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Pequeñín de 4 años sigue llorando por su bicicleta:
Familia con niños sigue luchando para
levantarse tras incendio en Piguchén
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El sábado desde las 18:00 horas:
Ambientalistas del valle
convocan a marchar por
la defensa del agua
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A fines de año podría
entrar en vigencia el
nuevo Plano Regulador
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En Restaurante La Ruca:
Autoridades y amigos
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de Diario El Trabajo
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¡Atentado en Tierras Blancas!:
Con neumáticos y
combustible incendian
‘puente de clavos de oro’
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Fuego habría sido intencional:
Controlan incendio de
pastizales en sector de
medialuna Santa María
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ES LA HORA DE AYUDAR.- Doña Jaanelli Sánchez acompañada de sus dos retoños
Diego y Benjamín, regresaron ayer jueves al lugar donde vivían en Piguchén, y que fue
destruido por un voraz incendio hace pocos días, pese a que vecinos y autoridades
putaendinas les están dando apoyo, la Mano Amiga de nuestros lectores también pue-
den brindar su cálido donativo. (Foto Roberto González Short)

Bomberos concurrió al incendio estructural logrando
controlar el siniestro, sin que se registraran lesionados

Cuantiosas pérdidas
deja incendio a local
próximo a inaugurar

En plena marcha blanca se desató la tragedia

Las pérdidas al local fueron millonarias
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Se nos fue
«el Nano Biénzobas…»

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Desorden mundial

El miércoles 06 de febre-
ro se murió, dejo de existir,
pasó de este mundo al Pa-
dre… resumiendo, ya no
está entre nosotros. Dicen
que cuando se presentó ante
Pedro (Ex San Pedro, pues
en la Nueva Iglesia no va a
haber patrones e inquilinos)
para el chequeo de ingreso,
ahí se determina si va a la
puerta C. (cielo) o I. (infier-
no). Pedro le preguntó el
RUT e inmediatamente ‘lo
pantalleó’ para ver su histo-
rial. Aclaramos que se había
instalado un sistema com-
putacional en el cielo para
hacer un trabajo más expe-
dito y no hacer esperar a los
viajeros, y básicamente
«para mejor servir».

Ante la información de
la pantalla, Pedro exclamó:
«Tamos mal cabrito… vos
no soy ninguna joyita… ay,
ay, ay. No te estay salvando
ni con recomendaciones… A

ver, a ver, aquí hay algo
raro, ¿te acuerdas qué hicis-
te el 73 y 74? El Nano mo-
vió la cabeza y dijo que no
se acordaba, Pedro con una
sonrisa le dijo: «Yo te lo voy
a contar, pues aquí está cla-
rito y me parece que con
esto te estay salvando. En
1973, después del Golpe Cí-
vico-Militar, tu cuñado, un
Upeliento que trabajaba en
la Universidad Católica, fue
despedido por ser de iz-
quierda y tú un Momio de
tomo y lomo y le ofreciste
pega, algo raro en esos tiem-
pos, donde lo que imperaba
era el odio, en especial con
los vencidos. Tiempo des-
pués, estando en San Feli-
pe, había un profesor de
matemáticas  preso por el
mismo motivo y expulsado
de la pega, cuando saliera le
sería difícil encontrar traba-
jo. Tú dijiste: «contraté-
moslo como administrativo

en el negocio de repuestos»
y así fue.

Estaba Pedro en este re-
lato cuando entró el jefe Je-
sús y preguntó: «¿Cómo
anda la cosa por aquí?», y
Pedro le mostró la pantalla
con los sucesos del 73-74.
«Vaya, vaya»,-dijo el jefe, y
mirando al Nano le señaló:
«Un buen samaritano en
San Felipe y momio, tiene
doble valor», y agregó: «Pe-
dro, qué esperas, hazlo  pa-
sar»…

«Nano, hiciste lo que le
gusta al Jefe, haz el bien y
no mires a quién, te la sabís
por libros Nanito Biénzo-
bas»… y ya repuesto del sus-
to, el Nano dijo, sacando
pecho: «Soy andacollino»…
y Pedro le responde: «Eso
no sirve aquí, si no haces lo
anterior»…

PD. No mires al cielo,
mira para el lado, alguien te
necesita.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Agua v/s fuego

La grande naturaleza
siempre sigue sorprendiendo
mientras nuestro sur se quema
en el norte está lloviendo.

Mientras desbordan los ríos
en los valles de Atacama
la Araucanía tan bella
se encuentra cubierta en llamas.

Días y noches de tormenta
días y noches de infierno
y en la alta cordillera
más encrudece el invierno.

¿Qué tendrá que ver la historia
y el invierno del Altiplano
será problema del mar
que piden los bolivianos?.

¿Cómo funciona nuestra
vida, qué repetimos, qué
dejamos de hacer diaria-
mente?... Hemos visto una
serie de desequilibrios en la
televisión. Desequilibrios
humanos, naturales, etc.

Las personas hoy no
promueven el orden y esto
impacta en todo lo que nos
rodea.

Se ve en un semáforo, en
la caja de supermercado, en
la fila de un banco y en mu-
chas otras cosas más. Pero,
¿por qué?. Cuando nos

transformamos en un siste-
ma que solo respira para vi-
vir. El impacto que provo-
camos ya sabemos que es
negativamente grande. Y
podemos  y estamos infec-
tando a nuestro planeta. Así
como nosotros nos daña-
mos, ya comenzó a ser no-
torio lo que hemos causado
en nuestro medio. Lluvias
intensas donde sólo caía
‘agüita’, fríos intensos con
diferencias de 15° Celsius.

Así como nosotros tene-
mos desórdenes, ahora

nuestros desórdenes están
en nuestra tierra, en la Pa-
cha mama... producto de la
ambición, la competencia y
el dinero.

¿Por qué busca el hom-
bre poder?, si eso conlleva
conflictos. Haces miles de
años un caminante dijo muy
claramente: «Ámense los
unos a los otros»... y lo que
vemos hoy, ¿es orden y ar-
monía? ¿O es un desorden
mundial ?
Profesor José Alonso
Vargas Aguilera

Pasa todos los veranos
se corre la misma suerte
que bajan las turbias aguas
trayendo terror y muerte.

El agua y el fuego un día
tuvieron un contra punto
y no estuvieron de acuerdo
en ninguno de sus asuntos.

El agua le dijo al fuego
que debiera de pensar
que la había dejado
Dios pa’ poder bautizar.

El fuego le contestó
también con otra verdad
si no fuera por su llama
no tendrían claridad.

En el bautismo se usan
junto los dos elementos
pero el fuego es peligroso
con ayuda de los vientos.

Al fin amigos lectores
el agua el fuego son
elementos necesarios
pero también maldición.
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Las campañas para la
elección de gobernadores
regionales ya están co-
menzando a tomar for-
ma. En este escenario, es
relevante que las coali-
ciones logren mostrar el
mismo esfuerzo y entu-
siasmo desplegado en la
búsqueda de candidatos,
en superar los problemas
de una legislación defi-
ciente.

La nueva normativa,
sobre todo en lo relacio-
nado al traspaso de
competencias a las re-
giones, puede ocasionar
enormes tensiones en-
tre el poder central y el
regional. La ausencia de

Gobernadores
regionales

Guillermo Pérez Ciudad
Investigador IES

mecanismos de resolu-
ción de conflictos y las es-
casas propuestas para
mejorar la capacidad de
los gobiernos subnaciona-
les, entre otras deficien-
cias, plantean el riesgo de
que el gobernador regio-
nal finalmente se convier-
ta en una autoridad cuyo
único incentivo sea man-
tener disputas constantes
con el poder central.

Si consideramos que
tras cada gobernador regio-
nal habrá una enorme can-
tidad de votos, la situación
se vuelve más compleja aún.
A mayor respaldo ciudada-
no, más sencillo será para
aquellos gobernadores de

oposición desestabilizar al
Ejecutivo de turno. Por lo
mismo, promover los con-
flictos con el gobierno cen-
tral puede terminar siendo
la mejor estrategia para as-
pirar a otros cargos de ma-
yor relevancia.

