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COMPLEJA SITUACIÓN.- Luego que el municipio sanfelipeño efectuara ayer lunes el
decomiso de las máquinas que utilizaban más de 35 personas empleadas de la empresa
Green Line para el cobro de parquímetros, pese a haber terminado la concesión, el pano-
rama para ellos es incierto, pues no saben quién les responderá por sus derechos labo-
rales y el respectivo finiquito.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Desenredos

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Es que a veces suena
como repetido. Los cambios
que la historia nos enseña al
parecer no son tan profun-
dos como esperábamos, de
todas formas, la esperanza
es lo último que se pierde.
Por cierto que esto es una
ironía, si además nos en-
contramos con situaciones
y declaraciones que por par-
te baja, deja una señal de
criterio muy menor. Esto sí
que asusta, ya que los invo-
lucrados y afectados direc-
tamente, siempre serán los
consumidores de imagen,
servicio y por sobre todo,
resultados que a vista y pa-
ciencia de todos, es a lo me-
nos, algo que todavía dibu-
ja un proyecto a nivel de
croquis.

Cada espejo es un relu-
ciente proyecto de oportuni-
dad para quienes se hacen
parte de una lógica que no
funciona bien si no están las
personas adecuadas para
ejecutarlo. Dicho de esta for-
ma, comunicamos que el
motor o sistema que permi-
te tal nivel de inexactitud,
siempre dependerá de pe-
queñas decisiones anteriores
y que entre líneas, va confi-
gurando una pauta que, a
sombras y cómodamente,
vulnera algo que con mucho
esfuerzo deja más espacios
por analizar que una deter-
minante manera de hacer las
cosas. Con el fin de no me-
nospreciar el esfuerzo que
por años se ha significado
crear un nivel de confianza
pública, ponemos la vista en
otras instituciones que ha-
rían algo al respecto.

La siguiente jugada en-
tonces, significa que de una
manera u otra, los ejecuto-
res se verán profundamen-
te «afectados» y no precisa-
mente como víctimas, de
algo que no se esperaba tan
rápido, hablamos de la po-
lítica y sus «funciones». Se
dicen muchas cosas para
alivianar la gravedad de las
decisiones equivocas que
aparecen en el camino, sin

Educar en el silencio
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embargo, a la hora de me-
dir la reacción para corregir
tal mal, no es del todo espe-
ranzador darse cuenta que
aún hay cosas pendientes en
el estado de ánimo que a
esto involucra.

Es cierto que una cosa
muy importante es decir
que no es suficiente con solo
discursar sobre eventos que
complique a cualquier tipo
de organización, con mayor
razón si se trata de algo que
depende exclusivamente de
la decisión de no pocos en
este escenario más comple-
jo de lo normal. Al filo de
esta delicada jugada, nos
encontramos con otros
errores, sea por costumbre
o simplemente modo de
vida (cultura). Su base es
muy llamativa cuando ma-
nifiesta lo que lo inspira: el
fin justifica los medios. Pero
olvida que los medios están
hechos de criterios distin-
tos.

Tal parece que hablar
mucho de este tema suena
un poco mareador, pero al
mismo tiempo, la tentación
está en el aire al ser encon-
trado, tal vez, la piedra an-
gular de un mal que ataca
con fuerza la simpleza y vir-
tud de algo mayor a simple-
mente trabajo y sueldo. Nos
referimos al mismo detalle
de cuando nos levanta el día
en que son elegidos algunos
representantes públicos.
Dato no menor, si además
tomamos en cuenta la can-
tidad de quienes pueden
hacer esta lógica algo funda-
mental. Las miradas no se
detienen, menos en un sis-
tema organizacional evi-
dentemente con mucho que
refaccionar.

Cuando se presenta al-
guna crisis que ubica lo
esencial en el tablero de los
cuestionamientos, enton-
ces, estamos hablando no
solo del acto que esto pro-
vocó, más bien, de cómo se
preparó el camino, desde
«el ripio» hasta su monu-
mental construcción. Esta

mirada es muy interesante
si hablamos en definitiva
que, cada detalle involucra
más que un simple gesto,
más bien, una mega forma
de organizar detrás de bam-
balinas. La imagen, por
cierto, está muy afectada de
quienes ponen la cara, la
verdad que esto es propio de
los efectos o consecuencias
básicas en el ámbito de lo
social, pues de lo contrario,
es muy difícil darse cuenta
de cuan mal o bien se pue-
den hacer las cosas, inclu-
so, si los resultados no tie-
nen una ideología bien
identificada.

Siendo más específicos,
en la política esto tiene un
valor mucho más fuerte que
la propia ejecución de pro-
yectos, tanto a corto, media-
no o largo plazo. Los proble-
mas de políticos, son pro-
blemas políticos. Los pro-
blemas de mercado, son
problemas de mercado,
pero cuando se unen los dos
mundos, los problemas son
de país. Eso es precisamen-
te lo que tenemos frente a
nosotros, requiriendo un
esfuerzo mayor a lo previs-
to, sorprendiéndonos por el
grado de responsabilidad
general que esto significa.
La permisividad es un dato
de ello. Claro que siempre
con la tentativa, nuevamen-
te, de hacerlo lo más simple
y bajo perfil posible.

La acuciosidad que pue-
da existir en el mundo de los
medios de comunicación, es
más o menos el ánimo que
existe en los usuarios para
preferir lo que quieren ver y
leer, de esta forma se confi-
gura ese reconocido ciclo de
responsabilidad social. Por
lo pronto, estamos en deuda
para redefinir donde empe-
zar este duro recorrido para
mejorar lo que trae como
consecuencia un país funcio-
nalmente más preparado,
mirando hacia un desarrollo
que en definitiva formule en
su base, los desenredos.

@maurigallardoc

Vivimos en un mun-
do hiperacelerado, todo
es de prisa, estamos
constantemente pasando
de una cosa a otra, pero
no nos detenemos a ob-
servar, a mirarnos noso-
tros mismos, a nuestro
interior, debemos hacer-
lo; si no lo sabemos,
aprenderlo para ense-
ñarles a nuestros hijos y
estudiantes el valor del
silencio y la tremenda
oportunidad que se nos
da para mejorar en mu-
chos aspectos que a veces
ni nosotros mismos nos
damos cuenta que debe-
mos modificar.

Somos los adultos los
encargados de dar la
oportunidad a los niños
a que se detengan a ob-
servar la naturaleza, a es-
cuchar los sonidos que
muchas veces ni siquiera
tenemos en nuestro re-
gistro y simplemente
porque no nos damos el
tiempo. Si un niño es
acelerado es porque los
adultos responsables pa-
san de una cosa a otra sin
detenerse, le transmiti-
mos una ansiedad que
luego ellos normalizan.
Hoy más que nunca vivi-
mos en un mundo ruido-
so, de múltiples estímu-
los que no favorecen el
silencio.

Quizás le pueda pare-
cer casi imposible o una
utopía educar en el si-
lencio, sobre todo cuan-
do se trata de niños pe-
queños, pero en verdad
son capaces de hacerlo

porque lo he visto en niños
de 4 y 5 años, con una bue-
na conversa y guía logran
tener momentos de tran-
quilidad y relajación por
cuanto también son activi-
dades que usted puede rea-
lizar desde la casa. La dis-
ciplina de yoga para niños
puede ser una alternativa
para ayudar en el silencio
o simplemente en la casa
o unidad educativa, contar
con unos minutos de rela-
jación y silencio durante el
día o antes de dormir, va a
generar grandes beneficios
para enfrentar el estrés es-
colar de mejor forma, fa-
vorecer la concentración
para la resolución de pro-
blemas y por ende favore-
ce un mejor aprendizaje y
ayuda al desarrollo y recu-
peración de nuestro siste-
ma de defensa ante enfer-
medades.

La educación Montes-
sori tiene incorporado den-
tro de sus actividades el jue-
go del silencio, que por ex-
celencia es una de las acti-
vidades a la hora de educar
en el tema, una técnica muy
sencilla donde se les pide a
los niños que cierren sus
ojos e imaginen que son flo-
res, rocas u otro objeto in-
móvil. Pasan 30 segundos y
al ser llamados por su nom-
bre los niños deben abrir los
ojos. Se conversa con ellos
pidiéndoles que expliquen
qué fue lo que sintieron.
Cada día se va agregando
más tiempo a la actividad,
lo cual beneficia la discipli-
na, el autocontrol y la pa-
ciencia.

