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Interponen denuncia por 'Presunta Desgracia'

Joven madre de 3
niños desaparece
sin  dejar  rastros

SANTA MARÍA: Se llevaron taladros y soldadoras
Roban $1.500.000 en herramientas
desde bodega en cementerio municipal
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Pese a la angustia, familia no descarta que  se fuera por
propia voluntad y le piden se comunique con sus hijos
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El Uní vs Rangers 20:00 horas
Sólo 2.500 aficionados
podrán entrar el sábado
al Estadio Municipal
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RINCONADA
Unos $173 millones se
invirten en pavimentar
sector Villa Las Flores
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Municipio comprometió ayuda
Mujer de 75 años sufre
accidente debido a mal
estado de las veredas
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PUTAENDO
Prohíben toda venta de
alcohol y de espuma
en las próximas chayas
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Se jugó fecha decisiva
Se cayeron las 'Estrella'
en el Amor a la Camiseta
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PANQUEHUE
Suspenden Chaya tras
muerte de Julián Reyes
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LOS ANDES
Con cuchillo asaltan a
obrero en un paradero
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Dayana Aranda Chávez tiene 27 años

ELIMINAN BASURAL.- Gran preocupación y molestia exis-
te entre los vecinos de Villa Departamental, debido a que
en un terreno que está ubicado en el sector oriente del
conjunto habitacional, se formó un basural clandestino que
afecta a los vecinos, e incluso a un jardín infantil que se
ubica a pasos del basural. Debido a esto y por solicitud de
los vecinos, la Municipalidad de San Felipe realizó traba-
jos de limpieza en el lugar y también realiza citaciones a
los dueños del terreno para realizar un cierre perimetral.
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El Hombre del Peñón
Un verano en San Felipe La Columna de Citadini

El Hombre del Peñón
es la tercera novela del
escritor Gerson Maria-
no, quien además posee
una amplia trayectoria
en la dramaturgia nacio-
nal. En esta novela apre-
ciamos un narrador
suelto que maneja un
lenguaje variado y preci-
so, sin caer en cursilerías
ni palabras rimbomban-
tes. El tema es una his-
toria interesante de un
hombre solo en busca de
su redención. Hay un sí-
mil con la vida de Robin-
son Crusoe en la isla. In-
tuyo también semblan-
zas con el ermitaño de la
cuesta de las chilcas y
con la propia experiencia
del autor. El hombre del
peñón tiene un contacto
rudo y desgarrador con
la naturaleza, una lucha
sin tregua por la super-
vivencia. A diferencia de
Crusoe, que conoce solo
al nativo Viernes, El
Hombre del Peñón toma
contacto con algunas
personas de la aldea ve-
cina, que en principio
desconfían del extraño
que se ha instalado cer-
ca de ellos. Gerson des-

cribe muy bien la vida en
la aldea. Las costumbres
de los campesinos de nues-
tra zona, las fiestas, los
partidos de fútbol y sus be-
moles, la ingesta de alco-
hol y cigarrillos, los fenó-
menos atmosféricos, la
fauna y la flora, en fin. El
cura del pueblo es el otro
personaje importante en la
novela, ambos amigable-
mente esgrimen los pro-
blemas metafísicos del
hombre. Gerson también
introduce en su libro la re-
veladora metáfora del amo
y el esclavo, que porta el
personaje en su interior, fi-
guras que todos llevamos y
que nos van conduciendo
de un lado a otro según sea
quién manda y quién obe-
dece. En cuanto a las for-
malidades del libro me
atrevería a sugerir, para
una segunda edición,  un
poco más de cuidado en la
diagramación y en el uso
de algunos signos que en
todo caso no alteran la lec-
tura.

Como es un libro am-
bientado en nuestra región,
sería interesante que los co-
legios lo adoptaran como
lectura en la enseñanza me-

dia. Hemos estado bregan-
do por años para que los es-
critores regionales tengan
un espacio en los planes de
estudio. No pedimos dema-
siado, de cada ocho libros
que lean los niños y niñas
que al menos dos sean de
escritores locales, esto ayu-
da a  descentralizar y a va-
lorar las regiones. Por
ejemplo, podrían leerse dos
autores clásicos, dos ex-
tranjeros actuales, dos na-
cionales, y dos locales.
Como dijo un alto persone-
ro de gobierno relacionado
con el tema sociocultural,
“la desigualdad se comba-
te con oportunidades y
educación”. Entonces sería
bueno dar oportunidades a
los escritores locales, quie-
nes no cuentan con el lobby
de las grandes editoriales
nacionales y trasnacionales
que normalmente se que-
dan con la mayor parte de
la torta. Además siempre
hay un interés adicional en
la lectura cuando las histo-
rias reflejan el mundo que
viven los alumnos; por el
contrario cuando son histo-
rias extranjeras o demasia-
do añejas les cuesta más
empatizar.

Por Cristian Cruz
Este verano fue uno de

los más calurosos que me ha
tocado vivir en la ciudad.
Debo confesar que todo va-
lía para refrescarse, desde
una simple llave, hasta la
piscina de los niños. Pero la
ciudad tiene lugares donde
capear el sol, aunque no nos
demos cuenta, en amplia
variedad. Por ejemplo a eso
de las seis o siete de la tarde,
hora del ángelus para los
antiguos frailes, las alame-
das son un bálsamo. Fuera
de estar bien cuidadas y hú-
medas, presentan el espectá-
culo familiar sanfelipeño, la
escena que rompe la fatiga
del día.

Muchos han detectado
este lugar como un parén-
tesis o una ventana fres-
ca que hace de la ciudad
un oasis, o un mini par-
que forestal,  donde se
puede dormir la siesta,
hasta leer un buen libro.
Digamos que las alame-
das son nuestro jardín ja-
ponés o nuestro living al
aire libre.

Otro de los lugares
frescos que pude redescu-
brir, es nada más y nada
menos, que la feria del ter-
minal. Otro lugar que ha
sido tomado en cuenta por
la autoridad y ahora luce
sendas veredas, con un or-
den y limpieza que aporta
a la ciudad. Váyase usted a

la feria y encontrará una
humedad que proviene de
las verduras frescas y de
los pasillos húmedos que
hacen flotar en el ambien-
te un chispeante aroma a
lo que es Aconcagua, o al
menos como yo lo veo, una
tarde de sauce, canal y san-
día fresca. Qué mejor lugar
para capear el calor, que
visitar ese mercado donde
se manifiestan todas las
virtudes del planeta, en el
ámbito culinario por cier-
to, que este mercado de
verduras, frutas, dátiles,
aliños, aceitunas, etc.

