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Segundo Briones clama por ayuda tras perderlo todo
«Perdí todo lo que tenía en el incendio
y ahora quedé en short y a ‘pata pelá’»
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Menor de  4 años habría muerto si la trasladaban a Viña.
El accidente ocurrió cuando ella jugaba a las escondidas

Heroico doctor apostó su carrera para salvarla

Niña se enterró enorme
vidrio en estómago tras
accidente con ventanal

HÉROE DE BLANCO.- Un terrible accidente sufrió la pequeña Agustina, de solo cuatro
años de edad, quien se perforó el abdomen con un enorme trozo de vidrio luego de
romper accidentalmente un ventanal que atravesó mientras jugaba a las escondidas.
Fueron las manos y las decisiones del Dr. Marcelo Yáñez (recuadro) las que determina-
ron el destino y la vida de esta pequeña, pues aunque él debía remitir a la menor al
hospital de Viña del Mar, 'se la jugó' y operó a su joven paciente en el Hospital San
Camilo, salvando así su vida. En la gráfica le acompaña su madre Jocelyn Henríquez.

PUTAENDO
Siguieron a empresario
desde San Felipe para
robarle $2 millones
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Inicia Fiesta de la Chaya 2015
Sanfelipeños alegres
con presentación de
la Orquesta Huambaly
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LOS ANDES
Con recursos Mineduc
municipio cancelará la
deuda a los profesores
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El argentino César Vigevani
El Uní ya tiene nuevo
entrenador técnico
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PUTAENDO
Aguas servidas llenan
local y escurren hasta
la Plaza de Armas
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LOS ANDES
Un veterinario trató de
ingresar marihuana
oculta en preservativos
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Y por portar una escopeta
Condenan a pareja que
se dedicaba a vender
droga Villa 250 Años
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El futuro no existe (Parte II)

Lo que si nos inte-
resa comentar es lo si-
guiente:

(1) Para anticipar ‘el
futuro’ (preferimos decir
los futuros) entre otras
condiciones, hay que usar
uno o más métodos, para
sustentar las afirmaciones
y predicciones. Es impor-
tante por eso conocer y
que se enuncie explícita-
mente el o los métodos que
se ha empleado por cada
expositor para basar su
presentación y aseveracio-
nes. Vale recordar que hay
ciencias sociales, econó-
micas y otras en las cuales
muchos de sus profesiona-
les están acostumbrados
ya a anticipar ‘categórica-
mente’ lo que va a aconte-
cer, con modelos de base
muy precarios y por eso
sus yerros son reiterativos
y sus desviaciones tan am-
plias y con graves impac-
tos sobre millones de per-
sonas, aprovechando que
les es gratis equivocarse en
sus dichos sobre el esqui-
vo acontecer del futuro.

(2) Las encrucijadas
del Siglo XXI. Estas son
muchas más de las que se
plantean en el programa
del encuentro y cómo se
dará una mirada limitada
de futuro en cada presen-
tación y restringida por el
tiempo, lo que quede al fi-
nal será una lista de cues-
tiones, temas y/o afirma-
ciones que podrían llegar
a ocurrir en muy diferen-
tes futuros, algunas a po-
cos años, otras a decenas
o siglos e incluso milenios
¿No será eso quizás un
surtido bastante difícil y

complejo de integrar y vali-
dar si se pretende que sea el
fundamento de una estrate-
gia para el futuro de un país,
de sus empresas y perso-
nas?

(3) Déficit endémico en
Inteligencia e Investigación.
Hemos reiterado desde hace
más de 40 años, con escaso
resultado, que el país tenía,
y sigue teniendo, una capa-
cidad de inteligencia e in-
vestigación limitada por el
tamaño de su población y
por la escasa inversión en
investigación así como en la
formación o en la importa-
ción de talentos y cerebro de
obra. Esto conduce a una
continuidad suicida en la
explotación de materias pri-
mas (Imapres) o de recurso
naturales con poco valor
agregado y con serios pro-
blemas de toda índole a
medio resolver en: energía,
transparencia, salud, pen-
siones, población autócto-
na, movitropolidad multi-
modal, relaciones con paí-
ses limítrofes, educación,
exploración espacial, inno-
vación con ‘inteliciencia’
aplicada, etc.

En este escenario ¿qué
sentido tiene conocer un tan
amplio campo de materias
para las cuales no hay una
Estrategia País bien defini-
da y consensuada, ni una
masa crítica de personas
que pueda sacarle sistemá-
ticamente provecho a sus
contenidos? ¿No será este
evento - con respeto a la
buena intención de sus or-
ganizadores - solo otra  in-
teresante ilustración sobre
temas muy diversos, cuan-
do por décadas hemos visto

que no hay grupo alguno
(social, político, científico,
religioso o agnóstico, etc.)
que planteé que el devenir
de nuestra sociedad se debe
encauzar en determinados
ámbitos acotados y priori-
zados? ¿Qué certeza se tie-
ne de que se dispondrá de
los recursos, la ambición y
los planes estratégicos ex-
plícitos - más allá de gobier-
nos transitorios - para lle-
varlos adelante?

Chile es un país sesgado
en su visión por ciencias
paradigmáticas cargadas de
pasado y por frágiles enfo-
ques proyectivos y país que
no cuenta ni siquiera con
una ‘Facultad o Escuela de
Ciencias del Futuro’ o de un
‘Instituto del Futuro’, para
que trabaje la alta comple-
jidad de este campo con las
rigurosidades y metodolo-
gías requeridas para su in-
vestigación, prospectiva y
definición de estrategias ad
hoc que permitan enfrentar
los futuros de largo plazo de
Chile. Hoy no tenemos téc-
nicos, ni licenciados, ni pro-
fesionales, ni postgrados
para la formación en estas
materias de futuros, como si
los tenemos en otros cam-
pos incluidos la respetable
Historia. Llama por último
la atención, que el futuro en
Chile sea un tema de más
interés para profesionales
adultos mayores a quienes
les quedan menos años de
vida activa, que para los jó-
venes, quienes serán los
más impactados por esta
falta una anticipación e in-
novación endémica de lo
que podría o no llegar a ser
la sociedad chilena.

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Antología (1973-2014)-
Claudio Bertoni

El lector no hallará
grandilocuencias ni ampu-
losidades, elegancias ni fi-
nuras tiesas, acartonamien-
tos o escondrijos, inflexibi-
lidades, conservadurismos,
secretos, disfraces, flores
cortadas o de papel, purpu-
rinas, encajes, maquillajes.

El lector sí hallará ríos
de humores impúdicos, sin-
ceridades abiertas y visco-
sas, voces retorciéndose en
la negrura de una tristeza
infame, apacibles susurros
de cotidianeidad, búsque-
das infructuosas, temores,
risas, frazadas, vellos, son-
risas.

La poesía de Bertoni
podría resumirse en el tí-
tulo de aquel extenso poe-
ma suyo llamado Sentado
en la cuneta que, por cier-
to, no se incluye en la an-
tología debido a su exten-
sión (se agradece enorme
y sinceramente la delica-
deza del antologador, Vi-
cente Undurraga: no vul-
nerar la integridad de
aquel poema con los ex-
tractos). No entraré en de-
talles. Sólo digo que si Pa-
rra bajó la poesía del cielo
inaccesible, Bertoni se ins-
taló con ella, sentado en
una esquina, a beber una
malta mientras la vida
pasa inmutable frente a

sus ojos.
Sucede que la poesía de

Bertoni es sencilla.
Pero de una sencillez

compleja, valga el oxímo-
ron. Desde una aparente
simpleza en el tratamiento
del lenguaje, lo que el ofre-
ce son textos poéticos que
nos llevan de la mano hacia
un intimidad profunda y
tremendamente sincera.
Descarnada en aquella sin-
ceridad. Bertoni nos mues-
tra los recovecos apasiona-
dos de una erótica cotidia-
na, carente de elegancias,
común y corriente. No es
una poesía oculta ni crípti-
ca. No es una poesía secta-
ria ni elevada de elegancias.
No. Lo suyo es la fotografía
instantánea de aquel ins-
tante que el sentido estéti-
co del autor desea recrear,
reconstruir por medio de
una palabra amigable.

Gran parte del trabajo
del poeta se encuentra con-
tenido en estas páginas, re-
comendables tanto para los
lectores de poesía como
para quienes, como yo, no
lo son. La selección cumple:
excelente muestra de tantos
años de escritura. El prólo-
go, de Rafael Gumucio, per-
mite al lego dar un firme
primer paso en el interior de
la obra de Bertoni, orientan-

do las lecturas hacia aque-
llos lugares comunes de esta
poética: la erótica, la espiri-
tualidad, la música negra, el
miedo a la enfermedad, el
paso de los años, la mujer,
fuente de inigualable goce e
indecible belleza, el juego de
un lenguaje que busca con-
figurar la poesía como un
destello, como una breve-
dad mínima.

