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Deberá pagar 2 millones, querellantes apelarán a la Corte:
Condenan a Falabella a indemnizar a
pequeña niña que sufrió grave accidente
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Accidente ocurrió el 14 de marzo:
Muere mujer que fue
arrellada al cruzar paso
peatonal en Santa María
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Teatro 'Roberto Barraza':
Jóvenes aconcagüinos
estrenarán su versión de
Jesucristo Superestrella
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En Toromazote con Merced:
En etapa de licitación
la Oficina de Turismo
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Servicio de Salud Aconcagua:
Suman 19 médicos a
dotación en la red
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Cada año en forma ininterrumpida:
Rotarios de San Felipe
y Mendoza celebraron
47 años hermanados
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Hnos. Carrera Norte y Oriente:
Proyecto mejoramiento
de Circunvalación podría
comenzar el 2018
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PÉRDIDAS TOTALES.- Un incendio de proporciones y que movilizó a siete compañías
de Bomberos segistró a las 14:30 horas de ayer en el sector de Barrancas, afectando a
dos adultos mayores que vieron sorprendidos como las enormes lenguas de fuego des-
truyeron en cuestión de minutos su vivienda, devorando todo lo que había a su paso
gracias a los fuertes vientos de otoño y la lejanía del sector donde se ubica la casa de don
Luis Estay y doña Haidé Estay, esposos de 76 y 62 años respectivamente.

Pareja mayor fue rescatada por vecinos

Incendio en Barrancas
deja a dos abuelitos en
la calle y con lo puesto
Fuego arrasó en  minutos la vivienda, siendo necesarias
siete compañías de Bomberos para controlar el siniestro

LLAY LLAY
Con cuchillas amenazan
a guardias del Unimarc
para robar mercadería

  Pág. 13

Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9



22222 EL TRABAJO  Viernes 7 de Abril de 2017OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

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

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El recurso más escaso
y valioso de Chile

Nuestro país lleva va-
rios años con una persis-
tente sequía que ha afec-
tado principalmente a las
regiones del Norte y Cen-
tro del país, y al parecer
este fenómeno llegó para
quedarse. En este contex-
to, se hace cada vez más
urgente contar con una
infraestructura adecuada
que permita aprovechar
los recursos hídricos que
dispone el país. Según la
FAO, la escasez hídrica
afecta a más del 40% de
la población mundial,
proporción que alcanzará
los dos tercios para 2050.

El país necesita au-
mentar las inversiones en
la construcción de obras
como embalses y mini
embalses. La capacidad
de los embalses existentes
es de 5.328 Hm3 y se es-
pera incrementar esa ca-
pacidad en un 33% para
el 2024, aunque cabe des-
tacar que en la actualidad
la mayoría de los embal-
ses se encuentran con
menos de la mitad de su
capacidad total, siendo la
situación por lo general
más crítica en la zona nor-
te del país.

De acuerdo al Banco
Mundial, Chile dispone de
una escorrentía media total
de 53.000 m3 de agua por
persona al año, mientras
que la media mundial co-
rresponde a 6.600 m3, lo
que demuestra la amplia
disponibilidad de estos re-
cursos en el país. Sin em-
bargo, no se aprovechan en
su totalidad, se estima que
sólo se utiliza el 16% del
agua que escurre superfi-
cialmente en las cuencas
del país, mientras que 84%
termina en el mar; la ofer-
ta hídrica del país es de
28.200 m3/s pero solo se
utilizan 4.700 m3/s. Es por
eso que se hace indispensa-
ble mejorar el aprovecha-
miento físico del agua y no
sólo preocuparse de refor-
mas en el área legislativa,
importantes por cierto,
pero que sin las obras físi-
cas necesarias cualquier
cambio con el fin de lograr
un mejor uso del agua per-
derá sentido.

Pero eso no es todo,
también se requiere diver-
sificar las obras y fuentes
de recursos, la experiencia
internacional da cuenta
del desarrollo de la desali-

nización, carreteras hídri-
cas que trasladan agua
desde zonas abundantes a
zonas áridas y también la
evaluación de infiltrar
acuíferos que permitan
acumular agua en el sub-
suelo en épocas de abun-
dancia.

Sin embargo, y a largo
plazo, no basta con trasla-
dar los recursos de un sec-
tor y llevarlos a otro, para el
2050 se estima que la tem-
peratura en la zona central
aumente en 4°C promedio y
las precipitaciones en la
zona sur del país caerían en
hasta un 58%, por lo que los
recursos no serían tan
abundantes como en la ac-
tualidad. Una alternativa es
el desarrollo de plantas de
desalinización aprovechan-
do la geografía del país y su
larga costa, pero ésta reque-
rirá de un aumento de la
oferta energética debido a
su gran demanda en ener-
gía, como también de bus-
car un uso sustentable al
agua salobre. Debido a esto
es importante contar con
una variedad de alternativas
que permitan aprovechar el
agua de la mejor manera
posible.

Se nos viene la Semana Santa…
A los más viejos se nos

vienen esas imágenes anti-
guas de  cómo se celebraba.
Días tristes apoyados por lo
nostálgico del otoño. Músi-
ca clásica sin gracia. Comi-
das desabridas y el sexo,
para el día de resurrección.
Era para llorar a gritos y
cortarse las venas. Hoy en
día: fin de semana largo, las
agencias de viaje no dan
abasto, los carabineros de
carreteras, jodidos, de tur-
no todos esos días.

El Ministro de Trans-
portes, creativo, 3 x 1 al sur
y peajes a Luca. Y Jesús, que
se las arregle solo, los após-
toles esta vez… también lo
abandonaron, tenían pro-
gramado un viaje al sur. Ju-
das pagó peajes, bencina y
alojamiento; no saben de
dónde sacó plata, pero pagó
uno sobre otro. María se
quedó junto a Él hasta el fi-
nal, las mamás no tiene pre-
cio… y tan desabridos que
somos con ellas.

Tenemos que aprender
muy rápidamente, pues ya
estamos atrasados, de
cómo ser cristiano en el si-
glo XXI, si no terminare-
mos siendo un museo don-
de irán a vernos  como co-
sas que existieron o como
bichos raros o vivencias un
tanto exóticas que había  en
el pasado. Y espérense un
poquito, qué va a pasar
cuando se supriman los fe-
riados de Semana Santa y
otros de carácter religioso,
pues nuestra sociedad de
libre mercado necesita pro-
ducir y que el público ad-
quiera bienes, y tanto des-
canso solo produce pérdi-
das  y el retail demuestra
con cifras lo malo que es
esto, pues por cifras no se
quedan.

Y nosotros, los cristia-
nos, con nuestros viejos
métodos, no hemos sabido
adaptarnos a los nuevos
tiempos, que en estos últi-
mos 50 años avanzan a la

velocidad de la luz… y no-
sotros en carretela.

Y cómo hacerlo, pues es
fácil decirlo, pero otra  cosa
es con guitarra.

Haremos una pregunta
básica: Qué haría, cómo
andaría, qué diría Jesús
hoy en San Felipe. Dónde
iría: a la Cámara de Comer-
cio, al Obispado, a Las Cua-
tro Villas, a la Escuela de
Tierras Blancas, a algún
Bingo Solidario, a San Ex-
pedito del Almendral, a una
casa de Haitianos o con los
de La Esquina de la Puña-
lada.

Interesante saber ese
recorrido,  saber con
quién hablaría, qué diría,
qué preguntas haría, dón-
de iría a comer, e imitan-
do ese quehacer de Jesús
sabremos cómo vivir
nuestro cristianismo hoy
en día, pero hay que avis-
parse y no quedarse  pe-
gado en el banco del tem-
plo.