Y si esto falta, ya he ha-
blado de la plaza de armas,
un parque al estilo de la
Campiña Francesa, con es-
pecies nativas y extranjeras
que lo convierten en uno de
los más importantes de la
región. También hablé de la
Terraza, un acierto de la au-
toridad al restaurarle a la
ciudad lo que es justo y ne-
cesario, parte de su identi-
dad perdida.

Pero si hablamos de
capear el calor reinante,
uno debe matar el tiem-
po como sea. Es por eso
que se debe hablar de lo
entretenido que ha sido
la ciudad, al menos para
quienes nos quedamos
en ella este verano. La
maravilla de espectáculo
que pudimos apreciar en
ca l le  Michimalonco ,

para todos, una arteria
sin mayor importancia,
salvo que nos lleva a la
nueva entrada de la ciu-
dad.

Pero no, nuevamente un
acierto de la autoridad, se la
jugó porque los ciudadanos,
pequeños y grandes se die-
ran el tiempo, se arriesga-
ran a salir de la población,
la villa, el barrio, y se mani-
festaran en masa para apre-
ciar uno de los espectáculos
más alucinantes que nos ha
tocado ver; la jungla tierna
y bella que hizo un poco más
amable a San Felipe. Es pri-
mera vez que algo tan inédi-
to nos congrega como ciu-
dadanos.

Algo pasó esa tarde
noche,  algo que abrió
ventanas y puertas hacia
la cultura y el disfrute en
comunión. Luego siguie-
ron los espectáculos del
Teatro a Mil, que nunca
dejaron de atraer a miles
de personas, niños, adul-
tos mayores, al sanfelipe-
ño de ayer y del mañana.
Hay que decir en todas
sus letras que este ha sido
un buen verano en San
Felipe, se nota el cambio
radical, por no decir, se
nota la mano nueva. Aho-
ra a prepararse para un
otoño lleno de nostalgia,
con un cielo cayendo en
las hojas de este San Fe-
lipe.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Jueves Nubosidad parcial Mín. 12º C
ocasionalmente Máx. 29º C
despejado

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a nublado Máx. 27º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 12º C
con probables Máx. 25º C
tormentas eléctricas

Domingo Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a despejado Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio realiza limpieza en basural clandestino en Villa Departamental
Gran preocupación y

molestia existe entre los ve-
cinos de la Villa Departa-
mental debido a que en un
terreno que está ubicado en
el sector oriente del conjun-
to habitacional, se formó un
basural clandestino que
afecta a los vecinos e inclu-
so a un jardín infantil que
se ubica a pasos del basural.
Debido a esto y por solici-

tud de los vecinos, la Muni-
cipalidad de San Felipe rea-
lizó trabajos de limpieza en
el lugar y también realiza
citaciones a los dueños del
terreno para realizar un cie-
rre perimetral.

“Notificaron a la Muni-
cipalidad, vecinos del sector
de la Villa Departamental,
la situación de un basural
clandestino que se había
formado en el sector orien-
te de la villa, al frente don-
de está ubicado un jardín
infantil en ese sector de la
comuna. Está instalado este
vertedero clandestino en
una propiedad particular
que está siendo fiscalizada
por la Dirección de Obras
Municipales y que ha sido
objeto de una fiscalización
intensa, porque lo que co-
rrespondería después de
este trabajo que está hacien-
do personal municipal a
partir de las 9 de la mañana
de hoy, que ese predio de
particulares sea cercado de-

bidamente para impedir que
este fenómeno que hoy se
está regularizando, no se
vuelva a repetir”, destacó el
Alcalde (S) Jorge Jara.

Los trabajos se realiza-
ron por parte de personal
municipal y debido a la gran
cantidad de basura en el sec-
tor tuvieron que utilizar una
retroexcavadora para remo-
ver los escombros ubicados
en el basural clandestino.

“Estamos citando a tra-
vés de la Dirección de Obras
a los dueños de la propie-
dad, ellos están claros que es
su responsabilidad. Ahora
citaremos a los particulares
responsables ante el Juzga-
do de Policía Local para que
hagan las gestiones de cie-
rre de ese predio”, expresó
Jara.

Una retroexcavadora tuvo que ayudar en la limpieza debido
a la gran cantidad de escombros y basura en el lugar.

Gran cantidad de basura fue removida del terreno abando-
nado por parte de personal municipal.

Cabe destacar que al
sector llegaban camiones a
dejar escombros y basura al
predio, y también los veci-
nos del sector utilizan el te-
rreno para transitar y así
ahorrar camino para diri-
girse al centro de la cuidad,
por lo que el cierre del ver-
tedero ilegal es muy difícil
puesto que irresponsables
han sacado los cercos que
han puesto por parte de los
dueños y Municipio.

“Es difícil la fiscalización
a las personas que botan re-
siduos en el lugar, porque
eso significaría tener perso-
nal de fiscalización perma-
nente en el lugar y no olvi-
demos que los inspectores
municipales carecen de fa-
cultades coactivas y ahí el
que nos puede ayudar es
Carabineros, pero ellos
también tienen sus priori-
dades, entonces es difícil el
tema, pero cuando tenga-

mos una solución le pedire-
mos a Carabineros que ha-
gan rondas por el sector”,
finalizó Jara.

Desde la Municipalidad
están buscando una solu-
ción para el problema entre
la Dirección de Obras y la
Oficina de Medioambiente,
con el fin de subsanar este
problema y mejorar la con-
dición de vida de los vecinos
de la Villa Departamental.
Matías Ortiz

Jorge Jara expresó que el
Municipio realizó una limpie-
za del lugar por solicitud de
los vecinos.
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Con un aforo de 2.500
personas establecido por la
mesa de coordinación con-
formada por la Goberna-
ción de San Felipe, Carabi-
neros, la Municipalidad de
San Felipe y Club Unión San
Felipe, se jugará el partido
en que El Uní enfrentará a
Rangers de Talca en condi-
ción de local.