Bolaño, el gran Bolaño,
en algún momento dijo de
la poesía chilena que ésta es
un perro que vive a la intem-
perie. Leer a Bertoni refren-
da aquellas palabras. Aun
así, paralelo a esta imagen
que bien puede ser la de la
compasión como la del pa-
tetismo, la obra de este au-
tor ha terminado por trans-
formarse en una de las poé-
ticas más entrañables y re-
conocidas en el panorama
literario nacional de los úl-
timos cuarenta años, un es-
cenario socio-histórico
complejo y que el peso de las
palabras sencillas ha sabido
enfrentar, permitiéndole
formar parte de aquel extra-
ño y reducido grupo de per-
sonajes que forman parte de
nuestra breve galaxia poéti-
ca.

Bertoni, Claudio. Anto-
logía (1973 – 2014).Santia-
go: Lumen, 2015. 211 págs.
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En el inicio de Fiesta de la Chaya 2015:

Sanfelipeños disfrutaron presentación de la Orquesta Huambaly
Más de 3.000 personas

se congregaron la noche de
este martes en la Plaza de
Armas de San Felipe, para
disfrutar de la primera jor-
nada de la Fiesta de la Cha-
ya 2015, actividad organiza-
da por la municipalidad con
un afán de generar instan-
cias de participación, entre-
tención y encuentro.

Esta primera jornada de
Chaya partió con el pie de-
recho, ya que se presentó la
Orquesta Huambaly, agru-
pación musical que causó
furor en la década de los 50,
que hoy reanuda su activi-
dad con la incorporación de
algunos de sus integrantes
originales y otros más jóve-

nes, quienes se han encan-
tado con el ritmo tropical de
antaño.

Así, esta primera noche
de Fiesta de la Chaya fue
denominada ‘La Noche del
recuerdo’, por lo que una
gran cantidad de público se
acercó al escenario empla-
zado en Calle Salinas para
disfrutar, corear y bailar las
canciones que interpretó
esta agrupación musical, la
que ha vuelto en gloria y
majestad, siendo una de las
más demandadas para los
eventos veraniegos a lo lar-
go del país.

El público también dis-
frutó de los temas de Los
Strikers y Los Viejos Crac-

ks, conjuntos artísticos lo-
cales que permitieron a los
asistentes realizar una suer-
te de viaje en el tiempo, para
revivir los clásicos de los
años 50, 60 y 70, instancia
que fue muy valorada.

Teresa Alvarado, ve-
cina de l Población Pedro
Aguirre Cerda, señaló que
“ha sido muy linda esta no-
che, porque nos ha traído
muchos recuerdos de nues-
tra infancia, de nuestra ju-
ventud. La Orquesta Huam-
baly nos alegra mucho más,
porque me recuerda cuan-
do actuó en una fiesta que
tuvimos”.

Patricia Muñoz, ma-
nifestó que “esta noche me
trajo recuerdos de mis tiem-
pos, así que felicito al alcal-
de, es muy bonito que con-
sideren este tipo de presen-
taciones”.

Se trata de un gran es-
fuerzo que realiza la Muni-
cipalidad de San Felipe
para desarrollar una activi-
dad orientada a la familia,
que a juicio del Alcalde Pa-
tricio Freire es sumamente
necesario desarrollar no
sólo a propósito del interés

Más de 3.000 personas se congregaron la noche de este
martes en la Plaza de Armas de San Felipe, para disfrutar de
la primera jornada de la Fiesta de la Chaya 2015.

‘La Noche del recuerdo’ transportó en el tiempo a muchísi-
mos sanfelipeños, quienes disfrutaron además de las inter-
pretaciones de Los Strikers y Los Viejos Cracks.

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 36º C

Domingo Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

por ofrecer instancias de
entretención durante el ve-
rano, sino porque fortale-
cen la identidad de la co-
muna.

Desde esta perspectiva,
la autoridad comunal for-
muló una invitación al pú-
blico para que participe en
las restantes noches de esta
Fiesta de la Chaya.

“Tenemos contemplada
la presentación de Mamma
soul, Sexual Democracia,
Eyci and Cody y Los Viking
5, por lo tanto, esta es una
oportunidad para disfrutar
de buenos espectáculos na-
cionales, así como también
de números locales, ya que
nos interesa apoyar a los
artistas locales y es así que
la parrilla artística de cada
noche considera artistas del
Valle de Aconcagua”, seña-
ló la autoridad comunal.

En paralelo a los espec-
táculos que se están ofre-
ciendo, en la Plaza de Armas
hay una gran cantidad de
stands de juegos, productos,
así como un patio de comi-
das, lo que permite hacer de
esta una verdadera fiesta del
verano.
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OPINIÓN Organizan cuadrangular de fútbol
para ayudar a vecinos hospitalizados

Según la reciente en-
cuesta UDP, el 43,6% de la
población aprueba la forma
en que Michelle Bachelet se
ha desempeñado como Pre-
sidenta, el 43,1% afirma lo
contrario y la aprobación al
gobierno llega al 36%. Ade-
más, se profundiza la baja
confianza en los partidos
políticos y el Congreso, y la
mayoría de la gente des-
aprueba a la Alianza como
oposición y a la Nueva Ma-
yoría como coalición de go-
bierno.

Junto con lo anterior, se
evidencia la falta de lideraz-
gos y renovación en la políti-
ca nacional. El panorama es
igual de poco alentador para
las dos coaliciones. Respec-
to a la Alianza, el 12% señala
que Sebastián Piñera es ac-
tualmente el principal líder
de la oposición. Por su par-
te, en la Nueva Mayoría el lis-

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La falta y poca renovación
de los liderazgos
políticos en Chile

tado es encabezado por Ro-
drigo Peñailillo con apenas el
3,3% de las preferencias. Se
suma la posición fuerte de
Marco Enríquez-Ominami
quien está a la espera muy
tranquila de su contendor

Para ambas coaliciones
es fundamental contar con
buenos liderazgos. El oficia-
lismo necesita que el proce-
so reformista y la imple-
mentación del programa lo
conduzcan también sus
principales figuras, buscan-
do la continuidad en La Mo-
neda. Sin embargo, en estos
meses el nivel de tensión ha
aumentado ante las críticas
y recriminaciones entre sus
dirigentes. Todavía el con-
flicto no ha escalado inter-
namente al punto de cues-
tionar el liderazgo de Bache-
let como jefa de coalición,
pero no tardará en llegar si
se mantiene la tendencia

negativa en la aprobación
presidencial. En este esce-
nario, no hay quien ordene
la casa en la Nueva Mayoría.

La Alianza, por su parte,
tiene la tarea de re-articular-
se y ordenarse para enfren-
tar con éxito las próximas
municipales, la probable
elección de intendentes y las
elección de cores, diputados,
senadores y presidente.
Tiempo es lo que menos tie-
ne la Alianza para revertir el
adverso momento que vive.

En este contexto de falta
de nuevos liderazgos y reno-
vación, los ex presidentes si-
guen siendo la principal fi-
gura del debate político.
Aunque no queda claro si
esto se debe a que su presen-
cia inhibe el desarrollo de
otros liderazgos o si es la fal-
ta de nuevos líderes lo que
provoca que los expresiden-
tes vuelvan a escena.

Familiares y amigos han organizado un cuadrangular de fút-
bol solidario para ir en ayuda de Pedro ‘Yamilé’ Veas Herrera
y Roberto Saá Gallardo, ambos vecinos de Granallas Norte.

Familiares y amigos
han organizado un cua-
drangular de fútbol soli-
dario para ir en ayuda de
Pedro ‘Yamilé’ Veas
Herrera y Roberto Saá
Gallardo, ambos vecinos
de Granallas Norte, quie-
nes sufrieron un acciden-
te cerebro-vascular que
los mantiene internados
en el Hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso.

Los organizadores se-
ñalaron a nuestro medio
que en el caso de Roberto
Saá Gallardo, se encuen-
tra recuperándose satis-
factoriamente pero aún
permanece hospitalizado
en la Unidad de Neuroci-
rugía del hospital porteño,
hasta donde a diario viaja
su esposa y familiares
para acompañarle en esta
enfermedad.

Una situación mucho
más delicada es la que
está viviendo Pedro Veas
Herrera, quien fue some-
tido a una delicada inter-
vención quirúrgica por el
equipo de neurocirujanos
del Hospital Van Buren, y
hoy su estado de salud es
delicado y permanece en
la Unidad de Cuidados In-
tensivos.

