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Mauricio Alliendes asegura que casi no está en su casa
Vecino denuncia cobros excesivos de
Esval que superan los $260.000 al mes
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La fatalidad ocurrió luego que el bus de la empresa
Puma impactara  contra camión repartidor de leche

Testigos dicen que hubo un tercer auto involucrado

Dos muertos y 31
heridos en choque
de micro y camión

DOBLE TRAGEDIA.-  El accidente automovilístico dejó dos personas fallecidas y 31 heridos, ocurrido
alrededor de las 09:30 horas de ayer miércoles en la Ruta 60 CH, en el kilómetro doce del sector El
Mirador de Panquehue, protagonizado por un microbús de la empresa Puma que impactó a un camión
repartidor de leche, volcándose en la ruta. Las dos personas fallecidas fueron identificadas como
Enrique González Echeverría de 60 años de edad  y Cristian Vera Donoso de 37 años.

Fomentan participación ciudadana
Realizan primera reunión
del Consejo Consultivo
de la infancia 2014
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SANTA MARÍA
Anuncian creación de
puente Calle Del medio
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Programa 'Yo elijo mi PC'
Más de 285 alumnos
reciben computadores
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Todos con puntajes ajustados
Lucha desatada en la
Liga Vecinal y Lidesafa
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PUTAENDO
Dos casas inundadas
con aguas servidas
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SAN ESTEBAN
Cae un mecánico con
moto robada a vecino
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Nuevas imágenes delatoras
Sigue sin aparecer la
plata de subdirectora
del Colegio Portaliano
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Golpean en Minimarket Johnny
Usando arma hechiza
pillos asaltan almacén
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Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

05-06-2014 23.954,79
04-06-2014 23.950,17
03-06-2014 23.945,55
02-06-2014 23.940,93

I N D I C A D O R E S

05-06-2014 24.633,94
04-06-2014 24.629,75
03-06-2014 24.625,55
02-06-2014 24.621,35

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00

Realizan encuentro empresarial sobre canales y asesoría de financiamiento

Organizado por la Municipalidad de San Felipe conjuntamente con la Cámara de Comercio de San Felipe, el martes 27 de mayo de
2014 se realizó un nuevo Encuentro Empresarial.

El martes 27 de mayo de
2014 se realizó un nuevo
Encuentro Empresa-
rial, organizado por el De-
partamento de Fomento y
Desarrollo Productivo de la
Municipalidad de San Feli-
pe, conjuntamente con la
Cámara de Comercio de
esta ciudad, al cual asistie-
ron alrededor de 42 perso-
nas, entre empresas priva-
das, comerciantes socios
del gremio y emprendedo-
res.

El encuentro tuvo lugar
a eso de las 13.30 horas en
la sede social de la asocia-
ción gremial, iniciándose
con un almuerzo, mismo
que dio paso a dos charlas
informativas sobre fuentes
de financiamiento para di-
ferentes programas, los que
fueron impartidos por pro-
fesionales de Sence y Serco-
tec, respectivamente, finali-
zando con preguntas ema-
nadas de los asistentes.

Ambas charlas se orien-
taron específicamente a dar
cuenta de los diferentes pro-
gramas existentes y orienta-
dos a emprendedores y em-
presarios en diferentes ám-
bitos, tendientes, entre
otros, a potenciar la contra-
tación y capacitación de
personal, entre otros, por el
lado de Sence y a la obten-
ción de co-financiamiento
para inversión, desarrollo,
asociatividad por el lado de
Sercotec, entre otros.

El encargado de fomen-

to y desarrollo productivo
de la Municipalidad de San
Felipe, Fernando Fuen-
tes Donoso, manifestó que
“la idea del Alcalde Patricio
Freire con estas iniciativas,
dice relación con apoyar a
los emprendedores, comer-
ciantes y empresarios de
San Felipe, en términos de
orientarlos permanente-
mente sobre los diferentes
programas disponibles para
que postulen y obtengan fi-
nanciamiento o mejoras
productivas, así como tam-
bién asesoría en la gestión
de desarrollo de los proyec-
tos y las postulaciones pro-
piamente tal, entre otros”,
manifestó Fuentes.

Por su parte, el Presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de San Felipe A.G.,
Omar Juri, indicó que
“como gremio y conjunta-
mente con el Alcalde Patri-
cio Freire hemos analizado
que el gran problema que
existe a la hora de postular
y lograr asignarse los finan-
ciamientos o beneficios de
estos programas, radica en
la falta de apoyo que poseen
los postulantes, antes y du-
rante el proceso, por esta
razón estamos trabajando
conjuntamente con la mu-
nicipalidad y el profesional
a cargo de Fomento y Desa-
rrollo Productivo, Fernan-
do Fuentes, con la sola
idea de que por este medio
los interesados puedan ser
asesorados durante todo el

proceso, de acuerdo al apo-
yo manifestado por el edil al
comercio local y a los em-
prendedores en este senti-
do. Igualmente, estamos en
camino de concertar, en el
corto plazo, nuevos apoyos
con el Ministerio de Econo-
mía por medio del Seremi
regional, para que conside-
ren a nuestra zona y pue-
dan, de alguna u otra forma,
apoyar las postulaciones
emanadas desde el Valle de

Aconcagua. De ahí que este
encuentro empresarial, que
tiene por objeto difundir los
actuales y futuros progra-
mas en este sentido, además
de servir como intercambio
de experiencias, sirvan tam-
bién como un llamado a to-
dos los comerciantes, em-
presarios y emprendedores,
para que se acerquen a
nuestra institución y solici-
ten el apoyo, dando sentido
a la idea de Asociatividad
que como gremio pregona-
mos, donde la unión hace la
fuerza”, señaló Juri.

El presidente del gre-
mio de comerciantes, indi-
có además que el próximo
27 de junio se realizará un
encuentro y charlas, orga-
nizado conjuntamente con
la Seremi de Economía,
donde asistirán autorida-
des y el propio Seremi
Omar Morales, el que es-
tará orientado al potencia-
miento de asociaciones
gremiales y otros temas en
este orden, como parte de
la agenda programática
que el Ministerio de Eco-
nomía, la Seremi afín, el

gobierno local y el gremio
de comerciantes de San
Felipe, realizan permanen-
temente en este sentido,
agregando que quienes es-
tén interesados están cor-
dialmente invitados. La ac-
tividad se realizará el día
viernes 27 de junio, a con-
tar de las 10.00 horas en el
salón de eventos de la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe A.G., ubicada en Av.
Bernardo O´Higgins 741
(ex 235), y las inscripcio-
nes se pueden hacer al
fono 34-2292758.
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Realizan primera reunión del Consejo Consultivo de la infancia
El objetivo de
esta instancia
de encuentro
de niños y
adolescentes,
es incentivar
y fortalecer
su participa-
ción sustanti-
va, en lo
relativo a
todas las
acciones
promociona-
les y de
ejercicio de
su ciudada-
nía.

Alumnos de distintos
establecimientos de San Fe-
lipe llegaron al Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe para sumarse
a esta instancia de partici-
pación que promueve la Ofi-
cina de Protección de Dere-
chos de la comuna. Con la
participación de alumnos de
distintos establecimientos
educacionales de San Feli-
pe, se realizó en la munici-
palidad la primera reunión
del año 2014, del Consejo
Consultivo de infancia y
Adolescencia de la comuna,
instancia que promueve la
OPD.

El objetivo de esta ins-

tancia de encuentro de ni-
ños y adolescentes, es in-
centivar y fortalecer su par-
ticipación sustantiva, en lo
relativo a todas las acciones
promocionales y de ejerci-
cio de su ciudadanía.

Según explicó la Coordi-
nadora Comunal de la OPD
San Felipe, la Asistente So-
cial Francisca Hidalgo,
“esta es la primera reunión
del año 2014, pero nosotros
con el Consejo Consultivo
estamos trabajando desde
el año 2012, con los nuevos
lineamientos técnicos del
Sename, desde donde se
sustenta esta relevancia de
poder generar todas las ins-

tancias posibles, para que
los niños y niñas sean visi-
bilizados como sujetos de
derecho”.