E s t e  s á b a d o  a  l a s
20:00 horas se disputa-
rá la octava fecha de la
segunda rueda del cam-
peonato de Primera B de
fútbol chileno en el es-
tadio municipal, se lle-
vó a cabo una reunión
de coordinación entre
las distintas autorida-
des encabezadas por la
Mayor de Carabineros,
Comisario Maureen Es-
pinoza; Eduardo Oliva-
res, Gerente General de
Unión San Fel ipe y  e l
G o b e r n a d o r  E d u a r d o
León,  quienes  buscan
asegurar  la  part ic ipa-
ción segura de los veci-
nos en este encuentro
deportivo.

En este sentido, las
novedades están en el
ingreso al  recinto de-
portivo por parte de la
hinchada local por Ave-
nida Maipú, lo que ha
sido calificado como po-
sitivo por hinchas y sim-
patizantes. La idea del
Plan Estadio Seguro es
que la familia vuelva a
los  estadios,  evi tando
hechos de violencia al
interior de los reductos,
algo que ha sido fiscali-
zado intensamente por
la institución policial y
monitoreado por la go-
bernación y el munici-
pio.

En este sentido, León
manifestó que “invito a la
familia al estadio este sába-
do. Están todas las condi-
ciones para que vengan de
manera segura, tranquila,
así que yo creo que es mo-
mento que la ciudadanía
apoye a su equipo. Ante el
buen comportamiento de la
hinchada local, se han dado
las condiciones para disfru-
tar de un buen evento de-

portivo”.
Por su parte la Mayor

Espinoza,  señaló  que
“existe un apoyo perma-
nente de todas las auto-
ridades involucradas, en
beneficio de que los veci-
nos tengan una asisten-
cia  segura” .  Además,
aconsejó a los asistentes
llegar a tiempo al esta-
dio, portar su cédula de
identidad y no ingresar
con elementos contun-
dentes.

Eduardo Olivares, Ge-
rente General de Unión
San Felipe, destacó la dis-
posición de todas las par-
tes para la planificación y
coordinación de los esta-
mentos participantes en
esta reunión, por lo que
“quiere recalcar la buena
disposición de Carabine-
ros, Gobernación y el mu-
nicipio, para cambiar el
punto de acceso de las
personas a Avenida Mai-
pú, ya que Carlos Keller
traía muchos inconve-
nientes”, sentención el di-
rigente.

CRÓNICA

El Uní recibe al Rangers a las 20:00 horas:

Unas 2.500 personas podrán ingresar el sábado al estadio

Este sábado a las 20:00 horas se disputará la octava fecha de la segunda rueda del cam-
peonato de Primera B de fútbol chileno en el estadio municipal. (Archivo 2009)

               PERSONAL TELEFONO
GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Autoridades buscan trabajar en conjunto para atender tema hídrico

En la cita, los representantes de las comunidades manifestaron su preocupación ante la
poca mantención de los pozos y la calidad del agua.

Durante la mañana de
este martes, autoridades re-
gionales en torno al recurso
hídrico, encabezados por el
Seremi de Obras Públicas,
Miguel Saavedra y el Gober-
nador Eduardo León, sostu-
vieron una reunión con di-
rigentes de los APRs de la
Provincia de San Felipe a
causa de la grave sequía que
está afectando al Valle de
Aconcagua en general y que
muchos miembros de estas
asociaciones de agua pota-
ble rural han visto merma-
da su calidad de vida y has-
ta el consumo del vital ele-
mento.

En este sentido, la re-
unión que se extendió por
más de una hora, fue eva-
luada como positiva por
parte de los presentes, en-
tre ellos, el Presidente de la
Cooperativa de La Troya de
San Felipe, Humberto Gon-
zález, quien manifestó que
“la autoridad ha asumido un

compromiso con nosotros
sobre 3 puntos fundamen-
tales: Una análisis de los
pozos de la provincia, forta-
lecer a los dirigentes en
cuanto a la información y
buscar fuentes de financia-
mientos para hacer un tra-
bajo a los servicios en don-
de existe la necesidad de
bajar las bombas para su
funcionamiento”.

Asimismo, el dirigente
manifestó que hace más de
un año que trabajan en con-
junto con la gobernación
buscando una solución ante
este problema, como es la
escasez hídrica, pero solici-
tan mayor apoyo por parte
de los parlamentarios, “ya
que hemos participado con
las autoridades locales, a
quienes le pedimos medidas
compensatorias. Esta situa-
ción va en desmedro de los
APRs”.

Mientras, para las auto-
ridades que participaron en

la cita, la reunión fue bas-
tante provechosa, porque le
permite conocer la realidad
de las comunidades. Así lo
manifestó el Seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra, quien sostuvo que
“hemos establecido algunos
compromisos y líneas de
trabajo bien claras. En pri-
mer lugar, empezar a apo-
yar a los sistemas que no
están adscritos al programa
MOP. Tenemos un compro-
miso de empezar a levantar
las necesidades que tienen
los sistemas de APR, que
existen y los diagnósticos de
éstos”.

En términos de finan-
ciamiento, el secretario re-
gional ministerial sostuvo
que el presupuesto durante
el año pasado fue $7.000
millones sólo en APR y que
San Felipe está avanzando
algunos proyectos específi-
cos. A su vez León hizo un
llamado a los vecinos de la

provincia a que cuiden el
agua, ya que hoy el consu-
mo de agua es preponde-
rante por sobre el riego, por

lo que señaló que “esta mesa
de agua la haremos en dos
semanas más con los APRs,
para profundizar el apoyo,

ya sea técnico o de manten-
ción de pozos, porque los
APRs abastecen casi el 50%
de la población”.
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Unos $173 millones se invirtieron
en pavimentar Villa Las Flores

Se estima que el proyecto de pavimentación podría ser entregado e inaugurado dentro de
los próximos meses.

Ferias libres de Aconcagua podrán
renovarse gracias a Sercotec

RINCONADA.- Esta
emblemática villa por largo
tiempo ha esperado este
progreso que se está con-
cretando. Nos referimos a
Villa Las Flores, sector que
contará con la pavimenta-
ción definitiva de sus cua-
tro pasajes, siendo benefi-
ciados Los Jazmines, Los
Aromos, Rosa Honorato y
Las Dalias.