Sus hermanos indica-
ron que las próximas ho-

ras y semanas serán crucia-
les para la recuperación del
conocido ‘Yamilé’, por lo
que además han organizado
cadenas de oración para Pe-
dro y Roberto.

Debido a que los familia-
res directos deben viajar a
Valparaíso con el conse-
cuente alto costo del pasaje
y la alimentación que deben
sortear en el puerto, se ha
organizado para este sába-
do 24 de enero a partir de
las 19:00 horas en el esta-
dio del Club Olímpico de
Granallas, un gran cuadran-
gular de fútbol, cuya entra-
da será a modo de donación
y se esperan vender diferen-
tes productos que permitan
la recaudación de una am-

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

JUEVES  22 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»
 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 dibujos animados
19:40 Heredia y Asociados (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 El Radar: Programa Periodístico, con la conducción de Loreto De
Nordenflycht e Iván Pereira
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35  Siempre Juntos (Rep.)

plia suma de dinero que
será repartida entre las fa-
milias de Pedro Veas y Ro-
berto Saá.

Diario El Trabajo
hace un llamado a todos
nuestros lectores y que
quieran cooperar con bebi-
das, licores, premios, pan de
completo, vienesas o cual-
quier aporte que permita
realizar una pequeña rifa o
preparar alimentos para ser
vendidos, los hagan llegar a
los estudios de Radio FM
Vida, ubicados en San Mar-
tín 683, en donde también
se recibirán aportes en dine-
ro en efectivo para ayudar a
estos dos conocidos vecinos
de Granallas.
Patricio Gallardo M.
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SEVENDE
Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

Diálogo Proyecto de Ley de modernización de Relaciones laborales

Decenas de trabajadores, vecinos y dirigentes sindicales de la provincia, asistieron al Diálo-
go sobre Agenda Laboral, Trabajo de Calidad y Proyecto de Ley de Modernización de las
Relaciones Laborales.

LOS ANDES.- Dece-
nas de trabajadores, vecinos
y dirigentes sindicales de la
provincia, asistieron al Diá-
logo sobre Agenda Laboral,
Trabajo de Calidad y Pro-
yecto de Ley de Moderniza-
ción de las Relaciones Labo-
rales, efectuado por la Go-
bernación Provincial de Los
Andes, la Seremi del Traba-
jo y la Inspección Regional
del Trabajo.

La Gobernadora María
Victoria Rodríguez, la Sere-
mi del Trabajo Karen Medi-
na, y el Director Regional
del Trabajo, Jorge Andreu-
cic, dirigieron la actividad,
la cual fue realizada en el
Salón de Honor de la Gober-

nación Provincial de Los
Andes y que tuvo como pun-
to central dar a conocer las
herramientas y acciones de
la Reforma Laboral del Go-
bierno de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet y el Proyec-
to de Ley sobre la Moderni-
zación de las Relaciones La-
borales.

Para Rodríguez, esta re-
forma se encuentra orienta-
da al acuerdo, “al diálogo, e
incorpora nuevas materias
de negociación, tales como
la capacitación y la negocia-
ción colectiva, fortaleciendo
la posición de los trabajado-
res, los derechos a informa-
ción y a huelga, habiendo
mayores instancias de me-

diación en el proceso. Uno
de los ejes fundamentales
del Gobierno de la Presiden-
ta Michelle Bachelet es me-
jorar la calidad de vida de
los trabajadores, brindando
equidad de género, respe-
tando la libertad sindical y
entregando mayores opor-
tunidades a los chilenos y
chilenas”.

Misma opinión sostuvo
la Seremi del Trabajo y
Previsión Social, Karen
Medina, quien señaló que
“nos parece importante
que la comunidad conozca
en detalle la propuesta del
Proyecto de Ley de Moder-
nización de las Relaciones
Laborales en un diálogo
abierto, franco, con con-
sultas. Lo principal es que
es una propuesta de cam-
bio profundo del capítulo
cuatro del Código del Tra-
bajo   para garantizar que
sea la negociación colecti-
va un espacio adecuado
para equilibrar la balanza
en materia de las condicio-
nes que nos sentamos a

negociar, de equilibrio,
más justa y, por supuesto,
que permita avalar sus lo-
gros. Esto es un esfuerzo
fundamental para la Presi-
denta Michelle Bachelet,
que busca trabajar contra
la desigualdad, disminu-
yendo las brechas salaria-
les”.

En tanto, el Director Re-
gional del Trabajo, Jorge

Andreucic, dijo que “un di-
rigente informado está pre-
parado para entrar al deba-
te y, por eso, me llevo una
grata impresión de este diá-
logo donde han participado
una gran cantidad de traba-
jadores. Se espera que este-
mos empoderados de la in-
formación para debatir con
argumentos. Este proyecto
me parece excelente, ya que

es un avance favorable en
materia laboral y derriba
obstáculos gigantescos que
están impuestos por una le-
gislación que nace de un
plan laboral puesto por un
gobierno de facto. Quiero
ser enfático en señalar que
esto es una mejora sustan-
cial para los trabajadores, es
la democracia puesta en la
empresa”.
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Recursos del Mineduc permitirán al municipio cancelar la deuda con profesores

El Director provincial de Educación, Alejandro Tapia, aseguró que $573 millones serán des-
tinados íntegramente a sanear la deuda que mantiene el Daem con los profesores.

En resumen, la comuna de Los Andes recibirá $573 millones; San Esteban $230 millones,
Calle Larga $187 millones y Rinconada $137 millones.

LOS ANDES.- El Di-
rector provincial de Educa-
ción, Alejandro Tapia, ase-
guró que los $573 millones
que llegarán a la Municipa-
lidad de Los Andes por con-
cepto del Fortalecimiento
de la Educación Pública, se-
rán destinados íntegramen-
te a sanear la deuda que
mantiene el Daem con los
profesores.

En este sentido, el direc-
tivo afirmó que con ello
quedará saneada completa-
mente la deuda del Daem
andino, “además de quedar
resuelta una vieja deuda con
el Colegio de Profesores que
son más de $40 millones y
también vamos a invertir
una cantidad cercana a los
$180 millones para saldar
deudas con proveedores, de
tal manera de ir despejan-
do la situación y otro mon-

to va a ser usado en incenti-
vos al retiro, por lo tanto
esta negociación ha sido
muy fructífera porque el
municipio ha puesto el foco
en pagar deudas y sanear su
situación financiera”.

Puntualizó que hay des-
cuentos hechos a los docen-
tes que se van a pagar con
cargo a estos recursos que
corresponden a los de cajas
de compensación, coopera-
tivas y otras deudas contraí-
das por los profesores. Ta-
pia dijo además que se des-
tinarán 68 millones de pe-
sos para financiar estudio
de diseño para el sanea-
miento del Liceo Max Salas
y Escuela Ferroviaria, a fin
de ir realizando algunas
obras el año 2015.

En cuanto a la realidad
en las otras tres comunas de
la provincia, expresó que es

muy distinta, debido a que
no mantienen deudas, “so-
bre todo destacamos la si-
tuación de la municipalidad
de San Esteban, que man-
tiene prácticamente cero
riesgo financiero y se han
mantenido con un modelo
impecable de administra-
ción en la educación y por
eso ellos no van a gastar en
pagar deudas, sino invertir
en equipamiento, fortaleci-
miento de la gestión educa-
cional o infraestructura y en
ese sentido, nosotros consi-
deramos que esta libertad
de invertir estos recursos es
un premio para su buen des-
empeño financiero”.

Agregó que en Calle Lar-
ga y Rinconada la situación
es muy similar, y por ello
tendrán plena libertad para
gastar los recursos asigna-
dos por el Ministerio de Educación que en promedio

en cada de una de las tres
comunas bordea los $150
millones.

El director provincial de
educación precisó que estos
recursos quedarán a dispo-
sición de los municipios una
vez que se firme un conve-
nio por escrito respecto a
dónde van a ir a parar esos
recursos, que el caso de la
comuna de Los Andes serán
para cancelar las deudas
con los maestros.

“Una vez firmado el con-
venio los municipios van a
recibir el 60% de estas can-
tidades en el mes de marzo
y una vez que rindan un
avance satisfactorio recibi-
rán el resto del dinero”, de-
talló.

Sostuvo que el ministe-

rio podrá solicitar una ren-
dición mensual a los muni-
cipios para poder garantizar
que los recursos se están
destinando a lo  establecido
en el convenio, “lo que nos
deja muy tranquilos porque
nos permite llevarle el pul-
so a la deuda y seguir el

comportamiento a cada uno
de los municipios”.