En este ámbito, la pro-
fesional destacó el pleno
respaldo del Alcalde Patri-
cio Freire, quien ha facilita-
do las instancias, pero ade-
más ha motivado al equipo
de la OPD, así como a los
niños y adolescentes de la
comuna, a seguir generan-
do estos espacios de parti-
cipación. Se espera este año
realizar diversas acciones al
alero de este Consejo Con-
sultivo de infancia, tenien-
do sus participantes la res-
ponsabilidad de idear y con-
cretar actividades que, se-
gún dijo Francisca Hidalgo,
deben tener sentido para
ellos y ellas, en la medida
que deben dar cuenta de sus
sueños, intereses, inquietu-
des y necesidades.

“También nos interesa
seguir generando instancias
de encuentro con el mundo
adulto, principalmente con
las autoridades, ya que la
OPD se ha fijado el objetivo
de visibilizar a los niños y
adolescentes, como ciuda-

danos, como sujetos con
derechos, entendiendo que
ellos también tienen algo
que decir respecto del desa-
rrollo de la comuna”, mani-
festó Hidalgo.

A modo de ejemplo, el
año pasado se realizaron
tres instancias de encuen-
tro entre el Consejo Con-
sultivo y el Concejo Muni-
cipal, ocasión en la que los
participantes expusieron
sobre distintas temáticas
de interés, como cultura,
educación y medio ambien-

te, logrando una excelente
acogida de parte de las au-
toridades comunales, lo
que a juicio de la coordina-
dora de la OPD, permite
derribar el mito en cuanto
a que los niños y adolescen-
tes no tienen interés por su
comuna.

La instancia de Consejo
Consultivo ha permitido
también que sus participan-
tes levanten propuestas,
que han sido escuchadas
respetuosamente por las
autoridades, invitándoles a

distintas actividades, lo que
permite avanzar hacia el
cumplimiento del propósi-
to de la OPD en cuanto a la
generación de espacios de
participación.

“La idea es ir avanzando,
contamos con representan-
tes de distintos estableci-
mientos educacionales, in-
tegrantes de la Escuela de
Líderes y desarrollamos ac-
ciones promocionales,
como spots, taller de co-
mics, taller audiovisual,
etc”, señaló Hidalgo.

Jueves Nubosidad parcial Mín. -3º C
y helada matinal Máx. 18º C

Viernes Despejado y helada Mín. -2º C
matinal variando nublado Máx. 16º C

Sábado Nublado y Mín. 5º C
precipitaciones Máx. 14º C

Domingo Nublado y probables Mín. 2º C
chubascos Máx. 13º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Llegan toritos para mejorar genética del ganado

Esta raza
bovina, de

origen
escocés, tiene

entre sus
principales

características
su fácil

adaptación a
la zona,

resistencia y
docilidad, con
nulos proble-

mas en el
parto y una

buena
ganancia de

peso al
destete.

Los animales pertenecen a la raza bovina Angus y benefician a once familias campesinas que
postularon a proyectos de Inversión al Fortalecimiento Productivo, IFP de Indap.

SAN ESTEBAN.- Dis-
minuir los problemas de
consanguinidad y realizar el
mejoramiento genético del
ganado de los pequeños
productores de la comuna
de San Esteban, es el prin-
cipal objetivo de los proyec-
tos de Inversión al Fortale-
cimiento Productivo IFP de
Indap que está llevando
adelante el Prodesal Cordi-
llera y que permitió la ad-
quisición de once toritos de
la raza Aberdeen Angus.

Esta raza bovina, de ori-
gen escocés, tiene entre sus

principales características su
fácil adaptación a la zona, re-
sistencia y docilidad, con nu-
los problemas en el parto y
una buena ganancia de peso
al destete. Está destinada
fundamentalmente a la pro-
ducción de carne. El incenti-
vo beneficia directamente a
once familias campesinas de
la comuna, cuyos rebaños,
que normalmente se mane-
jan en cordillera, se encontra-
ban afectados por una alta
consanguinidad lo que afec-
ta los resultados productivos
de estos animales.

Uno de los beneficiados
es el ganadero Jorge Báez,
del sector Campos de Ahu-
mada, quien expresó que
“estoy bien contento porque
con esto van a ‘arribar’ los
animales, va a mejorar la
raza. A mí me tocó uno ne-
gro que de aquí a dos años
puede tener hijitos. Noso-
tros teníamos buenas vacas
pero nos faltaba un toro
como estos”.

Por su parte, el director
de Indap, Helmuth Hin-
richsen, expresó que “lo

que buscamos con esta in-
versión es poder mejorar la
producción bovina y favore-
cer la comercialización de
los pequeños productores
de este rubro, además de
fomentar la competitividad
a través de mejorar las con-
diciones de reproducción.
Como Gobierno tenemos el
compromiso con la calidad
de vida de nuestros peque-
ños agricultores”.

El costo total de los pro-
yectos demandó una inver-
sión de casi seis millones de

pesos con un incentivo de
Indap de más de $5 millo-
nes y un aporte propio de
los agricultores de
$548.000. Cabe destacar
que el Prodesal Cordillera es
una unidad ganadera que
cuenta con 109 usuarios que
tiene dentro de sus priorida-
des el mejoramiento de pra-
deras, infraestructura y me-
joramiento genético del ga-
nado. Actualmente tiene
tres rubros que son Ganade-
ría Mayor, Ganadería Me-
nor y avicultura.
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INGENIERO(A) EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar de planta a
Ingeniero(a) en Prevención de Riesgos, con jornada de 45 horas semanales.
Ofrecemos
* Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
* Grato ambiente de trabajo
Requisitos
* Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario
* Registro S.N.S.
* Experiencia 1 año como Prevencionista en el área de salud y su respectiva
certificación.
* Disponibilidad para trabajo en equipo
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de recepción de antecedentes: 13/06/2014

Unos 32 milímetros de agua cayeron en la comuna de Putaendo

LAS CIFRAS.- La estación agro-meteorológica de la Familia Calderón, logró marcar entre las
18:00 y 20:00 horas del martes; 4mm y entre las 20:00 horas de ese día y las 08:00 horas de este
miércoles 28 mm, lo que da un total de 32 milímetros de agua caída.

INTENSAS.- Las últimas lluvias registradas en la comuna alcanzaron 32 milímetros de altura,
además de una importante cantidad de nieve que cayó al interior de la cordillera.

PUTAENDO.- Las úl-
timas lluvias registradas en
la comuna alcanzaron 32
milímetros de altura, ade-
más de una importante
cantidad de nieve que cayó
al interior de la cordillera.
Tal como estaba anuncia-
do, las precipitaciones co-
menzaron a eso de las
17:30 horas del martes y
rápidamente se fueron in-
tensificando, a lo que se
sumó un poco de viento y
ya a eso de las 20:30 horas
con sólo tres horas de llu-
via se podían apreciar va-
rios sectores de la comuna
colapsados con las aguas de
los canales sin que estas
generaran emergencias en
viviendas.

El Director de la Ofici-
na de Emergencias de la
Municipalidad de Putaen-
do, Jorge Reyes, confir-
mó que no se registraron

emergencias mayores
aparte de las dos viviendas
afectadas por la inunda-
ción de aguas servidas en
Calle Sarmiento, se regis-
traron pequeños cortes de
energía eléctrica en Pigu-
chén, pero que no fueron
provocados por el viento
sino que por fallas en los
medidores.

