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Por renovación de la red de alcantarillado:
Hasta primeros días de septiembre estará
cerrada la calle Combate de Las Coimas
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Carabineros héroes salvaron a hermano mayor

Dramático testimonio de funcionarios policiales tras intensa
experiencia de rescate en interior de casa envuelta en llamas

PUNTO PARA CARABINEROS.-  Con cuatro peligrosos delincuentes detenidos, uno de
ellos herido a bala en una de sus piernas, culminó un exitoso procedimiento policial en que
Carabineros de la Tenencia de San Esteban frustró el asalto al Almacén Camila, ubicado
en Calle La Unión de la comuna de San Esteban.

Hombre de 59 años
muere calcinado en
incendio de vivienda

SAN ESTEBAN:
Frustran robo a almacén
y balean a delincuente
que se resistió al arresto
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briel Fuentes Villegas, Subcomisaría de Llay Llay
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Chile debe apostar por el
desarrollo sustentable

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

De una población país
que se estima en 17.9 mi-
llones de personas, más de
dos millones seiscientos mil
tienen 60 años y más, lo que
equivale cerca de un 15% y,
por lo mismo, se estima que
de esta cifra hay cerca de
dos millones que están pen-
sionados. Es precisamente
en ese contexto que me
quiero referir a la negativa
situación que gran parte de
estos compatriotas están vi-
viendo.

Teniendo en considera-
ción lo indicado y según la
Superintendencia de Pen-
siones para cada sexo la si-
tuación es la siguiente: Mu-
jeres con un promedio mes
de $186.000, mientras que
los hombres reciben men-
sualmente $200.000, lo que
equivale a cerca del 73 %
del sueldo mínimo actual y,
además, representa el valor
más bajo de las pensiones
recibidas en
la Organización para la
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos  (OCDE),
de la cual  Chile es miem-
bro desde 2010. Desafortu-
nadamente, en la variable
de cuantía de las jubilacio-
nes, somos el país en esta
organización que tiene la
mayor desigualdad  social,
a lo que se suma la situa-
ción de invalidez e indife-
rencia del sistema económi-
co que impera en Chile, lo
cual se ve reflejado en una
serie de instituciones que
administran los fondos de
los cotizantes, aquellos que
otorgan salud y otras pres-
taciones que lejos de ser so-
lidarias, son verdaderas ca-
jas negras de las que solo
el afectado por diversas si-

Gastón Gaete Coddou, Géografo Facultad de Cs. Naturales
y Exactas Universidad de Playa de Cs. de la Educación)

La invalidez de los
pensionados en Chile

tuaciones se entera, lo que en
sí es una falta de información
que según los “expertos” está
debidamente detallada en sus
páginas institucionales.

Ahora bien, si se conside-
ra que las expectativas de
vida son de 81,7 años, las
AFP  calculan los fondos para
las pensiones con tablas es-
tadísticas en las que se esti-
ma el pago mensual de las
jubilaciones, con la idea que
la persona tenga siempre un
monto de remanente en su
fondo mientras siga viva, no
obstante esta tabla incluso
estima que una persona pue-
de llegar a vivir hasta los 110
años, lo cual es un disparate
del momento que es muy di-
fícil que gran parte  de nues-
tra tercera edad llegue a
más de un siglo de sobrevi-
vencia.

Si se considera que la sa-
lud se va deteriorando con la
vejez, queda en evidencia otro
hecho de real preocupación,
cual es que los pensionados
gastan más del 50%, o, en oca-
siones el 100% de su escuáli-
da pensión en remedios. Ni
qué decir lo referente a desti-
nar dinero para calefacción,
movilización, comida y me-
nos darse un gusto de vez en
cuando.

En el caso de muerte de un
pensionado de AFP, la cuota
mortuoria sale de la cuenta de
capitalización individual, y
para aquellos del ISP el monto
es cercano a los $ 500.000, ci-
fras que si bien son sabidas,
para otros formatos de jubila-
ción las prestaciones en esta si-
tuación, no son de dominio pú-
blico.

El desequilibrio de Chile
en materias previsionales es
increíble y ninguna autoridad

ha deseado ni menos pensado
en buscar soluciones verdade-
ras y acordes a la realidad na-
cional, aun es más, da pena ver
el triste espectáculo que los po-
líticos están dando en la actua-
lidad, demostrando una sed de
codicia ilimitada, que deja en
nada los intereses del país y en
particular a los pensionados de
Chile.

Asimismo,  cabe tener
en cuenta la cruda diferen-
cia entre pensionados como
es el caso de un civil cual-
quiera respecto de un ex
servidor  de la defensa na-
cional, que para el caso de
la oficialidad según una in-
vestigación del Centro de
Investigación e Informa-
ción Periodística, “la pen-
sión por vejez promedio de
las AFP es de $192 mil. La
cifra contrasta con los $2,3
millones -también en prome-
dio- que reciben los oficiales
en retiro. 

Como corolario de todo
queda en evidencia la vergüen-
za que exhibimos al mundo en
este y otros temas y, por lo
mismo, debiésemos arreglar
estas inequidades en nuestra
casa, antes de fijarnos en lo que
acontece en otras realidades.

Si bien las personas es-
tán viviendo más y hay que
ajustarse a esa realidad, no
es menos cierto que las AFP
hoy día están con tablas ab-
solutamente irreales. Lo que
hace la administradora es
dosificar los recursos de la
persona que se jubila en un
mayor número de años, pero
nunca va a llegar a esa edad
para recibir el total de sus
pensiones. Esas tablas no
están destinadas a garanti-
zar un justo sistema previ-
sional.

La aproximación hacia una
Economía Circular constituye
el núcleo del programa de efi-
ciencia en el empleo de los re-
cursos establecido en el mar-
co de la Estrategia Europa
2020 para un crecimiento eco-
inteligente, sostenible e inte-
grador. Es, sin duda, un ambi-
cioso plan hacia la transición
fundamental de una economía
lineal a otra más circular: en
lugar de la extracción de ma-
terias primas que se utilizan
una única vez y que luego se
desechan, el planteamiento de
la Economía Circular ofrece un
modelo económico diferente.

La Unión Europea apuesta
por este cambio de paradigma,
como lo demuestra con la pu-
blicación en 2014 de su artí-
culo “Hacia una economía cir-
cular: un programa de cero re-
siduos para Europa”. En una
economía circular, la reutiliza-
ción, la reparación y el recicla-
do se convierten en la norma y
los residuos pasan a ser una
cosa del pasado. Mantener el
uso productivo de los materia-
les durante más tiempo, reuti-
lizarlos y mejorar la eficiencia,
contribuiría asimismo a mejo-
rar la competitividad de la UE
en el escenario mundial.

Fue a mediados de la dé-
cada de los 70 cuando Walter
Stahel, arquitecto y economis-
ta suizo, describió una econo-
mía en la que predominaban
los procesos en bucle, la que
se conoce ahora como Econo-
mía Circular, evaluando su
impacto en la creación de em-
pleo, en la competitividad
económica, en el uso ecointe-
ligente de los recursos y en la
prevención de residuos. Este
concepto tiene una relación
directa con el de productivi-
dad, entendida como la rela-

ción entre la cantidad produ-
cida y la cantidad de insumos
utilizados en tal producción.
Así, cuanto menor sea la can-
tidad de insumos utilizados en
la producción de una unidad,
tanto mayor será la producti-
vidad (y también la eficien-
cia).

El consumo energético en
el sector de la fabricación se
asocia principalmente a la ex-
tracción y al tratamiento de los
recursos, y no a los procesos
de fabricación en sí. Por lo tan-
to, el hecho de reutilizar los
recursos en lugar de elaborar
nuevos productos, permitiría
reemplazar la energía por
mano de obra, lo que se tradu-
ciría en ahorros energéticos y
creación de empleo.

Recientemente, la Comi-
sión Europea ha adoptado pro-
puestas para convertir a Euro-
pa en una economía más cir-
cular y potenciar el reciclado
en los Estados miembros. La
consecución de los nuevos ob-
jetivos en materia de residuos
permitiría crear 580.000 nue-
vos puestos de trabajo, en com-
paración con los resultados
actuales, logrando a la vez una
Europa más competitiva y la
reducción de la demanda de
recursos caros y escasos.