En Villa Las Flores ade-
más de concretar el proyec-
to de alcantarillado meses
atrás, se suma la recons-
trucción y hermoseamien-
to del frontis de la villa, que
también se encuentra eje-
cutado, ahora en tanto ya se

está haciendo realidad la
tan anhelada pavimenta-
ción, estos tres proyectos, el
alcantarillado, el hermosea-
miento del frontis y la defi-
nitiva pavimentación le dan
una cara nueva a esta villa
que ha sido intervenida en
su totalidad y en diferentes
ámbitos.

El Alcalde Pedro Caba-
llería comentó estos im-
portantes avances en la pa-
vimentación de esta villa,
y afirmó que «hemos pasa-
do por Villa Las Flores y la
verdad es que han avanza-
do bastante bien las pavi-
mentaciones, y eso nos tie-
ne muy contentos y nos

motiva a seguir trabajan-
do, Villa Las Flores es una
población que por más de
20 o 25 años esperó una
pavimentación y hoy es
prácticamente una reali-
dad, tenemos que seguir
avanzando en mejorarle la
calidad de vida a los veci-
nos».

El costo total del proyec-
to de pavimentación que
abarca por completo a esta
villa asciende a $173 millo-
nes, dineros provenientes
desde el Minvu y la munici-
palidad, los vecinos en tan-
to hicieron un aporte de
$787.000 específicamente
para Pasaje Las Dalias.

El Servicio
de Coopera-
ción Técnica,
Sercotec,
aumentó en
un 70% el
presupuesto
regional del
Fondo de
Desarrollo de
Ferias Libres
para el 2015,
con el
propósito de
apoyar a más
organizacio-
nes de
feriantes.
(Referencial)

A C O N C A G U A . -
Como una forma de reco-
nocer el importante rol
que juegan las ferias libres
en la economía de miles
de familias de la región, el
Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec, aumen-
tó en un 70% el presu-
puesto regional del Fondo
de Desarrollo de Ferias
Libres para el 2015, con el
propósito de apoyar a más
organizaciones de ferian-
tes.

La buena noticia fue
entregada por el Director

Regional de Sercotec, Víctor
Hugo Fernández, quien jun-
to con reafirmar la impor-
tancia que tiene promover
este tipo de emprendimien-
to, destacó que este año hay
más de $170 millones dis-
ponibles a repartir entre las
iniciativas que resulten be-
neficiadas en la zona.

El directivo resaltó que
se trata de una excelente
oportunidad para quienes
laboran en estos verdaderos
mercados al aire libre en las
distintas comunas de la re-
gión, a fin de que puedan

mejorar las condiciones de
entorno en las que desarro-
llan su trabajo.

“Se trata de un fondo
concursable que financia
proyectos colectivos presen-
tados por las ferias libres,
que contribuyan a estable-
cer o consolidar un modelo
de negocio para cada feria,
a través del mejoramiento
de su gestión y organiza-
ción, así como el desarrollo
de una imagen comercial y
la elaboración de un plan de
desarrollo estratégico del
recinto”, acotó Fernández.
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REMATE: Ante el Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe, el día 13 de Marzo
del 2015, 17:15 horas en la oficina del árbitro, se llevará a efecto el remate de un inmueble
que corresponde al lote 21, de la Manzana A ubicado en Calle José Miguel Carrera número
602 del Conjunto Habitacional denominado Padre Hurtado, II Etapa ubicado en la Comuna
de Llay-Llay, Provincia de San Felipe, V región de Valparaíso. El título de dominio rola
inscrito a fojas 580 Número 518 del Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay-Llay. Figura con el rol de avalúos número 155-237 de la Comuna
de Llay-Llay.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $18.550.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal, o dinero en efectivo por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre de
todo gravamen, con todos sus derechos usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio arbitral, caratulados "Garay con Manzo". Santo Domingo
154, San Felipe.                                                                                                               25/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo certificado Escuela
Nacional de Conductores y
Capacitación Limitada, Rut:
77.990.080-0, Folio Nº
695627, Categoría A-3 a
nombre de José  Manuel
Lazo Segura, Rut.:
5.252.447-4.                     25/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 05 de
Marzo de 2015,a las 10 Horas en
A. Cifuentes 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº C-
1095-2012. Caratulado: Banco
Crédito e Inversiones con Paredes
Núñez Dina Chad. Remataré: Un
Automóvil Chevrolet Spark, año
2008, Modelo LT.HB.1.0,  Placa
Unica: BJDV.75-6, Buen Estado.
Pago solo al Contado - Entrega
Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

PDI refuerza personal en Los Libertadores ante regreso de veraneantes

Llay Llay inicia proceso de renovación permisos de circulación vehicular
Jefe del
Departa-
mento de
Tránsito de
la Munici-
palidad de
Llay Llay,
Juan
Carlos
Rojas.

LLAY LLAY.- Desde el
día martes 24 de febrero se
encuentra abierto el proce-
so de renovación de los per-
misos de circulación en Llay
Llay, trámite que puede rea-
lizar en la oficina del Depar-
tamento de Tránsito de la
municipalidad. Así lo infor-
mó el funcionario del área,
Juan Carlos Rojas, quien
aseguró que “es muy impor-
tante dar a conocer la labor
que realizamos durante el
mes de marzo: la imple-
mentación y obtención de
los permisos de circulación
de los vehículos”.

En todo el país durante el
mes de marzo, se realiza la
renovación de los permisos
de circulación de los vehícu-
los particulares: autos, ca-
mionetas, motos y otros. El
municipio llayllaíno ya está
preparado para recibir a los
usuarios que busquen reali-
zar este trámite de manera
expedita. Además, está a dis-
posición la plataforma digi-
tal www.munillay.cl para
quienes busquen realizar este
trámite de manera online.

Los requisitos para re-
novar el permiso de circu-
lación, según lo explicado

por Rojas, “es llevar el per-
miso de circulación 2014
con vigencia hasta marzo
del 2015, la copia de la mu-
nicipalidad de la revisión
técnica, el padrón y el segu-
ro obligatorio hasta el 31 de
marzo del 2016. En caso de
los vehículos más nuevos,
ellos tienen un certificado
de homologación, los vehí-
culos 2015 deben adjuntar
la factura para poder tasar
y hacer el cálculo de pago”.