I N D I C A D O R E S

08-04-2017 26.485,59
07-04-201707-04-201707-04-201707-04-201707-04-2017 26.483,8826.483,8826.483,8826.483,8826.483,88
06-04-2017 26.482,18
05-04-2017 26.480,47
04-04-2017 26.478,76
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07-04-201707-04-201707-04-201707-04-201707-04-2017 27.551,8527.551,8527.551,8527.551,8527.551,85
06-04-2017 27.550,27
05-04-2017 27.548,70
04-04-2017 27.547,13

UTMUTMUTMUTMUTM Abril-2017Abril-2017Abril-2017Abril-2017Abril-2017 46.461,0046.461,0046.461,0046.461,0046.461,00

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Judas traicionó a Jesús

Caín traicionó a su hermano
dice el viejo testamento
y desde ese momento
sigue yendo de la mano.
Los judíos, los romanos
también en otras naciones
han seguido las traiciones
en jornada muy consecuente
sin diferencia de gente,
de razas ni religiones.

Judas traicionó al señor
como él se lo anunció
con un beso lo entregó
al castigo y el dolor.
Después vino lo peor
al llegar ante Pilatos
lo tienen por mucho rato
preguntándole quién era
al fin de todas maneras
Jesús pagó un mal pato.

Lo llevaron a Caifás
era el juez de los tiranos
Pilatos se lavó las manos
al soltar a Barrabás.
La sentencia se le da
y ahí comienza el tormento
lo llevan a paso lento
a punta de latigazos
con la cruz entre los brazos
aguanta el padecimiento.

Lo coronaron de espinas
burla que no hacía falta
una soga en la garganta
mientras más lento camina.
Brota su sangre divina
se le ve muy mal herido
cae con la cruz rendido
y lo hace por tres veces
castigo que no merece
por Cristo ser recibido.

Al fin queda una esperanza
para el mundo cristiano
dice el Papa Romano
que hay que tener confianza.
La iglesia muy poco avanza
al camino de la fe
por eso les pediré
cariño y resignación
para alcanzar el perdón
de un Dios que siempre fue.
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AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, Folio Nº
827617 por Clase A-2 de la
Escuela Nacional de
Conductores a nombre de Juan
Martínez Sepúlveda, Rut:
10.567.748-0.                      7/3

Jóvenes aconcagüinos estrenarán atractiva versión de Jesucristo Superestrella

La agrupación Jova Sin Partitura, junto a la colaboración de la Compañía de Danza Ori
Newen, presentarán un show totalmente en vivo, que mezcla contingencia nacional, músi-
ca, canto y baile.

Con entrada totalmente liberada, la cita es
para este sábado 8 de abril, en el Teatro
del Liceo Roberto Humeres, a las 19 ho-
ras.

¿Qué pasaría si Jesús
llegara a Chile hoy? Esa pre-
gunta es la que intentan res-
ponder un grupo de jóvenes
de Aconcagua con una nue-
va versión de ‘Jesucristo
Superestrella’, interesante
adaptación que mezcla bai-

le, canto y música totalmen-
te en vivo.

La iniciativa es liderada
por la Asociación Cultural

Jova Sin Partitura, una
agrupación que busca diver-
tirse e innovar a través de la
música y el canto. Hace un
tiempo que decidieron re-
crear la famosa ópera rock,
pero con matices: agregan-

do contingencia nacional,
actualidad, dando mayor
protagonismo a Judas, vo-
ces e instrumentos.

“Creo que una de las
grandes características que
tenemos es hacerlo con vo-
ces y música 100% en vivo.
Creemos que pocas veces se
ha mostrado una versión en
Aconcagua, donde estén to-
das las escenas de la obra
realmente cantadas. Por
otro lado, mostramos dife-
rentes problemáticas del
Chile de hoy y la atención
se centrará en el papel de
Judas”, afirma Gonzalo Ca-
rrasco, presidente de Jova
Sin Partitura.

Por otro lado, la Compa-
ñía de Danza Ori Newen se

sumó a la obra, dando co-
reografías y versatilidad a
las escenas. De esta forma,
se ha logrado una presenta-
ción muy genuina, llena de
esa magia única que entre-
gan los musicales.

Con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de San Felipe, el
estreno es este sábado 8 de
abril, a contar de las 19 ho-
ras, en el Teatro Roberto
Barraza, ubicado en Santo
Domingo 207 (Liceo Rober-
to Humeres). Para mayor
información, pueden revi-
sar la fanpage ‘Sin Partitu-
ra’, a través de Facebook.

“La invitación es para
toda la familia a que nos
pueda venir a ver este sá-
bado. La entrada es total-
mente liberada y sabemos
que es un bonito show lleno
de talento realizado por jó-
venes de diferentes comu-
nas de nuestro Valle de
Aconcagua. Nos vemos ese
día en el Teatro de Liceo”,
concluyó Carrasco.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Marco López Aballay cumple diez años publicando libros:

Hoy lanzan libro ‘A partir de la provincia, Crónicas desde un bus rural’

En etapa de licitación se encuentra la
Oficina de Turismo en San Felipe

YA DISPONIBLE.- Esta es la portada del libro que desde
hoy llegará a las manos de quienes quieran tenerlo y leerlo.

SIEMPRE MARQUIÑO.-
Marco López Aballay, escri-
tor aconcagüino que hoy se
lucirá en Putaendo a las
19:00 horas.

En el Centro Cultural
Bernardo Parra Leiva, ubi-
cado en O’Higgins 35, en
Putaendo, hoy viernes a las
19:00 horas se presentará el
libro ‘A partir de la pro-
vincia. Crónicas desde
un bus rural’, del escritor
aconcagüino Marco Ló-
pez Aballay.

SON DIEZ AÑOS
En palabras del autor,

«este libro representa un
proceso de diez años me-
diante los cuales he creado
estas crónicas que proyec-
tan mis gustos por la lite-
ratura y sus autores, prin-
cipalmente amigos conoci-
dos que comparten su arte
literario, ya sea mediante
la publicación de un libro de
poemas, cuentos, o lo que se
relacione con el verdadero
protagonista de estas cró-
nicas: El libro. En ese sen-

tido, estas apreciaciones li-
terarias son personales, en
donde se reflejan ideas, sen-
timientos y emociones que
me provoca la lectura de
diversos textos, ya sea de
escritores locales, o de otras
regiones de nuestro país»,
dijo López a Diario El Tra-
bajo.

Cabe señalar además,
que la presentación de
este libro es parte de un
proyecto denominado ‘Ci-
clo de Ediciones Casa de
Barro. Literatura del Va-
lle Aconcagua’, el cual fue
postulado por Grupo Cul-
tural Venezuela 1036, y ha
sido financiado por el
Fondo de Cultura del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso, Primer Concurso
año 2016.

Luego de esta presenta-
ción vendrán cuatro más,
las que corresponden a li-

bros editados por reconoci-
dos poetas y escritores de
Aconcagua, entre ellos están
Cristian Cruz (ya fue pre-
sentado), Carlos Hernán-
dez, Nelson Paredes y Cami-
lo Muró.

LIBROS PARA DONAR
Marco López agregó

también que «en este pro-
yecto se contempla donar
libros a los Daem de las
comunas del Valle Acon-
cagua, así como a biblio-
tecas, centros culturales,
juntas vecinales, universi-
dades y diferentes centros
de lectura que tenemos en
nuestras provincias, ya
sean de San Felipe  o de
Los Andes».

Ya lo saben estimados
lectores, la cita es para hoy
viernes a las 19:00 ho-
ras en el Centro Cultural
Profesor Bernardo Parra

Leiva, ubicado en O’Higgins
35, Putaendo. Una invita-
ción abierta a todos los
amantes de la lectura y los
libros.
Roberto González Short

Esta es la abandonada Oficina de Turismo ubicada en la
intersección de Toromazote con Merced.

En periodo de licitación se
encuentra la Oficina de Turis-
mo en San Felipe, con el fin que
alguna empresa se haga cargo
del funcionamiento de esa de-
pendencia y pueda fomentar el
turismo local de la ciudad.

Así lo dio a conocer el
Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire Canto, quien no
quiso entregar más detalles
de este proceso, sólo reite-
rando que se encuentra en
proceso de licitación.