En los planes se pide a los
europeos que reciclen el 70
% de los residuos municipa-
les y el 80 % de los residuos
de envases de aquí a 2030, y
se prohíbe arrojar residuos
reciclables en vertederos a
partir de 2025. Asimismo, se
fija el objetivo de reducir la
basura marina y se incorpo-
ran objetivos encaminados a
la disminución de los resi-
duos alimentarios.

Pero, ¿en qué sectores se
creará más empleo? Existe un

potencial significativo para la
creación de nuevos puestos de
trabajo en: producción de ener-
gía a partir de fuentes renova-
bles (solar, eólica); gestión de
residuos, del agua y de la cali-
dad del aire, adaptación al
cambio climático y desarrollo
de edificios “verde”. Además,
la mejora de la prevención y
gestión de residuos en la UE
podría crear más de 400.000
nuevos puestos de trabajo, y la
revisión de la legislación so-
bre residuos que ahora propo-
ne la Comisión podría crear
más de 180.000 puestos de tra-
bajo.

En conclusión, la transfor-
mación interna y la redefini-
ción de puestos de trabajo afec-
tarán a sectores con altas emi-
siones, entre ellos: fuentes de
energía, transporte, agricultu-
ra y construcción, que son res-
ponsables de, respectivamen-
te, 33%, 20%, 12% y 12% de
las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Para las indus-
trias de energía intensiva (pro-
ductos químicos, hierro, acero
y cobre), la situación es más
compleja ya que se enfrentan
tanto a los desafíos como a las
oportunidades derivadas de la
necesidad de mitigar las emi-
siones y el desarrollo de nue-
vos sectores y productos. Es
necesario considerar que el
mundo está en un cambio de
paradigma nunca antes visto.
Europa ya está haciendo sus
planes y poniéndolos en mar-
cha. ¿Qué sucederá en Chile
cuando este paradigma se
afiance en el mundo? No po-
demos seguir dependiendo del
cobre y del crecimiento de
China, eso sería profundizar
nuestros problemas con una
matriz productiva poco diver-
sificada.

I N D I C A D O R E S
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Por renovación de infraestructura de la red de alcantarillado:

Hasta primeros días de septiembre estará cerrada calle Combate de Las Coimas

Trabajos de renovación de la infraestructura de la red de alcantarillado en Calle Traslaviña -
entre Freire y Santo Domingo-, podrían ser entregados dentro de los próximos 15 días.

En tanto que Traslaviña -entre Freire y San-
to Domingo- podría restituir el acceso ve-
hicular dentro de las próximas dos sema-
nas.

Tránsito vehicular en Combate de las Coimas -entre Prat y Santo Domingo- estará suspendi-
do durante un mes aproximadamente.

Ennio Canessa, Subgerente
Zonal Esval.

Alrededor de un mes es-
tará suspendido el tráfico ve-
hicular en una de las princi-
pales arterias del damero
central de San Felipe: se tra-
ta del tramo de calle Comba-
te de las Coimas, entre Ar-
turo Prat y Santo Domingo,
donde la empresa Esval se
encuentra realizando el re-
cambio de infraestructura de
la red de alcantarillado.

Las obras que realiza la
sanitaria, también se están
ejecutando en Calle Trasla-
viña, entre Freire y San

Martín, claro que en esa in-
tersección los trabajos co-
menzaron hace un par de
semanas y se espera que
antes de fin de mes se pue-
da restituir el acceso vehi-
cular.

Ennio Canessa, Subge-
rente Zonal de Esval, contó
que la planificación inicial
de los trabajos consideraba
intervenir ambos tramos de
forma simultánea, sin em-
bargo, las actividades pro-
gramadas para festejar el
aniversario número 277 de
la comuna, provocaron que
el inicio de los trabajos se
pospusiera hasta el día de
hoy.

“En el caso de calle
Traslaviña ya estamos en
la etapa final de los traba-
jos, esperamos comenzar a

pavimentar desde la próxi-
ma semana, por lo tanto,
entra en fase de término
esa faena, y además hici-
mos hoy (ayer) el cierre de
calle Coimas para comen-
zar con los trabajos y poder
concretar lo antes posible
estas obras”, aseguró Ca-
nessa.

Según el profesional, las
labores en ambas cuadras
corresponden al recambio
de la red de alcantarillado,
donde “se renueva la infra-
estructura y se construyen
en total seis cámaras de
inspección que ayudan a
mantener el sistema con
sus mantenimientos pre-
ventivos, evitando eventua-
les obstrucciones, y además
se renuevan las uniones do-
miciliarias que están en es-

tos tramos”, detalló el Inge-
niero Civil Bioquímico.

De acuerdo con lo mani-
festado por Canessa, la rea-
lización de esta obra preten-
de mejorar el estándar de
calidad de la red de alcan-
tarillado de la zona centro
de San Felipe, y los esfuer-
zos de la empresa están en-
focados a desarrollar los tra-
bajos en el menor tiempo
posible para restituir el trá-
fico vehicular a la brevedad

y disminuir el impacto que
puede provocar en el co-
mercio de los sectores inter-
venidos

“En un mes y ojalá an-
tes pretendemos abrir el
tránsito por esa cuadra
(Coimas) y en el caso de los
trabajos que puedan estar
asociados a las veredas,
poder programarlos y ha-
cerlos de común acuerdo
con las personas que se ven
afectadas, en este caso por

la obra, y en particular el
comercio que existe en Coi-
mas, queremos estar bien
coordinados con ellos”, sos-
tuvo Canessa.

Cabe destacar que para
la realización de estos tra-
bajos no está presupuesta-
da la interrupción del sumi-
nistro de agua potable en el
centro de la ciudad y que los
sectores intervenidos, cuen-
tan con paso peatonal habi-
litado.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Diputado Christian Urízar saludó a dirigentes
sociales y comunitarios de San Felipe y Los Andes

El diputado Christian Urízar envió un saludo a las y los diri-
gentes sociales y comunitarios de San Felipe y Los Andes.

El diputado Christian
Urízar envió un saludo a
las y los dirigentes sociales
y comunitarios de San Fe-

lipe y Los Andes, con mo-
tivo de celebrarse el 7 de
agosto su día nacional, en
reconocimiento a la entre-

ga de tantas personas que
dedican buena parte de su
tiempo a servir a los de-
más.

«Esta es una fecha im-
portante-dijo el Diputado
Urízar- en que se reconoce
a quienes realizan la im-
portante labor de liderar a
las organizaciones sociales
y comunitarias y son el
puente con organismos,
instituciones y la autori-
dad para resolver deman-
das e inquietudes. Envío mi
caluroso saludo y agrade-
cimiento a los dirigentes
sociales y comunitarios de
Los Andes, San Felipe y de
todas comunidades del Va-
lle de Aconcagua, por su
inmensa labor que reali-
zan muchas en silencio y
no siempre con todo el apo-

yo que requieren», aseve-
ró el parlamentario, quien
agregó que «quiero salu-
dar, es especial a los líde-
res comunitarios de comu-
nas como Calle Larga; Ca-
temu; Llay Llay; Los An-
des; Panquehue; Putaen-
do; Rinconada; San Este-
ban; San Felipe y Santa

María».
El Día Nacional del Di-

rigente Social y Comunita-
rio se celebra cada 7 de
agosto,  desde 1998, en re-
cuerdo de la publicación de
la Ley 16.880 sobre juntas
de vecinos y demás organi-
zaciones comunitarias pro-
mulgada en 1968.

Consejo Regional de la Unión Demócrata Independiente:

Confirman a Francisco Orrego como
candidato a diputado por la Quinta Interior

Francisco Orrego fue confirmado como candidato a diputado
por el distrito Quinta Región Interior.

El Consejo Regional de
la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI), encabeza-
do por su presidente Carlos
Briceño, y la presencia de la
presidenta nacional del par-
tido, Jacqueline Van Rysel-
bergue, confirmó ayer a
Francisco Orrego como
candidato a diputado por el
distrito Quinta Región Inte-
rior.