Es paradójico que inicia-
tivas discutidas durante
tantos años en el Congreso
corran el riesgo de conver-
tirse en fuente de disputas
de poder que poco aportan
al objetivo de desarrollo re-
gional para el cual fueron
creadas. Lamentablemente,
esto dice bastante respecto
de quienes proponen y
aprueban proyectos defi-
cientes.     
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Agrupaciones ambientalistas
de Aconcagua convocan a

marcha por defensa del agua
Convocatoria es este sábado a partir de
las 18:00 horas en la Esquina Colorada de
San Felipe.-

Tras los últimos hechos
de contaminación al medio
ambiente en el valle, sobre
todo a los grandes afluentes
de agua que existen en la
zona, es que diversos grupos
ambientalistas de Aconca-
gua se están movilizando
para marchar y mostrar su
descontento ante estos he-
chos.

Héctor Fuentealba,
quien representa a las agru-
paciones de Putaendo, rea-
lizó el llamado a toda la co-
munidad del valle del Acon-

cagua: «Estamos como te-
rritorio unidos por el agua
y estamos convocando a
una marcha para este sá-
bado 16 a las 18:00 horas,
partiendo en la Esquina
Colorada y finalizando en
la plaza de armas de San
Felipe».

El dirigente explicó que
ante los últimos hechos co-

nocidos como el derrame de
relave minero al cauce del
río Blanco o la instalación
de empresas mineras en la
cordillera de Putaendo, es
que «estamos muy descon-
tentos e intranquilos con las
autoridades, con las ame-
nazas tan violentas de par-
te de las empresas, de cómo
nos coartan el libre acceso al agua y de cómo se apro-

vechan quitándonos un re-
curso que es de todos y vi-
tal para la vida de todo el
valle».

El hombre además pre-
cisó que el objetivo que se
han planteado con esta mo-
vilización, es que «espera-
mos sensibilizar a la comu-
nidad respecto de los daños

de las grandes empresas al
ecosistema y hacer presión
para que las autoridades
pertinente tomen cartas en
el asunto».

A la convocatoria ade-
más asistieron representan-
tes de los movimientos de
Los Andes, Panquehue,
Santa María y San Felipe,
quienes coincidieron en que

la defensa del agua es un
tema sumamente impor-
tante para toda la gente del
valle del Aconcagua.

La manifestación que ha
sido autorizada por la go-
bernación provincial, fina-
lizará en la plaza de armas
de San Felipe con un show
cultural según han indicado
sus organizadores.

Representantes de los agrupaciones ambientalistas de Aconcagua en convocatoria a mar-
char por la defensa del agua este día sábado.

 14º  35º
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 13º   30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Viernes 15 de Febrero de 2019CRÓNICA

Pradenas se reúne con APR Panquehue para mejorar procesos operativos

Participaron de esta reunión las directivas de las cooperativas y comités de agua potable de
Escorial, Panquehue Centro, San Roque, Palomar Interior, Héroes de la Concepción, Arturo
Prat, Bulnes, Los Libertadores, el Progreso de La Pirca y Llaiquen.

En la reunión que se realizó en la Bibliote-
ca Pública, se contó con la participación
del director regional de la DOH y funciona-
rios de la Dirección de Obras Municipales.

PANQUEHUE.- Con
el fin de mejorar los proce-
sos operativos de cada uno
de los APR existentes en la
comuna de Panquehue, el
alcalde Luis Pradenas se re-
unió con las directivas de las
cooperativas y comités de
agua potable.

Participaron de esta re-
unión las directivas de las
cooperativas y comités de
agua potable de Escorial,
Panquehue Centro, San Ro-
que, Palomar Interior, Hé-
roes de la Concepción, Ar-
turo Prat, Bulnes, Los Liber-
tadores, el Progreso de La

Pirca y Llaiquen.
Junto al edil, estuvo el

director regional de la Di-
rección de Obras Hidráuli-
cas, Boris Olguín; la conce-
jal Vanessa Ossandon,  ade-
más de funcionarios de la
Dirección de Obras Munici-
pales.

Tras las diversas reunio-
nes sostenidas por la mesa
hídrica por el cuidado y

buen uso de las aguas, se
acordó ejecutar un plan de
apoyo a las distintas APR de
Panquehue, las que consi-
deran la regulación de los
terrenos de sus instalacio-
nes, normalización y apoyo
para la ejecución de diseño
y postulación a proyectos de
mejoramiento.

Boris Olguín, director de
la DOH, propuso la creación
de una mesa de trabajo que
permita levantar las priori-
dades para dar solución a
cada una de las instancias
que a la fecha presentan
tantos las cooperativas
como los comités.

«Por supuesto que es
importante esta reunión,
pues estamos en conjunto,
tanto las autoridades como
las mismas comunidades de
agua potable, buscando la
mejor solución. No tenemos
plazo para avanzar, pero
vamos a ir avanzando en la
medida en la cual cada uno
de nosotros pongamos el
esfuerzo necesario para lle-
gar a buen término en todos
los documentos, regulariza-
ción de terreno y derechos
de agua.

«Lo que las comunida-
des deben tener en claro,
que hay mucha disposición
de la DOH por solucionar
cada uno de los problemas,
pero para ello se requiere de
plazos».

En tanto los represen-
tantes de las cooperativas y
comités de agua potable de
los APR de Panquehue, si
bien se manifestaron muy
optimistas por buscar solu-
ciones a sus inquietudes,
esperan que los anuncios se
concreten a la brevedad

Del APR de Escorial,
Lucía Morales señaló que
si bien se han planteado los
problemas de cada una de
las organizaciones, espera
que la autoridades respon-
dan de manera rápida a lo
solicitado. En tanto Salva-
dor Henríquez, del comi-
té de agua de Palomar Inte-
rior, comentó que se han
realizado muchos anuncios
en torno a la materia y es-
pera que estos se concreten,
y no se quede solo en el dis-
curso. Luis Viveros, del
comité de agua de San Ro-

que, consideró como muy
efectiva, pues es una opor-
tunidad que permite buscar
soluciones para los proble-
mas que presentan estas or-
ganizaciones.

Para el alcalde Luis
Pradenas, fue una reunión
muy provechosa, que res-
ponde al compromiso to-
mado por la Mesa Hídrica,
en el sentido de dar solucio-
nes a cada una de estas or-
ganizaciones.

«Es importante escu-
char a las APR, ahora como
municipio teníamos mucha
información,  es por ello que
ya estamos trabajando en la
ejecución de seis diseños,
sin embargo es importante
poder recibir la información
de ellos y saber de sus pro-
blemas, pues hay varios
APR que no tiene sus dere-
chos, que no tienen regula-

rizados   sus terrenos. Por
ejemplo los comités de agua
de la población Prat y Los
Héroes, tienen sus proble-
mas en la cual debemos
buscarle soluciones y así
puedan administrar bien
sus instituciones.

«Por lo tanto creo que ha
sido una reunión muy fruc-
tífera, donde se han logrado
concretar importantes
acuerdos para ir mejorando
cada uno de los APR de la
comuna de Panquehue».

Agregó finalmente el
edil que este viernes 15 de
febrero, cada una de las di-
rectivas de los comités y
cooperativas de agua se van
a reunir con el Administra-
dor Municipal Lautaro
Silva, con el fin de concre-
tar la creación de una aso-
ciación de APR en la comu-
na de Panquehue.
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ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

SE OFRECE
TRABAJOS DE

PISCINA
REPARACIÓN

CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

Celular 954767331

En completa normalidad se realiza mantención de las áreas verdes

Pese a los problemas suscitados a inicio de año, las plazas y plazoletas comienzan a lucir
totalmente recuperadas.

Municipio y empresa Eco Sweep han tra-
bajado coordinadamente para recuperar
plazas y plazoletas.

Con normalidad se rea-
liza la mantención de áreas
verdes en la comuna de San
Felipe, luego que el munici-
pio contrató, vía trato direc-
to, a la empresa Eco Sweep
para realizar esta labor, a la
espera que se resuelva la
nueva licitación.

Hay que recordar que el
convenio anterior venció el
31 de diciembre, por esa ra-
zón se llamó a licitación por
un período de dos años, tras
presentar la propuesta, el
Concejo Municipal lo recha-
zó por tres votos.

El nuevo contrato esta-
blece que una sola empresa
será la responsable de todas
las áreas verdes que existen
en la comuna, hasta el con-
venio anterior eran dos las
que realizaban dicha labor.