Reyes indicó además
que la Oficina de Emergen-
cias estuvo trabajando has-
ta pasadas las 02:00 horas
y el punto más complicado
fue el que afectó a una fa-
milia de gitanos, quienes se
instalaron sin la correspon-
diente autorización munici-
pal a un costado del antiguo
puente cimbra, pero que al
ver la magnitud de la lluvia
que estaba cayendo, el mis-
mo junto a un equipo de
funcionarios municipales se
constituyó en el lugar y ofre-

ció a la  familia ser trasla-
dados en forma provisoria
hasta el gimnasio munici-
pal, pues literalmente la car-
pa no fue capaz de soportar
la fuerte lluvia, sin embar-
go, la familia en la cual ha-
bía una menor de cuatro
años de edad y dos adultos
mayores, pese a la fuerte llu-
via se negó a salir del lugar
y sólo solicitaron nylon para
impermeabilizar la carpa.

Jorge Reyes manifestó
que de acuerdo a la infor-
mación oficial que maneja
la Oficina de Emergencias,
en Putaendo se registraron
32 milímetros de agua caí-
da.

La estación agro-meteo-
rológica perteneciente a la
Familia Calderón Cortez de
la localidad de Piguchén,
logró marcar entre las 18:00
y 20:00 horas del martes,
4mm y entre las 20:00 ho-

ras de ese día y las 08:00
horas de este miércoles 28
mm, lo que da un total de
32 milímetros de agua caí-
da, lo que significa también
que en lo que va corrido del
año han caído 41,5 milíme-
tros de agua en la comuna
de Putaendo.

En tanto, Carabineros
de Los Patos confirmó que
en ese sector y al interior de

la cordillera cayeron 24 cen-
tímetros de nieve. En el
ámbito policial, Carabine-
ros de Putaendo informó
que a eso de las 02:00 ho-
ras un conductor en estado
de ebriedad no advirtió que
el vehículo que lo antecedía

disminuyó la velocidad para
pasar por una poza que se
formó a raíz de la construc-
ción de un lomo de toro en
Calle Sarmiento, por lo que
lo impactó de lleno en la
parte de atrás del vehículo.
Patricio Gallardo M.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

LA RADIO DEL DIARIO
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  5 JUNIO

Precipitaciones sólo ocasionaron problemas menores en la provincia
Pese a las
intensas
precipitacio-
nes registra-
das en las
últimas horas,
la provincia
de Los Andes
no presentó
mayores
inconvenien-
tes gracias a
los planes
preventivos
aplicados por
las oficinas
comunales de
emergencia.

Cabe recordar que se esa carpa fue adquirida por la Municipali-
dad de Los Andes gracias a un proyecto presentado por el Cen-
tro Cultural a fondos regionales.

Director Provincial de Protec-
ción Civil de Emergencias,
Carlos Álamos.

LOS ANDES.- Pese a
las intensas precipitaciones
registradas en las últimas
horas, la provincia de Los
Andes no presentó mayores
inconvenientes gracias a los
planes preventivos aplica-
dos por las oficinas comu-
nales de emergencia. Tanto
en San Esteban como en
Rinconada, no se presenta-
ron problemas con el agua-
cero, pero sí en Calle Larga,
donde un inmueble en el
sector de Seño Pobre resul-
tó anegado.

Otro punto crítico se
produjo en Calle Mateo Díaz

en el acceso a Población
Bellavista, donde la acumu-
lación de agua formó un
verdadero lago que impidió
el tránsito de vehículos li-
vianos. Es por ello que se
debió habilitar un desvío
por el costado para que pu-
dieran circular los vehículos
y peatones. En cuanto al
Paso Internacional Cristo
Redentor, éste aún perma-
nece cerrado a la espera que
realicen labores de despeje
de la ruta tras las intensas
nevazones de anoche.

El Director Provincial de
Protección Civil de Emer-

gencias, Carlos Álamos,
señaló que en los sectores de
valle se registraron precipi-
taciones cercanas a los 20
milímetros, “lo cual es bas-
tante para nuestra provin-
cia, en cordillera 52 milíme-
tros y en el sector del Com-
plejo Libertadores cerca de
un metro de nieve acumu-
lada, este frente de mal
tiempo fue muy bien sopor-
tado por la provincia lo que
obedece a una respuesta a
un trabajo de largo tiempo
en materia de prevención
que han realizado tanto los
municipios como los dife-
rentes organismos de emer-
gencia”.

Puntualizó que estuvie-
ron activas las cuatro cua-
drillas de emergencia de los
cuatro municipios con el
objeto de brindar atención,
en caso de emergencias me-
nores para no saturar el ser-
vicio de Bomberos. Respec-
to al anegamiento de vivien-
das, Álamos dijo que estas
fueron menores en conside-
ración a la gran cantidad de
agua caída en un lapso de
ocho horas, “pero se traba-
jó en buena forma para evi-

tar mayores daños”.
Asimismo informó que

la Unidad de Emergencia de
la Municipalidad de Los
Andes llevará adelante tra-
bajos para evacuar el agua
que existe en Calle Mateo
Díaz y que bloquea el acce-
so a Población Bellavista. El
director provincial dijo que
en Calle Larga se produje-
ron algunos cortes menores
de suministros de energía
eléctrica.

CAE UNA CARPA
Pese a que los efectos de

las intensas lluvias fueron
menores, uno de los dam-
nificados fue el Centro Cul-

tural de Los Andes, cuya
carpa instalada en el patio
de Calle Las Heras, se des-
plomó. La carpa se vino
abajo la madrugada de este
miércoles debido a que los
fierros de la estructura no
soportaron el peso del agua
acumulada en la parte supe-
rior.

Cabe recordar que se esa
carpa fue adquirida por la
Municipalidad de Los An-
des gracias a un proyecto
presentado por el Centro
Cultural a fondos regiona-
les. Personal municipal tra-
bajó en el retiro de la estruc-
tura para poder repararla y
volver a instalarla.
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EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de
Junio de 2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se
identifican para estos efectos como “Fundo Parcelación El Carmen-Catemu”, compuesto de los
siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número
1.737 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II.
Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San
Felipe individualizado como Lote C, inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738 del Registro de
Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote D, inscrito a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho cuotativos de aprovechamiento de
aguas consistentes en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $95.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal
que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado
y endosado por éste en blanco por $9.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás
antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                                 2/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de San
Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de Junio de 2014, 11:00
horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para estos efectos como
“Fundo Alicahue-Cabildo”, compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Predio Agrícola ubicado en el
sector denominado Alicahue, en la comuna de Cabildo, Provincia de Petorca de una superficie aproximada
de 23,9 hectáreas, compuesto de dos lotes individualizados bajo las letras C-3 y C-4, inscritos a fojas 2.629,
número 2.436 del Registro de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de La Ligua. II.
Derecho de aprovechamiento de aguas superficiales equivalentes a 0,07577% del derecho sobre el total de
las aguas del rio Alicahue más dos acciones de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a
fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la
Ligua. III. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 14,5574% de las aguas que
se extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. IV. Derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales equivalentes a 0,1894% del derecho sobre el total de las aguas del rio Alicahue más 5 acciones
de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua. V. Derecho equivalentes a 12,5714%
calculados sobre el total del caudal del pozo “El Puente” equivalentes 11 litros por segundo, inscritos a fojas
406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua.
VI. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 37,4755% de las aguas que se
extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos
Derechos de Aguas $102.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la
subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la
orden del interesado y endosado por éste en blanco por $10.200.000.-, equivalente al 10% del mínimo.-
Bases y demás antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                        2/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 30 Junio  2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará Lote - B - 4, del plano de Subdivisión Nº 176 del
Registro de Documentos de Propiedad del año 1993 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca de la
Comuna de Casablanca, Provincia  Valparaíso, de una
superficie  de 5.046 metros cuadrados,  inscrito nombre de
la ejecutada Nadia Soledad Pacheco Pulgar, a fojas 3567
vta. Nº 3953 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Mínimo de
subasta es $ 1.827.691.-  Precio se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
"BANCO SANTANDER-CHILE  con PACHECO PULGAR
NADIA",  Rol N° 1683-2013, con causa acumulada Rol Nº
3251-2013. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        3/3

Vecino denuncia cobros excesivos de Esval que superan los $260.000

Mauricio Alliendes, vecino de
Villa Los Ríos.