Silencio no es silen-
ciar las opiniones de
nuestros niños, sino todo
lo contrario, es escuchar-
nos de mejor manera, pri-
mero a nosotros mismos y
luego a quienes nos ro-
dean. Ya siendo más adul-
to entenderemos el silen-
cio como el camino que
nos lleva al adentro de no-
sotros mismos, y más que
ausencia de ruidos o pala-
bras es ser capaz de callar-
nos y hacer posible el na-
cimiento y descubrimien-
to de la riqueza que hay en
nuestro interior. El silen-
cio desde la adultez, ma-
yormente, no es un lugar
donde habitar sino un ca-
mino a seguir que nos per-
mitirá re-conocernos.

Educar en el silencio es
mostrar lo armónico, la
música y las melodías exis-
ten con silencios; se educa
en el silencio cuando so-
mos capaces de convivir
con las distracciones y aun
así reconocer nuestro inte-
rior; se educa en el silen-
cio cuando disponemos de
espacios y formas para
desenvolvernos para que
cada cosa ocurra en su
momento y lugar; se edu-
ca en el silencio practicán-
dolo, intentando vaciarse
de ruidos, solo así se pue-
de transmitir.

Escucha con los oídos
del corazón. «No busques
solución a las preguntas
que dicta tu cerebro; escu-
cha las respuestas que gri-
ta tu corazón». Eduardo
Gaytán, filósofo, maestro y
escritor mexicano.
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Positivo balance realizó
Servicio de Salud Aconcagua
tras feriado de Fiestas Patrias
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Una importante baja tanto en la cantidad como en la energía de los accidentes automovilís-
ticos se vivió durante el largo fin de semana de fiestas patrias.

Luego de este fin de se-
mana extenso de fiestas pa-
trias, la directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Susan Porras Fernán-
dez, realizó un positivo ba-
lance de las atenciones en
salud, señalando que se re-
gistró una disminución en
las consultas en las Unida-
des de Emergencia Hospita-
laria de la red por lo que las
campañas educativas y de
prevención surtieron los
efectos esperados.

Tal como lo señaló pre-
vio a las festividades, y lue-

go de un recorrido por la
red de salud, los estableci-
mientos activan un plan de
contingencia y se preparan
para brindar la atención
que corresponde en los
tiempos oportunos: «To-
dos los establecimientos
contaban con su plan de
contingencia para afron-
tar las atenciones de estos
días, afortunadamente no
se registró mayor movi-
miento del usual, por lo
que el fin de semana estu-
vo marcado por una regu-
laridad normal de aten-

ciones de acuerdo a otros
días del año, contando con
menor afluencia de públi-
co y menos solicitudes de
ambulancia», indicó la di-
rectora.

El total de atenciones
fue de 2.799 pacientes en las
urgencias de los hospitales
de la red con un 6% menos
en comparación al año
2018. Se registró una leve
disminución en el total de
las consultas, con un 42%
de pacientes categorizados
C4, es decir de baja comple-
jidad.

La causa de consulta
más recurrente fueron gas-
troenteritis, dolor abdomi-
nal e infección respiratoria
en niños y adultos.

Por otro lado, el Servi-
cio de Atención Médica de
Urgencia, SAMU, mantuvo
la tendencia de solicitudes
de ambulancia de días re-
gulares, según informó Pa-
blo Yañez, jefe SAMU
Aconcagua: «En compara-
ción al año anterior tuvi-
mos una baja en cuanto a
cantidad y energía de los
accidentes vehiculares que

vimos estos días, solamen-
te accidentes de baja ener-
gía, excepto uno donde tu-
vimos que lamentar una
víctima fatal el sábado 14
de septiembre, específica-
mente. Con respecto a las
solicitudes de ambulancia,
hubo una baja de aproxi-
madamente un 30%, lo
cual probablemente se
debe a la salida de los ha-
bitantes del valle de Acon-
cagua con motivo de las
fiestas, fue una semana de
descanso extensa y en ge-
neral acorde a la realidad

nacional, también tuvimos
una baja general tanto en
solicitud de procedimien-
tos y en las fatalidades que
ocurren durante estos
días».

ARRIENDO OFICINA
GRANDE EN EL

CENTRO DE
SAN FELIPE

VENDO  LOCAL
COMERCIAL

EN VILLA
BERNARDO CRUZ
Celular: 930571782
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Ya está operativo semáforo en ex ruta 60 con calle Antofagasta en Panquehue

Técnicos realizando los últimos ajustes para el correcto funcionamiento del semáforo.

El sistema permitirá que mientras no circulen vehículos par calle Antofagasta o no haya
peatones queriendo cruzar la calzada, el semáforo se mantendrá en verde para quienes
transiten por la ruta Troncal.

El alcalde Luis Pradenas fue el encargado de iniciar el se-
máforo que se ubica en la actual ruta Troncal 601 (ex ruta 60
CH) con calle Antofagasta.

La activación de los equipos la realizó el
alcalde Luis Pradenas en compaña del jefe
(s) de la UOCT de Valparaíso.

PANQUEHUE.- El 23
de septiembre pasará a la
historia como el día donde
la comuna de Panquehue
tuvo operativo su primer
semáforo. Se trata de un
proyecto gestionado por el
municipio de la comuna,
con el apoyo de la Unidad
Operativa de Control de

Tránsito, y que está instala-
do en el cruce de la ruta
Troncal 601 (ex ruta 60 CH)
con calle Antofagasta.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la Secretario Co-
munal de Planificación (Se-
cplac) el arquitecto Sebas-
tián Brito, el proyecto se
postuló a  la Subsecretaría

de Desarrollo Regional
(Subdere) a fines del año
2016, logrando su financia-
miento por la suma de 59
millones 950 mil pesos. Sin

embargo el proceso de lici-
tación tuvo una demora ex-
cesiva, producto del bajo
interés de las empresas por
adjudicarse la obra.

«Tuvimos la coopera-
ción de la Unidad Operati-
va de Control de Transito
para lograr la etapa  ope-
rativa del proyecto, para
posteriormente nosotros
poder conseguir el debido
financiamiento. Se postuló
a la Subdere, sin embargo
tuvimos problemas con la
falta de interés de las em-
presas, que finalmente se
adjudicó una empresa, lo
que permitió poner en mar-
cha este semáforo en el día
de hoy».

Fue el alcalde Luis Pra-
denas, en compañía del jefe
(s) de la UOCT de la región
de Valparaíso, quien presio-
nó el sensor que encendió las
luces de los respectivos se-
máforos. Proyecto que de
acuerdo a las palabras de la
autoridad comunal, era muy
esperado por los vecinos y
que podrá regular los ato-
chamientos vehiculares en el
llamado horario punta.

«Feliz de poder entre-
gar el primer semáforo de
la comuna de Panquehue en
una calle con tanto tránsi-
to, como lo es el cruce de la
ruta CH 60 con calle Anto-
fagasta  y que en los hora-
rios punta que se registra-
ba un taco de proporciones
por calle Antofagasta. Por
lo tanto trabajamos junto a
los profesionales de la Sec-
plac y en el día de hoy esta-

mos haciendo historia con
la puesta en marcha de este
sistema de semaforización
que regulará el menciona-
do cruce».

De acuerdo a lo manifes-
tado por Carlos Segovia,
jefe (s) de la UOCT Valpa-
raíso, se trata de semáforos
de modalidad dos tiempos,
con botonera para uso de
los peatones.

«Este es un cruce que va
a operar en dos fases, sien-
do la fase principal la ruta
CH 60 y en caso que haya
una persona que quisiera
pulsar el botón para cruzar
la vía principal o exista al-
gún vehículo que quiera sa-
lir por calle Antofagasta, al
hacerlo tendrán un tiempo
de acuerdo al horario del
día y al día de la semana,
pero aproximadamente son
50 a 60 segundos en la vía
principal  y entre 20 a 25
segundos la vía secundaria,
lo que significa que si no
hay ningún vehículo espe-
rando en calle Antofagasta

y ningún peatón cruzando,
la ruta CH 60 se manten-
drá con luz verde».

Para los vecinos de la
comuna de Panquehue, se
trata de una obra muy espe-
rada, que entre otras cosas
junto con regular los flujos
de automóviles y sobre todo
de camiones, garantizará
una mayor seguridad a los
peatones al momento de
cruzar la ex ruta 60 CH.