Tras esto, la administra-
ción del alcalde Patricio
Freire realizó un contrato
vía trato directo para asegu-
rar la mantención de las
áreas verdes mientras se re-
suelve la nueva licitación.

En este sentido, se ha
trabajado estrechamente
con la empresa para que las
plazas y plazoletas no resul-
ten afectadas, lo que ha per-
mitido que el riego como las
mantenciones se estén rea-
lizando de forma regular.

El director subrogante
de la Dirección de Protec-
ción del Medioambiente
(Dipma), Pablo Silva, ins-
peccionó los trabajos que se
realizan en la plaza Feliz,
ubicado en la villa El Seño-
rial, destacando la recupe-
ración de las áreas verdes en
ese sector.

«Podemos observar que
ha funcionado de la mejor
manera, todas las áreas
verdes están cuidadas y se
ha mejorado bastante, pese
a las dificultades que se pre-
sentaron a principios de
año», comentó.

Erika Álvarez, presi-
denta de la junta de vecinos
de la villa El Señorial, recor-
dó que, en general, existió
preocupación por el estado
en el cual se encontraban las
plazas y plazoletas, «pero
cuando comenzó a trabajar
la nueva empresa notamos
un cambio».

«Las plazas son un pun-
to de encuentro de la comu-
nidad, lo bueno que tene-
mos contacto con la empre-
sa y vamos informando so-
bre lo que falta o se requie-
re mejorar», comentó.
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Este sábado serán las actividades de aniversario:

Bomberos de San Esteban cumple 50 años de servicio a la comunidad

Esta vieja bomba nos recuerda los años de servicio de esta ejemplar familia bomberil de
San Esteban.

El superintendente Jorge Ta-
pia Tobar.

SAN ESTEBAN.- El
50º aniversario cumplieron
ayer jueves el Cuerpo de
Bomberos de San Esteban y
su Primera Compañía
‘Bomba 26 de Diciembre’,
cuya fecha de fundación fue
el 14 de febrero de 1969. Fue
un grupo de vecinos de la
comuna, ante las emergen-
cias que se producían, los
que en esa época se reunie-

ron, organizaron y se pro-
pusieron tener, en princi-
pio, una Compañía de Bom-
beros, sueño que finalmen-
te se consolidó en la crea-
ción de la institución.En
esta especial fecha engala-
nada con este medio siglo de
servicio a la comunidad, el
superintendente Jorge Ta-
pia Tobar recordó con par-
ticular emoción la génesis
de formación de la compa-
ñía y del Cuerpo de Bombe-
ros, que tuvo a Juan Alfaro
Rojas como su primer su-
perintendente, así también
a sus fundadores.

«Para su conformación,
se solicitó el apoyo al Cuer-
po de Bomberos de Los An-
des, ya que al principio la
idea era crear una nueva
compañía de dicha institu-
ción en nuestra comuna,
pero no lo pudimos obtener
debido a problemas econó-
micos que no les permitían,
en esos años, sustentar otra
compañía».

Pese a esta respuesta

desfavorable, creció aún
más la motivación por con-
tar con una compañía y se
optó derechamente por te-
ner un Cuerpo de Bombe-
ros. «Fue así que se acudió
al Cuerpo de Bomberos de
San Felipe y finalmente
nuestra institución nació al
ser apadrinada por la
Cuarta Compañía de la ve-
cina ciudad». Asimismo,
dijo que «la Primera Com-
pañía lleva el nombre de
Bomba 26 de Diciembre
porque ese día fue la prime-
ra emergencia a la que se
concurrió, luego que un
hombre cayera a las aguas
de un canal de regadío»,
expresó.

SÁBADO FESTIVO
Con motivo de este 50

cumpleaños, la institución
realizará este sábado 16 los
actos oficiales, que se inicia-
rán a las 10:00 horas con la
Misa de Acción de Gracias
y de recuerdo a los bombe-
ros fallecidos, que tendrá
lugar en la Parroquia San
Esteban Mártir, y luego, en
el frontis del cuartel, se rea-
lizará la ceremonia con in-
tervenciones, entrega de re-
conocimientos a volunta-
rios destacados y por años
de servicio, y se pondrá tér-
mino con el desfile de ho-
nor.

La actividad contará con
la participación de autorida-
des, representantes de ins-
tituciones, delegaciones de
Cuerpos de Bomberos de las
provincias de Los Andes y
San Felipe, y, en forma es-
pecial, la Banda Instrumen-
tal del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso.

Durante febrero se han
estado efectuando otras ac-

tividades enmarcadas en
este medio siglo de existen-
cia, entre éstas la tradicio-
nal Fiesta Huasa y Trilla a
Yegua Suelta el primer fin
de semana del mes; y el sá-

bado pasado la exposición
de material menor y ma-
yor, a la vez de los concier-
tos que ofrecieron la Ban-
da Instrumental del Desta-
camento de Montaña N°3

Yungay, el Cuarteto de Flau-
ta Traversa Meulén y la Or-
questa Sinfónica Juvenil de
la comuna de Santa María,
evento que se realizó en el
frontis del cuartel.

VENDO

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

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258
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A fines del presente año podría entrar
en vigencia nuevo Plan Regulador

El Secpla Claudio Paredes reingresó el Plan Regulador Co-
munal de San Felipe en la oficina regional del Serviu, res-
pondiendo cada una de las observaciones efectuadas por
los profesionales del Ministerio de Vivienda.

Municipio respondió las observaciones
realizadas y efectuó el reingreso de la do-
cumentación para su aprobación

En la oficina regional
del Servicio de Vivienda y
Urbanismo (Serviu), se
realizó el reingreso del
Plan Regulador Comunal
de San Felipe, con lo cual

se respondió a cada una de
las observaciones efectua-
das por los profesionales
del Ministerio de Vivien-
da.

Este instrumento per- mitirá regular el crecimien-
to y desarrollo de San Feli-
pe por los próximos 15 años,
lo que incluye una amplia-
ción del radio urbano hacia
el sector de San Rafael.

Lo que viene ahora es
una revisión de carácter
normativo, que no se ex-
tiende más allá de 60 días,
proceso que puede llevar a
plantear nuevas observacio-
nes, sino existe ningún re-
paro pasa al Gobierno Re-
gional para su aprobación,
luego a Contraloría y, final-
mente, es promulgado por
el Intendente.

Tanto el Gobierno Re-
gional como la Contraloría
no cuentan con plazos pe-
rentorios para plantear su
opinión, pero se espera
que durante el segundo se-
mestre del 2019 esté apro-

bado y, a más tardar, a fi-
nes de este año entre en
vigencia.

El alcalde subrogante
Claudio Paredes sostuvo
que tras el trabajo efectua-
do por la Secretaría de Pla-
nificación Comunal se sub-
sanaron las observaciones
realizadas y se avanzó «en
la tarea de actualizar el
Plan Regulador».

«Para nosotros es un
paso importante, la admi-
nistración del alcalde Patri-
cio Freire, ha buscado gene-
rar un desarrollo armónico
de la ciudad, por ejemplo,
mantener el patrimonio ur-
banístico, la fachada conti-
nua y la protección a los pi-
lares de esquina».

Claudio Paredes indicó
que también significa com-
patibilizarlo con una mejo-

ra del centro, «construcción
en altura y generación de
subcentros, permitiendo

que todos tengan el mismo
acceso a los servicios y es-
pacios públicos».



88888 EL TRABAJO  Viernes 15 de Febrero de 2019COMUNIDAD

Pequeñín de 4 años sigue llorando por su bicicleta:

Familia con niños sigue luchando para levantarse tras incendio en Piguchén

Dideco de Putaendo, Caroli-
na López Silva.

Jaanelli Sánchez, vecina de
Piguchén y afectada con su
familia por el incendio.

PUTAENDO.- Luego
que el tercio de una caso-
na propiedad de La Serra-
nía fuera reducida a ceni-
zas por un incendio que
obligó a Bomberos a traba-
jar por casi tres días en
apagarlo, quedaron al des-
cubierto los estragos mate-
riales en la estructura, y
emocionales en la vida de
quienes lo perdieron todo.
Tres hogares fueron los
afectados, un hombre sol-
tero que ya buscó arriendo
en otra parte, una pareja
de mayores sin hijos, y un
joven matrimonio con dos
niños chicos.