En un encuentro reali-
zado ayer en el Hotel
O´Higgins de Viña del

Mar, donde participaron
los consejeros regionales
de la UDI, los máximos di-
rigentes locales ratificaron
la opción de Orrego, quien
cuenta con un amplio res-
paldo en las filas del gre-
mialismo.

De esta manera, el ex-
subsecretario del gobierno
de Sebastián Piñera, sigue
adelante en su carrera por
llegar al Congreso, desde
donde ha planteado comba-
tir la delincuencia, mejorar

el acceso a la salud  y traba-
jar por la dignidad de las
familias de la región.

Tras la cita gremialista,
Orrego se mostró satisfecho
por este respaldo y aseguró
que «es muy importante
que nuestra candidatura
reciba este apoyo. Estoy
seguro que junto al Presi-
dente Piñera realizaremos
un gran trabajo por la re-
gión».

En la UDI aseguran que
Orrego tiene un amplio

respaldo en el partido y
cuenta con el apoyo del
presidente regional, Carlos
Briceño, de la candidata a
senadora Andrea Molina,
los exministros Andrés
Chadwick y Cristián La-
rroulet, los alcaldes de Hi-
juelas, Verónica Rossat; y
Los Andes, Manuel Rivera,
además del exdiputado
Marcelo Forni y el exalcal-
de de Calle Larga, Francis-
co Vial.

Cabe recordar que este

sábado se llevará a cabo en
Santiago el Consejo General
de la UDI, donde se ratifi-

carán y proclamarán los
candidatos del gremialismo
al Congreso Nacional.
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Nuevo dispositivo de salud beneficiará a unos dos mil vecinos de El Tambo

El nuevo dispositivo en El Tambo pretende acercar la salud a la gente, principalmente
aunque no en exclusiva para los adultos mayores que tanto les cuesta desplazarse hacia
los Cesfam.

Con la presencia de au-
toridades de salud, dirigen-
tes vecinales y comunidad
del sector El Tambo de San
Felipe, fue inaugurado el se-
gundo de tres dispositivos
comunitarios que permiten
acercar la atención de salud
a la gente, especialmente en
aquellas zona más alejadas,
con un alto componente ru-
ral y donde habita un grupo
importante de adultos ma-
yores que por distintas ra-
zones no siempre acuden a
sus controles periódicos,
particularmente en el perío-
do de invierno.

Los dispositivos han
sido instalados en una de-
cisión tomada en conjunto
por la Directora del Centro
de Salud Familiar (Cesfam)
San Felipe El Real, Dra.
Andrea Rodríguez, jun-
to a su equipo directivo y las
juntas de vecinos.

«Estamos materiali-
zando las orientaciones que
permanentemente la Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, nos pide concretar.

Acercar la salud de la gen-
te es un beneficio principal-
mente para la comunidad,
sobretodo, para nuestros
abuelitos, para nuestros
adultos mayores, que tan-
to les cuesta desplazarse,
movilizarse hacia nuestro
Cesfam. Pero no sólo para
ellos estamos acercando la
salud, sino también para
las madres y los bebés re-
cién nacidos y también
para los menores», señaló
la Directora Andrea Rodrí-
guez.

Se trata de una iniciati-
va que trae muchas venta-
jas porque además permite
a la gente acceder a una
atención cerca de su domi-
cilio, sin que se expongan a
mayores riesgos de acciden-
tes en este desplazamiento
y porque además también
permite ahorrar un gasto en
locomoción, destinando ese
dinero para cubrir otras ne-
cesidades. «Pero no sólo be-
neficiará a la comunidad
de donde estamos inaugu-
rando estos dispositivos,
sino también a toda la po-

blación que atendemos,
puesto que con esto podre-
mos ir descongestionando
y  tendremos mayor dispo-
nibilidad de atención en el
Cesfam San Felipe El
Real», agregó la profesio-
nal.

Este nuevo centro bene-
ficiará alrededor de dos mil
personas. «Pronto estare-
mos habilitando otro lugar
de atención en el sector La
Troya, reafirmándose la
política del Servicio de Sa-
lud Aconcagua de promo-
ver un modelo de salud pri-
mario cercano a nuestros
usuarios, a su familia e in-
serta en la comunidad don-
de viven. Un camino estra-
tégico entre la comunidad,
el municipio, las junta de
vecinos y salud, para entre-
gar controles de salud de
manera integral, en salud
mental, artrosis, en enfer-
medades crónicas respira-
torias y con entrega de fár-
macos en el momento de la
atención», concluyó la Di-
rectora del Cesfam San Fe-
lipe, Andrea Rodríguez.

 Finalmente, sin ocultar
su satisfacción los vecinos
los vecinos señalaron estar
muy contentos y satisfechos
por la instalación de este

nuevo dispositivo de salud,
destacando el compromiso
del Servicio de Salud Acon-
cagua y del CESFAM San
Felipe El Real de realizar un

trabajo cercano a la gente de
Aconcagua para que cada
vez tenga una salud de me-
jor calidad, más oportuna y
más humanitaria.
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REMATE
Ante Juez Juzgado Letras Putaendo, de calle San Martín
N° 788, se subastará en audiencia 25 Agosto próximo, 10
horas, inmueble inscrito fojas 244 vuelta N° 213 año 1988,
Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Putaen-
do, Mínimo $2.837.147.- Garantía para participar depósi-
to en cuenta corriente Tribunal o vale vista equivalente al
10% del mínimo. Precio pagadero al contado dentro de
diez días hábiles.- Demás antecedentes expediente "MAN-
DIOLA CON IBACACHE", sobre cobro ejecutivo de pe-
sos.- ROL N° 299-2016.- El Secretario.

JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PUTAENDO, causa rol
V-131-2016 caratulado MUÑOZ por resolución de 07 de Febrero
de 2017 se concedió posesión efectiva testada quedada al
fallecimiento de Nelly Maya a hijos Jacqueline De Las Rosas, Marcia
Mercedes, Roberto Antonio, Marlene Del Rosario y Nelly Del
Carmen todos Muñoz Maya y cónyuge Roberto Alfonso Muñoz
Osorio. Testamento 12 de Abril de 2005 ante notario Jaime Polloni
Contardo notario público de San Felipe.                                     7/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

CANAL EL MIRADOR DE PANQUEHUE

CITACIÓN
Se cita a reunión para elegir nueva directiva del Canal El Mirador
Panquehue, para el día jueves 10 Agosto 2017.
1ª Citación 17:30 horas
2ª Citación 18:00 horas

Lugar de reunión: Villa Colunquén 280, Panquehue.

                                                                         LA SECRETARIA

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol Nº
C-35-2017, caratulada: Reyes con Dirección General de Aguas Región de
Valparaíso, por sentencia de fecha 27 de Julio de 2017, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por doña Clara Aminta de las
Mercedes Reyes Eyzaguirre, en cuanto se accede a la regularización del
derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 1,10 acciones del Canal El Cuadro, de
Putaendo, derivado del río Putaendo, equivalente a 1,485 litros por segundo,
para el riego del predio de la solicitante, inscrito a fojas 181 Nº 188 del año 2011,
a fojas 475 Nº 447 del año 2014 y a fojas 51 vta. Nº 54 del año 2011 todas del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, rol de
avalúoNº 124-11 de dicha comuna". -                                                               9/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 11960,
11976, 11992 y desde Nº 12006
al 12050, Cta. Cte.
000003791084 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.                                   9/3