Comentaron que era fre-
cuente visibilizar de dos a
tres accidentes de tránsito a
la semana, y más aún en los
llamados horarios punta
(08:00 – 13:00 y 18:00) la
gran congestión vehicular
que se registraba desde ca-
lle Antofagasta.

Junto al alcalde, los pro-
fesionales de la Secplac y de
la UOCT, estuvo presente
personal de Carabineros del
Retén de Panquehue, con el
fin de observar el compor-
tamiento del uso de semá-
foros en el mencionado lu-
gar.
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Pasajero de colectivo le
roba bolso a una vecina

Olivia Malbrán Aldunce,
comerciante sanfelipeña.

Muy acongojada visi-
tó nuestra Sala de Redac-
ción para expresar su ra-
bia una comerciante san-
felipeña a quien le roba-
ron su bolso personal, el
que contenía documen-
tos, dinero y su teléfono
celular.

Se trata de Olivia
Malbrán Aldunce,
quien aseguró a nuestro
medio que fue víctima de
un robo por sorpresa.

«Yo venía en un colec-
tivo de Los Andes a San
Felipe, en determinado
momento durante ese
trayecto subió un hombre

al vehículo, se sentó al me-
dio de los asientos traseros,
de alguna manera sin que
yo me diera cuenta él cortó
mi bolso, de manera que
cuando yo bajé del colecti-
vo él me arrebató el bolso,
no pude reaccionar, él si-
guió en el colectivo y yo me
quedé en el camino, me
robó mi celular valorado en
$145.000, y también se
quedó con $150.000 en
efectivo que tenía en mi bol-
so, además de mis docu-
mentos personales. A este
sinvergüenza le quiero pe-
dir que devuelva lo que me
robó, devuélvalo a Carabi-

neros, además tiene que
saber que ya la Policía
está rastreando ese celu-
lar por GPS», comentó
Malbrán.

Internada en la UCI del Hospital San Camilo:

Se necesitan 100 dadores de sangre para mujer de 62 años en riesgo vital

Rosa Díaz Calderón necesita nada menos que cien dadores
de sangre para reemplazar la totalidad del vital compuesto
que corre por sus venas.

Preocupación y desespe-
ración existe entre los fami-
liares de Rosa Ema Díaz
Calderón, de 62 años de
edad, domiciliada en Villa
Los Ríos de la comuna de
Putaendo, porque actual-
mente se encuentra hospi-
talizada en la UCI del Hos-
pital San Camilo, con ries-
go vital producto que le
diagnosticaron Púrpura
trombocitopénica trombó-
tica, también conocida
como PTT, enfermedad que
tiene relación con el bajo
número de plaquetas en la
sangre. Lo que lleva, según

su hija,  a tener que cam-
biarle toda la sangre de su
cuerpo.

Según nos cuenta su hija
Jessica, en el Hospital San
Camilo, tras realizarle exá-
menes, le fueron descartan-
do hepatitis, pancreatitis,
cálculo biliar, sin embargo
encontraron problemas  en
sus  plaquetas, siendo diag-
nosticada de enfermedad
‘Púrpura trombocitopénica
trombótica’ (PTT) y para
tratarla se necesitan 100
dadores de sangre.

Dice que este mal cua-
dro de salud «comenzó con

vómitos leves el domingo y
se mantuvo hasta el martes
allí. La obligamos a ir al
hospital de Putaendo, in-
gresamos el martes a eso de
las 14:00 horas y desde allí
la trasladaron de urgencia
al hospital San Camilo, se
fue agravando en su esta-
do de salud y el viernes la
trasladaron a la UCI, allí le
hicieron un examen que
arrojó que ella sufre de
‘Púrpura trombocitopénica
trombótica’, su estado es
grave, con riesgo vital», se-
ñala.

Su hija reitera que en

palabras simples le deben
cambiar la sangre del cuer-
po a su madre.

Para donar sangre se
debe solicitar hora de aten-
ción a los siguientes teléfo-
nos 9 4024 1739 ó 34 2 493
428, a nombre de la pacien-
te Rosa Díaz Calderón, ser-
vicio UCI Hospital San Ca-
milo, RUT 7.714.341-6.

¿QUÉ ES LA
ENFERMEDAD PTT?

Púrpura trombocitopé-
nica trombótica (PTT) es
una rara condición de la
sangre. Causa sangre para
formar coágulos en los va-
sos sanguíneos pequeños en
todo el cuerpo.  Trombo-
citopénica (trombosis-bo-
cy-dedo del pie-PEE-nick)
significa que hay un núme-
ro más bajo de lo normal de
plaquetas en la sangre.

¿Qué son las plaquetas
en la sangre y para qué sir-
ven?

Cuando las plaquetas
presentan niveles anorma-
les afecta a la coagulación de
la sangre. Son las células
más pequeñas que tenemos
en la sangre. Su principal
función es detener los coá-
gulos y hemorragias cuan-
do tenemos una herida.
También son conocidas
como trombocitos y tienen
formas irregulares.

Por norma general los
humanos tenemos entre 4.5
y 5 litros de sangre, repre-
senta  entre el 8 y 10% de la
masa corporal.
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Remate. Segundo Juzgado  Civil  Viña  del  Mar, fijo
audiencia de remate para el día 10 de Octubre 2019,
11:00 horas. Juicio caratulado " Cooperativa  de  Ahorro
y  Crédito  Santa Inés   Limitada  con Almendras Lobos
Guillermo  Aurelio  y  otra"  Rol  Nº580-2019, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe,  departamento 31,
piso 3, block C3-6, Pasaje Andacollo o  Pasaje 1  Nº0209,
lote y Copropiedad 5 del  Conjunto Habitacional El Totoral,
Comuna San Felipe, individualizada en los planos
archivados bajo los números 129 y 130, Registro de
Documentos de propiedad de 2002,  Conservador  Bienes
Raíces  de  San  Felipe. Inscrito a nombre de doña
Jacqueline  Valezka  Vega  Montenegro  a  Fojas  114  Nº
148 en el  Registro de Propiedad  del  Año  2008 en  el
Conservador  de  Bienes  Raíces  de  San  Felipe.  Mínimo
posturas  $10.518.559.- El precio se pagara al contado,
dentro de cinco días de efectuada la subasta.  Caución
para  participar  10%  del  mínimum  fijado  para  la
subasta, en vale vista bancario a la orden del Tribunal.
Demás   antecedentes  en la Secretaría del Tribunal. La
Secretaria.                                                                17/4

Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, Piso
5, se rematará el día 07 de octubre de 2019, a las 15:00 horas, la
propiedad consistente eninmueble fusionado ubicado en Avenida
Chacabuco número mil ochenta y dos, antes número sesenta y
dos de la comuna y provincia de San Felipe, individualizado en el
plano de fusión de roles que se archiva con el número mil ciento
veinticuatro al Registro de Documentos de Propiedad de dos mil
quince, lote que tiene una superficie aproximada de mil trescien-
tos cinco coma veintiséis metros cuadrados, y los siguientes des-
lindes: Norte, en veinticinco coma cincuenta metros con Avenida
Chacabuco poligonal A-B, en nueve coma noventa metros con otro
propietario poligonal L- M, en seis coma cincuenta metros con otro
propietario poligonal J-K; Sur, en veintiséis coma veinte metros
con otro propietario poligonal N-H, en dieciséis coma cuarenta
metros con otro propietario poligonal D-C, en cero coma setenta
metros con sociedad comercial y panificadora Moncada Helo Limi-
tada, poligonal E-F; Oriente, en quince coma sesenta metros con
calle Toro Mazote, poligonal A-F, en diecisiete coma sesenta me-
tros con calle Toro Mazote, poligonal D-E, en diecinueve coma
cero cero metros con otro propietario, poligonal C-J, en catorce
coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal M-N; Po-
niente, en cincuenta y nueve coma ochenta metros con otro pro-
pietario, poligonal B-H, en dieciséis coma diez metros con otro
propietario, poligonal K-J. La inscripción de dominio consta a fojas
318 número 301 del año 2017 del Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de San Felipe.-. Mínimo para lasubas-
ta la suma de $ 111.104.281.- Precio pagadero contado dentro del
5º día siguiente a la subasta. Interesados presentar vale vista a la
orden del tribunal al momento de la subasta equivalente a lo me-
nos al 10% mínimo fijado. Mayores antecedentes autos Avla
S.A.G.R con Master Eléctrica Limitada, Rol Nº C-20055-2018, Jui-
cio Ejecutivo. Secretaría.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  08
Octubre  de 2019, a las 11:05 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru N° 2740
que corresponde al Lote 9 manzana 6 del Conjunto Habitacional
denominado "Puerta del Inca" de la Comuna de San Felipe, in-
dividualizado  en el plano de loteo que se archivó con el N° 1282
al Registro de Documentos de Propiedad del año 2010 del Con-
servador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado Edgardo Antonio Olivares Arancibia, a fojas 2068  Nº
2213 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 21.542.364.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del míni-
mo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio eje-
cutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con OLIVARES ARAN-
CIBIA EDGARDO",  Rol N° 4811-2018.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                    16/3