LLORA SU BICICLETA
Diario El Trabajo habló

ayer jueves con la madre de
estos niños, pues su esposo

AL ROJO VIVO.- Así de impactante fueron las escenas que debieron controlar los bomberos
durante muchas horas de trabajo. (Foto www.putaendoinforma.com)

APENAS CON LO PUESTO.- Aquí vemos a doña Jaanelli Sánchez acompañada de sus dos
retoños Diego y Benjamín, posando para nuestras cámaras en las ruinas del lugar donde
arrendaban. Cuenta Rut: 19.459.515-8.

FALTA POCO.- El alcalde putaendino Guillermo Reyes supervisa constantemente que la
instalación de la media agua se haga bien hecha y los más pronto posible.

PÉRDIDAS TOTALES.- Así quedaron las sillas de comedor
en estas casas destruidas por el fuego.

no se encontraba ya que es-
taba en su lugar de trabajo.
Se trata de doña Jaanelli
Sánchez Sánchez, mamá
de dos pequeñitos, quien
nos atendió ayer para com-
partir con nuestros lectores
su situación.

- ¿Cómo han respon-
dido los vecinos de Pi-
guchén con su familia?

- La respuesta de mu-
chos vecinos ha sido muy
solidaria, hasta personas
que ni conozco han llegado
a la casa de mi madre, don-
de ahora vivimos en una
pieza, a entregarnos ayuda,
hasta una señora de El Tár-
taro vino y nos regaló una
lavadora nueva, el señor de
la fruta también me entre-
gó un sobre con dinero.

- ¿Las autoridades
han sido solidarias con
su familia?

- El Municipio de Pu-
taendo ha sido un 7, nos
entregaron el kit de emer-
gencia, material de cons-
trucción para construir el
radier, también este jueves
en la tarde la Dideco nos
estará entregando la media
agua, una que tenían para
emergencia, el forraje de la
vivienda nos lo ofreció ins-
talar la Gobernación de San
Felipe.

Mi niño, el menor, Die-
go, lloraba mucho y aún llo-
ra por su bicicleta, pero por
lo demás mis niños están
tranquilos.

- ¿A quiénes quiere
agradecer por el apoyo
recibido?

- Dar las gracias a toda
la comunidad, a los clubes
deportivos Cóndor y Amé-
rica, y al Municipio por es-
tar presente desde el primer
minuto, y también a Diario
El Trabajo, por interesarse
por nuestra historia.

- ¿Si nuestros lecto-
res quisieran ayudar,
qué es lo que más nece-
sitan?

- Utensilios de cocina es
lo que no tenemos comple-
to, no tenemos una vajilla
propia completa. Ropa ya
no necesitamos, tenemos la
necesaria, mi esposo traba-
ja y creemos que muy pron-
to estaremos recuperados
por completo.

DIDECO PRESENTE
Diario El Trabajo

también habló con la Dide-
co, Carolina López Sil-
va, «si las personas quie-
ren hacer donaciones es-
pecíficamente para doña
Jaanelli Sánchez y se les
dificulta llegar hasta Pigu-
chén, pueden entonces de-
jarlos en nuestras oficinas
de Dideco en Putaendo,
San Martín 733. El accio-
nar del municipio lo he-
mos desarrollado desde el
primer momento a través
de la Oficina de Emergen-
cia, con el administrador,
el alcalde en persona y no-
sotros como Dideco, y des-
de ahí ya hicimos un ca-
tastro con las familias de
las necesidades y de los
grupos familiares que fue-
ron impactados por esta
tragedia», dijo López.

Los interesados en con-
tactar directamente a doña
Jaanelli Sánchez pueden

llamarla al
+56941693600. Diario
El Trabajo buscó la mane-

ra de contactar a doña Rosa
Tapia para conocer su situa-
ción, pero declinó darnos

una entrevista.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Este viernes en Restaurante La Ruca:

Autoridades y amigos celebrarán con nosotros los 90 años de Diario El Trabajo

EL FUNDADOR.- Aquí tenemos al fundador de Diario El Trabajo, al centro, sentado, don
Elías Juri Jacob, acompañado de su hija Rosa Juri y su yerno Víctor Juri Henríquez, junto a
los hijos de ambos, Miguel Ricardo Juri (izquierda) y Víctor Juri.

ALGUNAS AMARGAS.- Algunos de nuestros directores ya nos dejaron, en diciembre de
2016 partió don Miguel Ricardo Juri Juri, de quien nuestro edificio lleva su nombre.

DIGNO HOMENAJE.- Hace dos años el alcalde Patricio Freire; el periodista Marco Antonio
Juri; Miguel Ángel Juri y el entonces gobernador Eduardo León, develaron la placa metálica
con el nombre de nuestro exdirector: Edificio Miguel Ricardo Juri Juri.

A TODOS GRACIAS.- En este recuerdo vemos a nuestros directores, algunos de ellos ya no
nos acompañan.

En una especial cena de
aniversario para celebrar
los 90 años que nuestro
medio cumplirá este 24 de
febrero, y con la presencia
de las más altas autoridades
del Valle de Aconcagua, es
que Diario El Trabajo
compartirá con sus colabo-
radores más cercanos este
nonagésimo cumpleaños, el
agasajo se realizará el próxi-
mo viernes en Restaurante
La Ruca.

La información la con-
firmó el propio director de
Diario El Trabajo, perio-
dista Marco Antonio
Juri, quien muy animado
agradeció a nuestros lecto-
res y colaboradores todo el
apoyo recibido hasta la fe-
cha: «Sin duda se trata de
una ocasión muy especial,
un nuevo aniversario, pero
cuya celebración requería

necesariamente mayor so-
lemnidad. Son 90 años de
trayectoria, a solo una dé-
cada de cumplir un siglo de
existencia, algo que sin
duda nos llena de orgullo.
Estamos entre los diez dia-
rios más antiguos del país,
probablemente el sexto o
séptimo, y eso es algo no
menor. Y en esta ocasión
tan especial, por supuesto
nuestro eterno agradeci-
miento a nuestros lectores
y avisadores, quienes nos
permiten continuar día a
día con esta difícil pero
gratificante labor de infor-
mar a nuestras comunida-
des. Son 90 años constru-
yendo identidad local, re-
gistrando la historia de
San Felipe y ahora último
de Los Andes, y esperamos
que sigan siendo muchos
más. Tenemos grandes de-

safíos que cumplir, adap-
tarnos a los vertiginosos
cambios no solo tecnológi-
cos, sino a las profundas
transformaciones sociales
que dichos cambios tecno-
lógicos han provocado,
como asimismo a los nue-
vos modos en que la pobla-
ción se relaciona con la in-
formación, contaminada
con abundantes noticias
falsas que circulan por las
redes sociales, y que dejan
de manifiesto la importan-
cia de los medios tradicio-
nales, con historia y tra-
yectoria, quienes nos he-
mos convertido en un bas-
tión de la verdad, en un
garante de que lo que se
dice es cierto y no un mero
rumor propagado por la
red. En fin, son 90 años y
queremos celebrarlo de
manera muy especial».

SOLIDEZ
PERIODÍSTICA

Diario El Trabajo so-
mos el medio aconcagüino
que nació el domingo 24 de
febrero de 1929, en Putaen-
do. Desde entonces, año a
año, los integrantes de la
Familia Juri vienen cele-
brando su cumpleaños re-
ligiosamente en compañía
de las autoridades del mo-
mento, pero más allá de ce-
lebrar cumpleaños, se cele-
bra más que todo la heren-
cia periodística dejada a
cada generación hasta el
presente, pues uno de los
tesoros institucionales más
valiosos de la comuna de

San Felipe, es nuestro pe-
riódico.

NUESTROS
DIRECTORES

Diario El Trabajo ha
sido liderado por cinco di-
rectores que también vivie-
ron las buenas y las malas
del siglo que pasó y algunos
las de la nueva centuria que
vivimos, ellos son, por or-
den de aparición en la vida
de nuestro diario: Elías
Juri Jacob, Director y
Fundador que entregó la
Dirección del medio en
1948 tras haberlo creado en
1929. Los siguientes 20
años de Diario El Traba-

jo estarían bajo el criterio
del Director Víctor Juri
Henríquez, quien en 1968
delega funciones a Miguel
Ricardo Juri Juri y éste
a su hijo Miguel Ángel
Juri Ceballos en 1987,
quien lo sostendría de pie
durante los siguientes 18
años, cuando entregó la si-
lla de Director al actual ti-
tular de Diario El Traba-
jo, el periodista Marco
Antonio Juri Ceballos,
quien asumió labores como
tal en marzo de 2005 y has-
ta la actualidad se mantie-
ne al frente de Diario El
Trabajo de Aconcagua.
Roberto González Short
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Cadetes del Uní integrarán el grupo
centro del torneo de Fútbol Joven

Parten los partidos de vuelta en Afava y el Selim Amar Pozo

El domingo se dará el vamos a las revanchas en los torneos
de verano en el valle de Aconcagua.