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, juicio ordinario, Rol N° 3073-2016, caratulado
"BANCO  SANTANDER CHILE con SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA
SAN AGUSTIN LIMITADA" por resolución 3 de Julio de 2017, se ha ordenado notificar
por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial,  de acuerdo al artículo 54
Código Procedimiento Civil, demanda ordinaria de cobro de pesos deducida por Banco
Santander Chile en contra  de SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN
AGUSTIN LIMITADA, RUT: 76.001.209-2, sociedad comercial, representada por Marcelo
Eduardo Ahumada Jurgens, ya notificado y representada también por Leyla Amelia Leiva
Armijo, Rut 13.363.401-0, factor de comercio, domiciliada en Patria Vieja 1473  Comuna
San Felipe, sociedad que se constituyó como aval,  fiadora y codeudora solidaria de
BROADBAND VISION TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad de su giro,  y de igual
domicilio, en su calidad de deudora principal de la obligación que más adelante se indica.
El Banco Santander Chile otorgó a Broadband Visión Telecomunicaciones S.A.   avalada
por la sociedad demandada un mutuo de dinero, obligación que tiene su origen en el
Pagaré Crédito en Moneda Nacional No Reajustable en Cuotas Fijas N° 420015417411,
suscrito con fecha  29 de mayo 2014, por 38.088 Unidades de Fomento,  pagadero en
119 cuotas  mensuales, sucesivas e iguales de  396,7492 Unidades de Fomento cada
una de ellas, con vencimiento los días 15 de cada mes a contar del 15 de Julio de 2014 y
hasta el 15 de Mayo de 2024 y una última cuota N° 120 de 396,7504 Unidades de Fomento
con vencimiento el 15 de Junio de 2024. El capital adeudado devenga  desde su suscripción
hasta su vencimiento una tasa de interés del 4,5% anual vencido. Se estableció que el
retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas, faculta al Banco para considerar la
totalidad del saldo insoluto como de plazo vencido pudiendo exigir su pago integro. La
firma de los suscriptores que da cuenta de las obligaciones dinerarias indicadas se
encuentran autorizadas ante Notario Público. Los obligados en las calidades dichas no
pagaron la cuota  mensual de esta obligación el 15 de Octubre de 2014 y las sucesivas,
razón por la cual el Banco Santander - Chile hizo exigible el total de la deuda que alcanza
al 23 de Marzo de 2016 al equivalente de 40.689,8631 Unidades de Fomento,  que al
valor de esa Unidad es $1.049.477.425.-  que debe pagarse más intereses pactados y
moratorios y costas. Por las razones indicadas y artículos 2196 y siguientes del Código
Civil, que regula los términos del contrato de mutuo o préstamo de consumo y la Ley
18.010 sobre normas para operaciones de crédito, Banco demanda el pago de la suma
indicada precedentemente a Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria San Agustín
Limitada,  en su calidad de aval, fiadora y codeudora solidaria del deudor principal. Banco
acompañó pagaré bajo apercibimiento 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil y con
citación la liquidación de la deuda. Tribunal por resolución de fecha 14 de Septiembre de
2016, tuvo por interpuesta demanda ordinaria de cobro de pesos y confirió traslado, y tuvo
por acompañados los documentos en la forma señalada. Lo que notifico a Sociedad de
Inversiones Inmobiliaria San Agustín Limitada representada por doña Leyla Amelia Leiva
Armijo, ambos ya individualizados. Demás antecedentes en juicio ordinario indicado.
Secretario.                                                                                                                        9/3

Municipalidad de Santa María
entrega equipamiento recreativo y de

seguridad a organizaciones sociales

Más de 15 Juntas de Vecinos han recibido hasta el momento el equipamiento.

El proyecto fue postulado por el municipio a fondos del Gobierno Regional y beneficiará a 32
sectores de la comuna.

SANTA MARÍA.- La
entrega de extintores, equi-
po electrógeno y juegos de
taca taca y pimpón se en-
cuentra realizando la Muni-
cipalidad a las Juntas de
Vecinos de la comuna de
Santa María.

Esta iniciativa forma
parte del proyecto postula-

do por el municipio a fon-
dos del Gobierno Regional
que beneficiará a 32 secto-
res de la comuna, brindán-
doles la posibilidad  de con-
tar con un espacio común,
más seguro y entretenido.

Al respecto el Alcalde
Claudio Zurita informa que
hasta el momento «hemos

entregado este equipa-
miento en más de 15 Jun-
tas de Vecinos, el cual con-
siste en dotar de  extintores
y generadores a las orga-
nizaciones comunitarias
que cuentan con sede pro-
pia, para minimizar los rie-
gos involucrados en caso de
un incendio o catástrofes, y
contar con un espacio  co-
mún habilitado en caso de
emergencia y cortes de
energía eléctrica».

Por su parte los juegos
de mesa brindarán una ins-
tancia  de apoyo y partici-
pación, tanto a los vecinos
como a los jóvenes y niños
que no tienen mayor parti-
cipación comunitaria por la
falta de incentivo para ocu-
par estos espacios.

Los dirigentes comuni-
tarios, como los vecinos que
han concurrido a las activi-
dades de entrega, han ex-
presado su satisfacción, ya

que a través de este equipa-
miento se mejorará no sólo
la habilitación de sus sedes,
sino que  se potenciará la
organización en el territorio

mediante una alternativa
diferente de entretención
asociada a la estrategia que
aporta beneficios físicos y
mentales.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, amplias,
acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal consulta
profesional.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.
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Concejo en pleno inspecciona avances en la Ruta CH60 tramo Panquehue

En la obra actualmente trabajan cerca de 900 personas, con una gran cantidad de maquina
pesada, con el fin de terminar una carretera con el más alto estándar. En la gráfica uno de los
puentes.

El proyecto que registra un avance del 70%, debería estar terminado en diciembre, para
estar operativo los primeros meses de del 2018.

El alcalde Luis Pradenas acompañado del concejo municipal en pleno, realizó un recorrido,
acompañado de Tomás García, jefe de la oficina técnica del proyecto.

PANQUEHUE.- Un
70% de avance registran las
obras de construcción de la
nueva Ruta CH 60, tramo
Panquehue. Con el fin de
conocer el estado de avance
y la ejecución del proyecto,
el alcalde Luis Pradenas
acompañado del concejo
municipal en pleno, realizó
un recorrido, acompañado
de Tomás García, jefe de la
oficina técnica del proyecto.

El funcionario explicó
que se está avanzando en los
dos frentes de la obras, la
primera que dice relación al
proceso de la carretera pro-
piamente tal, donde en al-
gunos tramos se está ya ver-
tiendo el riego asfáltico y
por otro lugar el proceso de
defensas fluviales.

«Tenemos todo planifi-
cado para terminar a fin de
año, ya están todos los ma-
teriales, los recursos y la

gente para terminar en el
plazo establecido.

Los trabajos de las de-
fensas fluviales están del
orden del 90% y por lo
mismo ya estamos tiran-
do asfalto en varias zonas
de la ruta, para continuar
con la instalación de las
barreras de seguridad, y
la señalética. En lo que
respecta a los extremos de
la ruta, tanto en el sector
Puente El Rey como en Lo
Campo, estamos dentro de
lo planificado, en Lo Cam-
po estamos a la espera de
un cambio de servicio por
parte de la empresa Chil-
quinta, y con eso debería-
mos terminar el paso de la
estructura de ferrocarri-
les, con lo cual este mes se
pretende hacer un desvió,
para terminar los empal-
mes; y en lo significa el
viaducto de San Felipe,

empezaremos luego con el
montaje de las pre losas
para continuar con las
otras estructuras», expli-
có García.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, dijo que se trata
de un proyecto muy espera-
do por la comunidad de
Panquehue, donde tras su
puesta en servicio se espera
que disminuya el tránsito
por la actual carretera.

«Hemos hecho una visi-
ta a la nueva Ruta 60 CH
con el concejo municipal y
los profesionales de la em-
presa OHL y no me queda
más que felicitar a la em-
presa por el estado de
avance de la carretera. He-
mos visto que la empresa
está dentro de los plazos de
acuerdo a lo que se nos ha
informado y esperamos
que tras su puesta en fun-
cionamiento a comienzos

del próximo año, baje la
cantidad de vehículos por
la actual ruta, con el fin de
disminuir los accidentes y
atochamientos».

Se indicó finalmente que

en la obra actualmente tra-
bajan cerca de 900 perso-
nas, con una gran cantidad
de maquina pesada, con el
fin de terminar una carrete-
ra con el más alto estándar.