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 10 SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-185-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO "CALDERON" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIEN-
TES PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE DOS MIL  DIECI-
NUEVE A LAS 12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE NOM-
BRAR NUEVO CURADOR LEGAL DEL INTERDICTO   JUAN
ANTONIO CALDERON REYES  Y NOMBRAMIENTO DE
NUEVO  CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MILLISEN CALDE-
RON JERIA.                                                                      16/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  09
Octubre  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se su-
bastará inmueble ubicado en calle Uno N° 153 que corresponde
al Lote 37 de la manzana A del Conjunto Habitacional Villa Poe-
ta Bernardo Cruz Adler IV Etapa  de la Comuna de San Felipe,
según  plano que se encuentra archivado bajo el N° 1232 al
Registro de Documentos de Propiedad del año 1993 del Con-
servador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrito nombre del
ejecutado Mauricio Edgardo Cortes Rojas, a fojas 507  Nº 499
del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador men-
cionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.370.995.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados debe-
rán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del míni-
mo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio eje-
cutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con CORTES RO-
JAS MAURICIO",  Rol N° 1588-2018.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                        16/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  08
Octubre  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
Sitio y casa ubicado en calle Educador Fernando Palma N° 2961
que corresponde al Lote 11 de la manzana N del Conjunto Habita-
cional denominado "Villa Portones del Inca II A" de la Comuna de
San Felipe, individualizado en el plano de loteo  que se archivó  con
el N° 1067 al Registro de Documentos de Propiedad del año 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrito nombre
de la ejecutada Noelia del Rosario Silva Villalobos, a fojas 253 vta.
Nº 274 del Registro de Propiedad del año 2014 del Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 27.893.651.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCO-
TIABANK CHILE  con SILVA VILLALOBOS, NOELIA",  Rol N° 4141-
2018 con causa acumulada Rol 196-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                      16/3

AVISO DE REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit
C-3-2019, caratulada CONCHA con ARANCIBIA, 15 Octubre
2019, 12:00 hrs., rematará inmueble que corresponde al Lote
16-B resultante de la subdivisión en cinco porciones del sitio
número 16 del Proyecto de Parcelación San José, Comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe de Aconcagua, según plano
Nº 430 que se encuentra archivado al final del Registro de
Documentos de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, correspondiente al año 2013, que deslinda:
Norponiente: En 18,00 metros, poligonal A1-A2, con Parcela
24, canal de por medio; Oriente: En 92,44 metros poligonal E3-
A1, con Lote 16-A de la subdivisión; Sur: En 16,18 metros
poligonal E2-E3, con parte Sitio 17, camino de por medio; y
Poniente: En  84,27 metros spoligonal A2-E2, con Lote 16-C
de la subdivisión. El dominio a nombre de la demandada, rola
fojas 1148 Nº 901 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay corresondiente al año 2016. Figura
con el Rol de Avalúo Nº 163-47, de la Comuna de Catemu.
Mínimo subasta $25.629.602, equivalente al 50% del valor que
figura como avalúo fiscal. Precio se pagará contado, debiendo
consignarse  saldo dentro quinta día hábil. Interesados deberán
presentar boleta orden del tribunal o consignación en la cuenta
corriente Juzgado, o dinero efectivo, equivalente 10% mínimum
subasta. Subasador deberá señalar domicilio dentro del radio
urbano  San Felipe. Demás bases remate, se encuentran en
causa individualizada, se puede acceder consulta causa
www.pjud.cl                                                                          17/3

AVISO
CIERRE PARCIAL para dos pistas al uso del tránsito vehicular
de la calle José Manso de Velasco, entre las calles Las Heras y
Avenida Bernardo O Higgins. Decreto Ex. N°5627 del 16 de sep-
tiembre de 2019, desde las 00:00 horas del Lunes 23 de sep-
tiembre de 2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-164-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO "CARMONA" SE  CITA A AUDIENCIA DE PARIEN-
TES PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
NUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO NOMBRAR
CURADOR LEGAL DEL FUTURO INTERDICTO DON RUDE-
CINDO CARMONA VILLACA Y NOMBRAMIENTO DE CU-
RADOR DE ÉSTE A DOÑA KARINA ISABEL CARMONA
SEGURA.                                                                            23/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTRINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-175-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO "VILLARROEL" SE  CITA A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE NOM-
BRAR CURADOR LEGAL DEL FUTURO INTERDICTO DON
GUILLERMO VILLARROEL VALENZUELA Y NOMBRAMIEN-
TO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA NELLY DEL CARMEN
VILLARROEL ARCE.                                                          23/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTRINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol N° V-
30-2018, por sentencia de fecha 11 de julio del 2018, se con-
cedió posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don BRAULIO OCTAVIO TORRES DONO-
SO, también conocido como BRAULIO TORRES DONOSO,
cedula de identidad N°1.688.205-4, fallecido el 31 de agosto
de 2017, siendo su ultimo domicilio el de población Indu-
corn, pasaje Maipú casa N° 17 comuna de Llay Llay, a su
heredera testamentaria  doña JULIA DEL CARMEN LILLO
CORTEZ, cedula de identidad N°5.093.713-5, según testa-
mento de fecha 23 de julio de 2009, otorgado ante Notario
Público de San Felipe, Jaime Polloni Contardo, sin perjuicio
de otros herederos con igual o mejor derecho.                 23/3

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 14 de agosto de 2019, dictada en la
causa Rol N° V-102-2019 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe,  sobre interdicción por demencia, caratulado
"BERNAL",  que en la parte resolutiva señala: I.- Que se
acoge  la solicitud efectuada en la presentación de fecha 17
de mayo de 2019, declarándose interdicto por causa de de-
mencia a JUANA DEL ROSARIO ALLENDES TORRES, do-
miciliada en pasaje Las Azucenas N°12, Población El Paraí-
so, comuna de Llay Llay, quedando en consecuencia, priva-
do de la administración de sus bienes, se le designa curado-
ra legitima, definitiva y general a su hija, doña CIDINIA DEL
ROSARIO BERNAL ALLENDES. Ejecutoriada que sea la
sentencia, inscríbase en el Registro respectivo del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Llay Llay  y notifíquese al público
por medio de tres avisos.                                                    23/3

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal Montenegro,  cita a Asam-
blea General Extraordinaria  el día 3 de octubre del 2019,
a realizarse en  el Auditorio de La Cooperativa APR La
Troya, Salvador Gallardo S/N, en primera citación 18:00
horas y segunda citación 18:30 horas

TABLA:
- Situación actual Rio Aconcagua y Canal Montenegro
- Protocolo distribución de agua temporada 2019-2020
- Medidas a tomar frente a irregularidades de los Regan-
tes
- Varios

                                                 EL DIRECTORIO

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1344463 al 1344490 , Cta.
Cte. Nº 22300022832 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                   24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2690347
y desde Nº 2690363 al
2690380, Cta. Cte. Nº 223-
0-012198-9 del Banco Es-
tado, Suc. San Felipe.    24/3
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Municipio ordenó decomisar máquinas de parquímetros luego
que empresa continuara cobros en calles de la comuna

La empresa de parquímetros ya no podrá seguir operando luego que la Municipalidad de
San Felipe les decomisara las máquinas debido a que estaban trabajando de forma ilegal.

Acción se enmarca dentro del principio de
legalidad luego que ‘GreenLine’ continua-
ra con personal en las diversas vías de San
Felipe a pesar de la notificación de cese
de contrato.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de su
Departamento Jurídico, rei-
teró que la empresa conce-
sionaria Green Line, no está
habilitada para cobrar por
estacionar, luego que, el pa-
sado viernes 13 del presen-
te mes, se le notificó sobre
el término de la actual con-
cesión, por lo que decomi-
só, en presencia de Carabi-
neros e inspectores munici-
pales, las máquinas que uti-
lizan para el cobro de par-
químetro, amparando esta

acción en el principio de le-
galidad.