PUTAENDO.- Mauri-
cio Alliendes, vecino de
Villa Los Ríos, denunció que
a lo menos durante tres

meses la empresa Esval le
ha cobrado sumas que supe-
ran los $260.000 por con-
cepto de consumo. Hastia-

do por esta situación,
Alliendes indicó que él des-
de hace más de doce años
vive solo en su casa de Villa

Los Ríos y que es muy poco
el tiempo que pasa en su
domicilio por motivos labo-
rales y que habitualmente
pagaba una suma mensual
no superior a los $4.000 en
su cuenta del agua, sin em-
bargo asegura que desde
hace algunos meses el cobro
aumentó abruptamente,
cuando en abril de este año
la boleta indicaba que debía
pagar la suma de $257.000,
lo que también se replicó en
la cuenta del mes de mayo
y ahora en el mes de junio
le indican que debe pagar
una suma superior a los
$260.000.

“Encuentro un abuso lo
que están haciendo, yo por
mi trabajo casi no paso en
la casa y esto es algo que
encuentro inaceptable”. El
afectado indicó además
que concurrió hasta las ofi-
cinas de Esval en San Feli-
pe y que no obtuvo res-
puesta, por lo que se tras-
ladó hasta las oficinas de la
empresa en Putaendo, don-
de le indicaron que había
llegado una respuesta por
correo donde lamentaban
la situación ocurrida, sin
embargo, de todas maneras
llegó la boleta con el cobro
de $260.000.

Alliendes afirmó que
sólo ayer llegó un técnico
enviado por la empresa a
verificar su situación, quien
sacó el medidor para revi-
sarlo y tampoco entregó le
entregó una respuesta con-
vincente. “De nadie he ob-
tenido una respuesta, nadie
da una explicación, en la

oficina de Esval en Putaen-
do sólo me dijeron que qui-
zás el próximo mes me ha-
rían una rebaja en la cuen-
ta, pero lo dudo, porque el
mes anterior me dieron
exactamente la misma res-
puesta y sigo esperando”,
puntualizó el afectado.

Finalmente Alliendes
indicó que espera una res-
puesta por parte de la em-
presa, ya que indicó que ha
conversado con mucha
gente que está pasando
por una situación similar
a la suya y además calificó
el hecho como un abuso,
debido a lo desmedido de

Primera Feria de Productores y
Artesanos Socios de Sanfecoop

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO
con GONZALEZ VALENZUELA", Rol Nº 92.690-2008, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, San Felipe, el día 27 de Junio del año 2014 a las 11;00
horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en Calle Valenzuela Nº 1049, del Conjunto
Habitacional "Las Palmeras", comuna, ciudad y provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1805, Nº 1930, del Registro de
propiedad del año 2005, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de 15.653.970.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del  Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.          5/3

La Vicepre-
sidenta de

Sanfecoop,
Ana Villagra
(izquierda),

fue la
‘ideóloga’ de

esta
actividad

que se
tradujo en

todo un
éxito.

Un éxito superior al es-
perado logró la iniciativa de
la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Sanfecoop, de brin-
dar un espacio de venta a los
socios que son artesanos,
productores agrícolas o de
productos gastronómicos,
para que los ofrezcan a los
demás socios y público en
general en el Salón de Even-
tos de dicha cooperativa en
Navarro 123 de San Felipe.

Así lo manifestó el pre-
sidente de la entidad, Ro-
lando Stevenson Velasco,

quien destacó el papel juga-
do por la vicepresidenta,
Ana Villagra Villaseca, a
quien calificó como ‘ideólo-
ga’ del evento, el que permi-
tió a los expositores vender
sus productos a precios más
baratos, favoreciendo a so-
cios y público que los adqui-
rió, como a los mismos ex-

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 60303, Cuenta
Corriente Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal, San
Felipe.                                                               3/3 CLUB DE CAMPO LA TROYA S.A

CITACIÓN  PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Señor Accionista:
Por acuerdo del directorio, cítese a 1ª junta ordinaria de
accionistas, de Club de Campo La Troya s.a., para el día
jueves 10 de Julio de 2014  a las 18:00 hrs.,  primer llamado
18:30 hrs. Inicio de la junta,  en las dependencias del Club,
ubicadas en La Troya N°1400 San Felipe para tratar las
siguiente tabla:

(i) Aprobación de balance, estados financieros
(ii) Puntos varios: desarrollo de obras

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la
Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

EL PRESIDENTE

EXTRACTO. Juan Fermín Guajardo Lafuente, en virtud Artículo 2 Transitorio Código
Aguas, solicita regularizar e inscripción de un derecho aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, por
8 litros por segundo, captadas gravitacionalmente desde el Canal Echeverría,
derivado del estero Los Loros, en un punto de coordenadas U.T.M.(m) Norte:
6.364.670 metros y Este: 0.312.229. Datum WGS 84, comuna de Llay Llay, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso. Fojas 47 San Felipe, 14/04/2014. A lo principal:
Vengan las partes a comparendo a las audiencia del 5to día Hábil después de la
última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado
al siguiente hábil en el horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
en el Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en 3
oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Cuantía indeterminada.
Rol C-1261-2014. Primer Juzgado de Letras de San Felipe.                               4/3

positores que se retiraron
bastante satisfecho debido a
que tuvieron buenas ventas.

Tanto socios
como público
en general
visitaron la
muestra,
adquiriendo
gran parte de
los productos
ofertados por
artesanos y
pequeños
productores.

los cobros que realiza la
empresa por consumo de
agua y lo abrupto del au-
mento del monto de un
mes a otro.
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Melissa Garay viajó con su hermana:

Miss Aconcagua disfrutó su viaje en las playas del Ecuador

DOBLE BELLEZA.- Las hermanas Paula y Melissa Garay lo pasaron de maravilla en las playas y ciudades ecuatorianas.
NUESTRA REINA.- Melissa Garay, despampanante belleza acon-
cagüina que deslumbró en las cálidas playas ecuatorianas.

La joven Melissa Ga-
ray ,  nuestra flamante
Miss Aconcagua 2014, hoy
comparte con nuestros lec-
tores un par de gráficas
que registran su estadía en
tierras ecuatorianas, pues
viajar a ese hermano país
era uno de los premios que
la ganadora del certamen
recibía.

«El viaje a Ecuador fue
una experiencia muy lin-
da que pude compartir

junto a mi hermana Pau-
la, visitamos lugares her-
mosos y muy característi-
cos del país como El Ma-
lecón; La Iglesia San
Francisco; El Parque His-
tórico; El Jardín Botánico
de Guayaquil y La playa
Montañitas entre otros.
Además de haber disfruta-
do una arriesgada y her-
mosa experiencia en para-
pente por sobre el mar, lo
cual nos permitió ver la

ciudad desde otra pers-
pectiva. El clima es bas-
tante tropical y la gente es
muy atenta y amable», co-
mentó joven putaendina.

En relación a cómo se
sintieron ellas durante la
travesía, Garay comentó
que «me siento feliz y muy
agradecida del organizador
del certamen Don José Al-
faro; por la oportunidad
que se me presentó de par-
ticipar en el concurso y de

haber viajado al Ecuador
junto a mi hermana, es ahí
también en donde se ve la
seriedad que tiene el Certa-
men Miss Aconcagua. Es-
toy agradecida también del
apoyo incondicional que
entregó mi familia durante
todo el tiempo del concur-
so y también ahora que se
están realizando todas las
obras y ayudas sociales»,
agregó nuestra Reina de
belleza.
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Patricio Riquelme, actor putaendino.

Más de 285 alumnos reciben computadores del Programa Yo elijo mi PC

En la oportunidad se entregaron 286 computadores, los que fueron elegidos por los propios alumnos, entregando así una herramienta de trabajo para los
estudiantes.

