[ULTIMA HORA] AFSAG Maule reporta las
situaciones de funcionarios/as y sus familias
en las zonas siniestrados por el Incendio en
la Región
1) Vichuquén, No se reportan.
2) Licantén,
SECTOR LORA
Gustavo Vergara Diaz ( Técnico honorario
Programa Lobesia botrana) casa habitación
en zona de riesgo continua debido a que
hasta altas horas de la madrugada se
encontraban en peligro inminente de que el
fuego alcanzara el lugar donde viven,
actualmente se encuentra aún a la espera y
en resguardo de su familia y enseres, la
Oficina de Curico está en constante
comunicación con el afectado para conocer

el estado en el que se encuentra y socorrerlo
en caso de ser necesario.
En este caso la Oficina de Curico, Programa
Lobesia botrana por ahora han prestado
toda la ayuda necesaria.
3) Hualañe.
SECTOR QUILICO
Carlos Arenas Maldonado ( Técnico
honorario Programa Lobesia botrana) tuvo
junto a su familia una pérdida considerable
en el predio de propiedad compartida en
cuanto a su casa, viña, animales, forraje e
infraestructuras que se encontraban en el
terreno. Además cabe mencionar que se
encuentran en un estado crítico en cuanto al
abastecimiento de servicios básicos como el
agua y energía eléctrica como en toda la
zona.

En este caso la Oficina de Curico, Programa
Lobesia botrana por ahora prestado toda la
ayuda necesaria.
SECTOR PORVENIR
Karina Cordero Ponce , funcionaria del Sito
Inspección Teno, Casa habitación en zona de
riesgo tuvo junto a su familia, cabe
mencionar que sus padres son personas
adulto mayor, ya fue visitada por
funcionarios de la Oficina Curico y se
encuentra bien
4) Empedrado, No se Reportan
5) Cauquenes.
Afortunadamente no tenemos que reportar
ninguna desgracia por pérdida de vivienda,
sólo existieron daños materiales de algunas
parcelas y campos de nuestros funcionarios
o de sus familias. Esto es decir, quema de
árboles frutales o bosques de pino.

Isabel Aravena Rivas, Sector de San Miguel,
familia con pérdida total de bosque de pino
18 años.
Boris Moya Leon, Casa Sector las Margaritas,
árboles frutales y se quemó entorno de su
casa.
Luis Fernando Pinochet, por parte de su
esposa, Pilen y Camino Quirihue
Mauricio Yañez Lara, por parte de sus
abuelos, viña
5) San Javier. No se reportan
5) Maule.
SECTOR NUNPAI
Sylvia Gajardo Sepulveda, por cercanía del
fuego en el Cerro del Sector paso
susto pero no reporta ningún daño y se
encuentra todos los servicios básicos.

6) Molina
SECTOR ITAHUE
Jaime Fuster Valenzuela de la Sede Regional,
afecto su campo con casa pero aún no
tenemos reporte de la dimensión de las
perdidas.
Con respecto a funcionarios/as nuestros que
tiene sus familias en otras regiones informo
la siguiente situación
Región de la Araucanía
SECTOR COLLIPULLI
Ana Jara Collio, casa habitación y propiedad
agrícola. se encuentra bien, su familia
perdió predio agrícola (siembras, bosques,
forraje) animales y mangueras que los
abastecían de agua pero su casa habitación
no ha sido afectada hasta el momento,

Esto lo que puedo reportar por ahora,
cualquier actualización o caso será
informado oportunamente.

Sin otro particular, le saluda atentamente a
usted,
Elba Ramírez Gonzalez
Presidenta
Asociación de Funcionarios/as (AFSAG)
Región del Maule