«La municipalidad
puso término a la conce-
sión, dejó sin efecto la pa-
tente y, en función de eso, y
teniendo la determinación
de tener cobradores en la
calle, se cursaron infraccio-

nes y estamos provocando
el decomiso de los elemen-
tos que se utilizan para de-
sarrollar esta actividad ile-
gal», señaló el director ju-
rídico, Jorge Jara.

En ese sentido, se reite-
ró a los usuarios que no
existe ninguna persona
obligada a pagar derecho de
estacionamiento, debido a
que la empresa no cuenta
con la concesión para la ex-
plotación comercial de las
calles.

«La empresa no puede
seguir explotando ilegal-
mente una actividad como
ésta. La municipalidad no
tiene facultades legales
para actuar de hecho respe-
to a los trabajadores de la
empresa. Los inspectores
municipales no están habi-
litados para tomar deteni-

das personas, por lo que
hemos pedido apoyo a Ca-

rabineros y seguiremos
cursando infracciones u

otras medidas administra-
tivas», comentó.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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CUT les ofrece asesoría y hasta la abogada Julia Urquieta:

Empleados de parquímetros evalúan ‘autodespedirse’ esta misma semana

INCERTIDUMBRE.- Miguel Santana expuso las pautas a seguir a estos empleados de par-
químetros, si es que quieren recuperar sus pagos atrasados y autodespedirse.

Luego que el municipio
sanfelipeño dejara bien cla-
ro que la empresa concesio-
naria de parquímetros
Green Line, no está habili-
tada para cobrar por esta-
cionar a ningún conductor
en la comuna de San Feli-
pe, y luego también de efec-
tuar ayer lunes el decomiso
de las máquinas que para
esta labor utilizaban más de
35 personas empleadas de

esta empresa, el panorama
para ellos es incierto, pues
no saben quién les respon-
derá por sus derechos labo-
rales y el respectivo finiqui-
to.

Luego que este rotundo
cese de labores se decretara
desde el pasado viernes 13
del presente mes, y se le no-
tificara sobre el término de
la actual concesión, muchos
de estos vecinos cesantes se
reunieron en una esquina
de la Plaza Cívica para va-
lorar qué medidas adoptar
para poder salir adelante,
pues hay imposiciones im-
pagas y salarios atrasados
que Green Line no ha cum-
plido.

VIENE AUTODESPIDO
Fue en ese momento

cuando se presentó ante
ellos un representante de la
CUT para explicarles cuál es
el panorama y las opciones
posibles. Quien les habló fue

Miguel Santana, vicepre-
sidente de la Confederación
de Trabajadores del Cobre y
dirigente de la CUT San Fe-
lipe.

- ¿Qué es concreta-
mente lo que usted a
nombre de la CUT está
proponiendo a estos
empleados?

- Lo que pasa es que
esta empresa no ha estado
cumpliendo con sus obli-
gaciones contractuales,
por lo tanto lo que noso-
tros les estamos recomen-
dando a estos empleados
es que se genere el auto-
despido para terminar con
la relación laboral y así por
las vías administrativa o
judicial en segunda instan-
cia, hacer cobro de sus
prestaciones.

- ¿A quién están uste-
des recomendando
para que ellos puedan
presentar ese autodes-
pido?

- Nosotros les estamos
recomendando a la aboga-
da Julia Urquieta, ella es
muy reconocida, hace clases
de Derecho en distintas uni-
versidades, es una abogada
que trabaja con una cons-
ciencia distinta.

- ¿Julia Urquieta co-
brará su porcentaje en
este caso?

- Todos los abogados
cobran su porcentaje, pero
también en este caso el tin-
te que le dan a las causas es
distinto, pues un abogado
que recibe un pago le dará
lo mismo si gana o no gana
la causa.

- ¿Cuál es el panora-
ma para estos emplea-
dos si se autodespiden o
si no lo hacen?

- Lo más probable es
que la Municipalidad ten-
ga que buscar una empresa
que se haga cargo, a noso-
tros nos gustaría que fuera
Bomberos por lo que esta
institución representa para

la ciudad, pero tienen que
buscar a alguien que se
haga cargo de los parquí-
metros y esa empresa que
se haga cargo tiene que
contratar personal, y gene-
ralmente cuando contratan
te solicitan y te piden al tiro
un Finiquito de Trabajo;
ahora, si ellos pasan a una
nueva empresa y no se han
finiquitado, no han termi-
nado la relación laboral con
la empresa vigente, enton-
ces pueden aducir que ellos
(los empleados) están in-
cumpliendo el contrato y
no pagarles nada. Frente a
eso lo que corresponde es
que ellos se autodespidan y
queden disponibles para
una nueva empresa que lle-
gue, pero además que ellos
inicien el proceso para que
puedan recuperar sus im-
posiciones, sus pagos y si la
empresa no los puede pa-
gar por no ser solvente, en-
tonces que sea el Municipio
a través de su responsabi-

lidad solidaria.
- ¿Cuántas personas

afectadas contabilizan
ustedes?

- Aquí hay como 34 per-
sonas, pero hay otros despi-
dos que se hicieron ante-
riormente y que tenemos
que investigar.

- ¿Qué tienen que ha-
cer estos empleados en-
tonces?

- La idea es que se cierre
el proceso administrativo en
la Inspección del Trabajo y
de ahí se haga el proceso ju-
dicial, lo ideal es que sea
esta misma semana.

Diario El Trabajo
buscó la opinión de estos
parquímetros, pero se nega-
ron a compartir qué es lo
que harán en definitiva, de
momento escucharon las
sugerencias de Santana, al-
gunos se mostraron intere-
sados en autodespedirse,
pero esta información no
fue confirmada.
Roberto González Short

Miguel Santana, vicepresiden-
te de la Confederación de Tra-
bajadores del Cobre y dirigen-
te de la CUT San Felipe.

EL TIEMPO PASA.- Es casi inminente que en esta semana estos empleados de la empresa
Green Line se autodespidan.
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Campaña ha generado ya $645.000 para comprar forraje:

Viene Tuning a beneficio de crianceros y sus animales en Putaendo

CRIANCEROS DESESPERADOS.- Los crianceros todos los días tienen que sepultar el
ganado que no logra sobrevivir al hambre y la sed, en este caso los voluntarios ayudan a
sacar este animal muerto del corral.

GRUPO CATEMU.- Ellos son parte del voluntariado de Catemu, quienes recorren el Valle de Aconcagua para coordinar
ayuda para los animales.

CALENTANDO MOTORES.- Aquí tenemos al campeón nacional KDM 2018, (Ranking Ca-
raudiotunning) Javier Aravena, listo con su auto para el próximo Tunning.

Javier Aravena, campeón na-
cional KDM 2018 (Ranking
Caraudiotunning).

Juan González, vecino san-
felipeño que lidera esta cam-
paña.

Los esfuerzos que mu-
chas personas siguen ha-
ciendo para paliar los efec-
tos de la sequía en los sec-
tores rurales de Putaendo,
en donde prácticamente se
mantiene una carrera con-
tra el tiempo para evitar que
más animales mueran de
hambre y sed, se siguen de-
sarrollando con ayuda de
muchos voluntarios. Entre
esos esfuerzos ya en Diario
El Trabajo dimos cuenta
de algunas campañas soli-
darias que siguen activas,
como ejemplo el caso de la
campaña que lideran las
Fuerzas Vivas de San Felipe
con el slogan: ‘No podemos
hacer llover, pero sí evitar
que mueran más animales’.

CAMPAÑA ABIERTA
Nuestro medio habló

ayer lunes con Juan Gon-
zález de Carnes KAR, quien
antes de las Fiestas Patrias
hizo entrega junto a muchos
voluntarios de los alimentos
a los animales en Putaendo,
ocasión en la que éstos se
lanzaron contra el camión de
carga para mordisquear los
sacos con forraje y afrecho.