Este domingo se co-
menzarán a jugar los par-
tidos de revanchas corres-
pondientes a la fase de gru-
pos de los torneos de vera-
no ‘Amor a la Camiseta’ y
‘Afava’, eventos que re-
únen a gran parte de los
clubes de todo el valle de
Aconcagua.

Programación
domingo 17 de febrero
Amor a la Camiseta

Grupo A: Deportivo Gál-

vez – Central de Putaendo;
El Higueral de San Esteban
– Húsares de Calle Larga

Grupo B: Estrella Cen-
tral – Lautaro; Santa Isabel
– Torino

Grupo C: Aéreo – Santa
Clara; Cóndor – Juventud
Pobladores

Grupo D: Unión San
Fernando – San José; El
Asiento – Villa Minera An-
dina

Grupo E: San Carlos –
Unión Estancilla; Alcides

Vargas – Mirador
Grupo F: San Roque –

Mario Inostroza; Las Peñas-
Unión Molino

Grupo G: El Ñilgue –
Magallanes; Libertad – Co-
mercio Llay Llay

Grupo H: Pachacama –
Estrella; Vichiculén –
Unión Escorial
Afava

Grupo A: América –
Santa Rosa de Santa María;
Rosa Squella – René Sch-
neider

Grupo B: La Higuera –
Católica de Rinconada;
San Antonio – Unión Fon-
cea

Grupo C: San Miguel –
Inter Sporting; Alborada –
Almendral Alto

Grupo D: Tierras Blan-
cas – Pocuro; Los Chacayes
– Dos Amigos

Grupo E: Ulises Vera –
Inducor; Carmelo de Pra-
ga - El Mirador de Hijue-
las

Grupo F: Unión Pan-
quehue – Tricolor de Hijue-
las; Valencia – Las Peñas

Grupo G: San Luis –
Cambiasso; Parrales – Arco
Iris

Grupo H: Enrique Meigs
– Torino; Arturo Prat – Co-
lunquén

¿No tenemos jugadores o el
problema va por el otro lado?

César Contreras es Licen-
ciado de Educación física
(CD) de la Universidad de
Girona.

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Hay que saber leer en-
tre líneas los discursos de
los entrenadores, existen
aquellos que están muy
bien preparados con ca-
rreras futbolísticas exito-
sas y con un nivel educa-
cional superior a la media.
Cuando muchos directo-
res técnicos se aprove-
chan para candidatearse
después del fracaso de la
sub 20 y pregonar que
ellos son los indicados
para dirigir. Yo pienso
que todos están prepara-
dos bajo la lógica que en
INAF nadie reprueba, to-
dos los alumnos son bue-
nos, porque el negocio es
bueno; algunos se titulan
y quieren dirigir en pri-
mera rápidamente. Están
los que sin ningún mérito
y por contactos aparecen
en nuestro fútbol de ‘eli-
te’ y están los que con es-
fuerzo, capacidad, valores
e ideales claros que son
los pocos que dejarán algo

en nuestro fútbol. Concuer-
do con Mario Salas que dijo:
«es lógico que Chile no pue-
da competir en mejor nivel
y aspirar a posicionarse in-
ternacionalmente por el
mal trabajo que se hace con
el fútbol joven en el país».

Hay que mirar en lo pro-
fundo. Más allá del rendi-
miento y los resultados de
las selecciones Sub 20 y Sub
17, la pregunta que hay que
hacerse es cómo trabajamos
las divisiones menores, con
profesores de verdad o con
aquellos que les dicen ‘Pro-
fe’. Con gente con cursillos
de dos meses que las hacen
de preparadores físicos, qué
importancia le damos al
tema, qué hace la ANFP y
cómo trabaja las seleccio-
nes. Y Mario Salas demues-
tra su grandeza con el si-
guiente comentario: «Lo
que pasó con el equipo que
yo dirigía y la clasificación
al Mundial de Turquía fue
casi accidental». La reali-

dad que tenemos es que
los clubes no les dan im-
portancia a las divisiones
menores. Por eso segui-
mos compitiendo esporá-
dicamente a un nivel su-
perior. No clasificar a ins-
tancias superiores es algo
lógico, porque sin un pro-
yecto serio, sin gente pre-
parada intelectual y pro-
fesionalmente, todo pasa
a ser un resultado azaro-
so que de vez en cuando
se nos da.En marzo harán su estreno las cuatro series cadetes del Uní Uní en el torneo de Fútbol

Joven 2019.

Solo dos semanas res-
tan para que se dé inicio a
una nueva temporada del
torneo de Fútbol Joven de
Chile, certamen en el que
Unión San Felipe estará re-
presentado por sus equi-
pos: U15, U16, U17 y U19,
los que serán parte de la
Zona Centro, teniendo
como rivales a sus simila-
res de: AC Barnechea, Co-
bresal, Colchagua, Depor-
tes Melipilla, Deportes Re-

coleta, Magallanes, San An-
tonio Unido, San Luis y
Unión La Calera.

Los cuatro conjuntos
albirrojos harán su estre-
no en la serie B, ante San
Luis de Quillota, para cul-
minar el primer semestre
frente a Deportes Colcha-
gua.

Las bases del campeo-
nato dicen que los clubes
que ascenderán de catego-
ría y los equipos campeo-

nes, se definirán de la si-
guiente manera: subirá a
la Primera A del Fútbol
Joven los que sumen la
mayor cantidad de puntos
en la Tabla Acumulada
(cuatro series) de cada
zona (Norte,  Centro y
Sur); mientras que los
monarcas de cada catego-
ría serán los equipos que
terminen en el primer lu-
gar en sus respectivas
competencias.
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El domingo llega a su fin largo receso en el
campeonato estelar de la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo
La semana pasada la Asociación de Fútbol Amateur de Putaendo se convirtió en

pionera en el valle de Aconcagua al dar por inaugurado su torneo de Fútbol Femeni-
no.

Como la ocasión era importante, nuestro amigo y colaborador Roberto Valdi-
via se hizo presente con el objetivo de capturar una serie de imágenes que con el
correr de nuestras ediciones irán conociendo nuestros fieles lectores.

En esta oportunidad las elegidas fueron los elencos femeninos de los clubes El
Asiento y el Deportivo Social de Putaendo.

Conjunto de mujeres del club El Asiento.

Equipo femenino del club Deportivo y Social Putaendo.

Hoy se producirá el
esperado debut del Uní Uní

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Después de un tiempo muy prolongado regresa la acción
dominical en la cancha Parrasía.

Después de un amplio y
largo receso que se estiró
por casi dos meses, este do-
mingo se reenganchará el
torneo central de la Liga
Vecinal, cuando se dispute
la quinta fecha de la segun-
da rueda.

Este certamen es enca-
bezado por Carlos Barrera,
el que es seguido muy de
cerca por Los Amigos y
Aconcagua, elencos que no
le pierden pisada al hasta
ahora sólido puntero de la
competencia que domingo a

domingo se juega en la can-
cha Parrasía.

El puntero verá acción
en el tercer turno ante la
Villa Los Álamos, en lo que
se supone será un examen
de fácil resolución, a raíz
que existen enormes dife-
rencias futbolísticas entre
ambos conjuntos.

Programación fecha
18ª, domingo 17 de febrero

9:30 Barcelona – San-
tos; 11:05 Andacollo – Her-
nán Pérez Quijanes; 12:15
Villa Los Álamos – Carlos

Barrera; 13:50 Los Amigos
– Tsunami; 15:00 Pedro
Aguirre Cerda – Unión Es-
peranza; 16:50 Resto del
Mundo – Unión Esfuerzo;
17:40 Aconcagua – Villa
Argelia.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Carlos Barrera 39
Los Amigos 37
Aconcagua 35
Santos 33
Tsunami 31
Unión Esfuerzo 27

Pedro Aguirre Cerda 24
H. Pérez Quijanes 24
Villa Argelia 21
Andacollo 18
Villa Los Álamos 18

Barcelona 13
Unión Esperanza 11
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Esta tarde ante Barnechea el Uní Uní jugará su primer partido oficial de este año.