El tramo 2 de la Ruta CH 60
consta de 24,5 kms. y forma
parte del corredor bioceáni-
co que une Argentina con
los principales puertos de la
región.
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Profesora colombiana fabrica velas aromáticas artesanales personalizadas

ILUMINANDO.- Ella es la profesora de educación prebásica Yolmy Cardona Bernal, quien desde hace pocos
meses inició su fábrica de velas artesanales.

Luego que fueran desplazados
de Medellín, Colombia, a raíz del
conflicto de las Faarc en la déca-
da de los 90, hallando refugio en
Costa Rica y acogiéndose a un rea-
sentamiento en Chile, la profeso-
ra de educación prebásica Yolmy
Cardona Bernal y su familia,
decidieron continuar con sus vi-
das en San Felipe, iniciando así un
proyecto artesanal de fabricación
de velas aromáticas para salir ade-
lante.

«Fueron años muy duros, uno
cuando llega a cualquier país sabe

que viene decidido a trabajar en
lo que sea de manera honrada. En
Costa Rica vivimos doce años pero
lastimosamente no encontramos
la manera de progresar, hace po-
cos años llegamos a Chile. Como
yo había aprendido a fabricar ve-
las decorativas, me enseñó otra
colombiana en Costa Rica, ya al
llegar a San Felipe empecé a tra-
bajar en distintas empresas, has-
ta que hace poco decidí instalar mi
pequeña fábrica de velas», comen-
tó la profesora Cardona a Diario
El Trabajo.

MANUALMENTE.- Estas velas son fabricadas con parafina y en unos
moldes metálicos, doña Yolmy elaboró algunas velas frente a nuestras
cámaras.

ORIGINAL PRESENTACIÓN.- Algunas de estas velas son ofrecidas con
aromas reales, naranja y otras fragancias de la naturaleza.

AGRADABLE FRAGANCIA.- Así quedan finalmente terminadas estas
velas aromáticas.

GRAN VARIEDAD
Según lo que nos explicó esta

colombiana, ella elabora velas en
unos 50 diseños diferentes, tam-
bién les incluye distintas fragan-
cias, «yo fabrico velas con olor a
vainilla, canela, rosas, naranja,
limón, coco, lavanda, manzana y
hasta romero. Uso técnicas para
que salgan velas rústicas, con
cera de palma, cera de abeja y de
gel. También elaboro velas per-
sonalizadas para empresas, cum-
pleaños y hasta con fotografías
en la misma vela», agregó la ar-
tesana.

Estas velas son fabricadas
con parafina y en unos moldes

metálicos, doña Yolmy elaboró
algunas velas frente a nosotros,
lo que nos demostró su condi-
ción de artesana y creativa em-

prendedora, los interesados en
sus velas pueden llamarle al
95545 3105.
Roberto González Short
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Peques como locos celebraron el Día del Niño en El Asiento

SÓLO SE ES NIÑO UNA VEZ.- Los pequeñitos de la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, lo pasaron en grande durante el Día del Niño
este domingo.

Este domingo 6 de agosto
fue de locos en los patios y co-
rredores de la Escuela José
Bernardo Suárez, de El Asien-
to, pues eran decenas de estu-
diantes los que corrían y salta-
ban celebrando el Día del Niño.
Esta jornada fue desarrollada
por los profesores del mismo
centro educativo y comprome-
tió muchos juegos, golosinas y
sanas competencias de destre-
za física y mental.

El Día del Niño en nuestro
país fue instituido originalmen-
te por el Rotary Club en 1928,
como parte de la ‘Semana del
Niño’. Posteriormente, en 1985,
el comercio se apoderó de este
día y lo desplazó de facto al se-
gundo domingo de agosto. En
2011, buena parte del comercio
nuevamente trasladó este día,
ahora al primer domingo de
agosto, provocando confusión
entre la población en general; el
año siguiente, el 2012, todo el co-
mercio observó la nueva fecha,
cimentándola de manera defini-
tiva al 6 de agosto.

Hasta un payaso regalón apareció por ahí, divirtiendo a los pequeños con
sus ocurrencias. UN DÍA ESPECIAL.- Hubo pinta-caritas, juegos, comidas, juegos y muchas golosinas para endulzarse el día.
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Brigada canina del SAG celebra el Día del Niño en la Escuela Sagrado Corazón

En la celebración del Día del Niño que organizó la Escuela Sagrado Corazón, los alumnos
fueron visitados por la Brigada Canina del Servicio Agrícola y Ganadero.Dos

perros
adiestra-
dos para
la detec-

ción de
productos

cárneos,
frutas y

verduras,
hicieron

de las
suyas en

el estable-
cimiento

educacio-
nal.

Una entretenida maña-
na, enmarcada en la cele-
bración del Día del Niño que
organizó la Escuela Sagra-
do Corazón, vivieron los
alumnos que fueron visita-
dos por la Brigada Canina
del Servicio Agrícola y Ga-
nadero. Dos perros adies-
trados para la detección de
productos cárneos, frutas y
verduras, hicieron de las
suyas en el establecimiento
educacional, en donde se
montó un verdadero espec-
táculo a partir de los juegos
con los canes y en los que
también participaron acti-

vamente los integrantes de
la comunidad educativa.

El jefe provincial San
Felipe del SAG, Alfredo
Cruz, manifestó que esta
actividad es parte de su pro-
grama de vinculación con el
medio, donde aceptan las
invitaciones de las escuelas
y asisten para brindar un
momento de distracción a
los alumnos, pero también
aprovechan de enseñar
acerca de la importancia del
trabajo que realiza este ser-
vicio dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura.

En particular, valoró la

invitación de la Escuela Sa-
grado Corazón, no sólo por-
que esta actividad se desa-
rrolla en el contexto del Día
del Niño, sino también por-
que apunta a un público in-
tegrado por niños, adoles-
centes y jóvenes en situa-
ción de discapacidad.

«Parte de nuestra labor
tiene que ver con la difusión
de nuestro servicio. La idea
es que los niños, los jóvenes,
conozcan nuestra labor, lo
que permite posteriormen-
te realizar de manera más
fácil las distintas activida-
des que tenemos encomen-

dadas (…) estamos conven-
cidos de que este esfuerzo es
una inversión, para que a
futuro los niños, cuando
sean adultos, estén cons-
cientes de cuál es nuestra
misión como servicio, que
dice relación con proteger
la flora, los recursos natu-
rales, la producción nacio-
nal, los mercados de expor-
tación», dijo Cruz.

En tanto, la directora del
establecimiento, Beatriz

Gallardo, manifestó su
agradecimiento al SAG por
la oportunidad de ofrecer a
los alumnos un momento
de entretención, pero tam-
bién de valoración acerca
del trabajo que realiza este
servicio público.

«Quisimos saludar a
los alumnos por su día, el
Día del Niño, por lo que in-
vitamos a nuestros amigos
del SAG; que gentilmente
aceptó venir con la briga-

da canina y ofrecer esta
actividad que los niños han
disfrutado mucho, esta ini-
ciativa se enmarca en su
Sello de Sustentabilidad, el
que también es parte de la
política de trabajo de este
servicio». En la oportuni-
dad, los niños además re-
cibieron regalos, libros
para pintar y además mu-
chas frutas que fueron de-
gustadas a la hora del re-
creo.
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Solidaridad de reclusos permitió que niños pudieran celebrar su día
Felices con sus cotonas,

leches, jugos y golosinas, se
mostraron los menores del
Jardín Infantil Sol Na-
ciente, ubicado en Villa
250 Años de San Felipe.
Más de 100 pequeños dis-
frutaron de un Día del Niño
muy especial y que pudo
realizarse, el pasado vier-
nes, producto de la ayuda
entregada por la población
penal del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP)

de San Felipe.
Los poco más de 300 re-

clusos se unieron para ir en
ayuda de los pequeños, de-
cidiendo juntar las colacio-
nes que les entrega Gendar-
mería y donarlas al jardín.
Fue así como lograron re-
unir 200 leches, 210 jugos,
288 brownies y 212 galletas,
además de fabricar 120 pe-
cheras o cotonas en el taller
de corte y confección que
funciona en la unidad.