Añadió que con estos los
docentes andinos pueden
estar tranquilos y a la vez
permite al Mineduc tener
control sobre los recursos
que se asignan a la educa-
ción pública.
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Segundo Briones clama por ayuda tras sufrir incendio:

«Lo perdí todo y ahora quedé en short y a ‘pata pelá’»
Segundo
Briones Salinas
clama urgente
ayuda de las
autoridades y
los vecinos
para poder
reconstruir su
vivienda que
fue calcinada
en Villa San
Francisco el
pasado sábado
tras un voraz
incendio.

Literalmente con lo
puesto y prácticamente en
la calle quedó la familia de
Segundo Gervasio Brio-
nes Salinas, de 32 años de
edad, quien junto a su espo-
sa y su hija de cuatro años
residían en la vivienda de
sus suegros que resultó en
un 80 % calcinada por un
incendio que se desató en
Avenida Hermanos Carrera
100 de Villa San Francisco
(ex 11 de Septiembre) de
San Felipe.

El siniestro se produjo el
pasado sábado 17 de enero
cerca de las 22:30 horas, en
los momentos que la familia

El fuego calcinó todo a su paso cuando se originaron las
llamas accidentalmente tras una celebración del cumplea-
ños de una pequeña niña de cuatro años que se empañó
con esta tragedia.

Los daños fueron considerables que afectan a dos familias que residen en la vivienda ubica-
da en avenida Hermanos Carrera de Villa San Francisco de San Felipe. Pérdidas millonarias fue el balance que realiza esta familia tras el incendio.

de Segundo planificaba rea-
lizar un asado por motivo de
la celebración del cumplea-
ños de su pequeña hija cuan-
do comenzaron a prender el
carbón en la parrilla.

“Como a esa hora co-
mencé a preparar la carne y
mi suegro estaba encen-
diendo el carbón, mi hija
estaba jugando con un mi-
crófono cantando y le dio la
inquietud de apagar las ve-
las de la torta, ingresamos
a la casa para cantarle el
cumpleaños feliz, cuando en
segundos vimos que las lla-
mas se propagaron por la
casa”, narró a Diario El

Trabajo Segundo Briones

LA TRAGEDIA
La acumulación de una

gran cantidad de muebles
en desuso en el patio de la
vivienda y el curso de un in-
tenso viento que azotaba a
la comuna a esas horas, fue-
ron propicios para que las
llamas comenzaran a pro-
pagarse por la vivienda,
transformando los ánimos
de celebración en una trage-
dia vivida en primera perso-
na.

Desafortunadamente el
incendio comenzó a calci-
nar uno de los dormitorios
donde vivía Segundo con su
familia en la parte posterior,
perdiendo todos los enseres
materiales que con esfuer-
zo fueron adquiriendo para
un mayor confort familiar.
El voraz incendio tuvo que
ser controlado por un con-
tingente de 54 voluntarios
de Bomberos de diversas
compañías de la comuna de
San Felipe, quienes debie-
ron trabajar más de una
hora para reducir las llamas
que además invadieron a
una vivienda vecina.

Los residentes de Villa
San Francisco se mantenían
inquietos y consternados
ante el inminente peligro al
que se encontraban expues-
tas sus viviendas, temiendo
perder todos sus enseres
como el que afectaba a la
familia de Segundo Briones
Salinas, quien a cuatro días
de la tragedia rememora
muy afectado los segundos
que le han cambiado el cur-
so de su vida junto al de su
familia.

“Tratamos de apagar el
fuego pero en cinco minu-

tos las llamas sobrepasaban
la casa, tomamos tarros con
agua, algunos vecinos traje-
ron extintores hasta que lle-
garon los bomberos, pero se
quemó completamente. Lo
más terrible es que a mí se
me quemó la pieza entera,
perdí todo: cama, closet, te-
levisor, dinero que estaba
ahorrando para postular a
una casa y ahora me doy
cuenta que quedé con short
y a ‘pata pelá’”.

- ¿Ha recibido ayuda
de las autoridades?

- “La municipalidad dijo
que nos iba a ayudar y hoy
(ayer) vine a preguntar a la
asistente social, y me res-
pondió que no tenía idea de
lo que ocurrió y ya han pa-
sado cuatro días. Lo único
que me dieron fue un col-
chón y dos frazadas; igual
fueron a remover los escom-
bros que quedaron en la
casa”.

Tras un balance del in-
cendio, sólo un dormitorio
y el living comedor más el
baño, lograron salvar de las
llamas, especies que actual-
mente están siendo ocupa-
das por la familia de Segun-
do.

Sin embargo y por con-
flictos entre los mismos fa-
miliares afectados, Segundo
asegura que ha debido per-
noctar al interior de su ve-
hículo, clamando que en los
próximos días pueda re-
construir una vivienda lige-
ra para poder vivir nueva-
mente junto a su familia,
una preocupación que ha
aumentado considerable-
mente debido a que se en-
cuentra cesante.

“He estado durmiendo
en el auto porque mi habi-
tación ya no existe, estoy a

brazos cruzados. Esa es la
necesidad mayor que tengo
porque al no tener trabajo
tampoco hay dinero. Con mi
familia conversamos que
tendríamos que ver donde
arrendar o postular a un
subsidio de vivienda, si al-
guien pudiese ayudarme
con materiales yo mismo los
puedo ir a buscar para re-
construir mi casa, porque
ahora estoy como un indi-
gente”, lamentó Segundo.

El afectado hace un lla-
mado a las autoridades co-
munales y a los vecinos en
general que pudiesen hacer
una donación en materiales
de construcción, puedan
contactar a Segundo Brio-
nes al fono 99670417.

AYUDA MUNICIPAL
Cabe destacar que de

acuerdo a la información
entregada por el Director de
Desarrollo Comunitario,
Pablo Silva, en la casa in-
cendiada son dos familias
afectadas, por cuanto en la
parte posterior del inmue-
ble vive Segundo, al parecer
pareja de la hija de los
arrendatarios de la vivien-
da.

En el caso de Abel, quien

es el titular y arrendatario
de la vivienda, se les entre-
gó un kit de emergencia, que
consiste en colchonetas, úti-
les de aseo y frazadas. Asi-
mismo y tal como lo consig-
na Carlos Sotomayor, se
está realizando la evalua-
ción con arquitectos de la
DIDECO para reconstruir la
vivienda.

En el caso de Segundo,
el pololo de una de las hijas
del arrendatario, se le entre-
gó también un kit de emer-
gencia.

Por lo mismo, asegura-
ron desde el Departamento
de Comunicaciones de la
Municipalidad de San Feli-
pe, "la primera ayuda y el
apoyo a los titulares del in-
mueble se ha entregado. La
municipalidad desde un pri-
mer momento estuvo apo-
yando a la familia, es más,
cuando se produjo el sinies-
tro ya estaba presente el
equipo de Emergencias de
la municipalidad encabeza-
do por Carlos Sotomayor y
de manera inmediata se
hizo presente el equipo pro-
fesiona del área social, a
objeto de evaluar la situa-
ción de los damnificados".

Pablo Salinas Saldías
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Médicos de urgencia salvan la vida a niña de 4 años:

Menor se enterró enorme vidrio en el estómago tras accidente con ventanal

EL HÉROE.- El Dr. Marcelo
Yáñez sin dudas se constitu-
yó en el héroe de la jornada,
pues pese a no ser cirujano
infantil, tomó la acertada de-
cisión que permitió salvar la
vida a la pequeña.

Pequeña rompió ventanal perforándose el
colon al caer sobre enorme astilla de vidrio,
misma que pudo causarle la muerte de no
mediar el rápido accionar de los médicos
de Urgencia del Hospital San Camilo.

Un terrible accidente
sufrió una pequeña niña de
solo cuatro años de edad,
quien se perforó el abdo-
men con un enorme trozo
de vidrio luego de romper
accidentalmente un venta-
nal que atravesó mientras
jugaba a las escondidas.

El hecho se registró la
noche de este domingo, a
eso de las 22:00 horas,
cuando la pequeña Agusti-
na se quedó en casa de una
tía en Villa Aconcagua, ju-
gando con su primo mien-
tras su madre se encontra-
ba trabajando.