Sobre los valores de este
trámite, el funcionario deta-
lló que “hay un valor míni-
mo que es $21.599 pesos

que es el valor más bajo dic-
tado por ley, de ahí en ade-
lante todo vehículo liviano
que circula en nuestro país
tiene un código que deter-
mina el valor”.

El horario de atención es
de lunes a jueves de 8:00 a
17:00 horas en horario con-
tinuo y el viernes de 8:00 a
16:00 horas. En el mes de
marzo atenderán los sába-
dos 21 y 28, así como tam-
bién el domingo 29 de este
mes, esta extensión extraor-
dinaria de la jornada labo-
ral que se realizara en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas en

la oficina del Departamen-
to de Tránsito del munici-
pio, se entrega para brindar

una mejor atención a los
usuarios.
Marianela Quevedo

La Policía de Investigaciones de Chile duplicó la cantidad de funcionarios apostados en
Complejo Los Libertadores, para enfrentar el retorno de los veraneantes este último fin de
semana de vacaciones.

LOS ANDES.- La Poli-
cía de Investigaciones de
Chile duplicó la cantidad de
funcionarios apostados en
Complejo Los Libertadores,
para enfrentar el retorno de
los veraneantes este último
fin de semana de vacacio-
nes.

Así lo informó el Jefe de
la Unidad de Extranjería y
Policía Internacional de la
PDI, Comisario Claudio
Soto, quien señaló que se
dispuso de la presencia en
el complejo del máximo de
contingente posible a fin de
evitar situaciones de colap-
so en la atención de viaje-
ros como la ocurrida hace
dos semanas donde se pro-
dujeron demoras de más de
ocho horas.

En tal sentido, el Comi-
sario Soto indicó que los
servicios no sólo redoblarán
sus esfuerzos en Los Liber-
tadores, sino también en
Horcones, para la masiva

entrada o salida de personas
al territorio nacional, “no
obstante que los problemas
generados con las conges-
tiones anteriores han sido
dados por los turistas argen-
tinos que iban ingresando a
Chile”.

Agregó que ello quedó
demostrado con que esta
temporada el ingreso de
turistas argentinos se in-
crementó en un 40% res-
pecto a un año normal. Sin
embargo, explicó que si
bien para este fin de sema-
na no se prevé una gran
aglomeración de personas,
“se han tomado todas las
medidas para evitar cual-
quier situación que haga
repetir los lamentables he-
chos de semanas anterio-
res donde hubo largas ho-
ras de espera”.

El comisario Soto recor-
dó que siempre es muy im-
portante poder planificar
los viajes a fin de evitar las
aglomeraciones y atocha-
mientos, “entonces el lla-
mado es planificar el regre-
so de vacaciones con el
tiempo debido y eso les dará
la posibilidad de encontrar
un sistema de control mi-
gratorio más expedito, pues
si bien nosotros tenemos la

mejor disposición para la
atención rápida, todo va a
depender del volumen de
vehículos que llegan al paso,
pues el complejo no está en
condiciones de recibir un
volumen tan grande como
el registrado hace dos sema-
nas donde ingresaron sobre
5.000 autos en una jorna-
da”.

Subrayó que el tiempo
de control de un vehículo
con cinco ocupantes no de-
bería demorar más allá de
siete minutos, “pero son los
grandes volúmenes de vehí-
culos en un mismo horario
o período los que generan
estas situaciones”. Insistió
en que a pesar de ello no
existe una relajación de los
controles migratorios y es-
tos continúan siendo muy
exhaustivos.
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Con una cicletada familiar despedirán las vacaciones en la comuna

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

Toda la comunidad andina está invitada a participar de la primera Cicletada Familiar del
2015.

LOS ANDES.-Toda la
comunidad andina está in-
vitada a participar de la pri-
mera Cicletada Familiar del
2015, que se realizará la
mañana de este sábado 28
de febrero, para cerrar las
vacaciones e iniciar el calen-
dario de actividades que la
Corporación Municipal de
Deportes y el Cesfam Cen-
tenario ofrecen para este
año.

La cicletada se iniciará a
las nueve de la mañana en

la plaza de armas, en donde
habrá dispensadores de
agua para los participantes.
El circuito seguirá las calles
Santa Rosa, Uruguay, Cha-
cay, Chacabuco, Indepen-
dencia, Avenida Argentina,
Santa Teresa, Chacabuco y
Maipú, hasta volver al pun-
to de partida. Quienes se
destaquen recibirán recuer-
dos por parte de la organi-
zación.

“Dejo invitada a toda la
familia andina. Este es el

inicio de una serie de acti-
vidades deportivas. Va a ser
un recorrido sumamente
entretenido y esperamos
contar con mucha gente,
especialmente con niños. La
idea es que los papás los sa-
quen o, incluso, que sean
ellos quienes motiven a sus
padres”, expresó Hernán
Urbina, coordinador de la
Corporación Municipal de
Deporte.

Por su parte, Julio Zúñi-
ga, encargado de la Unidad

de Actividad Física del Ces-
fam Centenario, señaló que
“esta alianza con la Corpo-
ración busca incentivar a la
comunidad, como parte de
nuestras actividades de pro-
moción, con la idea de inte-
grar a las familias y evitar el

sedentarismo”.
Además, a partir de

marzo la Corporación Mu-
nicipal de Deportes realiza-
rá clases de zumba en di-
versos sectores de Los An-
des. Mientras tanto, El Ces-
fam Centenario continuará

con sus caminatas para
adultos mayores, sumando
visitas al Cerro La Virgen y
un sinnúmero de activida-
des que buscan evitar el se-
dentarismo, la obesidad y
las enfermedades cardio-
vasculares.
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Vecina de 75 años de edad sufre accidente debido al mal estado de veredas

Debido a que se quebró la muñeca en dos partes, debieron
ponerle fierros para reconstruir el sector de la lesión.

Luzgarda se encuentra muy afectada anímicamente debido
a este accidente.

Una vecina del sector de
San Felipe sufrió un acci-
dente en la intersección de
las calles Freire y Salinas,
donde debido al mal estado
de las veredas del sector se
cayó fracturándose la mu-
ñeca de su mano derecha en
dos partes, lo que le ha ge-
nerado problemas para de-
sarrollar su vida en norma-
lidad.