Dos asistentes de párvu-
lo llegaron hasta el estable-
cimiento penitenciario cer-
ca de las 11:00 horas del
viernes. En la oportunidad
fueron recibidas por el jefe
de la unidad, mayor Felipe
Cornejo, quien fue acompa-
ñado por dos internos que
lideraron la iniciativa. Fue-
ron estos reclusos los encar-
gados de entregarles dos
bolsas ecológicas, fabrica-
das en la misma unidad, con

algunos de los alimentos
que con tanto esfuerzo y ca-
riño recolectaron.

En la ocasión la educa-
dora Elizabeth Guerra,
afirmó que «enviamos una
carta y tuvimos una muy
buena respuesta. Nunca
imaginamos que nos iban a
dar este regalo y que junto
con los reos iban a hacer
este regalo, que en realidad
es para los niños y que es
muy significativo para

ellos. En realidad estamos
muy agradecidas, muy
agradecidas».

Por su parte el interno
Fernando Alam, uno de
los principales responsables
del éxito de esta iniciativa,
detalló la labor que realizó
para poder llevar adelante
esta campaña solidaria. «Me
encargué de conversar con
la población penal, gestio-
nar todas las cosas para
ayudar a los niños. Resultó

bueno porque la mayoría de
los condenados participa-
mos, lo que es bueno para
nuestros angelitos que están
en el medio libre».

Posteriormente el jefe de
unidad se trasladó hasta el
jardín junto a otros tres fun-
cionarios para entregar la
ayuda y compartir con los
niños, quienes los recibie-
ron felices y de inmediato se
pusieron sus cotonas y dis-
frutaron de los dulces.

La pobla-
ción penal

del CCP
San Felipe

este año
donó sus
golosinas

a los niños
del Jardín

Infantil Sol
Naciente,

ubicado en
Villa 250
Años de

San
Felipe.

Los
pequeñi-
tos
disfrutaron
en grande
de su día
en el CCP,
en
colmpañía
de
privados
de libertad
y oficiales
de
Gendar-
mería.
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Frustran robo de almacén y balean a delincuente que se resistió al arresto

La sangre del delincuente quedó marcada con círculos blancos en el piso, luego que la
fuerza policial tomara el control del lugar.

SAN ESTEBAN.- Con
cuatro peligrosos delin-
cuentes detenidos, uno de
ellos herido a bala en una de
sus piernas, culminó un exi-
toso procedimiento policial
en que Carabineros de la
Tenencia de San Esteban
frustró el robo a un almacén
de esa comuna. De acuerdo
a la información policial,
cerca de las 04:00 horas, los
antisociales llegaron a bor-
do de un automóvil Chevro-
let Corsa de color blanco,
matrícula YJ 99-52, hasta
las afueras de Almacén Ca-
mila, ubicado en Calle La
Unión de esa comuna.

Dos de los maleantes se
quedaron a bordo del auto-
móvil, mientras los otros
dos escalaron la reja del cie-
rre perimetral para acceder
al techo. Testigos que se
percataron de la presencia
de los sujetos dieron aviso
inmediato a Carabineros,
concurriendo rápidamente
un carro de la Tenencia de
esa comuna quienes al lle-

gar sorprendieron a dos su-
jetos a bordo del automóvil,
siendo fiscalizados y deteni-
dos en el acto.

El comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, dijo que los
funcionarios debieron redu-
cir a los sujetos que estaban
al interior del auto y poste-
riormente al observar el
frontis se percataron de la
presencia de otros dos ma-
leantes que estaban en el
interior del local comercial.

Al verse descubiertos,
los ladrones intentaron dar-
se a la fuga saltando hacia
domicilios cercanos, «por lo
que Carabineros los intimó
en reiteradas oportunida-
des a uno de los sujetos que
se detuviera, pero en aten-
ción a que intenta huir ha-
cia una casa vecina y con
ello poner en riesgo la vida
de otros residentes el fun-
cionario hizo uso de su
arma de servicio».

El peligroso delincuente
recibió dos impactos de bala

en una de sus piernas, pese
a lo cual siguió escapando
por los techos hasta alcan-
zar Pasaje Los Avellanos,
lugar donde fue finalmente
detenido y asistido por los
uniformados.

El Mayor Alvear dijo que
los mismos funcionarios le
brindaron ayuda al delin-
cuente herido y luego llama-
ron al Samu, que lo trasla-
dó hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
donde fue intervenido qui-
rúrgicamente y se encuen-
tra internado sin riesgo vi-
tal.

Agregó que en la revi-
sión del auto en que se mo-
vilizaban los antisociales fue
encontrado un saco con di-
ferentes especies que ha-
bían sustraído desde el al-
macén, además entre sus
vestimentas portaban la
suma de 400.000 pesos co-
rrespondientes a la recau-
dación la Caja Vecina que
funciona en el local.

El comisario hizo pre-

sente que estos maleantes
ya habían sido detenidos
por Carabineros en el mes
de julio cuando intentaron
robar el local de Minimar-
ket El Conquistador, ubica-
do en la esquina de Aveni-
da Independencia con Ge-
neral del Canto.

Además, en días previos
a ese robo fueron sorpren-
didos transportando en un
automóvil gran cantidad de
herramientas destinadas a
cometer ilícitos. El Mayor
precisó también que el su-
jeto herido a bala se encuen-
tra cumpliendo una conde-
na por robo en lugar habi-
tado, pero salió con el bene-
ficio de la libertad condicio-
nal.

El oficial destacó la im-
portancia de la detención de
estos malvivientes, ya que se
trata de una banda de dedi-
cada al robo en lugar habi-
tado y no habitado.

Hasta el lugar de los he-
chos concurrió personal de
la Labocar a fin de realizar
las pericias correspondien-
tes por el uso de armas de
fuego, no obstante que el
Mayor Alvear recalcó que el
carabinero conminó varias
veces al sujeto para que se
entregara y este desobede-
ció la orden y saltó hacia
casas colindantes poniendo
en riesgo la seguridad de
otros vecinos.

Comentó también que se
deben llevara adelante otras

diligencias, ya que el auto-
móvil en que se movilizaban
habría sido robado desde un
taller mecánico en el sector
de Río Blanco.

Los delincuentes captu-
rados fueron identificados
como Víctor Alfonso
Núñez Lazcano  (31),
Paulo César Zamora
Silva (34), Esteban An-
drés Figueroa Fernán-
dez (23) y Jaime Andrés
Núñez Lazcano (32), éste
último resultó con herida
de bala en su pierna iz-
quierda. Los tres detenidos
fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes a fin de
que sea controlada su de-
tención.

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma; Galo Lara, Entrenador Nacional de

Básquetbol Sub-17
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

Con cuatro peligrosos delincuentes detenidos, uno de ellos herido a bala en una de sus
piernas, culminó un exitoso procedimiento policial en que Carabineros de la Tenencia de San
Esteban frustró el robo a un almacén de esa comuna.
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En Circunvalación San Ignacio de Llay Llay:

Hombre de 59 años fallece calcinado
tras voraz incendio en modesta vivienda

Cabo 1º Brillyt Valencia y el Cabo 2º Gabriel Fuentes:

Dos carabineros logran salvar heroicamente a hombre de un incendio

El incendio se originó la madrugada de ayer martes, resul-
tando un hombre de 59 años fallecido al interior de su vivien-
da en la Circunvalación San Ignacio, en Población Eliecer
Estay de Llay Llay.

Carabineros sólo logró rescatar a un her-
mano de la víctima de las intensas llamas
que devoraron la mediagua en horas de la
madrugada de ayer martes. Pese a los es-
fuerzos, la víctima falleció producto de las
graves quemaduras en su cuerpo, no obs-
tante el hecho está siendo investigado por
la Brigada de Homicidios de la PDI.

La identidad de la vícti-
ma es Pedro Damián
Bastidas Ortega, de 59
años de edad, quien fallecie-
ra al interior de una modes-
ta mediagua que fue devo-
rada por incendio ocurrido
pasadas las 04:00 horas de
la madrugada de ayer mar-
tes en la Circunvalación San
Ignacio en Población Elie-
cer Estay de la comuna de
Llay Llay.