Así lo informó la propia
madre de la pequeña, Jo-
celyn Henríquez, de 22
años de edad, Técnico en
Enfermería, quien registra
domicilio en Población
Santa Rosa de San Felipe.
Según nos relató, ese do-
mingo le tocó trabajar por
lo que su hija se fue con su

prima a su casa en la Villa
Aconcagua. Como a eso de
las 22 horas los pequeños
se encontraban jugando a
las escondidas, pero como
la noche estaba algo hela-
da decidieron cerrar un
ventanal que da hacia el
patio, situación de lo cual
la menor no se percató. En
medio de su infantil juego,
Agustina atravesó corrien-
do el ventanal, rompién-
dolo con su cabeza, cayen-
do de rodillas al suelo y
enterrándose un largo y
puntiagudo trozo de vidrio
que quedó parado en la
parte inferior del marco de
la ventana, perforándose
el abdomen a la altura del
colon.

La pequeña, en estado
de shock, se puso de pie por
sus propios medios mien-
tras los adultos corrían a
socorrerla, percatándose
recién entonces de la grave-
dad de la herida, al verla
totalmente ensangrentada
y con parte de sus vísceras
afuera.

La familia de la peque-
ña de inmediato llamó al
hospital, alertando lo suce-
dido mientras la llevaron
raudamente a dicho esta-
blecimiento asistencial, a la
vez que daban aviso a su
madre del grave accidente
que pudo haberle costado la
vida a la pequeña Agustina.

Según nos relata Joce-

lyn Henríquez, al llegar su
hija al hospital los docto-
res ya estaban al tanto, y al
no existir cirujano infantil
en el hospital, el médico
del servicio de urgencia
tomó la acertada decisión
de intervenirla quirúrgica-
mente de inmediato, sin
trasladarla a otro centro
asistencial de mayor com-
plejidad, ya que el grado de
descompensación que pre-
sentaba dejaba en riesgo
que la pequeña falleciera
en el trayecto, además que
por la seriedad de la lesión
podría sufrir una septice-
mia.

Afortunadamente la
operación fue un éxito y ac-
tualmente la menor está en
la UCI pediátrica, constitu-
yéndose en todo un motivo
de orgullo para los equipos
profesionales del Hospital
San Camilo, a quienes Joce-
lyn nos pidió agradecer «las
acertadas decisiones toma-
das que le salvaron la vida
a mi hija».

EMERGENCIAS
VERDADERAS

El departamento de co-
municaciones del estableci-
miento, en tanto, envió un
comunicado oficial dando
cuenta de este hechos a la
prensa, el cual señala tex-
tualmente:

En un rápido y decidido
accionar, el equipo médico

del servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo, logró
salvarle la vida a una menor
de cuatro años de la ciudad
de San Felipe que el pasado
domingo ingresó con una
herida penetrante abdomi-
nal producto de haber atra-
vesado un ventanal y ente-
rrarse un vidrio en el estó-
mago que le perforó el co-
lon.

Pese a que en una pri-
mera instancia lo correcto
hubiera sido trasladar a la
paciente a un centro espe-
cializado en cirugía infantil,
la rápida descompensación
que sufrió mientras era
atendida justificó su inme-
diato traslado a Pabellón,
donde el mismo médico de
Urgencias debió intervenir-
la para salvarle la vida en
una complicada operación
que finalmente dio los fru-
tos esperados y terminó con
la menor estabilizada y fue-
ra de peligro de muerte.

 «Nuestros equipos mé-

dicos de Urgencia están dis-
puestos y atentos para rea-
lizar este tipo de interven-
ciones a diario, lo que cla-
ramente no es fácil de asu-
mir porque la vida del pa-
ciente está en juego, pero
gracias al compromiso y la
calidad técnica mostrada
por nuestro cirujano de tur-
no, Dr. Marcelo Yáñez,
hoy podemos ver a la peque-
ña en buenas condiciones
para su pronta alta médi-
ca», aseguró el Director del
Hospital San Camilo, Dr.
Néstor Irribarra.

El hecho provocó que la
atención del Servicio de Ur-
gencia se enlenteciera y ge-
nerara molestia en los usua-
rios, sin embargo, el director
aprovechó la oportunidad de
recordar que los profesiona-
les del servicio están para
resolver este tipo de casos y
no aquellas patologías que
perfectamente pueden resol-
verse en la atención prima-
ria.

«Nuestros equipos de
Urgencias constantemente
están salvando vidas, sin
embargo, mucha gente nos
critica por la espera que se
genera en la gran cantidad
de consultas que no son ur-
gencias, lo que provoca
cansancio y desgaste de los
equipos que están para rea-
lizar este tipo de acciones,
mientras que lo no urgente
pueden concurrir a sus
consultorios o al SAPU,
donde también hay médi-
cos que le resolverán el
problema», agregó el facul-
tativo.

En efecto, el 55% de las
consultas son categorizadas
como C4, lo que significa
que son enfermedades que
llevan días o que no repre-
sentan gravedad y no re-
quieren atención inmediata,
por lo que es mejor que sean
atendidas por los Cesfam en
donde podrán tener contro-
les y seguimientos más per-
sonalizados.

LUCHADORA
La pequeña
Agustina hoy
se encuentra
fuera de
peligro de
muerte y
pronta a ser
dada de alta.
En la foto junto
a su madre,
felices des-
pués de esta
terrible
experiencia.
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también por tener un estu-
dio técnico que permita de
una manera legal buscar la
mejor solución para ayudar
a los vecinos y esto podría
traducirse en las bandas re-
ductoras de velocidad u
otras soluciones que deben
ser sugeridas y estudiadas
por Conaset.

En tanto, Ricardo Rojas,
profesional de Conaset, ase-
guró que esta primera visi-
ta tuvo por finalidad cono-
cer el lugar, conversar con
los vecinos e interiorizarse
de la situación, pero decla-
ró que es prematuro aven-
turar una eventual solución,
porque esto dependerá del
estudio que deberá estar
terminado y entregado an-
tes de la quincena del próxi-
mo mes.

No obstante, el profe-
sional adelantó que insta-
lar bandas reductoras de
velocidad es un tema com-
plejo de hacerlo en lugares
poblados, por los inconve-
nientes de ruido y vibración
que generarían en vivien-
das, sobre todo de adobe,
aunque indicó que todo
esto estará resuelto en el
informe que emitirán con

Autoridades se reunieron con dirigentes de Calle Brasil por altas velocidades
Las autorida-
des se
reunieron
con dirigen-
tes vecinales
de Calle
Brasil para
ver en
terreno las
soluciones a
las altas
velocidades
que se
registran en
ese sector.

María Sánchez, Presidente
de la Junta de Vecinos de
Calle Brasil.

PUTAENDO.- El Go-
bernador Eduardo León,
acompañado de Ricardo
Rojas, profesional de Co-
naset, Vialidad y el Muni-
cipio de Putaendo, se re-
unieron con dirigentes ve-
cinales de Calle Brasil para
ver en terreno las solucio-
nes a las altas velocidades
que se registran en ese sec-
tor.

Esta reunión forma par-
te del compromiso adquiri-
do por el Gobernador
Eduardo León con los veci-
nos de Calle Brasil y en este
sentido, la autoridad de go-
bierno había anunciado que
personeros de la Comisión
Nacional de Seguridad de
Tránsito (Conaset), se cons-
tituirían en Calle Brasil para
dar inicio a estudios que
permitan buscar una solu-
ción legal y efectiva a la pro-
blemática que ahí viven los
vecinos.

Eduardo León sostuvo
que nunca se ha olvidado
del compromiso con los ve-
cinos de Calle Brasil y de
ayudar a buscar una solu-
ción a un problema real que
a diario viven los vecinos, e
indicó que la solución pasa

Gobernador provincial
Eduardo León.

Ricardo Rojas, profesional
de Conaset.

un equipo de profesionales
que se constituirá durante
los próximos días en Calle
Brasil.

Por su parte María
Sánchez, Presidente de
la Junta de Vecinos de
Calle Brasil, declaró que
están muy agradecidos de
la visita del Gobernador,
pues demuestra cómo esta
autoridad si cumple la pa-
labra empeñada y agregó
que esperaran el informe
de los especialistas y esta-
rán muy atentos a la deci-
sión que se tome, ya que
fue tajante en señalar que
ésta debe ser con la opi-

nión de los dirigentes y
vecinos, pues ya no se
puede seguir esperando
por mucho tiempo para
buscar una solución a lo
que a diario deben vivir
con las altas velocidades y
ahora, con el aumento del
tránsito vehicular en la
temporada de la fruta, a lo
que se suma el hecho de
ver como muchos auto-
movilistas evitan pasar
por el frontis del Colegio
Cervantino por todas las
medidas reductoras de ve-
locidad que ahí fueron
instaladas.
Patricio Gallardo M.
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CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Callelarguinos y Consejo de la Cultura en el rescate de la identidad local
CALLE LARGA.- Un

verdadero museo parece la
casa de la maestra Margot
Loyola. Cientos de detalles
hacen trasladarnos a déca-
das pasadas, variados reco-
nocimientos -entre ellos el
Altazor- decoran los rinco-
nes del hogar de la artista.