“Me he sentido muy
mal, me llevaron al Hospi-
tal San Camilo y de ahí en

ambulancia al hospital de
Los Andes en donde me
operaron porque tengo la
muñeca quebrada en dos
partes. Fue una operación
larguísima y no puedo ha-
cer nada porque es la mano
derecha”, expresó Luzgarda
Reyes López.

La señora Luzgarda se
dirigía como todos los días
de su casa ubicada en Sali-
nas 320 en dirección a la
panadería. Al cruzar la ca-
lle rápidamente debido a la

gran cantidad de vehículos
que transitan en la intersec-
ción de Salinas con Freire,
al subir a la vereda y debido
al mal estado de ésta, sufrió
este accidente.

“Este ya es mi segundo
accidente, estoy toda ma-
chucada, me duelen las cos-
tillas, la espalda, el estóma-
go y todo. Como es la mano
derecha, no puedo hacer
nada. Mi viejo tuvo que co-
cinar, ahora él tiene que lle-
gar del trabajo y hacer las
demás cosas. Ni un tomate
puedo pelar”, comentó Re-
yes.

La afectada, que según
sus propias palabras se
siente «inútil» debido al ac-
cidente, detalló que debido
a la lesión en su brazo ha
tenido que recurrir a su es-
poso para que realice las ta-
reas comunes del hogar.

“Ayer me sangraba la
operación y hoy me amane-
ció menos hinchado, tengo
ganas de llorar pero me
aguanto porque tengo 75
años”, agregó la vecina san-
felipeña que le hizo un lla-
mado al Alcalde Freire que
haga las gestiones para
arreglar la vereda de la ca-
lle que también lleva su ape-

llido.
La afectada comentó

que luego de la operación
tendrá que recurrir al médi-
co para los controles de ri-
gor luego de la operación y
teme por los costos que de-
berá afrontar debido a que
tiene fierros en su muñeca.

“Es la segunda vez que
me caigo ahí porque la ve-
reda está en muy mal esta-
do y hay muchos autos, por
lo que uno tiene que cruzar
corriendo. Yo ya tengo 75
años, entonces ya me pesan
los años y quiero agradecer
porque en Los Andes me
atendieron muy bien”, fina-
lizó Luzgarda.

MUNICIPIO
RESPONDE

Desde la Municipalidad
de San Felipe, en tanto, se
informó que por instruccio-
nes del Alcalde (S) Jorge
Jara, el Director de Desa-
rrollo Comunitario, Pablo
Silva tomó contacto con la
señora Luzgarda Reyes,
quien le informó de lo ocu-
rrido y junto con lamentar
el accidente, Silva le señaló
que este jueves sería visita-
da por la asistente social del
departamento para deter-

minar el procedimiento a
seguir.

Según explicó el Dideco,
una vez que la señora Luz-
garda sea evaluada por la
profesional del área social,
será  apoyada en lo que ne-
cesite, especialmente en el
área de Salud para que con-
tinúe con los controles ne-
cesarios para recuperar su
estado de salud.

Silva recordó que el mu-
nicipio está trabajando en
un proyecto que pretende
mejorar el sector céntrico de
la comuna, a fin de cambiar
la imagen de San Felipe y a
la vez evitar los accidentes
que sufren los vecinos por el
mal estado en que por años
se han mantenido las vere-
das.
Matías Ortiz
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Coordinan seguridad de Choquerada
y Concierto en Corrales del Chalaco

Joaquín Gallardo, máximo referente del Frente de Protec-
ción del Patrimonio, coordina con las autoridades el ac-
cionar de cada detalle para esta gran Choquerada en Co-
rrales del Chalaco.

PUTAENDO.- Una re-
unión en terreno sostuvo el
Gobernador Eduardo León
junto al Inspector Fiscal
Mario Rosales y el Frente de
Protección del Patrimonio,
para coordinar todas las
medidas de seguridad y uti-
lización de espacios para la
Choquerada y Concierto
Latinoamericano en Corra-
les del Chalaco, que se de-
sarrollará el sábado 21 de
marzo.

En la ocasión, se defi-
nieron los espacios que
serán utilizados para la
ocasión, como por ejem-
plo la ubicación del esce-
nario, el área de ventas, el
área de servicios higiéni-
cos, la zona de estaciona-
mientos y la zona de es-
tacionamiento,  la  que
quedará ubicada muy cer-
ca de los Corrales y que
estará debidamente deli-

mitada.
Por parte del Frente de

Protección del Patrimo-
nio se hizo un compromi-
so para dar cumplimien-
to a todas las medidas
planteadas en esta re-
unión, y anunciaron que
en los próximos días
anunciarán a los artistas
que se presentarán en el
evento, al igual que el ho-
rario de movil ización
para el público.

Uno de  los  puntos
más importantes tiene
relación con el acceso a
Corrales del Chalaco y se

solicitó por parte de la
organización, que a la
altura del sector Casa-
blanca, los vehículos
puedan ser desviados
por el camino que uti-
lizan los vehículos que
cumplen labores  en
Embalse  Chacri l las ,
con la finalidad de evi-
tar accidentes, sobre
todo por aquellas per-
sonas que concurrirán
por vez única y que no
conocen el camino tra-
dicional que conduce a
Los Patos.
Patricio Gallardo M.

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

JUEVES  26 FEBRERO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

 10:00 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 Rep.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Actor de Putaendo sigue
marcando espacios en Miami
PUTAENDO.- El actor

Claudio Patricio Riquelme
Romero, oriundo de la co-
muna, nuevamente nos sor-
prende con sus trabajos ac-
torales y de presentador en
Estados Unidos. Ahora
como presentador del afa-
mado montaje teatral ‘Físi-
ca & Química’, un homena-
je a la poesía erótica. Física
& Química, un evento que
pretende honrar el senti-
miento más poderoso a tra-
vés de la música en vivo, la
comedia, el teatro, segmen-
tos de humor, baile y otras
sorpresas, por supuesto, el
plato fuerte será la poesía
erótica.

