agregó, que
se mantendrán las conversaciones con el consulado

Entrega de esta ayuda comenzó el pasado
viernes en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes.
para avanzar en otras iniciativas de tipo cultural que

vayan en beneficio de la población trasandina.
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Quema de basura no autorizada
sería la causa del incendio de
pastizales en El Peñón
A eso de las cinco de la
tarde de ayer fue controlado en su totalidad un incendio de pastizales ocurrido
en el sector El Peñón en San
Felipe, a un costado de la
ruta camino a Panquehue.
El comandante de Bomberos de San Felipe, Juan
Carlos Herrera Lillo, infor-

mó que el siniestro abarcó
pastizales y arbustos sin peligro de alcanzar viviendas.
“No había peligro de casas, trabajamos rápidamente, se llamaron a voluntarios
de los cuerpos de bomberos
de Rinconada, Los Andes,
Santa María para poder
controlar rápidamente esta

situación”.
Sobre la causa o inicio
del incendio, el comandante Herrera Lillo dijo que
los primeros informes que
se tienen señalan que algunos jóvenes estaban quemando basuras: “Lo que
siempre hemos dicho, las
quemas están fuera de

Personal de bomberos trabajando en el incendio de pastizales en El Peñón.
El fuego
a punto
de
alcanzar
la línea
férrea.
Desde
San
Felipe
se
podía
apreciar
el humo
del
incendio.

contexto en esta fecha,
más en este sector y la
gran cantidad de combustible que hay como el pasto seco más las ramas, rápidamente ardió fuego y
tenemos un incendio declarado”, señaló.
Añadió que el fuego a
ratos se descontrolaba por
el viento que azotaba en ese
momento, “pero debido al
arduo trabajo del personal
se pudo controlar a tiempo
y en este momento estamos
haciendo un remojo”, sostu-

vo Herrera Lillo.
En ningún momento
hubo peligro de que el fuego alcanzara viviendas, sin
embargo existió el riesgo
que llegara a unas instalaciones donde se encontraban algunos camiones estacionados que están en reparación, lo que hubiera
ocurrido si el fuego cruzaba hacia el sector de Parrasía, pero el trabajo de los
voluntarios lo evitó.
Para controlar el fuego,
concurrieron las siete com-

pañías de Bomberos de San
Felipe, más voluntarios de
Los Andes, Rinconada, Santa María y Putaendo, quienes apoyaron con camiones
aljibes y vehículos forestales.
También hubo apoyo de
la autopista, quienes cooperaron con camiones aljibes
para poder trabajar para un
constante abastecimiento
de agua.
En el lugar trabajaron
unos 80 voluntarios de las
compañías de bomberos.
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Unos 400 mil pesos robaron delincuentes
desde oficinas de Progelec en San Felipe

El forado
en una
bodega
por donde
accedieron al
interior de
la empresa.

Alrededor de 400 mil
pesos en herramientas e

El
alambrado que
supuestamente
cortaron
los
delincuentes
para
ingresar
al patio
de la
empresa.

instrumentos de electricidad, lograron llevar delin-

Este es el forado por el costado de la empresa que hicieron
para ingresar.

cuentes, que durante la noche entraron a robar a las
oficinas de la empresa eléctrica Progelec, ubicada en
calle Freire a metros de
Traslaviña en San Felipe.
Según el dueño de la empresa Nelson Vallejos, los
delincuentes deben haber
entrado por la parte posterior del edificio El Comendador, porque al efectuar una
revisión, se percató que los
alambres del cierre justo en
la parte apegada a su propie-

dad estaban cortados.
Luego él o los delincuentes rompieron el techo de
una bodega, al mismo tiempo rompieron la pared de
planchas internit, ingresaron a las dependencias y
procedieron a robar herramientas de todo tipo, como
galletas, taladros, instrumentos de electricidad, etc.
Esta es la segunda vez
que entran a robar, concurriendo a realizar la denuncia ante la policía.