En el Gimnasio del Liceo
Roberto Humeres de la co-
muna de San Felipe, se rea-
lizó la ceremonia de entre-
ga de computadores, en el
marco del Programa Yo
elijo mi PC 2014, una ini-
ciativa que se desarrolla
desde el año 2005. La cere-
monia contó con la partici-
pación del Alcalde Patricio
Freire; del Gobernador
Eduardo León; la Directora
provincial Junaeb Claudia
Moreno: del Director Pro-
vincial de Educación, Ale-
jandro Tapia; de los direc-
tores de establecimientos de
la comuna, padres, apode-
rados y alumnos beneficia-
dos.

UNA HERRAMIENTA
En la oportunidad se

entregaron 286 computa-
dores, los que fueron elegi-
dos por los propios alum-
nos, entregando así una he-
rramienta de trabajo para
los alumnos, tal como des-
tacó el Alcalde Patricio

Freire. “Se les está entre-
gando una herramienta
muy importante para los
alumnos, una herramienta

de trabajo donde ellos se
informan, buscan e inves-
tigan, en estos tiempos es
una herramienta suma-

mente importante”, dijo el
jefe comunal.

El alcalde destacó la im-
portante cantidad de equi-

pos computacionales en-
tregados a los alumnos de
escuelas municipales, dan-
do cuenta de los buenos re-

sultados académicos de los
niños al interior de los es-
tablecimientos educacio-
nales.

Actor Patricio Riquelme actuará con
importante actriz española en Los Ángeles USA

PUTAENDO.- Fito Ri-
vera (Rivera Films), Direc-
tor Chileno - Americano,
actualmente residente en
Los Ángeles California, pre-
para todo para comenzar el
rodaje de The Course of
Manizales, y también una
producción que ya está
próxima a salir a luz en ju-
lio de este 2014 en Chile,
con un elenco destacado y,
del cual según Director Ri-
vera pronto dará a conocer
oficialmente. Según una
fuente no oficial, el director
contaría con su elenco con
nombres como el de Diego

Luna entre otros, pero nada
aun confirmado por el di-
rector oficialmente.

La buena noticia es que
en estas producciones ten-
dremos a uno de los nues-
tros, el actor putaendino
Patricio Riquelme, quien
tendrá un espacio para
compartir escena con la
despampanante actriz espa-
ñola, Amor Sánchez, actriz
de películas como: Bad Cop,
Dark Crossing, Vatos Locos,
Brando Unauthorized (bio-
grafía no autorizada de
Marlon Brando) entre otras
películas y series de tv,

quien desde Los Ángeles
California, nos comenta, en
exclusiva que “es muy im-
portante para mí el poder
comenzar este nuevo pro-
yecto junto a Rivera Films,
esta película y nuevos pro-
yectos son un gran regalo, y
más aún saber que estare-
mos en julio en Chile, acom-
pañando este proceso junto
al Director Fito Rivera. Co-
nozco a Patricio aun sólo,
por nuestras reuniones pre-
rodaje, y sin duda, me gus-
ta mucho su manejo y  tra-
bajo”, agregó la actriz

“Pronto podremos com-

partir un poco más. Me en-
tusiasma mucho conocer a
chilenos tan profesionales
como Fito Rivera y Patricio
Riquelme”.

En julio de este año, el
Director Fito Rivera y parte
de su elenco, visitaran Chi-
le para dar comienzo a las
producciones que pronto
tendrá por las pantallas de
alguno de los canales de te-
levisión de nuestro país y
por supuesto en el cine, ade-
más de una serie de semi-
narios y clínicas de Comba-
te Escénico.
Patricio Gallardo M.
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Estudiantes obtuvieron el
computador que ellos eligieron

En Los Andes 267 niños recibieron sus equipos del Programa Yo Elijo mi PC.

Senador Walker le plantea a la Ministra de Vivienda:

Buscan impulsar poblaciones
sanfelipeñas al Programa
Recuperación de barrios

Una provechosa reunión sostuvo el Senador por la Quinta Re-
gión Interior, Ignacio Walker, con la Ministra de Vivienda y Ur-
banismo, Paulina Saball.

Una provechosa re-
unión sostuvo el Sena-
dor por la Quinta Región
Interior,  Ignacio
Walker, con la Ministra
de Vivienda y Urbanis-
mo, Paulina Saball, con
el motivo de plantearle
la necesidad de postular
a cuatro sectores de la
ciudad de San Felipe al
Programa Recuperación
de barrios. “Me he re-
unido con la Ministra de
Vivienda, Paulina Saba-
ll, a nombre del Alcalde
de San Felipe, Patricio
Freire y del mío, para
plantearle la necesidad
de impulsar el Programa
de Recuperación de ba-
rrios del Minvu de cua-
tro proyectos de la co-
muna aconcagüina”, se-
ñaló el Senador Ignacio
Walker.

El parlamentario in-
dicó que los sectores que

deberían ser impulsados
son La Escuadra-Argelia;
Villa Juan Pablo Segundo;
Villa El Totoral y Villa 250
años. Estos proyectos be-
neficiarían a 377 familias
de la Escuadra-Argelia;
504 de la Villa Juan Pablo
Segundo; 396 de Villa El

Totoral y 549 de Villa 250
años. En relación a la in-
versión esta llegaría a los
$2.900 millones. El Sena-
dor Ignacio Walker finali-
zó señalando que “espero
que podamos tener en un
futuro próximo noticias al
respecto”.

LOS ANDES.- En Los
Andes 267 niños recibie-
ron sus equipos del Pro-
grama Yo Elijo mi PC.
Este programa garantiza la
entrega del equipo al estu-
diante, como una alterna-
tiva de asegurar su perma-
nencia en el sistema edu-
cacional y potenciar el

buen rendimiento acadé-
mico.

Contentos e impacien-
tes, a la espera del momen-
to en que se concretara el
tan anhelado sueño del
computador por el que
tanto lucharon, los estu-
diantes de Los Andes reci-
bieron de manos del Direc-

tor Regional de Junaeb,
Reinaldo Orellana y de la
Gobernadora Provincial de
Los Andes, María Victoria
Rodríguez, además del Al-
calde de Los Andes, Mau-
ricio Navarro; los equipos
que ellos mismos eligieron
a través del programa Yo
Elijo mi PC.
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Caen pillos robando cilindros de
gas desde camión repartidor

Mecánico mantenía en su
casa moto robada a un vecino

Los delincuentes fueron identificados como Ángel Alejandro
Vega Silva, de 18 años y el menor J.I.B.F., de 16, ambos con
domicilio en el mismo sector poblacional.

LOS ANDES.- Per-
sonal de Carabineros de-
tuvieron la tarde del
martes a un adulto y un
menor de edad, quienes
momentos antes habían
sustraído cilindros de
gas desde un camión es-
tacionado en la vía públi-
ca. A eso de las 20:00
horas llegó hasta Villa
Los Copihues el camión
repartidor conducido
por M.M.M.T. a entre-
gar un pedido de gas al
Pasaje Luis Bahamon-
des. Según informó el
Comisario de Carabine-
ros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, de esta si-
tuación se aprovecharon
dos antisociales que tras
cortar los seguros de la
jaula procedieron a sus-
traer tres cilindros de 5
kilos y un cilindro de 15,
retirándose luego con las
especies.

No obstante, el dueño
del camión logró advertir
el robo, llamando de in-
mediato a Carabineros.
Personal del Cuadrante 2
se dirigió raudamente al
lugar, sorprendiendo in
fraganti a los antisociales
cuando huían con las es-
pecies.

Los antisociales opu-
sieron tenaz resistencia al
arresto, por lo cual debie-
ron ser reducidos por la

fuerza. Sin embargo los la-
drones comenzaron a gritar
pidiendo ayuda a los veci-
nos, por lo que una turba de
exaltados comenzó a lanzar
piedras a la Policía con la fi-
nalidad de arrebatarles a los
detenidos.