La semana pasada se
dieron cita en la casa de la
folclorista el alcalde de la
comuna de Calle Larga, Nel-
son Venegas; la Directora
del CNCA de la Región Val-

paraíso, Nélida Pozo; Juan
Pablo López, Director de la
Academia Nacional de Cul-
tura Tradicional Margot
Loyola Palacios; quienes
fueron recibidos por el des-
tacado artista y esposo de
Loyola, Osvaldo Cádiz.

“Nosotros estamos de-
sarrollando un acuerdo
para ver todas las posibili-
dades de la defensa de las
tradiciones en la comuna de
Calle Larga, y que hoy están
siendo respaldadas por el

Consejo de la Cultura”, dijo
Nelson Venegas, alcalde de
la tradicional comuna de
Calle Larga.

“A su vez, queremos ha-
cer una invitación a nuestra
Fiesta de la Trilla a Yegua
Suelta, que se realizará este
24 y 25 de enero, donde ha-
remos un homenaje a Mar-
got Loyola, porque Chile le
debe mucho y en Calle Lar-
ga queremos ser un ejemplo
y reivindicarnos con este
reconocimiento”, agregó.

Por su parte, la directo-
ra regional del CNCA, Néli-
da Pozo, mencionó que
“como Consejo de la Cultu-
ra nos interesa apoyar aque-
llas iniciativas que permitan
fortalecer y difundir la cul-
tura local. Las manifestacio-
nes tradicionales que ocu-
rren en los distintos territo-
rios son parte de nuestra
identidad y creemos que la
política pública debe hacer-
se cargo de proteger y rele-
var todos aquellos elemen-

tos que son parte de nues-
tra cultura tradicional. Es-
tamos realizando una alian-
za con la Municipalidad de
Calle Larga y la Academia
de Margot Loyola para de-
sarrollar un Programa en
esa línea en la Región Val-
paraíso, que se vincule tam-
bién con el sistema escolar”.

Para Osvaldo Cádiz “el
encuentro fue una grata
conversación de cultura.
Estoy feliz porque todos los
presentes estamos conven-

cidos que la base de los pue-
blos es conocer el pasado
para entender el presente y
proyectarse al futuro. Esta-
mos seguros que haremos
un buen trabajo en Calle
Larga, tenemos mucha es-
peranza en el encuentro na-
cional de identidad local
que se realizará muy pron-
to. Margot está en conoci-
miento de esta reunión y
muy ansiosa de llegar a Ca-
lle Larga para recibir el ca-
riño de su gente”, dijo.

La Fiesta de la Trilla a Yegua Suelta se realizará este 24 y 25 de enero.

La semana pasada se dieron cita en la casa de la folclorista el alcalde de la comuna de Calle
Larga, Nelson Venegas; la Directora del CNCA de la Región Valparaíso, Nélida Pozo; quie-
nes fueron recibidos por el destacado artista y esposo de Loyola, Osvaldo Cádiz.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

EXTRACTO, PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
audiencia 10 de febrero  2015, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado Avenida  Ricardo Gonzalez H. N° 1021,
conjunto  "Villa El Encuentro V Etapa de la comuna de Los
Andes, individualizado plano N° 649  año 2010 final Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces de Los Andes, inscrito
a  fs 1406  Nº 2014  del Registro de Propiedad de 2010 mismo
Conservador. Rol de Avalúo Nº 795-6  de la Comuna Los Andes.
Bases: Mínimo $ 17.305.627.- Precio contado a consignarse
los tres primeros días hábiles siguientes remate. Para tomar
parte rendir caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará Ad-
corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 1742-2014 caratulado:
"Coopeuch con Orellana Silva Natalia" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                       21/4

POSESIÓN EFECTIVA: Juzgado de Letra y Garantía de
Putaendo. Por resolución de fecha 12 de diciembre de 2014,
dictada en autos rol V-172-2014, caratulado "ROMAN
BANDA", se concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de doña MARIA GEORGINA
BANDA BANDA a Don MANUEL ENRIQUE ROMAN BANDA
en su calidad de heredero universal, según testamento
solemne abierto otorgado en la Notaría de Putaendo con fecha
25 de Julio de 1994, sin perjuicio de la existencia de otros
herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar
el inventario simple y practicar las publicaciones legales. María
Judith Fible Núñez, Secretaria Subrogante.                      22/3

Veterinario trató de ingresar al país marihuana oculta en preservativos

PDI recupera automóvil robado en 2013

LOS ANDES.- Un mé-
dico veterinario y su yerno
fueron detenidos la madru-
gada de este miércoles en
Complejo fronterizo Los Li-
bertadores, al ser descubier-
tos tratando de ingresar
marihuana oculta en condo-
nes que se encontraban en
el compartimento del motor
de la camioneta, misma que
se movilizaban desde Men-
doza al litoral central de
nuestro país a pasar sus va-
caciones.

La diligencia se llevó a
cabo a eso de la una de la

madrugada, cuando oficia-
les de la Brigada Antinarcó-
ticos que realizaban la fisca-
lización de los vehículos que
ingresaban a territorio na-
cional recibieron la alerta
frenética de la can adiestra-
da ‘Pascuala’, que marcaba
una camioneta Volkswagen
modelo Amarok con paten-
te argentina.

Al proceder a revisar el
vehículo, los oficiales de la
Briant hallaron bajo el ca-
pot en el compartimento del
motor dos preservativos en
cuyo interior había una sus-

tancia vegetal, la que corres-
pondía marihuana prensa-
da con un peso cercano a los
100 gramos.

Al consultarle al chofer
por la droga, dijo que esta
pertenecía a su yerno, pero
este a su vez negó que fuera
de su propiedad. Si bien
ambos hombres estaban
acompañados de sus pare-
jas y grupo familiares, por
instrucciones del Fiscal de
Turno sólo ellos quedaron
en calidad de detenidos.

Los trasandinos fueron
identificados como el vete-

Los trasandinos fueron identificados como el veterinario de
iniciales A.A.C., de 46 años, domiciliado coincidentemente
en Calle Chile de la ciudad de Mendoza y su yerno A.A.F.,
de 33, con residencia en la ciudad de San Juan.

rinario de iniciales A.A.C.,
de 46 años, domiciliado
coincidentemente en Calle
Chile de la ciudad de Men-
doza y su yerno A.A.F., de
33, con residencia en la ciu-
dad de San Juan. Los dos
argentinos pasaron a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes la mañana de este
miércoles, en donde el Fis-
cal Alberto Gertosio los re-
quirió en procedimiento
monitorio por la falta de
Porte y consumo de sustan-
cias ilícitas.

Detectives del Grupo Especial de Bienes Robados (Gebro)
de la PDI de Los Andes, lograron la recuperación en la ciu-
dad de San Felipe.

LOS ANDES.- Detecti-
ves del Grupo Especial de
Bienes Robados (Gebro) de
la PDI de Los Andes, logra-
ron la recuperación en la
ciudad de San Felipe de un
automóvil que el 2013 fue
sustraído a su dueña en la
ciudad de Quillota. La exi-
tosa diligencia se realizó
luego que personal de esa

brigada desarrollara una
serie de controles vehicula-
res en la comuna de San
Felipe a raíz justamente del
aumento del robo de vehí-
culos.

En esta oportunidad los
detectives controlaron el
Honda Civic año 1995, el
cual circulaba con sus pla-
cas patentes y número de

chasis adulterados por el
centro de la vecina ciudad.

El Jefe de la Gebro, Ins-
pector Humberto Cortes,
indicó que «gracias a este
trabajo en horas de la ma-
ñana del lunes  realizamos
una fiscalización en Calle
Traslaviña, en el centro de
la comuna de San Felipe,
logrando sorprender un ve-
hículo que al ser fiscalizado
no correspondían sus placas
patentes, ni sus números de
chasis y de motor, por lo
cual se realizó la consulta de
ambas  series a la base de

datos de Carabineros, don-
de mantienen encargo de
todos los vehículos sustraí-
dos y se estableció que per-
tenecía a una mujer que ha-
bía interpuesto la denuncia
en Quillota».