«Esta campaña finaliza
el 20 de octubre con una
competencia Tunning, en la

que serán calificadas 22
categorías, vendrán autos
de todo el país, ya confir-
maron de Ovalle, Santiago,
Viña del Mar, Quillota, La
Calera, Valparaíso y del
Valle de Aconcagua, eso en
relación a la campaña, en
cuanto a lo recaudado, ya
recibimos $645.000 en
efectivo, la siguiente entre-
ga de recursos será el do-
mingo 29 de septiembre, en
varios sectores rurales de
Putaendo, con ese dinero
logramos comprar alimen-
to para animales, agua, y
mercadería para los crian-
ceros», comentó González.

RUGEN LOS MOTORES
También en esta etapa el

accionar de estos volunta-
rios se vuelve más comple-
ja, Javier Aravena, cam-
peón nacional KDM 2018,
(Ranking Caraudiotunning)
y representando al Valle de
Aconcagua, visitó nuestra
Sala de Redacción para unir
fuerzas a este propósito
«Quiero invitar a los lecto-
res de Diario El Trabajo
para que se unan en esta
campaña en ayuda de los
animales y crianceros afec-
tados por esta sequía del
valle, con este hermoso de-

porte que es el Tunning es-
peramos recaudar fondos,
será un evento abierto para
toda la familia, pequeños y
grandes pueden venir a dis-
frutar de los juegos y otras
sorpresas, la fecha está por
ser informada, tentativa-
mente para fines de octu-
bre,  se calificará Tunning,
Intermedio, Experto, KDM,
Stance, JDM, Euro, Audio
SPL y Open Show, muchos
serán los trofeos a los pri-
meros lugares, así que va-
mos a apoyar en esta cam-
paña, la fecha exacta pron-
to la estaremos dando a co-
nocer», dijo Aravena.

En esta campaña están
involucradas varias agrupa-
ciones sociales como Team
Catemu, Animalistas de Los
Andes, Voluntarios de Las
Coimas y Grupo Solidario
de San Felipe. Los interesa-

TODOS LISTOS.- Varios competidores ya están afinando los detalles para esta gran com-
petencia del Tuning.

dos en seguir apoyando
pueden hacer llegar sus re-

cursos al 963243876, y para
comunicarse en el caso de

Carnes KAR, al 342343511.
Roberto González Short
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Internos de Los Andes celebraron las Fiestas Patrias con juegos y cueca

En la oportunidad participaron tanto la población penal masculina como
femenina, quienes disfrutaron una serie de actividades, entre ellas jue-
gos típicos, choripanada, final del campeonato de baby fútbol, entre otras.

Los internos pudieron compartir con sus familias y hasta bailar sus pies
de cueca durante la celebración de las fiestas en el penal andino.

Población penal pudo disfrutar de una visita exten-
dida con sus familiares y seres queridos.

LOS ANDES.- Con tres pies
de cueca comenzaron los festejos
con motivo de nuestras Fiestas
Patrias en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP) de
Los Andes. Las actividades se de-
sarrollaron en la multicancha de
la unidad y en ella participaron
tanto la población femenina como
masculina.

Los festejos comenzaron la
tarde del martes con una serie de
actividades, entre ellas juegos tí-
picos, choripanada, final del cam-
peonato de baby fútbol y un largo
etc. Cada una de las iniciativas

contó con la participación de los
reclusos, quienes compartieron y
demostraron una excelente con-
ducta.

El jefe del establecimiento pe-
nitenciario, comandante Danilo
Millón, destacó que «por medio
de este tipo de iniciativas busca-
mos disminuir el stress tan pro-
pio de estos recintos penales y,
con ello, mantener la buena con-
ducta que mantiene la casi totali-
dad de nuestra población penal.
Además, buscamos que, pese a
estar privados de libertad, los in-
ternos también puedan ser parte
de estas celebraciones».

Por su parte el encargado de
deportes, recreación, arte y cultu-
ra del CCP, cabo José Muñoz,
destacó que en las actividades
siempre se trata de incluir a todas
las secciones.

Uno de los más motivados al
momento de bailar cueca fue Ro-
drigo Pino, quien reconoció que
esta es su festividad preferida del
año: «Me gusta el baile nacional
porque es parte de nuestra tradi-

ción y pienso que todo chileno
debe saber bailar cueca. La
aprendí cuando chico, en el cole-
gio, y siempre la bailaba. Me gus-
ta el cumpleaños de Chile, más
que Año Nuevo, más que Pascua,
mucho más. Estar privado de li-
bertad y pegarse un pie de cueca
es un gusto».

En cuanto a la posibilidad de
compartir con su familia, Pino re-
conoció la importancia de contar
con una visita que se prolonga
más de lo habitual: «Tenemos una

visita extendida, por lo cual po-
demos estar más tiempo con
nuestras familias y así disfrutar
más estas Fiestas Patrias. Gen-
darmería nos dio la posibilidad de
hacer un asado y de poder disfru-
tar de la mejor manera posible
dentro de este penal».

Los festejos convivieron con
los procedimientos de registro y
allanamientos que se realizaron
en todas las unidades penitencia-
rias de la región y que incluyeron
a los recintos del Aconcagua.
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Agresivo cáncer al páncreas termina con la vida de
destacado miembro honorario de Bomberos de San Felipe

Rodrigo Estay Ortiz, Miembro Honorario de Bomberos de San
Felipe, falleció este domingo en la noche.

Una pena enorme tanto
para Bomberos cómo para
su propia familia fue la
muerte de Rodrigo Estay
Ortiz, de 63 años de edad,
Miembro Honorario de la
Primera Compañía y  Co-
mandante Honorario del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe. El deceso se produ-
jo este domingo a causa de
un agresivo cáncer de pán-
creas.

El comandante Juan
Carlos Herrera Lillo dijo
que Estay Ortiz era un pilar
fundamental para su fami-
lia: «La verdad que noso-
tros al tiempo nos entera-
mos cuando empezó esta
enfermedad que fue muy

rápida, en menos de dos
meses se deterioró y en es-
tas últimas dos semanas fue
totalmente súper rápido,
un cáncer bastante potente
que no dejó alternativa a
nada y este domingo falle-
ció a las 21:00 horas, alre-
dedor de toda su familia,
habían amigos ahí acom-
pañándolo también. La
verdad que se esperaba que
en pocos días iba a suceder
lo que la verdad mucha
gente no quiere, pero la-
mentablemente Rodrigo ya
está descansando. Son co-
sas que pasan en la vida,
uno nunca sabe, la verdad
que él se hizo algunos exá-
menes anteriormente que

había tenido problemas, un
pre infarto, y la verdad que
no se detectó... bueno, son
las cosas que pasan en la
vida», señaló.

- ¿Qué padecía él?
- Él tenía diabetes, el

cáncer del páncreas que de
repente es muy difícil detec-
tarlo por el hecho de que los
doctores informaban que se
le hicieron todos los exáme-
nes correspondientes. La
familia dejó todo en la calle
para poder ver realmente lo
que tenía, la institución
también lo apoyó bastante
en ese sentido y la verdad
que la situación ya no se
podía hacer más, lo que
realmente sucedió y es la-
mentable.

- Su vida bomberil, si
pudiera comentarnos.

- Bueno, Rodrigo estu-
vo casi cuarenta años en la
institución, de muy chico,
ya a los, imagínese, once o
doce años ya andaba cómo
cadete en la institución,
que eso no se cuenta. La
verdad cuando ya pasa a
ser bombero de los 18 años
hacia adelante, fue instruc-
tor a nivel nacional, fue co-
mandante, vice súper in-

tendente, capitán, direc-
tor, la verdad que tuvo to-
dos los puestos y los car-
gos en la institución y aho-
ra último había asumido el
cargo cómo teniente pri-
mero de la Primera Com-
pañía, por el hecho que le
estaban dando fuerza a la
construcción del cuartel de
la Primera Compañía. Así
es que lamentablemente
fue una pérdida, la verdad
que se lleva todos los ho-
nores el día martes (hoy)
que va a ser la ceremonia.
A nivel nacional el presi-
dente nacional ha enviado
sus condolencias, todos los
cuerpos de bomberos en
que él hizo cursos... tam-
bién. La verdad que ano-
che (domingo), gran can-
tidad de cuerpos de bom-
beros llegaron a la casa de
Rodrigo.

- ¿Deja familia?
- Deja dos hijos, lamen-

tablemente uno de los hijos
no está en Chile, está en Ale-
mania, está sufriendo el
hijo, imagínese, con la
muerte del papá no poder
venir; deja un hijo, deja
unos nietos, tres nietos que
estaban viviendo con él. La

verdad que es una situación
bastante complicada para la
familia, para la señora que
queda en su casa y el respal-
do fundamental... el pilar
fundamental era Rodrigo,
así que es una pérdida bas-
tante enorme.