Finalmente la situación
no pasó a mayores y los dos
antisociales fueron subidos
al carro policial y conduci-
dos a la Tercera Comisaría.

Los delincuentes fueron
identificados como Ángel
Alejandro Vega Silva, de
18 años y el menor J.I.B.F.,
de 16, ambos con domicilio
en el mismo sector pobla-
cional.

Los dos detenidos pa-

saron a disposición del Tri-
bunal de Garantía, donde
fueron formalizados por el
delito de Robo con fuerza
en las cosas que se encuen-
tran en Bienes Nacionales
de uso público, quedando
sujetos a las medidas cau-
telares de Firma mensual
en el Ministerio Público y
Prohibición de acercarse al
chofer. Ante este robo, el
Mayor Egli hizo un llama-
do a los conductores de ca-
miones repartidores de ha-
gas a que se hagan acom-
pañar por otra persona
cuando realizan entregas
para así evitar que puedan
ser víctimas de un ilícito
como éste.

El detenido fue identificado como J.A.P.C., quien pasó a dispo-
sición del Tribunal de Garantía de Los Andes por el delito de
Receptación.

SAN ESTEBAN.- Per-
sonal de la Tenencia de Ca-
rabineros detuvo a un joven
mecánico que mantenía en
su casa de Villa El Estero,
una motocicleta de propie-
dad de un vecino. El caso

partió la noche del viernes,
cuando el afectado dejó es-
tacionada su moto en las
afueras de su domicilio ubi-
cado en Pasaje Tucapel de
esa villa, desde donde des-
conocidos la robaron.

Al día siguiente el afec-
tado junto a un amigo co-
menzó la búsqueda del ve-
hículo en la misma pobla-
ción, logrando divisarla en
el patio de un vecino. De in-
mediato se comunicó con
Carabineros, denunciando
la situación, tras lo cual per-
sonal policial llegó al lugar
y detuvo al mecánico. El
detenido fue identificado
como J.A.P.C., quien pasó
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
por el delito de Receptación.
El Fiscal Jorge Alfaro lo so-
metió a un Procedimiento
Simplificado, fijándose una
nueva audiencia para con-
sultarle si acepta o no su
responsabilidad en el he-
cho. No obstante, la Policía
continúa con las diligencias
para saber si el sujeto tuvo
participación directa en el
robo de la moto.
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En confuso incidente joven trató de balear a motociclistas

Finalmente el tribunal decretó como medida cautelar la Prohibi-
ción de acercarse del imputado a las víctimas y fijó un plazo de
investigación de cuatro meses.

LOS ANDES.- En un
confuso incidente fue dete-
nido un joven trabajador
que intentó balear a dos
motociclistas en Villa Sar-

miento de Los Andes. El
hecho se produjo pasadas
las 14:00 horas del martes,
cuando las presuntas vícti-
mas identificadas con las

iniciales A.S.F.H. y
S.M.C. circulaban en una
moto por Calle Elías Foncea
en dirección al poniente y al
llegar a la intersección con

Calle José Villarroel se les
acercó un automóvil cuyo
conductor los comenzó a in-
sultar y amenazar de muer-
te con un arma de fuego.

Los motociclistas se
dieron a la fuga siendo se-
guidos por el automóvil que
un momento se les fue en-
cima provocando que am-
bos cayeran al piso. Fue allí
que el conductor del auto se
bajó y efectuó un disparo
mientras seguías profirien-
do amenazas de muerte.
Los afectados abandona-
ron la moto en el lugar y se
subieron a un colectivo
para no ser baleados, ba-
jándose a dos cuadras del
lugar del incidente desde
donde llamaron a Carabi-
neros.

Personal policial concu-
rrió de forma inmediata al
lugar y dio con el presunto
agresor, quien al ser someti-
do a un control de identidad
se le halló en la pretina de su
pantalón un revólver calibre
22 de procedencia argentina
con seis cartuchos en su in-
terior, uno de ellos percutido.

El sujeto fue individua-
lizado como L.A.R.H.,
quien no tiene ningún tipo

Siguen sin aparecer los $2.500.000 de
Subdirectora de Colegio Portaliano

TÍMIDA HONESTIDAD.- En esta nueva gráfica se aprecia a la persona que tomó el millonario
estuche, lo mostró a las personas, pero sólo cuando las mismas estaban de espaldas a él.

Por medio de la presen-
te Fe de Errata en la porta-
da de la edición día de ayer
miércoles 04 de junio de
2014 de Diario El Traba-
jo, se corrige que la entre-
vistada y denunciante Ja-
viera Maldonado es la
Subdirectora del Cole-
gio Portaliano de San
Felipe y no del Colegio Pu-
manque, como también la
caída accidental de un es-
tuche azul en cuyo interior
mantenía dos millones y
medio de pesos y no una
cartera como se publicó en

dicha portada por error en la
edición.

Sin embargo en la pági-
na 13 de esa edición, la nota
elaborada por el Periodista
Pablo Salinas Saldías entre-
ga la veracidad de cómo
ocurrieron los hechos en
una entrevista como tam-
bién el cargo y lugar de la
denunciante.

A petición de la subdi-
rectora, quien facilitó nue-
vos antecedentes en el regis-
tro de otro ángulo de las cá-
maras de seguridad de Pa-
nadería Maipú, donde se

aprecia un sujeto portan-
do el estuche que contenía
el dinero que accidental-
mente perdió Javiera
Maldonado y hasta el cie-
rre de esta edición no ha
sido devuelto.

La afectada manifestó
a nuestro medio que las
filmaciones se entregaron
a la Policía de Investiga-
ciones como también la
respectiva denuncia ante
la Fiscalía de San Felipe
para dar con el sospecho-
so por incurrir en el deli-
to de Hurto de hallazgo.

Con arma hechiza dos
delincuentes asaltaron minimarket

Cerca de las 21:00 horas
del pasado martes se produ-
jo un nuevo hecho delictual,
siendo víctima el propieta-
rio de Minimarket Johnny,
quien fue intimidado con
una escopeta por dos suje-
tos para obligarlo a entregar
el dinero que mantenía en
la caja. De acuerdo al testi-
monio del afectado entrega-
do a Carabineros, dos suje-

tos ingresaron hasta el local
ubicado en Pasaje Angelino
Aranda de Villa Los Álamos,
premunidos con una esco-
peta al parecer hechiza e in-
timidando a la víctima para
obligarlo en forma violenta
a entregar $180.000 que
mantenía recaudado por las
ventas del local.

Al obtener el dinero los
delincuentes se dieron a la

fuga en dirección a Pobla-
ción Encón. Hasta el lugar
concurrió personal de Cara-
bineros, que tras realizar di-
versos patrullajes no logra-
ron capturar a los sujetos.
Los antecedentes fueron in-
formados a la Fiscalía Local
de San Felipe a la espera de
citación a la víctima para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías.

de antecedentes penales.
El imputado pasó a con-

trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes donde el Fiscal Jor-
ge Alfaro lo formalizó por
los delitos de Amenazas y
Porte ilegal de arma y mu-
niciones. Además, el perse-
cutor hizo ver que el arma
tenía un número de serie
que correspondía a otro re-
vólver calibre 38 que esta-

ba inscrito en la ciudad de
Castro, por lo que será so-
metido a las pericias corres-
pondientes. Sin embargo, la
abogada defensora del im-
putado, Alicia Rojas Vega,
dijo que su representado
habría actuado de esta ma-
nera debido a que los dos
motociclistas habían ingre-
sado a robar a su casa y que-
ría que le devolvieran sus
pertenencias.
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Policía investiga tercer auto involucrado:

Dos muertos y 31 heridos en accidente de micro y camión

FATALIDAD.- Un accidente automovilístico dejó el lamentable saldo de dos personas fallecidas
y 31 heridos, esto ocurrido alrededor de las 09:30 horas de ayer miércoles en la Ruta Ch.-60 en
el kilómetro doce del sector El Mirador de Panquehue.