Puntualizó que el con-
ductor fue detenido por el
delito de Receptación de
especies y por instruccio-
nes del Fiscal de Turno de
San Felipe quedó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de esa ciudad, para
ser formalizado por este
delito.
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Siguen a empresario desde sucursal bancaria y le roban $2 millones
PUTAENDO.- Un em-

presario putaendino fue víc-
tima de una organizada
banda de delincuentes, que
lo siguieron desde una su-
cursal bancaria en la ciudad
de San Felipe y en Putaen-
do, y le robaron poco más
de $2.000.000 desde su ca-
mioneta.

Héctor Sepúlveda,
propietario de la empresa
Transportes Matoco y de
Limpia Fosas Tito, señaló a
nuestro medio que al me-
diodía de este martes acu-
dió a Banco Santander en la
ciudad de San Felipe, desde
donde retiró una cantidad
determinada de dinero y
luego a bordo de su camio-
neta se traslado hasta Pu-
taendo, ahí ingresó a Banco
Estado para depositar par-
te del dinero retirado en San
Felipe.

Posterior a este trámite,
según indicó el empresario,
se dirigió hasta Restauran-
te Los Adobes ubicado en
Calle Sarmiento, lugar don-
de dejó estacionada su ca-
mioneta con un maletín de-
bajo del asiento, con la
suma antes señalada, ade-
más de documentos banca-
rios y chequeras.

Sólo cuando eran cerca

Según el registro de las cámaras de seguridad del restaurante, esta persona sería parte de
la banda que este martes robó $2 millones al empresario putaendino.

de las 15:00 horas y al arri-
bar nuevamente a su vehí-
culo, se percató que habían
roto el vidrio lateral de la
puerta del acompañante y le
habían robado el maletín
que dejó debajo del asiento,
además se dio cuenta que el
neumático trasero del vehí-
culo estaba pinchado.

Las cámaras de seguri-
dad del restaurante captaron
cuando el empresario se es-
taciona en su camioneta y
tras ella lo hace un jeep, del
cual desciende un sujeto que
sigue muy de cerca al empre-
sario, hasta que este se esta-
ciona en las afueras del local
para luego ingresar a almor-
zar en el restaurante.

MODUS OPERANDI
En la misma secuencia

se logra ver cómo un segun-
do sujeto cruza la calle y
observa hacia la ventana de
un domicilio para ver si ha-
bía moradores, mientras
que un tercer individuo
rompe el vidrio de la camio-
neta para cometer el robo.

En tanto, el delincuente
que permanecía al interior
del restaurante se comuni-
caba a través de un sistema
de manos libres vía telefó-
nica y muy cerca del empre-

sario, hasta que repentina-
mente salió raudo del local
justo cuando el jeep pasó
por el frontis del recinto y
se estacionó en Calle
O’Higgins.

Ante esta situación el
Teniente de Carabineros
Ángelo Acevedo, sostuvo
que con estos antecedentes
se recibió la denuncia, pero
por el tiempo trascurrido no
fue posible detener a los de-
lincuentes quienes habrían
huido hacia la comuna de
San Felipe.

Acevedo confirmó que
luego de revisar la central de
cámaras ubicadas al interior
de la tenencia, se pudo ob-
servar cómo efectivamente
el jeep de color blanco siem-
pre estuvo muy cerca de la
camioneta del empresario,
quien no advirtió que era
seguido desde San Felipe
por los delincuentes, confir-
mando además que la pa-
tente del jeep no correspon-
de a ese vehículo, lo que de-
mostraría que eventual-
mente los delincuentes ha-
brían ocupado un móvil ro-
bado para seguir al empre-
sario hasta Putaendo.

Héctor Sepúlveda ase-
guró además que segura-
mente el neumático de su

camioneta lo pincharon en
San Felipe y los sujetos es-
peraban que se detuviera en
algún lugar de la carretear
para cambiarlo, pero esto
no ocurrió, porque el tipo de

neumático de su camioneta
tiene un sistema que permi-
te que mientras el vehículo
estuviera en movimiento,
ingresara aire al mismo
neumático, lo que fue fun-

damental, pues evitó que los
delincuentes lo pudiesen
haber agredido para arreba-
tarle el dinero que traslada-
ba hasta Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Héctor Sepúl-
veda aseguró

además que
seguramente el

neumático de
su camioneta lo

pincharon en
San Felipe y

los sujetos
esperaban que
se detuviera en
algún lugar de

la carretear
para cambiarlo.

En la misma
secuencia se
logra ver cómo
un segundo
sujeto cruza la
calle y observa
hacia la ventana
de un domicilio
para ver si había
moradores,
mientras que un
tercer individuo
rompe el vidrio
de la camioneta
para cometer el
robo.
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SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina San
Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar al celular
84795518.

Condenan a pareja que se dedicaba a vender droga en Villa 250 Años

El Fiscal Julio Palacios elevó la acusación en contra de la
pareja que se dedicaba a comercializar drogas en su vivien-
da ubicada en Villa 250 de San Felipe.

El 27 de marzo del 2014
el personal de OS7 de Cara-
bineros Aconcagua, dio cur-
so a una importante diligen-
cia para desbaratar a una
pareja que se dedicaba a la
comercialización de drogas
en una vivienda de Villa 250
Años de San Felipe. En
aquel procedimiento, los

efectivos fueron enviados
tras una investigación que
encabezaba el Ministerio
Público de San Felipe, con-
siguiendo una orden de en-
trada y registro hasta el in-
terior del inmueble con el
objetivo de obtener pruebas
contundentes para acusar a
los imputados.

Las primeras diligencias
establecieron que Veróni-
ca Del Carmen Alarcón
Muñoz y Segundo Enri-
que Cofré Zamora, reali-
zaban estas transacciones
indebidas, incautando des-
de el domicilio 167 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na y una papelina de mari-

huana prensada.
Los efectivos al conti-

nuar con la fiscalización
decomisó en otro sector
del inmueble once envolto-
rios de cocaína base y una
escopeta recortada calibre
12, pruebas que fueron su-
ficientes para detener a los
imputados que en aquel
entonces fueron formali-
zados por la fiscalía por los
delitos de Microtráfico y
Tenencia ilegal de arma de
fuego.

El Fiscal especialista en
delitos de droga, Julio Pala-
cios Bobadilla, llevó a juicio
a la pareja en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, convenciendo a los jue-
ces de su culpabilidad en los
hechos tras la acreditación
de la sustancias al interior
de la vivienda.

La sentencia dictada por
la terna de magistrados con-
denó a Verónica Alarcón
Muñoz a la pena de 61 días
por el delito de Microtráfi-
co mientras que Segundo
Cofré Zamora se castigó
como autor microtráfico a la
pena de 541 días de presi-
dio y tres años y un día por
el delito de Tenencia ilegal

de arma de fuego.
El persecutor señaló a

Diario El Trabajo que la
mujer condenada deberá
cumplir su pena remitida
condicionalmente mientras
que Cofré Zamora cumple la
sentencia en la cárcel por
Microtráfico y Tenencia ile-
gal de armamento.

“El Ministerio Público
comprobó los hechos de
que estas personas se dedi-

caban a la venta de drogas
y mantenían sustancias en
su domicilio es por ello que
se condenó a la pareja más
una multa de 10 Unidades
Tributarias mensuales. Las
penas dictadas por el Tri-
bunal Oral están dentro de
esperado de acuerdo a lo
establecido por la Ley”,
precisó el Fiscal Julio Pala-
cios.
Pablo Salinas Saldías
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El Unión San Felipe ya tiene un nuevo entrenador

El Expreso sin escalas
partió rumbo a Valdivia

El sanfelipeño Jorge Estay será uno de los cientos de com-
petidores que se reunirán en la Maratón Internacional de
Valdivia.

Con la maleta carga-
da de sueños y la intima
ilusión de alcanzar un
podio, hoy emprendió
rumbo hasta Valdivia, el
atleta máster Jorge Estay,
quien el próximo domin-
go será parte de la Mara-
tón Internacional de Val-
divia, uno de los eventos
atléticos de largo aliento
más importantes del país
en la época estival.

El sanfelipeño, quien
lleva varios meses aleja-
do de las competiciones,
está inscrito en los 21 ki-
lómetros, una distancia
intermedia en la que de-
berá enfrentar a muy
buenos exponentes como
por ejemplo Omar Agui-
lar, el gran favorito para
ganar esa serie.

Jorge ‘Expreso’ Estay,
comentó a nuestro me-
dio, que pese a su larga
para, llegará bien a la ciu-
dad del Calle Calle y por
lo mismo está confiado
en que podrá dar la bata-
lla por los primeros pues-
tos. “No puedo ser tan
irresponsable se ofrecer
un podio porque habrá
muy buenos corredores,
pero me he preparado

muy bien y mi meta es dejar
bien puesto el nombre de
San Felipe, porque si logro
estar dentro de los tres pri-
meros lugares, en la cere-
monia de premiación se des-
taca el nombre de mi ciudad
y eso para mí eso lo más im-

portante”, explicó, mien-
tras que al mismo tiem-
po agradeció a su sponsor
Radiotaxis Aconcagua,
que cubrió los gastos para
que ‘El Expreso’ pudiera
decir presente en Valdi-
via.