La emergencia fue de-
tectada In Situ por personal
de Carabineros de la Subco-
misaría de Llay Llay, en
medio de un patrullaje pre-
ventivo por dicho sector,
observando una intensa
nube de humo emanada
desde un domicilio.  En esos
instantes los funcionarios
policiales descendieron de
la patrulla, constatando el
incendio requiriendo la pre-

sencia de Bomberos y co-
operación policial debido a
la gravedad del suceso.

HÉROES REALES
Mientras tanto, los dos

funcionarios policiales no
perdieron tiempo e ingresa-
ron al inmueble, logrando
salvar a José Bernardo
Bastidas Ortega, de 63
años de edad, quien se en-
contraba durmiendo junto a
su hermano. Fue así que en
medio de las llamas Carabi-
neros rescató a José Bernar-
do, quien inconsciente de lo
ocurrido, fue trasladado por
los policías hasta dejarlo en
la vía pública, fuera de peli-
gro.

Sin embargo, en escasos
segundos las llamas impi-
dieron ingresar nuevamen-
te a los carabineros a resca-
tar a Pedro Damián, quien

falleció producto de este la-
mentable incendio que fue
sofocado tras la llegada del
personal de Bomberos de
las unidades de Catemu y
Llay Llay, impidiendo la
propagación hacia otros in-
muebles.

«Carabineros advierte
que desde una mediagua
ven salir mucho humo, in-
gresan percatándose que la
vivienda estaba en llamas,
logran rescatar a una per-
sona, pero al regresar el

intenso fuego les impidió
ingresar a la vivienda. Lo-
gran salvar a una persona,
pero lamentablemente la
víctima que quedó, falleció.
Ambos son hermanos y vi-
vían en ese lugar», informó
a Diario El Trabajo el
subcomisario de Carabine-
ros, capitán Osvaldo Vi-
llarroel.

Tras constatarse la
muerte de la víctima, que
pereció calcinada, el in-
mueble será sometido a di-

versas pericias técnicas,
tanto por efectivos de Bom-
beros para verificar el ori-
gen del incendio, como las
pericias que deberá realizar

además personal de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes.
Pablo Salinas Saldías

La Cabo 1º Brillyt Valencia Henríquez y el Cabo 2º Gabriel
Fuentes Villegas de la Subcomisaría de Llay Llay rescataron
a un hombre de 63 años de edad, en medio de un incendio
ocurrido en horas de la madrugada.

Los funcionarios relataron a través de una
entrevista a Diario El Trabajo, los intensos
momentos que vivieron para lograr resca-
tar del incendio a una víctima, sin embar-
go pese a los esfuerzos, un hombre falle-
ció calcinado dentro de una modesta me-
diagua en Llay Llay.

Aún consternados por
los intensos segundos que
vivieron, conversaron en
exclusiva con Diario El
Trabajo los dos funciona-
rios de Carabineros que en
un acto heroico y sin ningún
tipo de protección, irrum-
pieron en una mediagua
para rescatar a José Ber-
nardo Bastidas Ortega,
de 63 años de edad, quien
salvó ileso de las llamas que
consumieron la modesta vi-
vienda en Calle Circunvala-

ción San Ignacio de Pobla-
ción Eliecer Estay, en Llay
Llay. Sin embargo, el her-
mano del rescatado no tuvo
la misma suerte y falleció
víctima de las llamas.

ESTABAN
PATRULLANDO

Se trata de la Cabo 1º
Brillyt Valencia Henrí-
quez y el Cabo 2º Gabriel
Fuentes Villegas, ambos
pertenecientes a la Subco-
misaría de Carabineros de

Llay Llay, los cuales duran-
te la madrugada de ayer
martes se encontraban pa-
trullando, advirtiendo el in-
cendio en una vivienda.

Según sus propios testi-
monios, no dudaron en
prestar colaboración inme-
diata al percatarse  que una
mediagua comenzaba a cal-
cinarse, solicitando la cola-
boración de los vecinos,
quienes con sus mangueras
de jardín intentaban sofocar
el fuego mientras se alerta-
ba a Bomberos.

«Estamos aún con
pena, por no poder haber
salvado a la otra persona,
estábamos patrullando
como a las 04:10 horas de
la madrugada y nos dimos
cuenta que salía humo des-
de una casa, pensamos que
era de la casa delantera.
Cuando entramos, el col-
chón donde se encontraba
uno de ellos ya se estaba
prendiendo. Había harto

humo, estaba recién co-
menzando el fuego, empe-
zamos a pedir agua, pedi-
mos cooperación a la Cen-
tral de Comunicaciones y la
Subcomisaría para que lle-
gara Bomberos, porque la
persona se estaba queman-
do. Logramos sacar al her-
mano del caballero que fa-
lleció, después regresamos
en su ayuda, pero no pudi-
mos porque el fuego consu-
mió toda la vivienda. Le ti-
ramos agua a la persona
tratando de salvarlo (…)
era poca la presión del
agua, fue impactante no
poder salvarlo, no pudimos
hacer nada más. La perso-
na que salvamos no resul-
tó con quemaduras», rela-
tó a Diario El Trabajo, la
funcionaria policial Brillyt
Valencia.

SU PRIMERA VEZ
Por su parte el Cabo Ga-

briel Fuentes Villegas, deta-

lló que dentro de su carrera
policial de tres años y siete
meses en la institución, es
primera vez que participa de
un rescate en un incendio,
sosteniendo muy conmovi-
do que al momento de in-
gresar a la vivienda, se des-
pojó de su chaleco antibalas
y roció su cuerpo con agua
para disminuir el intenso
calor, lo que le permitió jun-
to a su colega salvar la vida
de una persona.

«Intentamos arrojar
agua con lo que podíamos,
usamos mangueras de los
vecinos, logramos sacar a
la persona entre los dos con
mi colega, lo sujetamos
porque no se podía parar,
le costaba caminar, lo de-
jamos en la calle a salvo con
los vecinos. Nosotros nos

devolvimos a rescatar a su
hermano, pero las llamas
eran muy fuertes que ya
explotaba todo. Intentamos
correr las cosas para evitar
el fuego, pero fue imposible.
Nosotros nos metimos así,
sin pensar en nada, ver que
dos personas se estaban
quemando, arriesgando
nuestras vidas de cierta
forma. Nunca me había to-
cado vivir así algo tan fuer-
te, fue una sensación muy
chocante de ver a una per-
sona quemándose y nos la-
mentamos con mi colega,
¿cómo no pudimos hacer
algo más?. El calor era tan
intenso, yo me saqué el cha-
leco antibalas, me tiré agua
con la manguera para ac-
ceder al interior».

Pablo Salinas Saldías
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El fin de semana serán los juegos
3 y 4 de la llave de Play Offs
entre el Prat y Liceo Curicó

Los Halcones ganan y quedan en lo más alto de la Copa de Oro

Los Halcones son los líderes de la Copa de Oro de la división B de la liga Arusa

Este sábado frente a Magallanes el
Uní volverá a ser ‘local’ en Quillota

Union San Felipe volverá a jugar como local en el Lucio
Fariña de Quillota.

Por la segunda fecha de
la Copa de Oro de la serie B
de la Liga Arusa, Halcones
RC de Calle Larga visitó a
Maccabi en su complejo de
deportivo del Estadio Israe-
lita, ubicado en la comuna
de Las Condes. La segunda
fecha fue completamente
favorable para el 15 aconca-
güino de Los Halcones al
poner un 19-17 en contra
Maccabi, asegurando así el
primer lugar de tabla y
manteniendo también el in-
victo dentro del mini cam-
peonato.

El encuentro se vivió de
forma durísima, en donde
los más grandes del equipo
(forwards) tuvieron una ar-
dua batalla con sus símiles
de Maccabi, apreciándose
que el rival presentaba una
propuesta bastante similar

a Los Halcones, es decir
mucho juego cerrado y bas-
tante empuje en el scrum,
de tal forma que la puntua-
ción empezó de forma tem-
prana con un Try penal de-
bido a una infracción de
Maccabi en la formación del
Scrum, con lo que luego
vendrían 2 try más a favor
de Los Halcones.