La entrada a la empresa Progelec.
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En horas de la madrugada advertido por personal de seguridad:

Capturan en flagrancia a delincuente que ingresó a robar a Cesfam de Cajales
Un avezado antisocial de
21 años de edad, fue capturado en flagrancia por Carabineros luego de una denuncia de robo que se cometía al
interior del Centro de Salud
Familiar San Felipe El Real,
ubicado en calle Cajales
1900 en San Felipe, por al
menor tres antisociales, entre ellos una mujer que pretendían apoderarse de cilindros de gas licuado de 45 kilos, logrando la detención de
uno de ellos en horas de la
madrugada de ayer martes.
El delito quedó al descubierto, luego que el personal
de seguridad del consultorio advirtió a eso de las

Carabineros detuvo a uno de tres sujetos, entre ellos una mujer,
que ingresaron hasta el centro asistencial ubicado en calle Cajales 1900 de la comuna de San Felipe. Los antisociales pretendían apoderarse de un cilindros de gas licuado de 45 kilos.
04:00 horas de la madrugada al menos tres sujetos en
medio de la oscuridad que
irrumpieron por la parte
posterior del recinto, requiriendo el auxilio de Carabineros quienes concurrieron
hasta el lugar.
Durante el procedimiento, advirtió que un sujeto
escapaba escalando el muro
de cierre perimetral siendo
capturado como uno de los
sujetos que estaría come-

tiendo el robo de especies.
Carabineros informó,
que al revisar el sitio del suceso se encontraron dos fierros de diferentes dimensiones para descerrajar el habitáculo donde se almacenan dos cilindros de gas licuado de 45 kilos, las que
fueron levantadas como
medios de pruebas para cometer el ilícito.
El imputado fue individualizado como Luis Alber-

to Álvarez González de 21
años de edad, quien cuenta
con 11 detenciones por diversos delitos cometidos
anteriormente.
Su detención fue controlada en el Juzgado de Garantía de San Felipe, por el
delito de robo en lugar no
habitado en grado de
frustrado. Al término de
la audiencia, el acusado recuperó la libertad bajo las
cautelares de firma mensual

El imputado
Luis Álvarez
González fue
capturado en
flagrancia por
Carabineros al
interior del
Cesfam de
Cajales la
madrugada de
ayer martes.

en Carabineros y la prohibición de acercarse al consultorio, fijándose un plazo

de investigación del caso de
60 días.
Pablo Salinas Saldías

En un domicilio de la Villa Nueva Algarrobal de San Felipe:

Carabineros recupera vehículo que fue robado en Los Andes
Desde un domicilio de la
población Nueva Algarrobal
de San Felipe, personal de
Carabineros recuperó un
vehículo que mantenía encargo por robo desde la comuna de Los Andes, dejando como consecuencia una

mujer detenida por el delito de receptación.
Las diligencias policiales
se ejecutaron luego que la
propia víctima de robo de su
vehículo, marca Honda Civic de color gris durante un
recorrido por esta comuna,

El vehículo marca Honda Civic, fue hallado en un domicilio
en la Villa Nueva Algarrobal de San Felipe sin sus placas
patentes.

ubicara su móvil al interior
de una vivienda, en calle Los
Pimientos, sin sus placas
patentes para no ser reconocido.
Sin embargo, Carabineros tras ingresar al domicilio corroboró a través
del número de chasis que
efectivamente el vehículo,
mantenía encargo por
robo por parte de su propietario desde la comuna
de Los Andes. Ante la
ocurrencia del delito, los
efectivos policiales procedieron a la detención de
una mujer de 22 años
bajo los cargos de receptación.
La imputada fue individualizada con las iniciales
M.A.V.S. quien no posee
antecedentes delictuales

El propietario se dedicó a buscar su automóvil, denunciando el
hallazgo de la especie ante la policía uniformada. Al confirmarse
el delito, una mujer fue detenida por receptación.
anteriores. La Fiscalía ordenó que la acusada fuese
dejada en libertad, a la es-

pera de citación para la investigación del caso. Al mismo tiempo Carabineros en-

tregó el vehículo a su propietario.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat cae con
Estudiantes y queda
obligado a vencer a la
UC para seguir en
carrera en el Domani
Su tercera derrota en lo
que va de torneo, sufrió ayer
el quinteto del Arturo Prat
en el quinto juego de la fase
de grupos del torneo Campioni del Domani.
El verdugo de los pratinos, fue Estudiantes de San
Pedro, el hasta ahora mejor equipo de la primera
parte de la competencia
cestera juvenil, quien se
impuso a los sanfelipeños
por un claro 69 a 79(2227;20-20;12-18;15-14), en
un resultado que condiciona seriamente las aspiraciones pratinas de llegar a

los cuartos de final del
campeonato.
Con esta caída, si el
cuadro aconcagüino quiere meterse a la ronda de los
ocho mejores está obligado a superar esta noche
(20:45 horas) a la Universidad Católica, en el que al
menos en el papel se ve un
partido abordable debido a
que los universitarios no se
han visto tan potentes y si
muy irregulares en su accionar.
En el juego de ayer las
mejores manos y figuras del
Prat, resultaron ser los re-

En lo que va de Domani, el equipo del Prat ha perdido tres y ganado dos encuentros.

fuerzos argentinos, Francisco Bonaburo y Tomas Bru-

ni, quienes anotaron 26 y 19
puntos respectivamente,

números que en todo caso
no bastaron para evitar la

derrota de los dirigidos por
Galo Lara.