Recordar que tiempo
atrás nuestro medio públi-
co una nota donde dábamos
a conocer el estado en que
se encuentra luego que el
propietario del Café de Ve-
lasco entregara el lugar por
una orden de la Contraloría.

Hasta el momento la de-

pendencia sigue tal cual a la
espera que las autoridades
puedan adjudicar a alguna
empresa estas oficinas, cuyo
principal objetivo es poder

mantener información tu-
rística y difundir los distin-
tos lugares que hay en San
Felipe y en el Valle de Acon-
cagua en general.
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Suman 19 médicos a dotación en la red del Servicio de Salud Aconcagua
Los profesionales fueron recibidos por las principales autoridades y todo el equipo directivo de la red de salud de Aconcagua.

Enmarcado en el Plan de la Presidenta Ba-
chelet, los profesionales fueron recibidos y
presentados a la comunidad por el Gober-
nador Eduardo León, la Directora de Salud
Dra. Vilma Olave y por todo el equipo direc-
tivo de la red de salud de Aconcagua.

Enmarcado en el Plan de
la Presidenta Bachelet,

En la Plaza Cívica de San
Felipe fueron recibidos los
19 nuevos médicos que des-
cendieron de un bus facili-
tado por el alcalde Patricio
Freire, para que los nuevos
profesionales, en su tercer
día de inducción, conocie-
ran la red de establecimien-
tos hospitalaria y de aten-
ción primaria de salud de la
zona.

En la oportunidad fue-
ron recibidos por el Gober-
nador Eduardo León, la Di-
rectora del Servicio de Salud
Dra. Vilma Olave y todo el
equipo directivo de la red de
salud Aconcagua.

En su discurso de bien-
venida la Dra. Vilma Olave,
señaló que “hoy día esta-
mos generando este hito
comunicacional para darle
la bienvenida a los nuevos
médicos y odontólogos que
llegan al valle de Aconca-
gua. Esto está enmarcado
en el Programa de Gobier-

no de la Presidenta Bache-
let de aumentar la dotación
de profesionales en la red
pública de salud, compro-
miso que se ha ido cum-
pliendo al incorporar mil
nuevos médicos generales a
la de red de atención pri-
maria y 4 mil nuevos espe-
cialistas a la formación. Al
igual que el día lunes don-
de estuvimos dándoles la
bienvenida a los 8 médicos
que inician su período de
formación de especialidad
en la Universidad de Valpa-
raíso, quienes retornarán
en 3 años a este valle”.

En el caso del Valle del
Aconcagua, aclaró, se está
dando la bienvenida a mé-
dicos especialistas que se
incorporan a la red de aten-
ción, además de médicos y
odontólogos en etapa de
destinación y formación a la
red de atención primaria, de
los cuales se concentran
tanto en Llay Llay, San Fe-
lipe, Los Andes y este año se
incorpora un médico en eta-

pa de destinación y forma-
ción en la comuna de Cate-
mu.

“La llegada de estos mé-
dicos impacta directamen-
te en la calidad de atención
de las personas, con la dis-
minución de las listas de
espera y con mayor dispo-
nibilidad de horas médicas
en la atención primaria. Es
un impacto directo en la
atención de salud y en la
calidad de vida de las per-
sonas que habitan y tran-
sitan en el valle del Acon-
cagua”, expresó finalmente
la Directora del Servicio de
Salud, Dra. Vilma Olave.

En representación de los
médicos, la internista Pabla
Cataldo, junto con destacar
el recibimiento del Servicio
de Salud y expresar su ale-
gría, precisó que “yo soy
formada en San Felipe, for-
mada en la Universidad de
Valparaíso, en el campus
San Felipe y en realidad es
como volver a mi casa.
Para mí nunca ha sido una

opción dejar la parte públi-
ca. Estar aquí es una retri-
bución a los que nos forma-
ron. Estamos devolviendo
la mano y la gente puede
esperar cosas buenas, veni-
mos bien formados, tene-
mos ganas de trabajar en el
sector público, tenemos ga-
nas de ayudar a la comuni-
dad, tenemos ganas de con-
tribuir a lo que estén dis-
puestos a pedirnos los ser-
vicios. Tenemos un 100% de
disposición”.

El Gobernador Eduardo
León finalizó diciendo que
“les damos la bienvenida a

estos jóvenes profesionales
que se incorporan al Servi-
cio Público; muchos de ellos
devolviendo sus becas, por
lo tanto, vienen con espe-
cialidades. Les damos la
bienvenida al valle de
Aconcagua. Este en un
compromiso que está cum-
pliendo nuestro Gobierno,

el Gobierno de la Presiden-
ta Bachelet, de incorporar
más médicos y especialistas
para la atención de la gen-
te. Creemos que esto va a
impactar directamente en
la calidad de atención en
salud, tanto en los  Centros
de Salud Familiar como en
los hospitales”.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA UNION
LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Abril de 2017 a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle Cinco) N° 1194, que
corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del Conjunto Habitacional
"EL DESCANSO", de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del Registro de Propiedad del
año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3364-90 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $39.784.000.-
Precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril 2017.                                      6/4

Nueva infraestructura beneficiará a más de cinco mil vecinos:

Codelco Andina se une a proyecto de mejoramiento vial Camino Internacional

División Andina y vecinos del Camino Internacional esperan
poder beneficiar a más de 5 mil habitantes del sector con las
mejoras viales.

El plan de mejoramiento vial para la ruta del Camino Interna-
cional involucrará la edificación de 22 paraderos con altos
estándares técnicos de seguridad.

Autoridades provinciales, Codelco División Andina y vecinos del Camino Internacional rea-
lizan trabajos coordinados en pro de proyecto de mejoras viales en la ruta precordillerana.

Con el apoyo de la comunidad, la Gober-
nación Provincial de Los Andes, la Munici-
palidad de Los Andes y el MOP, División
Andina aportará con la construcción de 14
nuevos paraderos y la reparación de otros
ocho ya existentes.

LOS ANDES.- Como
resultado de un trabajo co-
ordinado que involucró los
esfuerzos de diferentes au-
toridades provinciales, ve-
cinos del Camino Interna-
cional y el apoyo de Codel-
co División Andina, se lle-
vará a cabo un plan de me-
joramiento vial que inclu-
ye nuevos paraderos de alto
estándar de seguridad y

protección de condiciones
climáticas precordillera-
nas, en el tramo de El Sau-
ce y la localidad de Río

Blanco.
La Gobernación Provin-

cial de Los Andes, la Direc-
ción Provincial de Vialidad
del Ministerio de Obras Pú-
blicas, la Municipalidad de
Los Andes y el aporte de
Codelco División Andina,
en respuesta a los requeri-
mientos planteados por la
mesa de trabajo del Cami-
no Internacional y la Unión
Comunal de juntas de veci-
nos de Los Andes, se unie-
ron para trabajar en un pro-
yecto que busca beneficiar a
los cinco mil vecinos que
habitan el Camino Interna-
cional y a los usuarios de la
ruta en general.

El plan involucra el le-
vantamiento de 14 nuevos
paraderos, más amplios y
que responden a nuevos es-
tándares de seguridad vial y
validación técnica, y la repa-
ración de ocho instalaciones
con las que ya contaban los
vecinos de la zona. Además,
entre las próximas obras
también se contempla el
cambio de carpetas asfálti-
cas.

El gobernador provin-
cial de Los Andes, Daniel
Zamorano, afirmó que este
plan responde al trabajo co-
ordinado entre las autorida-
des, División Andina y los
vecinos del Camino Inter-

nacional y buscará, «a tra-
vés del apoyo de Codelco
que ayudará con la repara-
ción y edificación de 22 pa-
raderos, tener un aumento
en la seguridad del Cami-
no Internacional y también
mantener la ruta funcio-
nando de manera óptima
todo el año».