A partir de las ocho de
la noche de hoy en el gra-
mado artificial del estadio
Municipal de Barnechea,
Unión San Felipe inicia-
rá un nuevo y largo reco-
rrido por el torneo oficial
de la Primera División B
del fútbol rentado nacio-
nal.

Si bien es cierto solo se
trata de un partido, en la
interna albirroja existe to-
tal claridad respecto a que
es muy importante partir
con el pie derecho este tor-
neo. «Llegamos de buena
forma al partido porque
hemos trabajado muy
bien; siempre es bueno co-
menzar con un buen resul-
tado, y hemos trabajado
para tener todas las ar-
mas que nos permitan

afrontar bien este encuen-
tro», dijo el capitán de los
sanfelipeños, David Fer-
nández.

Por su parte el técnico de
Unión San Felipe, Andrés
Yllana, declaró lo siguien-
te a El Trabajo Deporti-
vo: «Hicimos una pretem-
porada muy buena en todos
los sentidos, estoy muy
tranquilo porque el grupo
asumió la idea y se ve con-
vencido en aplicarla; he-
mos visto harto de Barne-
chea y se ve que es un equi-
po bien trabajado con un
modelo de juego muy cla-
ro».

La más probable forma-
ción de los sanfelipeños se-
ría la siguiente: Jonathan
Salvador; Benjamín Gazzo-
lo, David Fernández, José

Catalán; Francisco Salinas,
José Martínez, Brian Cor-
tés, Osvaldo Carrasco, Cris-
tian Muñoz; Miguel Orella-
na y Lautaro Palacios.
Viernes 15 de febrero

20:00 horas: Barnechea
– Unión San Felipe
Sábado 16 de febrero

18:00 horas: Magallanes
– San Luis

18:00 horas: Santiago
Morning – Melipilla

18:00 horas: Puerto
Montt – Ñublense

21:00 horas: Cobreloa –
Temuco (CDF)
Domingo 17 de febrero

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Rangers

18:00 horas: Valdivia –
Santa Cruz

18:00 horas: Copiapó –
La Serena
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¡Atentado en Tierras Blancas!:

Con neumáticos y combustible desconocidos
incendian «puente de los clavos de oro»

Así quedaron los durmientes del puente, reducidos a ceni-
zas por la acción del fuego.

Momento exacto cuando el fuego consumía gran parte del
«puente de los clavos de oro».

Estructura sufrió graves daños en sus ci-
mientos y permanece cerrado para el trán-
sito vehicular.-

Era pasado la una de la
madrugada de ayer jueves
cuando un grupo de desco-
nocidos incendiaron el
puente 25 de mayo, más co-
nocido como el ‘Puente de
los Clavos de Oro’ en el sec-
tor de Tierras Blancas en

San Felipe.
Según señaló la presi-

denta de la junta de vecinos
de ese lugar, Jacqueline
López, «esto no es algo de
los vecinos, pareciera que
hubo personas extrañas
detrás de esto, porque algu-

nos habitante se toparon
con gente extraña a Tierras
Blancas por la entrada, por
el lado de la carretera San
Martín. Entonces era gen-
te desconocida».

La dirigente social ade-
más sostuvo que «esto es
grave, pudo haber agarra-
do los árboles y haber pro-
vocado un incendio más
grande, para nosotros esto
es un atentado, hay neumá-
ticos botados acá.

«Unas amigas se topa-
ron con gente desconocida
a la salida de Tierras Blan-
cas, de hecho ellas pensa-
ron que las iban a asaltar
porque las hicieron parar,
no se acuerdan muy bien de
las personas, sólo que an-
daban en un auto blanco,
no les hicieron caso y si-
guieron y se toparon con el
incendio», detalló la presi-
denta de la junta de vecinos.

La mujer además indicó
que «sabemos que acá exis-
te una demanda por un
nuevo puente y que lleva-
mos años esperando eso,
pero acá la gente tampoco
va a querer quedar aislada.
La gente estaba muy moles-
ta porque nos quitaron la
pasada y quedamos desco-
nectados de todo, de la mi-

cro, los colectivos, el cami-
no al Cesfam, de todo».

Misma apreciación tiene
el gobernador provincial
Claudio Rodríguez,
quien llegó junto con el al-
calde (s) Claudio Paredes
y a la directora provincial de
Vialidad Patricia Terán
para ver en terreno el daño
que sufrió esta bullada es-
tructura que conecta con el
mundo a los vecinos de Tie-
rras Blancas.

En este sentido la máxi-
ma autoridad provincial se-
ñaló: «Yo diría que esto es
un delito, el quemar un
puente que es una estructu-
ra pública, reviste caracte-
res de extrema violencia y
que los abogados tendrán
que investigar y ver el ca-
mino a seguir».

Rodríguez además pre-
cisó que «el proyecto del
nuevo puente hoy se en-
cuentra en etapa de licita-
ción para adjudicar la
construcción».

Respecto de esto último,
la directora provincial de
vialidad, Patricia Terán,
sostuvo que «este proyecto
del nuevo puente se va a
realizar este primer semes-
tre, de hecho ya está una

empresa con adjudica-
ción».

En relación a los daños
a la estructura, Terán agre-
gó que «este es un incendio
que provocó daños mayo-
res y para eso hemos cer-
cado el lugar con las seña-
léticas de seguridad que co-
rresponden».

Por su parte el alcalde
(s) Claudio Paredes dijo que
«esta es una situación que
hay que abordar, es grave,
me parece que esto no es un
juego y a priori se ve que
esto es premeditado. Hay
que dejar que las policías
investiguen y encontrar a
los responsables».

Finalmente desde bom-
beros detallaron que «los

durmientes estaban siendo
consumidos por el fuego,
hubo una gran cantidad de
neumáticos, bencina y pa-
pel de diario que se utilizó
para prender estos neumá-
ticos», indicó el comandan-
te del cuerpo de bomberos
de San Felipe, Juan Car-
los Herrera Lillo.

Herrera agregó también
que «lamentablemente el
puente sufrió daños de con-
sideración, los durmientes
comenzaron a quemarse
internamente por lo que in-
cluso nos costó mucho el
poder apagarlos. Ese puen-
te quedó totalmente inhabi-
litado producto del fuego y
el desgaste de los mismos
durmientes».
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Emergencia en Benigno Caldera esquina Diego de Almagro

Cuantiosos daños deja incendio a local aún sin inaugurar en Pob. San Felipe

El fuego afectó a un local recién inaugurado en la esquina de calles Benigno Caldera con
Diego de Almagro en la población San Felipe. (Fotos: @Preludioradio).

Personal de Bomberos concurrió al incen-
dio estructural logrando controlar el sinies-
tro, sin que se registraran personas lesio-
nadas a raíz de la emergencia.

Cuantiosos daños a raíz
de un incendio declarado la
mañana de ayer jueves su-
frió un local de comida que
estaba siendo inaugurado
en la intersección de las ca-
lles Benigno Caldera y Die-
go de Almagro en la pobla-
ción San Felipe, originado
en el conducto de ventila-
ción de una cocina a leña
para la preparación de po-

llos asados.
Según informó a Diario

El Trabajo el Comandante
de Bomberos Juan Carlos
Herrera Lillo, el comer-
ciante afectado estaba en pro-

ceso de marcha blanca con su
negocio, poniendo a prueba
las instalaciones de hornillas
para la preparación de ali-
mentos que serían comercia-
lizados para los clientes.

Personal de Bomberos logró reducir las llamas durante la mañana de ayer jueves.

Sin embargo una pre-
sunta mala instalación del
conducto de ventilación con
brasas calientes habría ge-
nerado el fuego en el entre-
techo, causando finalmente
un incendio estructural, de-
jando pérdidas de conside-
ración para el locatario.