MUCHOS HERIDOS.- Los 31 lesionados debieron ser traslada-
dos hasta los Hospitales de San Felipe y Los Andes.

AYUDA AÉREA.- .- Desde la Dirección del Hospital San Camilo se confirmó el ingresó de cuatro
personas lesionadas gravemente, doce de mediana gravedad y 15 con lesiones leves.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Enrique González Echeverría de 60 años de
edad  y Cristian Vera Donoso de 37 años.

Un accidente automovi-
lístico dejó el lamentable sal-
do de dos personas fallecidas
y 31 heridos, esto ocurrido
alrededor de las 09:30 horas
de ayer miércoles en la Ruta
Ch.-60 en el kilómetro doce
del sector El Mirador de
Panquehue, protagonizado
por un microbús de la em-
presa Puma que impactó a
un camión repartidor de le-
che volcándose en la ruta.

Según los primeros an-
tecedentes, el vehículo de
locomoción colectiva que
se desplazaba desde su re-
corrido en Llay Llay hacia
San Felipe y que era condu-
cido por el chofer Luis Sa-

ravia, habría adelantado a
un camión a gran veloci-
dad, al punto que lo hicie-
ron perder el control, des-
viándose hacia la pista iz-
quierda provocando su vol-
camiento.

RESULTADO FATAL
A consecuencia de la pe-

ligrosa maniobra, resulta-
ron dos personas fallecidas
identificadas como Enri-
que González Echeve-
rría de 60 años de edad  y
Cristian Vera Donoso de
37 años, ambos domicilia-
dos en la comuna de Llay
Llay. En tanto los 31 lesio-
nados debieron ser trasla-

dados hasta los Hospitales
de San Felipe y Los Andes.

Una mujer que resultó
con graves fracturas debió
ser trasladada en helicóp-
tero de Carabineros hasta
la Posta Central en la Re-
gión Metropolitana para
lograr estabilizarla y asis-
tirla quirúrgicamente. Des-
de la Dirección del Hospi-
tal San Camilo se confirmó
el ingresó de cuatro perso-
nas lesionadas gravemente,
doce de mediana gravedad
y 15 con lesiones leves, una
paciente trasladada hasta
la Región Metropolitana
vía aérea y otras derivadas
hasta la Unidad de Trau-
matología del Hospital de
Los Andes.

TERCER AUTO
Hasta el lugar del acci-

dente se trasladó el Fiscal de
Turno, Julio Palacios Boba-
dilla, quien ordenó la incau-
tación de las cámaras de vi-
gilancia del microbús para
establecer las causas del ac-
cidente. Según testigos y re-
latos de las víctimas, existi-
ría la participación de un
tercer vehículo involucrado,
mismo que habría realizado
una imprudente maniobra
de adelantamiento y se ha-
bría dado a la fuga tras el
accidente.

“En una revisión a las
grabaciones existe un tercer
vehículo involucrado, este
que será investigado por los
peritos de Carabineros para
establecer su participación
en los hechos, establecer las
maniobras del microbús si
adelantó a una velocidad no
prudente provocando este
accidente”, precisó el repre-

sentante del Ministerio Pú-
blico.

Añadió que en horas de
la tarde ayer ordenó las pe-
ricias de las filmaciones a
los peritos de la Sección de
Investigación de Accidentes
de Tránsito Siat de Carabi-

neros para lograr identificar
el modelo y patente de este
tercer vehículo, para escla-
recer el origen de la trage-
dia que enluta nuevamente
a esta ruta.

“No quiero que mi
comuna se llene de san-

gre”, con estas palabras el
Alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas Morán graficó la
urgente necesidad que el
gobierno de el vamos a la
construcción de la nueva
Ruta Ch.-60.
Pablo Salinas Saldías.

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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La lucha está desatada en la Liga Vecinal y la Lidesafa

Villagrán en pocas horas sube a
podios en Quillota y Valparaíso

Putaendo será escenario de un
exigente Trail Running

Con el correr de las jornadas en la Liga Vecinal y Lidesafa, va quedando en evidencia el creci-
miento de varios conjuntos.

Este 2014 la Liga Veci-
nal nos está entregando uno
de los torneos más atracti-
vos de los últimos años, por-
que hay equipos muy pare-
jos lo que se está traducien-
do en que los resultados de
cada jornada sean muy
ajustados. Por la decimo-
cuarta jornada Santos en-
frentó a Villa Argelia, un
cuadro que demostró ante el
líder el porqué carga con el
cartel de Favorito. Su em-
pate a 1 dejó en claro que
dará lucha hasta el final
para dar la vuelta olímpica

en la Cancha Parrasía.
Otros resultados desta-

cados que dejó la fecha, fue-
ron los triunfos categóricos
de Andacollo y Unión Espe-
ranza, sobre Tsunami y
Aconcagua, respectivamen-
te.
Resultados:

Hernán Pérez Quijanes
0 – Villa Los Álamos 0; San-
tos 1 – Villa Argelia 1; Pe-
dro Aguirre Cerda 1 – Resto
del Mundo 1; Andacollo 3 –
Tsunami 1; Unión Esperan-
za 3 – Carlos Barrera 1;
Unión Esfuerzo 4 – Acon-

cagua 1.
Resultados Lidesafa:
Torneo Joven

Canelones 1 – Fanátikos
0; Tahai 2 – Casanet 7;
Manchester 2 – Prensa 3;
BCD 2 – Magisterio 0;
Transportes Hereme 0 –
Vista Cordillera 3.
Torneo Séniors

Estrella Verde 8 – Ma-
gisterio 2; Vista Cordillera 3
– 20 de Octubre 1; Grupo
Futbolistas 1 – Casanet 5;
Deportivo GL 2 – Guskar 1;
Los del Valle 2 – 3º de Lí-
nea 5.

Al igual que el año pasado (imagen), los organizadores esperan contar con la presencia de
cientos de deportistas en el Trail Running putaendino.

Este sábado en la co-
muna de Putaendo se
hará uno de los Trail
Runnings más exigentes
que se realizan en el país,
debido a que en la histó-
rica comuna aconcagüina
los atletas deberán hacer
frente a un circuito que
tendrá distancias de 14,
33 y 60 kilómetros. La ca-
rrera que organiza Lati-
tud Sur Expedition, lar-
gará desde el parque mu-

nicipal y tendrá su lugar de
llegada-en el caso de los
más experimentados- el
portezuelo del Cerro Oro-
lonco, ubicado a 2.105 me-
tros sobre el nivel del mar.

Los competidores que
cubrirán los 14.000 y
33.000 metros largaran a
las 9:45 horas, mientras que
los que correrán los 60 ki-
lómetros, deberán madru-
gar, pues la partida será a
las seis de la madrugada en

punto. Este Trail Running
ha concitado la atención
en toda la zona central del
país, por lo que se espera
que Putaendo reciba a los
mejores exponentes de
esta disciplina que hay en
Chile, los que llegaran
motivados por lo exigen-
te de la competencia y los
paisajes sobrecogedores
que por estos días nos
brinda el valle putaendi-
no.

Villagrán junto a Dino fueron actores principales en la Running
Can de Quillota.

Las buenas presentacio-
nes en las Perrotones de
Viña del Mar, abrieron el
apetito del aconcagüino
Mauro Villagrán, quien jun-
to a su labrador Dino, incur-
sionaron durante el fin de
semana pasado con mucho
éxito en la segunda versión
de la Running Can en la co-
muna de Quillota.