En tanto, Francisco
Riestra, gerente Sustentabi-

lidad y Asuntos Externos (s)
de División Andina, asegu-
ró que como División «no
solo somos usuarios de la
ruta, sino también somos
parte de la comunidad a
través de nuestros trabaja-
dores propios y colabora-
dores. Es por eso que es im-
portante trabajar en esta
columna vertebral y ser un
aporte en seguridad».

Un proyecto para los
vecinos

Manuel Arredondo, pre-
sidente Junta de Vecinos
Las Vizcachas y de la Agru-
pación del Camino Interna-
cional, aseguró que «esto es
lo que quiere la gente: so-
luciones concretas. El hecho
que se vayan a construir los
paraderos y mejorar los
que están con problemas es
bueno para nuestra comu-
nidad. Solamente quere-
mos agradecer este traba-
jo coordinado que estamos
haciendo para nuestros ve-
cinos, pero también para la
seguridad del Camino In-
ternacional».

En tanto, Manuel Rive-
ra, alcalde de la Municipa-
lidad de Los Andes, indicó
que «el Camino Internacio-
nal constituye la columna
vertebral de un montón de
temas, no tan solo para
efectos de la actividad mi-
nera, sino también como la
principal puerta de entra-
da a Chile».
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Rotarios de San Felipe y Mendoza en 47º aniversario de hermanamiento

Durante 47 años, en forma ininterrumpida, los rotarios de San Felipe se reúnen con sus pares de Mendoza, a uno u otro
lado de la cordillera, en los encuentro de ‘Hermanamiento y Encuentro’

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518

Todo un éxito de convo-
catoria y participación rota-
ria fue la jornada de  celebra-
ción del  47º aniversario de
‘Hermanamiento y Encuen-
tro’ entre Rotary Club San
Felipe, Chile, y Rotary Men-
doza Norte, Argentina, desa-
rrollada entre los días vier-
nes 31 de marzo al domingo
2 de abril en San Felipe.

En esta ocasión corres-
pondió recibir a la delega-
ción argentina en nuestro
país, convergiendo  impor-
tantes hitos que le dieron un
gran realce y emotivo signi-
ficado al encuentro, como el
haber logrado llegar en for-
ma continua e ininterrum-
pida a una convocatoria de
carácter internacional  de
dos clubes rotarios herma-
nos,  después de 47 años de
apadrinamiento  y creación

del club mendocino, situa-
ción inédita  a nivel de  toda
América y al parecer del
mundo, implicando incluso
un recambio generacional
desde sus socios fundadores
a  sus hijos y actuales socios
en todos estos  años.

Además, el encuentro
contó con la activa partici-
pación del único rotario de
ambos clubes que participó
en la fundación de este com-
padrazgo inédito y  que se
encuentra con vida, el Socio
Honorario y destacado san-
felipeño don Sergio Caballe-
ro Espinoza, quien el día
viernes en el casino del Club
Aéreo, y ante una mesa de
la amistad copada de asis-
tentes,  tuvo a cargo el dis-
curso de bienvenida a los
hermanos mendocinos y
desde su propia y lúcida pa-

labra, hacer una remem-
branza de aquel primer y
largo  viaje  a Mendoza en
el año 1970, atravesando la
cordillera de los Andes en el
ferrocarril trasandino, para
entregar la carta constituti-

va a dicho club.
Consecuentemente, en

la gala oficial del día sába-
do, también se  realizó un
homenaje póstumo a todos
los socios y  socias rotarias
fallecidas  que fueron parte

integrante de ambos clubes,
y que por su aporte y singu-
lar personalidad y liderazgo
marcaron a fuego en la me-
moria de los clubes su per-
manente recuerdo. Se des-
tacó en esta ocasión  a los

reconocidos ciudadanos
sanfelipeños Sergio Caba-
llero Espinoza; Pedro He-
rrera Balharry, Alfredo Sat
Pérez;  Carlos Ruiz Saldívar
y Roberto Barraza Moreno,
entre otros.
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Víctimas rescatadas milagrosamente por vecinos:

Incendio en Barrancas deja dos adultos mayores en la calle y con lo puesto

TRAGEDIA EN BARRANCAS.- Pérdidas totales son las reportadas en una vivienda de Ba-
rrancas, luego que a las 14:30 horas de ayer jueves se declarara un infernal incendio en la
casa de don Luis y Haidé Estay, adultos mayores que lo perdieron todo. Gracias a la inter-
vención de Bomberos y los vecinos, ellos fueron rescatados con vida. Hoy Diario El Trabajo
convoca a todos nuestros lectores para ayudar a esta familia sanfelipeña de la tercera edad.
(Fotos Roberto González Short)

Doña Haidé Estay, también
afectada por este incendio
estructural.

Don Luis Estay, abuelo de 76
años, afectado por esta tra-
gedia.

Ya eran las 14:30 horas,
habían almorzado e inten-
taban relajarse un poco. Los
dos adultos mayores fueron
entonces sorprendidos por
enormes lenguas de fuego
dentro de su vivienda, cuan-
do se desató en el interior de
su casa un voraz incendio,
devorando todo lo que ha-
bía a su paso, esto, más los
fuertes vientos de otoño y la
lejanía del sector donde se
ubica su casa, hicieron que
la tarde de ayer jueves se
convirtiera en un amargo
episodio en las vidas de don
Luis y doña Haidé Estay

(alcance de apellido), espo-
sos de 76 y 62 años respec-
tivamente.

INFIERNO
DECLARADO

Declarado el incendio, y
ya casi perdiendo el sentido
estos vecinos de Barrancas
por respirar los tóxicos
emanados de la combustión
en proceso, lograron ser
puestos a salvo por vecinos
y familiares cercanos al in-
mueble.

En cuestión de minutos
el fuego cobró fuerza y tam-
bién el espíritu solidario de

toda la vecindad, pues el
viento ya se había propaga-
do a otras propiedades, ya
que el viento llevó las chis-
pas y otros focos de fuego
también se declararon.

Mientras unos vecinos
rescataban muebles y un si-
llón para recostar a los
abuelitos, otros como po-
dían buscaban bidones para
hacer frente al infierno ya
instalado.

En cuestión de casi 20
minutos empezaron a llegar
unidades de las siete com-
pañías de Bomberos de
nuestra provincia, asumien-
do Los Caballeros del Fue-
go el protagonismo propio
de sus voluntarios, enfren-
tando cara a cara al ham-
briento gigante de fuego.

El caos reinó por algu-
nos minutos a raíz de la
inexistencia de agua, pues
en pocos minutos el carro
bomba que llegó primero
quedó sin el preciado líqui-
do, lo que aunado a la débil
capacidad de bombeo en la
7ª Compañía de Población
21 de Mayo, hizo que la

emergencia fuera más difícil
de controlar.

CRUCIALES
MOMENTOS

El escenario era éste:
Los vecinos corriendo con
recipientes de agua para
apagar una montaña de
leña en llamas; personeros

del SAG respirando humo al
filo del desmayo mientras
luchaban con la situación
sin el equipo bomberil; los
bomberos cayendo en pro-
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SE LO TRAGÓ
LA TIERRA

TODO ARDIÓ.- Leña y otras estructuras cercanas a la casa
siniestrada, ardieron también durante esta tragedia local.

SOLIDARIDAD.- Tal cual lo registraron nuestras cámaras,
esta vecina también se unió a los equipos profesionales e
improvisados de rescate.

fundas fosas bajo tierra con
todo el peso de su equipo;
otros voluntarios intentan-
do sacarlos del hoyo y los
vecinos por otra parte tra-
tando de estabilizar el áni-
mo de los esposos afectados
y el comandante de Bombe-
ros Juan Carlos Herrera Li-
llo, urgiendo a todo su per-
sonal para que se consiguie-
ra agua.

VIVOS DE MILAGRO
Mientras todo este caos

se desarrollaba, las cámaras
de Diario El Trabajo hi-
cieron lo suyo para realizar
nuestro trabajo periodístico
sin entorpecer a quienes va-
lientemente hacían su he-
roico trabajo In Situ.