La velada contó con la
participación Riquelme, en
el rol de co-animador. La
performance se convierte
en proeza, porque se trata
de un espectáculo artístico,
un cabaret literario que no
tiene equivalente en su gé-
nero. La Noche de la poe-
sía erótica, un espectáculo
escrito, producido y pre-
sentado por Yenilen Mola,
co-animado por Riquelme.

Con las actuaciones de la

actriz y cantante Jamila,
Blue Talismán y su banda
(Open Mic de Blue Talis-
mán), el comediante Ernes-
to Soler (Los susurros del
ano), Orlando Ignacio (El
Noti AbZurdo), la actriz y
comediante mexicana Kari-
na Domínguez (El jueguito),
la actriz dominicana Vanes-
sa Apolito (Instituto Zava-
leta de Actuación), Any
Rose (El cangrejito y la pa-
loma), la actriz venezolana
Myriam Amanda (Solilo-
quio en rojo empecinado).

Y los poetas Carlos I.
Naranjo (Irónicamente
positivo), la colombiana
Marina Sánchez (que nos
viene desde West Palm
Beach), el poeta, drama-
turgo, actor y director de
Teatro Jorge Carrigan (El
malentendido), la cubana
Ada Bezos (La isla entre
rejas),  la puertorriqueña
Lillybeth Hornedo-Vélez
(OvariosDeAcero.com), el
cubano Ariel Aboal (Los
rieles de tu ombligo), la cu-
bana Loly Triana (Erotis-
mo en la tercera edad). Es-
cenografía Carlos Artime.

Sonido y computadoras
Bryan Mili, Jefe de piso
Elder Menéndez, asisten-
cia técnica Eileen M. Colon
y Rafael Mola. Luces y di-
rección general Yoshvani
Medina.

Un éxito total en Miami
fue catalogado por la crítica
de espectáculos de Estados
Unidos. Allí nuevamente
nuestro coterráneo putaen-
dino ha marcado un sello
importante, dejando el
nombre de nuestra comuna
y de nuestro Valle de Acon-
cagua muy alto.
Patricio Gallardo M.

El actor Claudio Patricio Ri-
quelme Romero, oriundo de
la comuna, nuevamente nos
sorprende con sus trabajos
actorales y de presentador
en Estados Unidos.
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Aunque el carnaval seguirá siendo gratuito, la medida no descartaría generar accesos controlados o, incluso,
trasladar a otro recinto ésta fiesta popular.

Por acuerdo del Concejo Municipal:

Prohíben definitivamente venta de alcohol y espuma en futuras chayas
PUTAENDO.- En sesión

ordinaria de este miércoles
25 de febrero el Concejo Mu-
nicipal en pleno realizó un
balance general del Carnaval
de la Chaya 2015, tomando la
decisión de erradicar en futu-
ras ‘chayas’ la venta de alco-
hol y uso de espuma.

“Para garantizar esto de-
bemos implementar accesos
controlados a la Chaya, de tal
manera que no se vulnere la
medida de restricción de con-
sumo de bebidas alcohólicas
y uso de espuma”, informó el
Alcalde Guillermo Reyes.

Para cumplir este objetivo
se definió en Concejo Muni-
cipal optar entre tres o cua-
tro alternativas para concre-
tar ese modelo las cuales se
discutirán con la comunidad
en su conjunto; vecinos del
sector céntrico y uniones co-
munales. “Existen varias al-
ternativas y no queremos an-
ticiparnos, ni definirlo preli-

minarmente como Concejo
Municipal”, aclaró el edil.

Justamente, entre las pro-
blemáticas tratadas en el ba-
lance realizado por el conce-
jo se encuentran los tópicos
anteriormente nombrados,
incluyendo, la crítica a la pa-
rrilla musical exclusiva para
el día de los jóvenes. Además,
algunos hechos menores,
pero complicados; como la
orina en las calles, que se
agudiza, aún más, con el con-
siderable aumento de públi-
co que tuvo la Chaya de Pu-
taendo 2015.

El Carnaval de la Chaya de
Putaendo recibió varios elo-
gios, pero también algunas
críticas por problemáticas
puntuales, sin embargo, su
parrilla de primer nivel cau-
tivó y atrajo a miles de per-
sona, quienes disfrutaron du-
rante nueve noches del mejor
Carnaval de la Chaya del Va-
lle de Aconcagua.
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Con cuchillo asaltan a trabajador que esperaba locomoción

Capturan a delincuente tras perpetrar cuantioso robo en una tienda
Leal
Cabrera
fue puesto
a disposi-
ción del
Tribunal de
Garantía
de Los
Andes, en
donde fue
formalizado
por del
delito de
Hurto
simple
frustrado.

LOS ANDES.- Tras
una espectacular persecu-
ción de infantería por varias
calles del centro de la ciu-
dad, misma que terminó en
la falda de Cerro La Virgen,
Carabineros detuvo a un
peligroso delincuente habi-
tual quien momentos antes
había perpetrado un cuan-
tioso robo de prendas de
vestir desde una tienda.

Los hechos se registra-
ron luego que el pillo iden-
tificado como Rodolindo
Engel Leal Cabrera, de
36 años, ingresara a una
tienda ubicado en calle Mai-

pú Nº 228, simulando ser
un simple cliente. Sin em-
bargo y creyendo que no era
observado, comenzó a sus-
traer diversas prendas de
vestir que fue ocultando al
interior de una mochila.

Cuando estaba en plena
acción fue descubierto por
uno de los guardias, ante lo
cual se dio a la fuga. Una vez
que se dio aviso a Carabine-
ros, comenzaron los patru-
llajes por las inmediaciones,
siendo avistado en calle
Membrillar cuando se
aprestaba a subir a un taxi
colectivo.

Hasta allí se le acercaron
dos carabineras, sin embar-
go Rodolindo Leal comen-
zó a forcejear con ellas y
aprovechando su mayor
fuerza, las empujó y se zafó,
comenzando a correr por
Membrillar hacia el sur, do-
blando luego por O’Higgins
al oriente. El antisocial fue
seguido por las carabineras,
sumándose además más
contingente policial que co-
menzó la caza del ratero.

Al verse rodeado en el sec-
tor de Avenida Independen-
cia, comenzó a correr hacia la
ladera del cerro, pero al pisar

unas piedras cayó de bruces,
siendo finalmente reducido y
subido al carro policial.