Cesar Vigevani (a la derecha en la foto)) será el nuevo direc-
tor técnico del Uní. El coach llega acompañado del Prepara-
dor físico Gerardo Piersanti.

El volante
Brayan

Miranda,
ayer si

integró al
plantel de

Unión
San

Felipe.

El joven entrenador ar-
gentino César Vigevani,
de 40 años de edad, desde
ayer es el nuevo entrenador
de Unión San Felipe, así lo
dio a conocer de manera ofi-
cial el club aconcagüino por
medio de su página oficial.
El nuevo estratega, se inició
como técnico en las divisio-
nes inferiores del Club River
Plate, institución en la cual
durante tres años dirigió en
las series infantiles; poste-
riormente partió al fútbol
ecuatoriano, donde dirigió
la filial de River en ese país.

Luego de eso, tuvo un
paso en otros equipos, so-
bresaliendo su actuación en

Mushuc Runa, club que
bajo su mando consiguió un
histórico paso a la Serie A
del balompié ecuatoriano,
lo que habla que estamos en
presencia de un adiestrador
que sabe de éxitos y gran-
des desafíos a pesar de su
juventud.

El nuevo director técni-
co albirrojo, llega acompa-
ñado del preparador físico,
Gerardo Piersanti. Ya con-
firmados sus nombramien-
tos, el nuevo jefe técnico
del Uní, asumirá formal-
mente sus funciones, hoy
en la mañana cuando en el
Complejo Deportivo, por
primera vez dirija a los
aconcagüinos, que ahora
bajo su mando, buscarán
dar el salto decisivo a la
Primera A.

NUEVO REFUERZO
En tanto ayer en la ma-

ñana, el plantel de honor de
los sanfelipeños retornó al
trabajo, después de la caída
del domingo último ante
Deportes La Serena, la que
desencadenó en la salida de
Miguel Ponce, de la banca

del Uní.
Dentro de las noveda-

des, que presentó el equipo,
se encontraba el volante ar-
gentino de 22 años Brayan
Exequiel Miranda, un en-
ganche proveniente de Ar-
gentino Juniors, que llega
como el tercer y último re-

fuerzo a la tienda sanfelipe-
ña. “Estoy muy contento de
llegar a este club, me reci-
bieron muy bien, además
que es un lindo desafío es-
tar acá. Soy enganche de
perfil derecho, con buena
pegada”, explicó el nuevo
refuerzo unionista.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: No deje que pase mucho el tiempo antes de tratar de arreglar
las cosas. SALUD: Tenga cuidado con inventarse las molestias de sa-
lud, no juegue con fuego en ese aspecto. DINERO: Su socio es confia-
ble, pero debe tener las cosas bajo control. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 8. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

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

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

AMOR: Disfrute junto a su pareja o simplemente junto a las personas
que le hacen feliz. SALUD: No tome las cosas de manera tan grave para
así no afectar tanto sus nervios. DINERO: Planee de qué manera va a
solucionar los problemas de su trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 22.

AMOR: El pasado nuevamente comienza a rondar en su vida, puede ser
el momento de replantearse las cosas. SALUD: Trate de animarse, que
no decaiga su ánimo. DINERO: Ponga una rama de ruda en su cartera o
billetera para tener más suerte con el dinero. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Si una relación no funciona no quiere decir toda su vida está
acabada, tome las cosas con más madurez y saldrá adelante. SALUD:
Trate de mejorar su postura corporal. Cuide su columna. DINERO: No
tome decisiones en temas monetarios. COLOR: Café. NÚMERO: 23.

AMOR: Tenga en cuenta cuantas discusiones ha tenido en estos últi-
mos días. No se deje llevar por malos entendidos. SALUD: Evite los
desórdenes de todo tipo. DINERO: Si continua con ese método de gas-
to, pronto las deudas le pondrán entre la espada y la pared. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 12.

AMOR: Un tiempo en soledad no le hará nada mal, en especial para
olvidar ese pasado tortuoso que tuvo en un momento. SALUD: Tome
algunas medidas para evitar la tensión. No pase rabias.  DINERO: Hay
abundancia de recursos. Aproveche de ahorrar. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Debe darse cuenta que estar en complicidad con su pareja es
mucho mejor que competir con esta. SALUD: Debe hacer caso a esos
achaques que ha sentido el último tiempo. DINERO: Aproveche bien las
oportunidades que la vida le da. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Ponga más empeño en que todo funcione bien. SALUD: Re-
cuerde que los problemas respiratorios afectan en cualquier período.
DINERO: Merece un aumento de sueldo, pero se ve difícil que se lo
den. Tenga un poco de paciencia y le recompensarán. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 13.

AMOR: Escuche más a su pareja, de vez en cuando hace bien sentar-
se a conversar las cosas. SALUD: Debe poner más atención a las do-
lencias que le aquejan. A veces puede ser un llamado de atención.
DINERO: Día sin grandes cambios. Descanse. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: No olvide que la confianza debe ser mutua, si su pareja confía
en usted debe hacer lo mismo. SALUD: Beba más agua y evite el ciga-
rrillo o los ambientes con mucho humo. DINERO: Hoy jueves inicie de
la mejor manera el día en lo laboral. COLOR: Verde. NÚMERO: 29.

AMOR: Haga las cosas si es que realmente las siente. SALUD: Debe
controlar su peso, no por algo estético sino por un asunto de salud.
DINERO: Gran día para dar inicio a proyectos importantes en materia
laboral o económica. COLOR: Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga cuidado con involucrarse en relaciones complicadas.
SALUD: Trastornos producto del colon irritable. Trate de relajarse un
poco. DINERO: No vuelva a endeudarse. Si ya pago una deuda, no sea
irresponsable y menos por un gusto. COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.
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Aguas servidas inundan local comercial  y escurren por la vía pública

Esta situación dejó pérdidas bastante altas a la propietaria del local, ya que el pan y la
verdura debieron ser desechados.

Las aguas servidas que comenzaron a salir en gran cantidad desde la tapa de una alcanta-
rilla, inundaron por completo este local de abarrotes ubicado en Calle San Martín.

PUTAENDO.- Las
aguas servidas que comen-
zaron a salir en gran canti-
dad desde la tapa de una al-
cantarilla, inundaron por
completo un local de aba-
rrotes ubicado en Calle San
Martín, esquina de Portales,
en donde las aguas escurrie-
ron hasta llegar incluso has-
ta la plaza y un poco más
abajo.

A eso de las 10:30 horas

Betzabé Morales se en-
contraba atendiendo publi-
co en su local de abarrotes
y verduras Valle verde’, ubi-
cado en el lugar antes des-
crito, cuando repentina-
mente desde una pieza que
se ocupa como bodega y
donde hay una pequeña
tapa de alcantarilla, comen-
zó a salir una gran cantidad
de aguas servidas que en
minutos inundaron de fecas

el local.
La propietaria del nego-

cio junto a su hermano, sólo
alcanzaron a desconectar
las maquinas para evitar un
accidente eléctrico, y final-
mente las aguas servidas
salieron por la puerta del
almacén y llegaron hasta la
plaza de la comuna, lo que
generó un fuerte e insopor-
table hedor.

Personal de Esval que se

constituyó en el lugar, rea-
lizó los primeros trabajos
para evitar que las aguas
servidas siguieran saliendo
del alcantarillado y luego,
mediante un camión hidro-
jet, procedió a destapar la
alcantarilla ubicada en el
medio de la calle, desde
donde sacaron gran canti-
dad de desechos domicilia-
rios que eventualmente ha-
brían originado un tapón

que provocó la emergencia
sanitaria.

Esta situación dejó pér-
didas bastante altas a la pro-
pietaria del local, ya que el
pan y la verdura debieron
ser desechadas, al igual que
otros alimentos que estaban
en la bodega, a lo que se
suma el hecho que el nego-
cio no pudo atender con
normalidad, por lo que la
propietaria espera que de

alguna u otra forma Esval
responda por los daños y
perjuicios causados.

Hasta el cierre de esta
nota se esperaba que equi-
pos especializados realiza-
ran la sanitización al inte-
rior del local y también en
la vía pública, para evitar
algún tipo de contamina-
ción producto de las altas
temperaturas.
Patricio Gallardo M.