«Un incendio donde
una persona estaba po-
niendo un negocio para
vender pollos, estaba po-

niendo fuego dentro de la
hornilla para quemar la
parrilla para poder funcio-
nar y el conducto de venti-
lación con brasas calientes,
lamentablemente quedó
mal instalado y eso provo-
có el incendio por el fuego
que se fue por el entretecho
y se quemaron la parte de
la techumbre del local. Las
pérdidas cuantiosas en di-
nero (…) cuando vio que

había prendido los prime-
ro palos para poder probar
la cocina de leña, se perca-
ta que estaba saliendo
humo del entretecho».

Momentos más tarde,
tras la llegada de los volun-
tarios de Bomberos, el fue-
go logró ser reducido sin
que se registraran personas
lesionadas a raíz de esta
emergencia.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-
2017 y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 5 de Marzo de 2019, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle
Inmueble ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de
la Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa
Portones del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de
San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $35.647.616.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Febrero de 2019.-                                                                   12/4

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 21 de septiembre de 2018 2° Juzgado
Civil de Valparaíso gestión voluntaria rol V-13-2018,
consignación valor reajustado indemnización provisional
lote terreno N°27-A, del plano de expropiación, superficie
180.164 m2, rol de avalúo 65-73, figura nombre
AGRÍCOLA HERMANOS MARTÍNEZ LIMITADA, comuna
de Catemu, necesario ejecución obra EMBALSE
CATEMU, COMUNA DE CATEMU, V REGIÓN DE
VALPARAÍSO, comuna de Catemu, expropiación
dispuesta D.S Exento MOP N°1771 de 22 de diciembre
de 2017, ordenó poner conocimiento expropiado
AGRÍCOLA HERMANOS MARTÍNEZ LIMITADA ,
respecto lote N°27-A, o sucesores y/o continuadores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma posesión
material lote expropiado efectuada e instada
judicialmente dentro 60 días hábiles desde publicación
acto expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipe ambos de 15 de enero de 2018. Para
efectos previstos Art.21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar decisión
recoger frutos pendientes, si hubieren, bajo
apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186,
publicados en Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipe de 01 de junio de 2018. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 23 de julio de 2018 3° Juzgado Civil
Valparaíso gest ión vo luntar ia  ro l  V-10-2018,
consignación va lor  rea justado indemnización
prov is ional  lo te ter reno N°30A, del  p lano de
expropiación, superficie8.485 m2, rol de avalúo 65-
56, figura a nombreHERRERA APABLAZA GONZALO,
comuna de Catemu, necesar io e jecución obra
"Embalse Catemu", expropiación dispuesta D.S
Exento MOP N°1.766 de 22 de diciembre de2017,
ordenó poner en conocimiento expropiado HERRERA
APABLAZA GONZALO, respecto del lote N°30A, o
sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote
expropiado efectuada e instada judicialmente dentro
de 60 días hábi les desde publ icac ión acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo de
San Felipe, ambos de fecha 15 de enero de 2018. Para
efectos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar decisión
recoger  f ru tos pendientes,  s i  hubieren,  ba jo
apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186,
publicados en Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipe, ambos de 01 de junio de 2018. Secretaria
Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 03 de septiembre de 2018, 4°Juzgado
Civil Valparaíso, gestión voluntaria Rol V-122-2016,
consignación valor reajustado indemnización
provisional lote terreno N°9, del plano de expropiación,
superficie 21.974 metros cuadrados, Rol de avalúo
N°64-116, figura nombre AGRICOLA HUERTOS DEL
VALLE S.A, comuna de Catemu, necesario ejecución
obra "EMBALSE CATEMU", comuna de Catemu,
expropiación dispuesta Decreto Supremo Exento
N°1306 de 15 de noviembre de 2016, del Ministerio de
Obras Públicas, ordenó poner conocimiento expropiado
AGRICOLA HUERTOS DEL VALLE S.A, respecto del
lote N°9, o sucesores y/o continuadores en dominio,
mediante avisos, petición Fisco toma posesión material
lote expropiado efectuada e instada judicialmente
dentro 60 días hábi les desde publ icación acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo de
San Felipe, ambos de 15 de diciembre de 2016. Para
efectos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tiene plazo cinco días manifestar decisión
recoger f rutos pendientes, s i  hubieren, bajo
apercibimiento legal. Avisos exigidos Art.23 DL 2.186,
publicados Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipe de 01 de diciembre de 2017.- Secretaria.

SOLICITUD APROBACIÓN OBRA DE DEFENSA DE CAUCES
NATURALES, COMUNA DE SAN FELIPE

Gisselle Morales Torres, C.I. 13.276.428-K, en representación de Loa Solar
Spa, sociedad chilena del giro Generación otras Centrales N.C.P., RUT
N.º76.493.106-8, ambos domiciliados en la Avenida El Bosque Central #92
piso N°6, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a la Sra. Carmen
Herrera Indo solicito la aprobación del proyecto y la autorización de las
obras de Defensa Fluvial de cauce relativo al proyecto "Planta Fotovoltaica
Encon", de acuerdo a lo establecido en los Artículos 41, 171, 130 y siguiente
del Código de Aguas, según el siguiente detalle: I.- Proyecto: "Planta
Fotovoltaica Encon", se encuentra ubicado en la comuna de San Felipe,
a 1 km al poniente del límite urbano de la localidad de San Felipe. II.-
OBRA DE DEFENSA CAUCES NATURALES: El proyecto contempla la
modificación de un cauce natural mediante una obra de defensa y requiere
de su regularización y aprobación, conforme a lo dispuesto en los artículos
41, 171, 130 y demás pertinentes del Código de Aguas. La obra de defensa
del cauce natural se materializará mediante la construcción de un pretil de
tierra de 250 m, altura variable entre 0,20-1,10 m y taludes aguas arriba y
aguas abajo (H:V) de 3:2, revestimiento compactado y con enrocado en el
talud aguas arriba en el cauce que se describe a continuación. 1.- Obras
de defensa de cauces naturales que corresponden pretiles: I.- Nombre del
cauce: Estero Quilpué. II.- Provincia en que se encuentra ubicado:
Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región Valparaíso. III.- Ubicación
de la obra de defensa fluvial, coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19:
V1 (336.453,31E; 6.377.090,84S), V2 (336.438,69E; 6.377.070,14S), V3
(336.354,01E; 6.377.112,13S) y V4 (336.242,02E; 6.377.038,62S)

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol  N° C-362-2018,  sobre
aprovechamiento derechos de aguas; caratulado:
CRUZ CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 26 de Diciembre de 2018, se ordenó citar
a las partes a comparendo a la audiencia del quinto
día hábil después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-37-2019, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: MILLON ALDO Y
OTROS CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 31 de Enero de 2019, se ordenó citar a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto
día hábil después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

Fuego habría sido intencional:

Controlan incendio de pastizales en
sector de medialuna de Santa María

Bomberos
de Santa
María
comba-
tiendo las
llamas a
un
costado
de la ruta
en el
sector de
la media-
luna de
esa
localidad.

La emergencia ocurrió cerca de las 15:47
horas de ayer jueves.

La emergencia fue combatida por Bombe-
ros de esa localidad, afectando una plan-
tación de pinos sin que se registraran vi-
viendas comprometidas ni personas lesio-
nadas.

Personal de Bomberos
de la comuna de Santa Ma-
ría debió combatir las lla-
mas originadas aparente-
mente de manera intencio-
nal a un costado de la ruta
en el sector de la medialu-
na de esa localidad, afec-
tando a una plantación de
pinos.

Según informó Diego
Arancibia, relacionador
público de Bomberos a Dia-
rio El Trabajo, la emer-
gencia se declaró a eso de las
15:47 horas de ayer jueves,
concurriendo los volunta-
rios hasta ese sector para
reducir las llamas y evitar su
propagación.

«Fue un incendio de
pastizales de 50 a 100 me-
tros de cerco perimetral de
pinos, totalmente intencio-
nal, porque no había nin-
guna fogata o falla eléctri-
ca en el lugar, no había nin-
gún indicio que hubiera
sido accidental. Esto ocu-
rrió frente a la medialuna
de  Santa María, se despa-
charon las dos unidades de
agua de la Segunda Compa-

ñía, trabajó el personal ahí
en la contención para evi-
tar la propagación. No
hubo propagación hacia vi-
viendas, sólo riesgo de ve-
getación».