Con lo que respecta a la
tercera fecha del campeo-
nato se dará en casa el sá-
bado 19 de agosto en el Es-
tadio Municipal de Calle
Larga, en donde en esta
oportunidad Los Halcones
RC enfrentará a Toros de
Quillota, los cuales ubican
en el tercer de la Tabla, por
lo que se convierte en un
encuentro decisivo de cara
a la etapa final del campeo-
nato.

En el fortín de Ccalle Santo Domingo el Prat buscará asegu-
rar los partidos 3 y 4 para acceder a la final de la Libcentro A.

El presidente de la rama
cestera del Club Arturo
Prat, Exequiel Carvallo, dio
a conocer que el sábado y
domingo próximos se juga-
rán los partidos 3 y 4 de la
llave de postemporada en-
tre el Prat y Liceo Curicó.

Después que los sanfeli-
peños consiguieron impo-
nerse en el segundo juego y
lograron igualar la serie a
uno, hay mucha ilusión res-
pecto a lo que pueda hacer
el Prat en los dos partidos
que albergará el parket del
Fortín de Calle Santo Do-
mingo, debido a que si los
dirigidos de Galo Lara lo-
gran ganarlos habrán ase-
gurado su paso a la final de
la Libcentro A, y así podrán
comenzar a soñar con la
Liga Direct TV.

Junto con los horarios y
días de los partidos, tam-
bién se dio a conocer el va-
lor de las entradas para los
juegos entre los quintetos
que prometen espectáculos
de alto nivel y mucha emo-
ción.

Sabado 12 de agosto
20:00 horas, Arturo

Prat – Curicó.
Domingo 13 de agosto

18:00 horas, Arturo Prat

– Curicó.
Valor entradas:
Entrada general $

2.000.
Butaca $ 3.000.

El encuentro entre aconcagüinos y ‘La
Academia’ irá por las pantallas del Canal
del Fútbol.

Para las ocho y media
de la noche de este sába-
do quedó definitivamente
programado el partido co-
rrespondiente a la tercera
fecha del torneo de Tran-
sición de la Primera B en-
tre Unión San Felipe y
Magallanes, dos equipos
que tienen en común el
haber comenzado mal la
actual competencia.

El pleito tendrá como
escenario el Estadio Lucio
Fariña Fernández de Quillo-
ta, pese a que la semana pa-
sada había circulado con
fuerza el rumor que se juga-
ría en los estadios munici-
pales de las comunas de La

Pintana o Nogales, recin-
tos que son alternativas
para que el Uní oficie de
anfitrión, mientras esté
listo el estadio de Santa
María, cosa que debería
suceder en el mes de oc-
tubre.
Programación fecha
3º
Sábado 12 de agosto

18:00 horas, Puerto
Montt – Deportes Iberia.

19:00 horas, La Sere-
na – Unión La Calera.

20:30 horas, Unión
San Felipe – Magallanes.
Domingo 13 de
agosto.

15:30 horas Ñublense
– Rangers.

15:30 horas, Santiago
Morning – Barnechea.

15:30 horas, Valdivia –
Cobreloa.

16:00 horas, Copiapó
– Cobresal.

17:00 horas, San Mar-
cos – Coquimbo.
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AMOR: El amor puede estar oculto en una her-
mosa amistad. Deberá definir que es más im-
portante para usted. SALUD: Empiece de a
poco a mejorar su condición de salud. DINE-
RO: Más cuidado durante agosto ya que cual-
quier mal movimiento puede repercutir para más
adelante. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 10.

AMOR: De vez en cuando hay que escu-
char los reclamos de la pareja. Tal vez hay
algo que no está bien. SALUD: Póngale más
alegría a su vida para andar mejor. DINE-
RO: No preste dinero ya que terminará des-
financiando sus arcas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 22.

AMOR: El afecto de sus amistades se está per-
diendo solo por su culpa. No se aleje de ellos.
SALUD: Malestares pasajeros le provocan do-
lores de cabeza. DINERO: Prepárese ya que
se avecina un tiempo de excelentes logros en
lo laboral y en los monetarios por supuesto.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Trate de disfrutar más del contacto
con sus cercanos en especial cuando ande
algo melancólico. SALUD: Trate de buscar
ayuda para sus complicaciones. DINERO: El
esfuerzo en su trabajo, pronto rendirá sus fru-
tos. Siga esforzándose. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de pasar el máximo de tiempo
con las personas que le quieren. SALUD:
Evite alimentos que tengan grasa. Hay una
tendencia a enfermedad cardiaca. DINERO:
Llega un momento de alivio económico, pero
solo momentáneo. COLOR: Gris. NÚMERO:
4.

AMOR: Debe dejar atrás a esas personas que
no le generan nada bueno en su vida, busque
mejores amistades. SALUD: La salud no debe
quedar en segundo plano y menos si su estado
no es el mejor. DINERO: No siga apostando
constantemente los recursos que posee. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 28.

AMOR: No caiga en tentaciones que des-
pués lo harán arrepentirse. No traicione la
confianza. SALUD: Evite las tensiones y
emociones que acarrean enfermedades.
Cuidado con el sobrepeso. DINERO: Los
problemas disminuirán. COLOR:  Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Está perdiendo a la persona que ama
solo por sus celos extralimitados. Necesita
controlarse. SALUD: No ande convertido en
un atado de nervios estos primeros días de
agosto. DINERO: No se meta en ningún ne-
gocio. Mucho cuidado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Cuidado que los caprichos en al-
gún momento terminan por pasar factura.
SALUD: Tanta chatarra en las comidas solo
hará que su peso y su salud se deterioren.
DINERO: Las remesas debe ganárselas. No
espere por ellas. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 13.

AMOR: El amor en este tiempo está pasan-
do por un buen momento, no lo desaprove-
che. SALUD: Toda actividad física por sim-
ple que sea le favorecerá. DINERO: Las co-
sas deben concretarse primero antes de
cantar victoria. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Cuidado con las perturbaciones en
su corazón ya que pueden dañar lo que ya
tiene. SALUD: Su armonía física depende
mucho de lo psicológico y emocional. DINE-
RO: Aléjese de malas juntas que aumenten
sus gastos. Solo afectan su bolsillo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: No confunda las cosas entre uste-
des ya que eso será un error que costará bas-
tante corregir. SALUD: Cuídese de problemas
cardíacos. DINERO: Con esfuerzo y pacien-
cia sus problemas serán superados. No vuel-
va a endeudarse por el momento. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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
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Inauguran techos nuevos para Básica y Prebásica en la Escuela José de San Martín

Directora de la Escuela José de San
Martín, Ximena Baquedano.

NUEVOS TECHOS.- El alcalde Patricio Freire procedió al corte de cinta
de esta techumbre, el que permite ahora a los pequeñitos jugar protegi-
dos del sol y de la lluvia.

PEQUES MÁS SEGUROS.- Al fondo vemos la techumbre para Básica,
ya los estudiantes están haciendo uso de ella.

SIEMPRE JUGANDO.- Estos pequeñines de Prebásica juegan sin ma-
lestar del sol o de la lluvia.

Dos enormes agregados en el
techado de la Escuela José de San
Martín fueron los que ayer mar-
tes inaugurados para el beneficio
de los más de 1150 estudiantes de
este centro educativo. Según in-
formó la directora, Ximena Ba-
quedano, los recursos empleados
para estas obras llegaron directa-
mente por gestión del Concejo
Municipal.

«Nuestra comunidad educati-
va este martes inauguró dos te-
chos, uno para Básica, y otro
para Prebásica, lo que será un
gran apoyo para la labor docen-
te. Los estudiantes de Prebásica
ahora reciben clases en este pa-
tio techado, al igual que para la
Básica ellos pueden protegerse de
las inclemencias del clima, ya sea
la lluvia o el sol», informó a Dia-
rio El Trabajo la directora Ba-
quedano.
Roberto González Short