El destacado atleta con
su mastín negro se queda-
ron con el tercer puesto, en
la distancia de tres kilóme-
tros. “Independiente del re-
sultado, lo importante de
este tipo de actividades es
que se promueve y fomen-
ta la tenencia responsable
de las mascotas. En todo
caso sería muy bueno que
en el Valle de Aconcagua, se
comiencen a motivar con
este tipo de eventos, que
son un éxito en todos los
lugares donde se realizan.
En Viña cada vez que se
hace son cientos los com-
petidores y miles los asis-
tentes, cosa que en Quillo-
ta, no fue muy diferente”,
comentó a El Trabajo
Deportivo Mauro Villa-
grán.

Pero este deportista
andino tal como viene ha-
ciéndolo hace bastante
tiempo  tuvo un fin de se-
mana movido porque el
domingo fue parte del
Trail en la laguna Curau-
ma, en Valparaíso, evento

de Croos Country, en el
cual se quedó con el se-
gundo puesto en el traza-

do de 12 kilómetros, mar-
cando un tiempo de 46
minutos.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Hay un personaje en su vida que solo le ha traído complicacio-
nes. Tenga cuidado. SALUD: Problemas estomacales pasajeros, pero
que podrían agravarse si no se cuida. DINERO: No haga apuestas ni
malgaste su dinero en asuntos en que la suerte es la que manda. CO-
LOR: Gris. NUMERO: 4

AMOR: Debe hablar con la verdad para así no hacer sufrir tanto a la
otra persona, dígale que sus sentimientos han cambiado. SALUD: No
se extralimite con los desarreglos. DINERO: No cante victoria en lo
económico hasta que tenga las cosas en la mano. COLOR: Blanco.
NUMERO: 1.

AMOR: No se desanime que los problemas tanto sentimentales como
familiares comenzarán a tomar el curso correspondiente para su solu-
ción. SALUD: No tome pastillas por su cuenta. Automedicarse es malo.
DINERO: El futuro se aclara, pero no es algo definitivo. COLOR: Na-
ranjo. NUMERO: 13.

AMOR: De repente es bueno hacer un alto, detenerse y reflexionar.
Usted y su pareja lo necesitan. Dense más tiempo. SALUD: Cuide su
peso y su alimentación. Cuidado con la diabetes. DINERO: Le propo-
nen un pequeño negocio que podría ayudarle. COLOR: Fucsia. NU-
MERO: 23.

AMOR: Ande con cuidado que es fácil meterse en líos. El desear la
pareja ajena implica romper un mandamiento divino. SALUD: Beba con
moderación. El exceso de alcohol es dañino. DINERO: No se desani-
me ante fracasos temporales. Ya vienen mejores días. COLOR: Lila.
NUMERO: 11.

AMOR: Espere a que esa persona sea libre antes de querer tener algo
más estable con el/ella. SALUD: Cuide sus oídos de infecciones ya las
otitis son muy dolorosas. DINERO: Su presupuesto es un caos. Inten-
te reorganizarse o de lo contrario lo lamentará. COLOR: Negro. NU-
MERO: 29.

AMOR: Pedir perdón no le hará ser más débil, tal vez esta muestra de
humildad sea lo que necesita ver su pareja. SALUD: Mucho cuidado
con el hígado. DINERO: Eres muy capaz de lograr cuanto te propon-
gas, solo necesitas proponerte las cosas y ponerlas en marcha. CO-
LOR: Marengo. NÜMERO: 33.

AMOR: Los amoríos pasajeros le dejarán más de una gota amarga en
la garganta, tenga cuidado con quien se involucra. SALUD: El deporte
en familia es una alternativa muy entretenida de diversión y esparci-
miento. DINERO: No gaste por nada del mundo sus ahorros. COLOR:
Verde. NUMERO: 7.

AMOR: Usted se equivocó en juzgar a la persona que quiere. Debe
ofrecer explicaciones y tratar de arreglar la metida de pata. SALUD:
Cuide a los niños de las enfermedades contagiosas. Hierva las verdu-
ras. DINERO: Gastar en recreación, moderadamente, le hará muy bien.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 17.

AMOR: No olvide dar para recibir. Debe tener algo más de confianza
en la pareja SALUD: Cuidado con el lumbago. Las malas fuerzas son
peligrosas. DINERO: Esas salidas entre semana le terminarán por
pasar la cuenta en el bolsillo. COLOR: Azul. NUMERO: 34.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: No tenga temor a enamorarse y a echar a volar sus sentimien-
tos. Buen día para los solteros/as. SALUD: Evite las comidas antes de
acostarse. No es bueno hacerlo antes de dormir. DINERO: Hay un
buen panorama con respecto a sus deudas. COLOR: Violeta. NUME-
RO: 2

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Los fracasos románticos anteriores no deben contar. Inicie
una nueva etapa para su vida de modo que sea feliz. SALUD: No
desatienda sus molestias neurálgicas. DINERO: Ya es tiempo de vol-
ver a capacitarse para así aspirar a algo mejor. COLOR: Café. NU-
MERO: 3.
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Aguas servidas inundaron dos viviendas putaendinas

La vivienda
de Jannina

Jelvez
comenzaba
a sufrir los

embates de
las aguas
servidas

que
comenza-
ron a salir

en gran
cantidad
desde el

desagüe de
la ducha.

El colapso
del alcanta-
rillado
ubicado en
Calle
Sarmiento,
hizo que
dos
viviendas
resultaran
completa-
mente
inundadas
por aguas
servidas.

PUTAENDO.- El co-
lapso del alcantarillado
ubicado en Calle Sarmien-
to, hizo que dos viviendas
resultaran completamen-
te inundadas por aguas
servidas. Mientras en la
comuna de Putaendo llo-
vía intensamente, a eso de
las 20:00 horas la vivien-
da de la señora Jannina

Jelvez comenzaba a su-
frir los embates de las
aguas servidas que co-
menzaron a salir en gran
cantidad desde el desagüe
de la ducha, inundando
dos dormitorios, un living
comedor y la cocina, lo
que generó que las heces
dañaran hasta ropa de
cama, calzado y vestuario.

Paralelamente, la vi-
vienda colindante de pro-
piedad de la señora Alejan-
dra Gómez sufrió las mis-
mas consecuencias, lo que
provocó que dos dormito-
rios que están bajo el nivel
del piso del comedor termi-
naran inundados con aguas
servidas, lo que obligó a que
un pequeño de seis años de
edad fuera enviado a casa de
unos vecinos pues en ambas
viviendas el olor era inso-
portable.

Ambas afectadas ase-
guraron que luego de pe-
dir las ayudas correspon-
dientes, vehículos de Es-
val llegaron hasta Calle
Sarmiento y destaparon
las alcantarillas ubicadas
en las intersecciones de
esa avenida con calles
Portales y Camus, lo que
incluso generó que por
una extraña razón comen-
zaran a ingresar más
aguas servidas a las vi-
viendas.

A pesar que a eso de las
01:30 de la madrugada se
realizó una pequeña desin-
fección en las viviendas, el
olor persistió durante va-

rias horas y se esperaba
que pasadas las 14:00 ho-
ras de este miércoles equi-
pos especializados saniti-
zaran ambos domicilios,
mientras que las propieta-
rias aún esperan una expli-
cación por parte de Esval y
que alguien responda por
los daños ocasionados por
esta desagradable situa-
ción.

VERSIÓN ESVAL

Consultado por este
tema, el Gerente Zonal de
Esval, Alejandro Romero,
dijo que efectivamente la
situación fue complicada y
que esto se debió a que la-
mentablemente algunos
usuarios arrojaron restos
de tablas al alcantarillado,
lo que sumado a la gran
cantidad de agua y basura
provocó un tapón frente a
las dos viviendas afecta-
das.

Romero señaló que de
todas maneras Esval traba-
jó y seguirá realizando todas
las labores correspondien-
tes para que ambas vivien-
das estén en buenas condi-
ciones sanitarias y que en
las próximas horas la Ge-
rencia de Esval contactará a
ambas familias para anali-
zar y ver los daños causados
por la inundación de aguas
servidas.
Patricio Gallardo M.