«Yo no sé lo que pasó, de
pronto todo eran llamas, no

VECINOS AFECTADOS.- Otros vecinos y familiares tam-
bién salieron afectados por el golpe emocional.

SIN AGUA.- Este vecino no pudo ayudar más, pues las bom-
bas se quedaron sin agua en el momento que más se nece-
sitaba.

TRAGADO POR LA TIERRA.- Un bombero fue
tragado vivo por la tierra, luego que cayera en lo
profundo de una fosa entre la maleza, el volunta-
rio luchaba para no caer a más profundidad.

RESCATADO ILESO.- En pocos mi-
nutos el bombero fue rescatado por
otros compañeros, quienes debieron
quitarse su casco y máscaras para
auxiliarlo.

sé lo que pasó, quizá algo en
la cocina se incendió, todo
se estaba quemando. Lo
que necesitamos son mate-
riales de construcción para
ver si podemos reconstruir
la casita. Quedamos sin
cama y yo con la ropa que
tengo puesta», dijo a nues-
tro medio doña Haidé Estay
entre lágrimas y con gran
dificultad para respirar.

«Nosotros vivimos aquí
solos. Sólo nosotros estába-
mos cuando esto pasó, gra-
cias a los vecinos estamos
vivos, pero creo que perdi-
mos la mayoría de bienes,
sólo se rescató unas pocas
cosas, ropa y artículos de
cocina se quemaron», dijo
impactado don Luis Estay a

Diario El Trabajo.
«En este incendio traba-

jamos las siete compañías
de Bomberos de nuestra
provincia, es un incendio
estructural de material li-
gero, el viento ha sido ne-
fasto y se controló la esce-
na para que no siga afec-
tando propiedades colin-
dantes. Las RP de este sec-
tor (7ª Cía.) no son suficien-
tes para abastecer rápida-
mente los carros, por eso es
que hemos trabajado con
dos camiones aljibe más los
camiones aljibe que vienen
del Municipio. Hicimos
todo lo posible para contro-
larlo de la mejor manera,
algunos bomberos cayeron
en una fosa, pero no hay

voluntarios que reporten
golpes serios ni problemas
con inhalación de humo»,
dijo Herrera a Diario El
Trabajo.

Nuestro medio a partir
de hoy hace un llamado a
nuestros fieles lectores y
vecinos de todo el Valle
Aconcagua, para que de
manera solidaria aporte-
mos todo y más que se pue-
da para la pronta recons-
trucción de este hogar y
compra de sus pertenencias
incineradas. Los interesa-
dos en hacerlo, pueden lla-
mar al 94149075, con la
propia señora Haidé Estay,
afectada directa.

PÉRDIDAS TOTALES
Una funcionaria de la

Oficina Municipal de Emer-
gencia se apersonó en el lu-
gar para ofrecer el apoyo
inmediato a estos vecinos de
Barrancas, así como para
elaborar un informe a fin
que la Dideco (Dirección de
Desarrollo Comunal) pueda
brindar un plan de apoyo
social para estos vecinos.

«Ya nos estamos coordi-
nando con un sobrino de
estos vecinos, las pérdidas
son totales y todo el proto-
colo de emergencia se acti-
vó para que estos vecinos

Pablo Silva, Dideco de nues-
tra comuna.

Juan Carlos Herrera Lillo,
comandante de Bomberos,
de San Felipe.

no pasen más apuros, ma-
ñana (hoy) serán visitados
por nuestro personal, pues
el alcalde Patricio Freire
entregó órdenes específicas
para que de manera rápi-

da y efectiva esta vivienda
esté habilitada para ellos
cuanto antes», dijo  Pablo
Silva, Dideco de la comu-
na a Diario El Trabajo.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 7 de Abril de 2017

Los tres de arriba no quieren soltar la punta de la Liga Vecinal

Cuatro integrantes de Escuela
Infantil de Atletismo de Llay Llay

trabajan de cara al Nacional

Aquí está tu equipo
El destino los puso frente a frente en la ronda de los 16 mejores de la Copa de

Campeones, y este domingo uno de los dos irremediablemente quedará en el cami-
no. Por lo mismo es que en esta sección quisimos que Almendral Alto y Juventud La
Troya, fueran los protagonistas, para rendirles un homenaje por sus excelentes cam-
pañas en el torneo más importante del balompié aficionado de la Quinta Región.

La ventaja obtenida el domingo pasado hace que Almendral Alto se ilusione con llegar a
los cuartos de final de La Copa de Campeones.

Juventud La Troya está obligado a ganar para forzar una definición desde el punto pe-
nal.

Este domingo 9 de abril,
Tsunami, Los Amigos y
Barcelona, los tres equipos
que encabezan el torneo,
intentarán seguir demos-
trando que lo suyo no es
solo un arranque feliz y es-
peranzador, si no que la
muestra de su actual pode-
río, el mismo que en la mis-
ma génesis de la competen-
cia los ha convertido en los
principales candidatos

para destronar a Pedro
Aguirre Cerda como mo-
narca en la cancha Parra-
sía.

Corridas ya tres fechas,
los líderes exhiben campa-
ñas perfectas que les permi-
ten sumar 9 puntos, mien-
tras que son seguidos muy
de cerca por Santos y Villa
Los Álamos que suman 7 y
6 unidades respectivamen-
te.

Programación 4 ª
Fecha domingo 9 de
abril

9:45 Resto del Mundo –
Unión Esperanza; 11:10
Hernán Pérez Quijanes –
Pedro Aguirre Cerda; 12:20
Andacollo – Villa Argelia;
14:00 Aconcagua – Tsuna-
mi; 15:10 Barcelona – Car-
los Barrera; 16:45 Los Ami-
gos – Unión Esfuerzo;
18:00 Santos – Villa Los
Álamos.

Parte Lidesafa
Este sábado en los com-

plejos Zacarías Amar y Cé-
sar se dará el vamos a la
temporada 2017 de la Li-
desafa, y la programación
de la primera fecha es la si-
guiente:

Torneo Joven, cancha

En el preludio del torneo, tres son los conjuntos que se han
puesto la chapa de favoritos en Parrasía.

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

Zacarías Amar
Galácticos – Magisterio;

Manchester – Fanatikos;
Prensa – Tahai; BCD – Ser-
gio Zelaya.

Torneo Sénior,

complejo César
Casanet – Los del Va-

lle; Bancarios – Derby
2000; Estrella Verde – 3º
de Línea; Fénix – Magiste-
rio; 20 de Octubre – De-
portivo GL.

La meta para el Nacional que Carlos Rubio les ha puesto a
sus dirigidos, es estar dentro de los ocho mejores en sus
respectivas competencia.

Del 10 al 12 de mayo, en
la región del Bío Bío, se rea-
lizará la final Nacional de
atletismo adulto y para esa
cita a la cual acudirán solo
los mejores, la Escuela In-
fantil de Deportes de Llay
Llay ya trabaja para lograr
resultados óptimos que per-
mitan a sus representantes
estar dentro de los mejores
del país.

Bajo la conducción del
profesor Carlos Rubio, el
grupo de atletas compuesto
por: Skarlett Ferrada (jaba-
lina), Alex Ormeño (bala y
disco), Giovanni Leiva (dis-
co y bala) y Catalina Valen-
zuela (disco y bala), tienen
buenas proyecciones y a la
Octava región irán con el
objetivo de seguir creciendo
para mejorar sus marcas in-
dividuales. “No podemos
hablar que vamos por triun-
fos ya que estarán los mejo-
res de Chile, pero yo tengo
la esperanza de que algunos
logren meterse dentro de los
ocho mejores; pero si no se
consigue igual me quedaré
tranquilo, ya que acá (en la

escuela) se hace un trabajo
a largo plazo, es decir paso
a paso”, afirmó el profesor
Rubio, que dice que para sus
pupilos la prueba de fuego
será mejorar sus respectivos
registros. “Esa es la priori-
dad uno, todos los niños sa-
ben que deben mejorar y si
no lo logran, no haremos un
drama, pero conversare-

mos con cada uno para ex-
plicarles que pueden más,
entonces habrá que poner
más horas de trabajo y con-
centración, debido a que
hay que llevarlos con calma
porque no hay que olvidar
que son niños y no se pue-
den presionar”, explicó el
coach a El Trabajo Deporti-
vo.
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Tres conjuntos aconcagüinos van por los
cuartos de final de la Copa de Campeones

Con Unión San Felipe tomando palco comienza la fecha de la Primera B

Unión San Felipe ha tenido una semana larga para prepa-
rar su próximo encuentro con Unión La Calera.