Trasandino suma nuevos profesionales a sus series inferiores
Con la intención de darle soportes y bases firmes a
su proyecto formativo para

que, en un futuro no muy
lejano su primer equipo
pueda nutrirse de jugado-

res formados íntegramente en casa, Trasandino de
Los Andes realizó una com-

El nuevo cuerpo técnico de cadetes de Trasandino, tendrá la responsabilidad de formar de
la mejor manera a los futuros jugadores del club de Los Andes.

pleta reestructuración técnica en sus divisiones inferiores, incorporando profesionales en cuatro series de
sus fuerzas básicas, las que
muy pronto comenzarán su
participación en el torneo
de Fútbol Joven de la
ANFP, que para este 2017
trae muchas novedades
respecto a las anteriores,
debido que se busca una
mayor competitividad que
después se refleje en que
haya nuevos y buenos jugadores para el balompié nacional.
Dentro de los profesionales que se integran al club

andino, sobresale el nombre
de Jean Carlo Gajardo
quien tiempo atrás estuvo
en las series inferiores del
Uní Uní, donde además
también ayudante de campo del equipo de honor y
últimamente en Deportes
Copiapó, por lo que llega al
conjunto U19 del Tra con la
experiencia suficiente para
asumir ese importante cargo.
El cuerpo de técnicos y
preparadores físicos para
las series cadetes de Trasandino, quedó conformado de
la siguiente forma:
CATEGORÍA SUB 19

Técnico: Jean Carlo Gajardo (Titulado INAF)
PF: Nicolás Jara (Profesor Educación Física)
CATEGORÍA SUB 17
Técnico: Diego Espinoza (Titulado INAF)
PF: Agustín Aguilera
(Profesor Educación Física)
CATEGORÍA SUB 16
Técnico: Jorge Gamboa
(Estudiante INAF)
PF: Pedro Henríquez
(Profesor Educación Física)
CATEGORÍA SUB 15
Técnico: Juan Carlos
Solís (Titulado INAF)
PF: Eduardo Berrios
(Profesor Educación Física)

Está definido en que torneos intervendrán los
distintos clubes amateur sanfelipeños
El actual presidente de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl Reinoso, informó que
ya existe total claridad en
relación a las competencias
estivales en las que competirán las distintas institucio-

nes deportivas de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.
En la Copa de Campeones, los representes del balompié aficionado local serán: Juventud La Troya,
Mario Inostroza y Unión
Delicias, mientras que en

Afava participarán, Ulises
Vera, Arturo Prat, Manuel
Rodríguez e Independiente
de Almendral.
En tanto, Alberto Pentzke, Unión Sargento Aldea,
Alianza Curimon y Libertad
de Algarrobal, competirán

en el Amor a la Camiseta,
quedando solo por dilucidar
si Juventud Antoniana de
Curimon, soluciona algunos
temas internos para así poder mantenerse en acción
durante la primera parte de
este año.

Los clubes sanfelipeños competirán en la Copa de Campeones, Afava y el Selim Amar Pozo.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

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

Horóscopo

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

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

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

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: No se desaliente frente a los problemas que ocurrirán, todo será superado. SALUD: Atraiga buenas energías. La vida está
para que la disfrutes. DINERO: Si quiere independizarse o instalarse con un negocio, es el
momento. No se desanime. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 4.

AMOR: No se oculte de las personas, no crea
que las cosas ocurridas en su pasado volverán.
Si no se da la oportunidad de ser feliz difícilmente lo será. SALUD: Cuidado con accidentarse. DINERO: Superará momentos muy difíciles, pero necesitará colaboración. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Busque ese amor que tanto necesita, juéguesela y lo conseguirá. SALUD: Debe
cuidarse bastante para así iniciar bien la jornada de hoy miércoles. DINERO: Evite las
tentaciones. Ahorre para después ya que el
año 2017 está recién en su primer mes. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Si sigues posponiendo el tema sentimental seguirás sintiendo ese vacío. SALUD:
Todo a su tiempo. Tome las cosas con calma y
verá muy buenos resultados. DINERO:: No vayas a desfinanciarte demasiado durante el período de vacaciones. COLOR: Café. NÚMERO:
12.