Arancibia destacó el
oportuno llamado de auto-
movilistas que circulaban
por el lugar, quienes dieron
cuenta de la emergencia a
Bomberos, lo que evitó que
el fuego siguiera avanzado.
Pablo Salinas Saldías
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Debe tratar de hacer cambios en la for-
ma en que enfrentar los problemas de pareja.
SALUD: Si aún está de vacaciones trate en lo
posible de no excederse en la alimentación.
DINERO: Confíe más en usted mismo y plan-
tee sus ideas. Serán bien recibidas. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 23.

AMOR: No vaya tan de prisa ya que puede
generar algo de dudas en la otra persona.
SALUD: Leves molestias lumbares por el ex-
ceso de actividad. DINERO: Cuídese y pro-
cure realizar inversiones seguras que le per-
mitan una buena rentabilidad. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 34.

AMOR: A veces sólo necesita mirar un poco
más a su alrededor para darse cuenta que el
amor siempre ha estado con usted. SALUD:
Siempre debe ser prudente a la hora de con-
ducir. DINERO: Ante las dudas es mejor no
realizar inversiones. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Es muy importante que haga sentir a
los demás lo especiales que son para usted.
SALUD: Correr ayudará a que aumentes la vi-
talidad de tu organismo. DINERO: El dinero fá-
cil va y viene, pero el que se gana trabajando
es el que vale la pena. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Proteja su relación siendo un poco
más reservado/a que en ocasiones anterio-
res. SALUD: Distráigase un poco para apro-
vechar bien lo que queda de febrero. DINE-
RO: Cualquier dinero extra que reciba trate
de ahorrarlo y no gastarlo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga más cuidado con esa perso-
na que está acercándose a usted en este ins-
tante. SALUD: Es hora de visitar a un espe-
cialista para consultar por esas molestias.
DINERO: Debe estar atento/a a las buenas
nuevas con respecto a los trabajos. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: No se enfoque tanto en el pasado para
tomar decisiones sobre lo que ocurre actual-
mente con usted. SALUD: Descanse y recu-
pere su vitalidad. Aproveche el día. DINERO:
Procure no hacer negocios con personas ines-
crupulosas, cuídese. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 12.

AMOR: El que esté en soledad no signifi-
ca infelicidad ya que para ser feliz no es
necesario estar en pareja. SALUD: Las
molestias que puede estar sintiendo no de-
ben ser miradas al menos. DINERO: Pro-
póngase emprender. COLOR:  Celeste.
NÚMERO: 20.

AMOR: Cuidado con enfocarse solo en la apa-
riencia de esa persona ya que puede termi-
nar decepcionándose. SALUD: Intente ale-
jarse de cualquier situación conflictiva ya que
esto afecta demasiado para tu pronta recu-
peración. DINERO: Satisfacciones laborales.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: No debe olvidar que si desea acer-
carse a alguien es usted quien tiene dar el
primer paso. SALUD: Pasarla bien no signifi-
ca excederse siempre ya que aquella larga
trae consecuencias. DINERO: Más cuidado
con el nivel de deuda que pueda tener. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: La arrogancia no le servirá de nada
al momento de intentar acercarse nuevamen-
te a esa persona. SALUD: Sea responsable
en su alimentación para evitar un problema
más adelante. DINERO: Sea más paciente y
espere ya que su suerte cambiará. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: Deje que el tiempo pase y que éste
le ayude a curar las heridas que le queda-
ron. SALUD: Los vicios no deben ser toma-
dos como una escapatoria. DINERO: Los
conflictos en el trabajo tenderán a mode-
rarse hasta solucionarse. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Tai-Chi-Kong; Kong-Fu Shaolín estilo Nam Wah Pai:

Escuela ‘Senderos de energía’ se instala en San Felipe
SERENI-
DAD ANTE
TODO.-
Esta
escuela de
Artes
Marciales
es muy
distinta a las
demás,
pues el
enfoque de
sus ense-
ñanzas no
son compe-
titivas.

Una singular y novedosa
propuesta en relación al mejo-
ramiento de la salud humana
es la que viene a presentarnos
un artista marcial vecino de
Rinconada de Silva, con miras
a invitar a nuestros lectores a
disfrutar de los servicios que
él ofrece por medio de ‘Sen-
deros de energía’, programa
que incluye Artes Marciales,
Tai-Chi-Kong; Kong-Fu Shao-
lín estilo Nam Wah Pai, pero
antes de explicar los detalles
de este proyecto, consideramos
importante y muy necesario
explicar qué son estas discipli-
nas Marciales.

ALGUNAS PREGUNTAS
El programa lo desarrolla

en el Valle de Aconcagua don
Rodrigo Martínez Zavala, de
41 años de edad, cinturón ne-
gro 3º Dan, quien desde hace
siete meses se vino a vivir con
su esposa a Putaendo.

- ¿De qué trata este estilo
de Artes Marciales?

- El Nam Wah Pai es la
academia internacional de
Kong Fu, fundada en Singapur
en 1964 por el Sichún (Gran

Maestro) Sim Pooh Ho. Nam
Wah Pai puede ser traducido
literalmente como Estilo del
sur de China, el cual reúne el
legado de cinco variantes mi-
lenarias de las artes marciales,
combinando lo mejor del as-
pecto externo -wei chia-, con
la Escuela Shaolín, y lo mejor
del aspecto interno -nei chia-,
con la Escuela del Tai Chi
Kong.

- ¿Tiene un linaje respe-
table el estilo Nam Wah Pai
que usted practica y enseña?

- Claro que es muy respe-
table. El linaje de Nam Wah
Pai proviene de grandes expo-
nentes de las artes marciales
chinas: El Gran Maestro Rev
Long Yin, monje Shaolín; y el
Gran Maestro Wu Tu Nan, ex-
perto en Tai Chi. Ellos toma-
ron por discípulo directo al
Gran Maestro Sim Pooh Ho,
quien adquirió el compromiso
de difundir estas artes por el
mundo.

- ¿En qué países se prac-
tica el Nam Wah Pai, cuán-
do llegó a Chile?

- El Nam Wah Pai hoy tie-
ne presencia en Singapur, Ma-

lasia, Taiwán, Alemania y Chi-
le, llegando a nuestro país en
1988. Actualmente el repre-
sentante e instructor jefe para
Chile es el Sifú Juan Colipí,
cinturón negro 7° Dan, discí-
pulo directo del Sichún Sim
Pooh Ho.

- ¿Qué provecho pueden
sacarle los niños, jóvenes y
adultos a sus clases?

- Es muy buena esta prác-
tica para que los niños gene-
ren carácter, buena motricidad,
memoria visual, disciplina,
concentración, desarrollo mus-
cular, y para los jóvenes poten-
cia la rapidez, talento atlético,
autoconfianza, compromiso,
para los adultos en control de
peso, mejora su circulación
sanguínea, previene lesiones y
corrige columna, en Tai Chi se
aprende también a aprender a
sentir, identificar su energía in-
terna, enfocarse interiormente,
relajación emocional y muscu-
lar, ayuda a prevenir la artritis,
artrosis.

- ¿Qué experiencia tiene
usted en estos caminos orien-
tales?

- Entré a la academia Nam

Rodrigo Martínez, cinturón
negro 3º Dan y director de la
Escuela ‘Senderos de ener-
gía’ San Felipe.

Wah Pai, de Santiago, hace 21
años, aprendí de mis maestros
mucha disciplina, poseo el gra-
do Cinturón Negro 3º Dan, es-
tuve varios años impartiendo
clases en Tai Chi, instructor a
cargo Kong Fu, impartí clases
en Hogar de Cristo y la emba-
jada de Portugal, clases abier-
tas y a domicilio, hasta que
decidí asentarme en el Valle de
Aconcagua. Estamos ubicados
en el Centro de Terapia Inte-
gral Naser, Buin 63, Molina

con Buin, pueden llamarnos al
973782729 con Javiera Con-
treras. Los horarios son mar-
tes a las 19:00 horas y los sá-
bados a las 16:00 horas, Santo
Domingo 27, esquina Yungay.
Los jueves a las 20:00 horas
en Centro Naser, Buin #63,
entre Molina y Riquelme, y en
ese mismo lugar pero Kong Fu
Shaolín los miércoles y vier-
nes a las 19:00 horas, y el sá-
bados a las 9:45.
Roberto González Short