- ¿Él tenía un taller
mecánico en Avenida
Yungay llegando a Prat?

- Sí, estuvo un tiempo,
bueno casi toda su vida es-
tuvo ahí en Yungay con
Prat, y posteriormente ya se
había cambiado acá a Toro-
mazote, entre Uno Norte y

Portus, ahí ya tenía su taller
definitivo. Ese taller de Yun-
gay creo que lo arrendó por
años, así es que la verdad ya
tenía su propio taller y la-
mentablemente pasó lo que
nadie quería que pasara.

El Cuerpo de Bomberos
de San Felipe informó el
cronograma respecto de las
exequias de Rodrigo Estay
Ortiz, donde hoy a las 18:00
horas se realizará una misa
en el Cuartel Central para,
posteriormente, a las 20:00
horas, dar inicio a los Ho-
nores Bomberiles.

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE
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Capturado con cultivo Indoor de marihuana en su casa

Estas son las plantas de marihuana decomisadas al sospechoso.

A solicitud de la defensa y
conforme a los dichos del im-
putado, el magistrado Daniel
Chaucón declaró ilegal la de-
tención.

 RINCONADA.- Per-
sonal del OS7 de Carabine-
ros Aconcagua detuvo a un
hombre de 35 años que
mantenía un cultivo de ma-
rihuana Indoor al interior
de su domicilio en la comu-
na de Rinconada.

Por antecedentes apor-
tados por la Tenencia de
esa comuna, se comenza-
ron con las diligencias para

establecer si en un domi-
cilio ubicado en la carrete-
ra San Martín sus morado-
res estaban cultivando
plantas ilícitas. De esta
manera los agentes llega-
ron hasta el inmueble y se
entrevistaron con su mora-
dor, identificado con las
iniciales J.A.Z.V., a quien
la informaron sobre la di-
ligencia.

Los funcionarios poli-
ciales hicieron el ingreso a
la propiedad donde incauta-
ron plantas de cannabis sa-
tiva que eran mantenidas en
sistema de cultivo Indoor.
El propietario fue detenido
y puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes.

Sin embargo, a solicitud
de la defensa y conforme a
los dichos del imputado, el
magistrado Daniel Chau-
cón declaró ilegal la deten-
ción por existir diferencias
en la firma del imputado
plasmada en el acta de lec-
tura de derechos y de la au-

torización de ingreso a la
propiedad, pudiendo algu-
na de ella haber sido adul-
terada.

Ante esta anormalidad
advertida por la defensa y
ratificada por el juez, el fis-
cal Jorge Alfaro no pudo

formalizarlo y sólo pidió fi-
jar audiencia para estos
efectos para el mes de octu-
bre.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político; conduce José Andrés Gálvez
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 2019

Aparentemente se trataría de un suicidio

Investigan muerte de ingeniero de 44 años hallado muerto en su dormitorio

Joaquín Gajardo Iba-
ceta fue hallado muer-
to en su domicilio ubi-
cado en calle Arturo
Pérez Canto de la co-
muna de Catemu este
fin de semana.

Policía de Investigaciones se mantiene a
la espera del resultado de la autopsia de
rigor que determine la causa de muerte.

Como Joaquín An-
drés Gajardo Ibaceta,
de 44 años de edad, fue
identificado el cuerpo sin
vida hallado al interior de
una vivienda ubicada en
calle Arturo Pérez Canto
de la comuna de Catemu,
la que habría sido catalo-
gada como muerte indeter-
minada por presunto sui-
cidio que investigará la
PDI.

El hecho fue descu-
bierto por un familiar del
occiso, quien concurrió en
horas de la tarde de este
sábado 21 de septiembre

hasta su dormitorio, en-
contrándose a Joaquín
Gajardo Ibaceta, de profe-
sión ingeniero, acostado
en su cama, sin signos vi-
tales.

De inmediato se requirió
la asistencia de personal del
Samu, quienes al concurrir
a la vivienda solicitaron la
concurrencia de Carabine-
ros tras confirmarse el falle-
cimiento.

Posteriormente el Fiscal
de turno dispuso de las pe-
ricias de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones, trascendien-

do la hipótesis de un pre-
sunto suicidio, aparente-
mente con la ingesta de  un
producto químico de uso
agrícola.

No obstante la policía
civil quedará a la espera del
informe de autopsia que re-
vele la causal de muerte del
malogrado por parte del
Servicio Médico Legal de
San Felipe, y si existió o no
la intervención de terceras

personas en el lamentable
hecho.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros realiza positivo balance:

Trece detenidos por conducir en estado ebriedad durante Fiestas Patrias

Carabineros realizó un positivo balance en la provincia de San Felipe tras las celebraciones
de Fiestas Patrias, sin registrarse víctimas fatales en accidentes de tránsito.

A lo largo de toda la semana de festejos, la
policía uniformada destaca que no existie-
ron víctimas fatales por accidentes de trán-
sito en la provincia de San Felipe.

De acuerdo a cifras re-
portadas por Carabineros
de San Felipe, un total de
trece personas resultaron
detenidas por conducción
de vehículos en estado de
ebriedad durante Fiestas
Patrias, destacándose un
positivo balance en la pro-
vincia respecto a que no
existieron víctimas fatales a
consecuencia de accidentes
de tránsito.

Así lo dio a conocer a
Diario El Trabajo el co-
misario de Carabineros de
San Felipe, mayor Mauri-
cio Guzmán Yuri, quien
sostuvo que de acuerdo al
periodo comprendido entre
el viernes 13 de septiembre

hasta el domingo 22 de este
mes, la policía uniformada
efectuó a nivel provincial,
un total de 4.873 controles
de identidad, vehiculares,
velocidad e intoxilyzer.

El oficial policial detalló
que durante la semana de
celebraciones, se registra-
ron ocho accidentes de trán-
sito por colisión, choque y
atropello.  Sobre este ítem,
trece conductores fueron
detenidos por circular en
estado de ebriedad, aumen-

tando en un dígito en com-
paración al año 2018.

Guzmán añadió que las
estadísticas precisan un au-
mento de casi el doble en el
número de denuncias en
comparación al año pasado
por violencia intrafamiliar.
Además tres personas fue-
ron detenidas por delitos de
drogas, 4 por hurto, 9 por
lesiones, 8 por robo con
fuerza y una por robo con
violencia.
Pablo Salinas Saldías
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Habrá movilización para acompañar a Trasandino hasta Concepción

‘El Expreso’ sumó
kilometraje en Providencia

Se aproxima otra edición
de la Copa de la Hermandad

Se espera que al menos una treintena de fanáticos acudan a apoyar a Trasandino en su duelo contra Deportes
Concepción.

Jorge Estay hizo el recorrido de los 10 k en la Corrida Global Ener-
gy Race.

Este domingo en la capital de
la región del Bío Bío, Trasandino
jugará ante Deportes Concepción,
un partido que en Los Andes han
llamado el punto de inflexión en
la actual campaña del ‘Cóndor’,
debido a que en el estadio Ester
Roa, los dirigidos de Christian
Muñoz, frente a uno de los gran-
des de la serie, deberán demostrar
que están a la altura para pelear
por el ascenso a la Segunda Divi-
sión.

Con el objetivo que la oncena
andina no se sienta sola en el co-
loso penquista, que espera contar
con más de 8.000 espectadores en
sus tribunas, la dirigencia del club
aconcagüino pondrá a disposición
de su hinchada más fiel un bus
hasta Concepción.

Los interesados en viajar has-
ta el sur, deberán cancelar
$20.000 (veinte mil pesos), una
suma que es módica al tratarse de
un viaje que se hará con buenos
estándares de comodidad y segu-
ridad.

Los hinchas tienen que acer-
carse a la sede de Trasandino (Ga-
lería Comercial) y ponerse en con-
tacto con Rosita López, quien
dará más información respecto al
periplo hasta la Octava Región.
«Se viajará a la una de la madru-
gada del domingo, para llegar
con tiempo, y así los viajantes
puedan tener tiempo para reco-
rrer y conocer Concepción», re-
lató a El Trabajo Deportivo, el
encargado de comunicaciones del
‘Tra’, Iván Salinas.