Ante Unión La Calera,
que es dirigido por el profe-
sor Christian Lovrincevich,
Unión San Felipe tratará de

comenzar a enderezar su
campaña en la segunda rue-
da, donde apenas ha gana-
do un partido en 10 fechas.

En la interna sanfelipe-
ña saben que frente a los
caleranos no se puede fa-
llar, porque ya se ha con-

vertido en un ejercicio can-
sador y muy repetitivo es-
tar explicando la seguidi-
lla de malos resultados.
“Tenemos una responsabi-
lidad con la ciudad y no-
sotros mismos para sacar
esto adelante. Sabemos las
debilidades de Calera,
ellos están más presiona-
dos que nosotros y debere-
mos ser inteligentes para
buscar el resultado que
necesitamos, que son los
tres puntos”, explicó el vo-
lante Félix Cortes en la
previa al juego del próximo
lunes.

Programación 12ª
Fecha Primera B
Sábado 8 de abril

17:30 horas, Magallanes
– Santiago Morning

19:00 horas, Iberia –
Rangers

19:00 horas, La Serena
– Ñublense

En el estadio Municipal, Juventud La Troya y Almendral Alto
dirimirán cuál de los dos avanzará hasta los cuartos de final
de la Copa de Campeones.

El domingo será el día
decisivo para los conjuntos
aconcagüinos en las revan-
chas correspondientes a los
octavos de final de la Copa
de Campeones.

El primero en salir a
probar suerte será la escua-
dra de Las Bandurrias de
San Esteban, que a las 12:30
horas, en el estadio munici-
pal de esa comuna andina,
recibirá a José Fernández
de Puchuncaví.

Horas más tarde, espe-
cíficamente a las 17:00 ho-
ras, vendrá el turno de los
sanfelipeños Juventud La
Troya y Almendral Alto, los
que en el coloso de la Ave-
nida Maipú harán un ‘galli-
to’ para ver cuál de los dos
sigue en carrera por el títu-

lo mayor del balompié afi-
cionado de la región.
Programación
domingo 9 de abril

12:30 horas, Las Bandu-
rrias – José Fernández (es-

tadio Municipal de San Es-
teban)

17:00 horas, Almendral
Alto – Juventud La Troya
(estadio Municipal de San
Felipe)

Trasandino buscará su
recuperación ante Colchagua

Un rival peligroso es el que espera a Trasandino el próxi-
mo Domingo

Una vez más y en lo
que ya se ha convertido en
verdadero parto, de esos
que son dolorosos y sin
anestesia, la escuadra de
Trasandino afrontará un
nuevo desafío, el que de
más está decir deberá sa-
ber superar para seguir
alejando la posibilidad de
caer a la tercera división.

Aunque tras la caída
del sábado último frente
a Deportes Vallenar, el

momento deportivo no es
de los mejores,  los andinos
confían en las herramientas
con las que cuentan para
poder hacer daño a un De-
portes Colchagua que tam-
bién está al debe, ya que su
campaña ha estado bajo lo
esperado, por lo que es muy
claro que en 48 horas más
el estadio Jorge Silva será el
escenario de un partido con
un ir y venir constante con
dos escuadras urgidas y

muy afligidas por ganar.
Programación 16ª
Fecha fase nacional
Sábado 8 de abril

17:00 horas, San Anto-
nio – Independiente de
Cauquenes

18:00 horas, Melipilla
– Lota Schwager

19:00 horas, Vallenar
– Santa Cruz

20:00 horas, Malleco
– Barnechea
Domingo 9 de abril

16:00 horas, Naval –
La Pintana

17:30 horas, Colcha-
gua – Trasandino

Tabla de Posiciones
Lugar                       Ptos.
Barnechea 49
Melipilla 47
Santa Cruz 45
San Antonio 40
Naval 35
Colchagua 34
La Pintana 34
Independiente 33
Malleco Unido 28
Trasandino 24
Lota Schwager 23
Vallenar 14

*Descienden a Tercera
División los dos últimos

Domingo 9 de abril
14:30 horas, Copiapó –

Curicó
16:00 horas, Cobreloa –

Coquimbo Unido

18:00 horas, Valdivia –
Puerto Montt
Lunes 9 de abril

20:30 horas, La Calera –
Unión San Felipe

Fechas claves se juegan en el
Amor a la Camiseta y Afava

En etapa muy avanzadas se encuentran los torneos.

Este domingo conti-
nuará la emoción y pasión
que sin pausas brindan
los torneos Cordillera
(Afava) y Amor a la Cami-
seta, eventos que ya se
encuentran en etapas
muy avanzadas.

Programación Amor
a la Camiseta

Juventud Poblado-
res – Aéreo; Mirador –
Alianza Curimón; San-

ta Isabel – Unión Sargen-
to Aldea; Independiente
de Lo Calvo – Las Cade-
nas; Deportivo Gálvez –
Unión Foncea; Libertad
de Algarrobal – Cóndor
de Putaendo;  Estrel la
Central – San Pedro; Tie-
rras Blancas – Brille el
Nombre;  El  Asiento –
Húsares de Santa María;
Unión Jahuel – Católica
de Rinconada; Estrella
Roja – Riverton.

Programación Afava
cuartos de final

Zona B: Los Acacios
– Manuel Rodríguez; Las
Peñas – Alianza Católica;
Alianza Patagual – Alber-
to Pentzke; Alborada –
Francisco Díaz Lara.

Zona A: San Miguel –
Unión Tocornal; Torino –
La Higuera; Estrella de
Prat – Ulises Vera; Las
Golondrinas – Inter Spor-
ting.
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Deberá pagar 2 millones, querellantes apelarán a la Corte:

Condenan a Falabella a indemnizar a niña que sufrió grave accidente

Abogado querellante, María
Loreto Allendes.

La multitienda Falabella, en avenida O´Higgins en San Feli-
pe, fue condenada a pagar dos millones de pesos.

La menor de tres años fue lastimada por la
caída de un mueble sobre su cuerpo den-
tro de la tienda ubicada en avenida
O´Higgins en San Felipe, causándole una
fractura de gravedad en su pierna.

El Juzgado de Policía
Local de San Felipe conde-
nó a la empresa retail Fala-
bella al pago por concepto
de daño moral de dos millo-
nes de pesos y $62.912 por
daño emergente, tras acoger
la demanda civil impuesta
por los padres de una me-
nor de tres años que sufrió
un grave accidente al inte-
rior de esta multitienda en
San Felipe.

Los hechos ocurrieron el
4 de enero del año 2016

cuando los padres junto a
sus dos hijas pequeñas, in-
cluida la niña afectada, con-
currieron hasta el local co-
mercial emplazado en la ave-
nida O´Higgins de San Feli-
pe para efectuar un cambio
de una prenda de vestir.

Durante el trámite del
cambio del producto, la
niña de tres años se movili-
zó hasta un módulo de com-
pras por internet, donde
existe un computador para
los clientes ubicado en un

mueble que sostiene un te-
clado y mouse para comprar
por la web de la multitien-
da.

En cuestión de segundos
la menor se acercó a este
computador que le llamó su
atención y al tomar entre
sus manos el mueble inten-
tó escalar, pero el contun-
dente módulo de atención
cayó sobre el cuerpo de la
niña, ocasionándole una
grave fractura en una de sus
piernas.