AMOR: Necesita encontrar algo más estable y
que le entregue cierto grado de tranquilidad.
SALUD: Debe poner más de su parte y tratar
de adelgazar. DINERO: Más cuidado en lo que
queda de quincena, evite excederse en los gastos que pueda tener. COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: Las decisiones en el amor deben
pensarse bien para evitar arrepentimientos.
SALUD: La depresión será superada y para
esto debe consultar un especialista. DINERO:
El día andará bastante tranquilo en materia
económica, nada imposible de sortear. COLOR: Calipso. NÚMERO: 23.

AMOR: Debe serenarse un poco antes de cometer alguna equivocación. Pensando con la
mente ofuscada no se llega a una buena respuesta. SALUD: Esas molestias en las articulaciones pasarán al descansar más. DINERO:
No todo en la vida es el dinero. Fórjese metas
concretas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Usted no debe mirar tanto para el lado
teniendo a alguien maravilloso con usted. La
soledad quedará atrás. SALUD: Está pasando por un momento aflictivo. No debe derrumbarse. DINERO: Trate de capacitarse más o
déjese asesorar. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
14.

AMOR: Es lindo rememorar momentos gratos del pasado, pero es peligroso que el pasado puede terminar afectando el presente.
SALUD: Los niños son los más expuestos a
los accidentes domésticos. Prevenga. DINERO: Espere y le llegará esa esperada recompensa. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Sus días de tristeza se transformarán sólo en un mal recuerdo. SALUD: Aléjese del sedentarismo aunque sea con una simple caminata. DINERO: Mejore su economía.
Si quiere ingresos extra, es cosa que busque y encontrará. COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Que las decepciones no debiliten sus
ideales, ya que eso te hace una persona muy
valiosa. SALUD: Tome precauciones, la cantidad de enfermedades venéreas aumenta cada
día más, DINERO: Por ahora tiene mucha suerte. Aprovéchela. COLOR: Crema. NÚMERO:
23.

AMOR: La respuesta que busca está dentro de
usted, no la busque en personas que solo le dicen cosas basadas en su propia conveniencia.
SALUD: Proyecte energía y vitalidad. DINERO:
Enfóquese en sus metas durante el mes de enero y verá que poco a poco se abrirán nuevos
caminos. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.
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Este viernes a las 18:00 horas en el Centro Ayecán:

Bingo Solidario a beneficio de
folklorista Osvaldo González

LA TÍA ROCKERA.- A la izquierda, vemos a esta amante del Rock siendo premiada como
semifinalista en el Festival Sanfest 2016.

‘La Tía Rockera’ sueña con cantar
en el Festival Palmenia Pizarro
Flavia Bravo es una sanfelipeña de 39 años enamorada del Rock, tan es así,
que a ella la conocen en
nuestra comuna como ‘La
Tía Rockera’, pues siempre vive participando en
concursos locales de la canción. Recientemente la vimos en el Festival Sanfest 2016, que organizó la
Escuela José de San Martín.
«Yo sueño con algún

día poder cantar en el Festival Palmenia Pizarro. En
cuanto a la música, ésa es
mi terapia, pues sufro de
una enfermedad depresiva
y cantando alejo las penas», comentó la cantante
local.
Flavia Bravo, cantante sanfelipeña.

El
‘profe’
de
Folklore Osvaldo González, uno de los folcloristas más queridos por los
sanfelipeños y quien hace
pocos años fuera el presidente del Grupo de Bailes
Tradiciones, de San Felipe, se encuentra muy delicado en el Hospital San
Camilo a raíz de un cáncer gástrico.
Fue doña Rosita Silva, su esposa, quien lo informó ayer a Diario El
Trabajo, «mi marido
desde hace años viene enfrentando esta dura enfermedad, ya lo han operado varias veces, ahora
se complicó de nuevo y
estamos muy preocupados, es por eso que como
él es tan amante del folklore, que el Centro Ayecán y el Taller folklórico
Amigos de la cueca, están
organizando un Bingo
Solidario en su beneficio»,
dijo Silva a nuestro medio.

TODOS CON OSVALDO.- Así de feliz es que conocemos
a este querido sanfelipeño, quien ama la cueca, la buena
empanada y dar clases de folklore en nuestra comuna.

Este Bingo se realizará el
próximo viernes 13 de enero en Ayecán, AV. Yungay
300, a las 18:00 horas, el

valor de cada cartón es de
$1.500, los interesados
pueden comprarlos en el
mismo Centro Ayecán.