En la Corrida internacional
(se hace en varios lugares del
mundo al mismo tiempo) Glo-
bal Energy Race, que el domin-
go pasado recorrió el Parque
Bustamante en la comuna de
Providencia, el atleta máster
sanfelipeño Jorge ‘Expreso’
Estay, inició el tramo final de
su temporada 2019.

La prueba capitalina sirvió
al deportista sanfelipeño para
acumular kilómetros para lo
que será su participación en la
Maratón Internacional de
Viña del Mar, uno de los even-
tos de largo aliento más impor-
tantes del país, y en el que Es-

tay intervendrá en la distancia
de los 21 kilómetros. «Fue en-
tretenido el poder correr la
Global, ya que había hartos
participantes (más de cinco
mil), entonces era una buena
oportunidad para soltarme y
así ir tomando ritmo para
Viña del Mar, que claramente
es una carrera de alto nivel
competitivo y en la cual espe-
ro poder hacer una buena per-
formance», contó a El Traba-
jo Deportivo, ‘El Expreso’
sanfelipeño, quien en su agen-
da tiene además anotado
próximas incursiones en Vita-
cura y Valparaíso.

El Maestro (8º Dan) Oscar ‘Toti’ Contreras es el organizador de la Copa
de la Hermandad.

Para el próximo 13 de octubre
está agendada la décimo primera
versión del reconocido torneo de
artes marciales ‘Copa de la Her-
mandad San Felipe 2019’, evento
que en el mundo de este deporte
es catalogado como uno de los
más importantes del país, al re-
unir a parte de los mejores expo-
nentes en disciplinas como Com-
bate Al Punto y Cinturones Ne-
gros.

La Copa de la Hermandad es
organizada por el Maestro (8º
Dan) Oscar ‘Toti’ Contreras, nom-
bre que por sí solo garantiza un
evento de primer nivel, al contar
éste con un amplio reconocimien-
to en Chile y el extranjero.

Esta 11ª versión de este torneo
internacional tendrá lugar en el
gimnasio del Liceo Politécnico,
recinto donde habrá competencia
en las siguientes ramas de las ar-
tes marciales: Combate al Punto,
Formas con Armas, Formas (chi-

na, japonesa, coreana), Ligh Con-
tac, Categoría Negros y Kick
Boxing.

Los interesados en ser parte de

este campeonato de artes marcia-
les pueden requerir mayores in-
formaciones al siguiente teléfono
celular: +56 9 9404 7620.
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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: No dude que el cariño que le entre-
gan los demás es completamente sincero y
honesto. SALUD: No fume tanto. Tenga cui-
dado con la salud de sus pulmones. DINE-
RO: Si quiere ir consiguiendo cosas impor-
tantes en la vida, encare el futuro no deje de
luchar. COLOR: Marrón. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con iniciar este día tenien-
do alguna discrepancia con su entorno cer-
cano. SALUD: Realice actividades para cal-
mar un poco los nervios. DINERO: Tiene ca-
pacidades para sobresalir, pero sin darse
cuenta usted mismo/a se pone trabas. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 2

AMOR: Es importante que deje fluir todo lo
más naturalmente posible. No fuerce nada
entre ustedes. SALUD: Los excesos reper-
cutirán en lo que resta de mes. DINERO: Los
problemas en el trabajo pueden pasar a ma-
yores si es que no los enfrenta. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 3.

AMOR: Busque la felicidad y no se rinda solo
por haber pasado un momento de amargura
por culpa de alguien. SALUD: Saque fuer-
zas de su interior con el objeto de preocu-
parse más de usted. DINERO: No se desen-
foque de sus tareas. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Si deja que las personas que están
en tu círculo cercano se puedan acercar a
usted, entonces el amor llegará muy pronto.
SALUD: Debe conducir con suma precaución
y evitando andar muy rápido. DINERO: Or-
ganice muy bien su fin de mes. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.

AMOR: Una persona que menosprecia a otra
es una persona que en realidad no ama como
dice. SALUD: Procure mantenerse activo/a
para que tu salud ande bien. DINERO: Si se
esfuerzas más constantemente el éxito lo
logrará fácilmente. COLOR: Rojo. NÚMERO:
11.

AMOR: No inicie la jornada con una actitud
a la defensiva ya que los demás pueden sen-
tirse incómodos por esto. SALUD: Debe se-
renarse y mantenerse en equilibrio para es-
tar bien. DINERO: Las cosas estarán esta-
bles, proveche esto para mejorar su situa-
ción. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe darles tiempo a las cosas para
ver qué ocurre entre ustedes más adelante.
SALUD: No se deje llevar por las complica-
ciones de salud, puede salir adelante. DINE-
RO: Trate de aprovechar los talentos que tie-
ne para mejorar en tu trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: En una relación nadie debe domi-
nar, las cosas deben ser 50 y 50. Si inten-
tan hacerlo con usted no lo permita. SA-
LUD: Algunos problemas de salud debes
enfrentarlos con compañía. DINERO: No
debe volver a salirse de su presupuesto.
COLOR: Lila. NÚMERO: 3

AMOR: Alejarse de las personas con el
objetivo de reencontrarse a sí mismo/a le
hará bastante bien. SALUD: Enfóquese en
superar sus malestares. DINERO: Esta úl-
tima etapa del mes será primordial para
afrontar cambios importantes en lo profe-
sional. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: Buscar la felicidad en otro lado ter-
minará siendo una pérdida de tiempo ya
que la tiene muy cerca de usted. SALUD:
Si mejora su mejora su genio y su actitud
podrá mejorar también su estado de salud.
DINERO: Oferta en el campo laboral. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: Busque solucionar ese percance
con su pareja par que su jornada no se arrui-
ne. SALUD: Procure no estresarse a pesar
de las cosas que le toque pasar. DINERO:
Esos proyectos comenzarán a andar, pero
debe evitar cantar victoria con tanta antela-
ción. COLOR: Celeste. 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

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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Bomberos de San Felipe:

Numerosos incendios de viviendas dejó largo fin de semana Fiestas Patrias

Este fue uno de los amagos de incendio donde debió concurrir Bomberos de San Felipe, en
el Condominio Nalcahue.

La minmensa mayoría de las emergencias
fueron incendios menores, exceptuando
uno en Villa Las Acacias.

El Cuerpo de Bomberos
de San Felipe, a través de su
comandante Juan Carlos
Herrera Lillo, hizo un po-
sitivo balance de lo que fue
este extenso feriado con
motivo de las celebraciones
de fiestas patrias.

- Comandante, se
terminó el ‘18’, ¿qué ba-
lance hace Bomberos de

San Felipe?
- Bueno la verdad que el

balance es positivo en la
parte de accidentes vehicu-
lares, hubieron colisiones
menores, lo que sí se recal-

có este año en la parte de
fiestas patrias fueron los in-
cendios estructurales, tuvi-
mos incendios estructura-
les en Panquehue, uno en
Curimón, cuatro incendios
acá en el sector de San Fe-
lipe; Las Acacias y en dis-
tintos puntos de San Feli-
pe, la verdad no podemos
decir que fueron incendios
de mayores proporciones,
sino que el trabajo rápida-
mente de los vecinos tam-
bién ayudó en eso que no se
propagara el incendio al
sector que fue más compli-
cado, que fue en Las Aca-
cias, que son casas parea-
das, pero el resto fueron
amagos de incendios; una
casa abandonada en el sec-
tor de Parrasía que esa casa
se ha quemado como cua-
tro, cinco veces y el resto
son incendios que afortu-
nadamente a la llegada de
Bomberos se pudo evitar
que el fuego se siguiera pro-

pagando.
- ¿Pero son incen-

dios declarados en el
fondo?

- No, la verdad que fue-
ron incendios menores, el
que fue declarado es el de
Las Acacias, que tuvo mayor
trascendencia por el hecho
que se estaba quemando

una ampliación, el fuego ya
estaba tomando las depen-
dencias de la casa principal
y al llegar allá la primera
máquina que fue de la Se-
gunda Compañía, se pudo
controlar rápidamente esa
situación.

- ¿Personas damnifi-
cadas?

- La verdad que fueron
personas que tenían agre-
gado, pero eso es parte de
la techumbre tuvieron pér-
dida total y la verdad que
la municipalidad tendrá
que hacerse presente ahí y
ver realmente qué apoyo le
van a prestar a esta fami-
lia.