Inmediatamente ante el
desconsolado llanto de la
menor, sus padres traslada-
ron a su hija hasta un cen-
tro asistencial, ocasión en
que la administración de
Falabella pagó el radio taxi
tras el grave incidente.

La víctima fue diagnos-
ticada de una fractura, de-
biendo ser enyesada y mo-
vilizada en silla de ruedas,
lo que implicó que su ma-
dre debió abandonar su tra-
bajo para dedicarse por
completo a su cuidado.  No
obstante, los padres eleva-
ron una querella en el Juz-
gado de Policía Local de San

Felipe, por infracción a la
Ley del Consumidor y una
demanda civil por indemni-
zación de daños y perjui-
cios.

“Sin embargo la empre-
sa, al momento de llegar al
juicio, negó el pago de in-
demnización del accidente
de la menor, negando su
responsabilidad en el caso
y culpar directamente a la
madre de la niña que debía
cuidarla en todo momento”,
indicó a Diario El Traba-
jo la abogada querellante,
María Loreto Allendes.

Las evidencias de la cau-
sa quedaron registradas por
las cámaras de seguridad,
donde se visualiza el acci-
dente en su integridad, no
obstante posterior a los he-
chos, durante las diligencias
a través de una reconstitu-
ción de escena para exhibir-
la dentro del juicio, el módu-
lo en cuestión se encontra-
ba completamente apernado
al muro y no como estuvo al
momento del accidente, lo
que se comprobó a través del
registro audiovisual.

“Aquí se vulneró la res-
ponsabilidad que debe te-
ner el proveedor frente al
consumidor, recordemos
esta tienda vende ropa
para niños, juguetes, juegos
lo que es lógico que ingre-

sen niños a la tienda Fala-
bella, quienes se motivan
con estos productos y piden
que los padres se las com-
pren”, enfatizó Allendes.

CONDENA
El fallo judicial conclu-

yó condenando a la empre-
sa Falabella por infringir su
deber en brindar seguridad
a sus clientes al momento
de prestar un servicio, sen-
tenciando el juez de Policía
Local al pago de dos millo-
nes de pesos en relación al
daño moral ocasionado a la
niña, desechando el daño
moral ocasionado a sus pa-
dres, y el pago de una multa
de 20 Unidades Tributarias
Mensuales.

La cifra dejó disconfor-
me a la parte querellante
que perseguía al pago total
de ocho millones de pesos,
adelantando que recurrirán
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso para elevar el
monto económico.

“Estamos conforme en
cuanto al fondo del caso,
pero no del monto a pagar,
nosotros vamos a apelar
ante la Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso y si es
necesario ante la Corte Su-
prema, como lo hemos he-
chos en instancias anterio-
res.  Nosotros demandamos

por los daños morales tan-
to a la niña como de los dos
padres en ocho millones de
pesos en total”, precisó la
abogada.

Asimismo la profesional
destacó que este tribunal
haya condenado a la multi-
tienda por  infracción a la
Ley del Consumidor reci-
biendo una multa que re-
presenta una consecuencia
para la empresa retail:
“Cualquier incidente que
ocurra dentro de un esta-
blecimiento comercial, es de
responsabilidad de la em-
presa, esto es el mensaje
que tratamos de transmitir,
la empresa tiene un deber
de entregar seguridad y en
este caso en particular ese
mueble no podía estar de
esa forma instalado y si el
servicio no es seguro y trae
como consecuencia un acci-
dente, ellos tienen que res-
ponder”, concluyó Allendes.
Pablo Salinas Saldías

VIERNES 7 DE ABRIL
08:00 Documentales
12.00 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life Documentales
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
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Trío delictual detenido por Carabineros de Llay Llay

Con cuchillas amenazan a
guardias de supermercado

para robar mercadería

Carabineros incautó las armas blancas que utilizaron los
delincuentes para cometer el ilícito.

El trío delictual fue capturado por Carabineros de Llay Llay, siendo derivados hasta tribuna-
les donde fueron formalizados por este delito.

Personal de seguridad del Unimarc se enfrentó a los tres delin-
cuentes, quienes premunidos de armas blancas cometieron el
robo de especies, logrando escapar hacia la vía pública, sin em-
bargo los efectivos policiales concretaron su detención.

Tres antisociales confor-
mados por dos hombres y

una mujer fueron detenidos
por Carabineros de la Sub-

comisaría de Llay Llay, tras
haber cometido el robo de
mercaderías al interior del
Supermercado Unimarc de
esa localidad, intimidando
con cuchillas al personal de
seguridad y otros trabajado-
res para luego escapar ha-
cia la vía pública, siendo
capturados minutos más
tarde por la policía.

Los hechos habrían ocu-
rrido a eso de las 15:00 ho-
ras de este miércoles, en cir-
cunstancias que el personal
de seguridad advirtió la pre-
sencia de estos mecheros
que ocultaban productos del
supermercado dentro de un
bolso, traspasando las cajas
registradoras sin cancelar el
total de $75.000.

Los guardias de seguri-
dad interceptaron a los tres
sujetos por este delito, quie-
nes al verse acorralados sa-
caron de sus vestimentas
armas blancas amenazando
con herir a los trabajadores,
produciéndose un violento
forcejeo que les permitió a
los delincuentes escapar
con las especies.

Carabineros, al recibir el
llamado de auxilio, realizó
el seguimiento en búsqueda
de los delincuentes, quienes

fueron observados en calle
Irene Morales esquina Al-
mirante Latorre, siendo to-
dos reducidos y esposados,
recuperando de esta forma
las especies sustraídas. Ade-
más los efectivos policiales
incautaron las tres armas
punzantes encontradas en
las vestimentas de los delin-
cuentes.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales M.E.M.T. (26),
J.I.C.R. (23) y la mujer

J.T.V.C. (27), todos con
antecedentes delictuales
por delitos hurto, robo y
agresión.

La mañana de ayer jue-
ves los detenidos fueron for-
malizados en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-
dando sujetos a la cautelar
de arresto domiciliario to-
tal. Este tribunal decretó un
plazo de 60 días para la in-
vestigación del caso por
parte de la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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Accidente ocurrió el 14 de marzo:

Muere mujer que fue atropellada al cruzar paso peatonal en Santa María

Carlina Rosa Morales Leiva, la mujer que murió a causa de
las graves lesiones sufridas en el atropello.

Víctima de las graves le-
siones sufridas producto del
atropello registrado a media-
dos del mes de marzo, la no-
che de este miércoles murió
Carlina Rosa Morales
Leiva, 79 años de edad.

El deceso se produjo en
la Clínica Dávila, hasta don-
de había sido trasladada por

familiares para ser tratada.
La información fue con-

firmada por el Concejal Da-
nilo Arancibia, amigo de la
familia, quien dijo sentirse
también afectado en con-
junto con la familia por la
muerta de la vecina de esa
comuna.

Carlina Morales Leiva

fue atropelladla en la comu-
na de Santa María en los
momentos que cruzaba por
una paso peatonal habilita-
do en calle Tres Carrera.

Según y cómo informa-
mos en nuestra edición del
día 15 de marzo del presen-
te año,  los antecedentes po-
liciales informaron que la

mujer había cruzado en el
paso peatonal, siendo atro-
pellada por una camioneta
modelo Dodge Ranger cuyo
conductor no se habría per-
catado de la presencia de la
mujer en los momentos que
cruzaba la calle, impactán-
dola y arrastrándola algu-
nos metros.

En ese instante se requi-
rió la presencia de Carabi-
neros y del Samu, éstos úl-
timos brindando la atención
médica correspondiente.

El conductor fue dete-
nido por Carabineros,
siendo identificado con
las iniciales P.E.F.S.,
quien de acuerdo a las pri-
meras diligencias condu-
cía la camioneta sin pre-
sencia de alcohol en la
sangre.

El imputado en su mo-
mento pasó a control de de-
tención al Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe, siendo
formalizado por cuasidelito
de lesiones graves, recupe-
rando su libertad y quedan-
do con medidas cautelares
de firma mensual en Cara-
bineros mientras dure la in-

vestigación.
Con la muerte de Carli-

na Morales Leiva, el Minis-
terio Público debiera refor-
malizar al imputado por

cuasidelito de homicidio.
Los restos de la malo-

grada mujer serían velados
en la sede de la Villa Espa-
ña en Santa María.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Cuidado ya que una mentira más
otra y otra se van sumando y generando
un gran desastre en la relación. SALUD:
Una vida sana siempre será mejor que una
llena de desarreglos y vicios. DINERO: Ten-
sión en el trabajo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Si sigues haciendo caso a los comen-
tarios de los demás te llevarán a un conflicto
serio con los demás. SALUD: Ten siempre en
cuenta los cuidados que debes tener en tu es-
tado de salud. DINERO: Cuidado con los crédi-
tos excesivos. COLOR: Turquesa. NÚMERO:
9.

AMOR: Las esperanzas de felicidad siempre de-
ben estar en tu corazón y no desanimarte por el
pasado. SALUD: Esos arranques de ira no te
generarán nada positivo a tu organismo. DINE-
RO: Si no encontró trabajo esta semana, no se
desanime, sea positivo. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: No te hagas mala sangre por las cosas
que ocurren a tu alrededor, no dejes que afecte
tu felicidad. SALUD: La alta ingesta de azúcar
no es para nada buena y menos si quieres vivir
muchos años. DINERO:Se acerca la opción de
encontrar un trabajo. COLOR: Café. NÚMERO:
2.

AMOR: No hagas el quite a las posibilidades
de volver a ser feliz ya que no se repitan todos
los días. SALUD: No dejes de alimentarte por
un afán de cuidar la línea, ese no el mejor mé-
todo ya que te terminará dañando. DINERO:
Vienen mejores tiempos. Tenga paciencia. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: No te amargues si las cosas no han
andado bien entre ustedes, primero deja que
todo se calme y luego busca un momento para
hablar las cosas. SALUD: Preocúpate de con-
trolar un poco más tu peso. DINERO: Gastos
fuera de lo presupuestado. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 5.

AMOR: Si quieres un cambio en tu vida debes
ser tú quien debe provocarlo y esperar a que
otros lo hagan. SALUD: No sacas nada con
estás físicamente bien si en lo emocional no
andas igual, busca ayuda si es necesario. DI-
NERO: Buen panorama en su trabajo. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 25.

AMOR: Es posible que no estés viendo las co-
sas con objetividad. Tómate un tiempo para pen-
sar detenidamente. SALUD: Controla bien los
indicadores como el colesterol, glicemia etc.,
cuídate. DINERO: No caigas en los extremos
desagradables. COLOR: Magenta. NÚMERO:
6.

AMOR: Toma el sartén por el mango y decide
basándote en lo que consideras que es bueno
para ti y tu corazón. SALUD: Recuerda que a
cierta edad es muy importante que controles
tu estado de salud. Preocúpate. DINERO: El
progreso es lento pero con tenacidad lo logra-
rá todo. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: No dejes que la rutina de la vida evite
que entregues afecto a quienes están a tu lado
y que te aman sin condiciones. SALUD: La
recuperación también dependerá de la acti-
tud que tengas y en tu empeño en hacerlo.
DINERO: Empiece a ahorrar cuanto antes.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: La rabia te puede llevar al error muy
fácilmente así es que cálmate un poco y toma
decisiones con tranquilidad. SALUD: Los cua-
dros de estrés no son positivos para tu orga-
nismo, ten mucho cuidado. DINERO: Recuer-
de que la economía es riqueza. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 28.

AMOR: Entiende que la soledad no tiene nada
de malo si es que la usas en enriquecerte
como persona y en definir qué quieres para
ti. SALUD: No vayas a accidentarte solo por
no poner atención en donde andas. DINERO:
Ojo con desfinanciarse. COLOR: Granate.
NÚMERO: 7.

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
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Primer tramo considera las avenidas Hnos. Carrera Norte y Hnos. Carrera Oriente

Proyecto mejoramiento de Circunvalación podría comenzar a ejecutarse el 2018

El mejoramiento de la Circunvalación de San Felipe tendría un costo total
de 33 mil millones de pesos. En color rojo (Hnos. Carrera Norte y Orien-
te), la primera etapa del proyecto, que podría comenzar a ejecutarse el
2018. La tonalidad mostaza y amarillo muestran la segunda fase de la
obra correspondiente a la extensión total de Avda. Michimalongo.

Una segunda etapa se extendería por toda la Ave-
nida Michimalongo, dotándola de 4 pistas y conec-
tándola con Avenida 12 de Febrero.

Quizás una de las metas más
ambiciosas que se ha propuesto la
administración del alcalde Patri-
cio Freire, es mejorar la calidad de
vida de los sanfelipeños en distin-
tos aspectos. Uno de ellos, está re-
lacionado con la conectividad vial
de la ciudad y cómo mejorar los
desplazamientos vehiculares en
las arterias con mayor flujo de au-
tomóviles.

Precisamente, el Proyecto de
Mejoramiento de la Circunvala-
ción de San Felipe pretende dar
mayor dinamismo y modernizar
la periferia de la comuna, consi-
derando avenidas importantes
como: Diego de Almagro, Her-
manos Carrera Norte, Hermanos
Carrera Oriente, Circunvalación
Oriente -antes Chercán Tapia-
(entre Tocornal y Miraflores),
Michimalongo, Yungay, 12 de
Febrero y Las Heras; infraes-
tructura vial que en su totalidad
bordea los 33 mil millones de pe-
sos.

Según informó Claudio Pare-
des, Secretario de Planificación
Comunal de la Municipalidad de
San Felipe, hace unos días perso-
neros del Servicio de Vivienda y
Urbanismo, Serviu Valparaíso -

organismo mandante del proyec-
to-, se reunieron con el Concejo
Municipal de San Felipe para dar
a conocer que el diseño de la obra
ya está terminado y que ésta po-
dría comenzar a ejecutarse el
próximo año.

“Faltan algunos detalles para
la aprobación técnica del Minis-
terio de Desarrollo Social… la in-
formación que entregó el jefe de
programas del Serviu, es que ellos
esperan contar este año con el RS
del proyecto en su totalidad y  eje-
cutar el año 2018. El primer eje
operativo consideraría Herma-
nos Carrera Norte y Hermanos
Carrera Oriente”, puntualizó Pa-
redes

De acuerdo a los dichos del Se-
cplac, esta primera etapa tendría
un costo que bordea los 5 mil mi-
llones de pesos, y los trabajos se
extenderían desde la intersección
de Hermanos Carrera Norte
con Luis Gajardo Guerrero,
hasta la intersección de Herma-
nos Carrera Oriente con San-

ta Teresa y desde ese punto has-
ta Avenida Miraflores, abar-
cando el terreno baldío que está a
un costado del Hospital.

Un segundo ‘eje operativo’,
considera el mejoramiento de
toda la Avenida Michimalon-
go, desde la Rotonda Monaste-
rio hasta Yungay y con co-
nexión a calle 12 de Febrero (a
un costado del Tottus). El proyec-
to contempla dejar provista esta
arteria de tráfico en doble vía en
ambos sentidos, es decir, cons-
trucción de 4 pistas.

El resto del proyecto se con-
solidaría por etapas, tal como ha
ocurrido con otras infraestructu-
ras viales, pues según Paredes
“hay que entender que el contex-
to global de proyecto es muy
amplio, son más de 33 mil mi-
llones, muchos recursos asocia-
dos,  por lo tanto, lo prudente
desde el punto de vista fiscal, es
ir generando ejecución por tra-
mos progresivos en el tiempo, lo
que va a significar que durante

un proceso importante estare-
mos con intervención de estas
vías para construir de manera

definitiva la circunvalación”,
concluyó el profesional del mu-
nicipio sanfelipeño.