En su poder se encontró
la mochila con las prendas
de vestir robadas consisten-
tes en 16 sweaters, 15 pole-
rones y catorce jean avalua-
dos todos en la suma de
$209.700.

Leal Cabrera fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
en donde fue formalizado
por del delito de Hurto sim-
ple frustrado. En atención al
amplio prontuario delictual
que posee este sujeto, el tri-

bunal decretó su Prisión
Preventiva por los dos me-

ses que durará la investiga-
ción de los hechos.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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 PLATOSSólo un

año en
libertado

duró este
delincuen-

te, pues
tras este

último
atraco, fue
‘guardado’
en prisión.

LOS ANDES.- Un tra-
bajador contratista fue
asaltado con un cuchillo,
por un peligroso delincuen-
te habitual cuando espera-
ba locomoción para dirigir-
se a su faena en Codelco
Andina. El atraco se produ-

jo pasadas las cinco de la
madrugada de este miérco-
les, cuando la víctima de ini-
ciales M.L.A.H. salió de su
domicilio ubicado en Villa
Alto Aconcagua para tomar
locomoción para dirigirse a
la mina.

En el trayecto al parade-
ro, en calle José Celedón
con Carlos Arenas, fue abor-
dado por el antisocial que
en primera instancia le ofre-
ció para la venta en un reloj
que portaba de color verde.
Como el trabajador le dijo
que no, el delincuente extra-
jo de entre sus ropas un cu-
chillo cocinero con el que lo
amenazó de muerte, obli-
gándolo a hacerle entrega
de la chaqueta marca Puma
que llevaba puesta y
$5.000.

Acto seguido el antiso-
cial escapó a ocultarse al in-
terior de Villa Alto Aconca-
gua, mientras que el afecta-
do caminó hasta Avenida
General del Canto, en don-
de se encontró con un cole-
ga a quien le pidió el celular
para denunciar el atraco a
Carabineros.

En breves minutos llegó

al lugar un carro de Cua-
drante 4, que tomó el proce-
dimiento y junto a la víctima
se iniciaron los patrullajes
por el sector. Fue así que
media hora más tarde logra-
ron ubicar al asaltante, quien
se encontraba junto a otros
sujetos consumiendo drogas
y alcohol, manteniendo aún
en su poder la chaqueta del
trabajador.

El antisocial fue inme-
diatamente detenido y tras-
ladado hasta la comisaría,
sin embargo el dinero y el
cuchillo no fueron recupe-
rados. El asaltante fue iden-
tificado como Carlos Se-
bastián Campos Torres,
de 30 años, con amplio
prontuario delictual y quien
a principios de 2014 había
salido de la cárcel tras pur-
gar una condena de diez
años y un día por Robo en
lugar habitado.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el Fis-
cal Jorge Alfaro lo formali-
zó por el delito de Robo con
intimidación, solicitando la
Prisión Preventiva.

La Magistrado Valeria
Crosa estimó suficiente-

mente acreditados los he-
chos y la participación del
imputado, además de con-
siderarlo un peligro para la
seguridad de la sociedad,
por lo cual decretó su ingre-
so a  la cárcel de Los Andes
por los dos meses que du-
rará la investigación.
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Han pasado seis días sin saber sobre su paradero:

Un misterio extraña desaparición de joven madre que deja a tres hijos

Dayana Aranda Chávez tiene 27 años de edad y desapare-
ció desde su vivienda en la Villa San Camilo de San Felipe
en extrañas circunstancias, sus familiares claman algún an-
tecedente sobre su paradero.

Dayana Aranda Chávez
tiene 27 años de edad y es
madre de tres pequeños hi-
jos de 6, 4 y 2 años de vida,
a quienes por misteriosas
circunstancias los abando-
nó el pasado viernes 20 de
febrero, cuando salió desde
su vivienda ubicada en el
pasaje Delfín Silva de la Vi-
lla San Camilo de San Feli-
pe para dirigirse a una au-
diencia a la que estaba cita-
da en el Tribunal de Fami-
lia, audiencia a la que nun-
ca llegó y desde donde se
pierde toda pista de su pa-
radero.

Sus familiares y más cer-
canos han temido lo peor
debido a que desconocen
totalmente cuáles podrían
ser las verdaderas razones
de la desaparición de Daya-
na, toda vez que en primera
instancia su madre y herma-
nos presumían un posible
secuestro debido a la intro-
vertida personalidad de esta
joven, donde sus familiares
descartan que su ausencia se
deba a algún conflicto como
familia.

Actualmente los me-
nores que se han mante-
nido bajo el alero de su
abuela prácticamente
desde que nacieron, mis-
mo lugar donde reside
Dayana, entregaron nue-
vas pistas que dieron un
vuelco cuando el pequeño
de seis años aseguró en
estos últimos días que su
madre habría arrojado un
bolso con vestimentas por
un muro hacia el exterior,
lo que podría indicar que
habría escapado del hogar
sin dejar rastros, según
manifiesta a Diario El
Trabajo, Marta Aranda,
tía de Dayana.

“Ella salió de la casa
como a las 13:30 horas por-
que a las 14:00 horas tenía
una audiencia en el Tribu-
nal de Familia.  El hijo ma-
yor después dijo que había
visto sacar un bolso con
ropa y al revisar su dormi-
torio se comprobó que fal-
taban prendas de vestir de
Dayana, entonces creemos
ahora que se fue.  Quere-
mos que vuelva por lo me-

nos por sus hijos que se co-
munique con nosotros, por-
que los niños la llaman”.

- ¿Qué puede haber
causado esta determi-
nación de huir?

- «No sabemos por qué
lo hizo, ella cerró hasta su
cuenta de Facebook, no
contesta whatsapp ni su te-
léfono. Ella ese día tenía un
comparendo con el papá de
sus hijos, pero comproba-
mos que ella ni él llegaron a
la citación, incluso llegó otra
citación para comparecer».

- ¿Se produjo alguna
discusión momentos
antes entre la familia?

- «No, absolutamente
nada, ese día Dayana habló
con su madre y le dijo:
‘mamá qué bueno que lle-
gaste porque tengo que ir al
Tribunal’, y nada más, nin-
guna discusión o que diera
indicios que ella estuviera
nerviosa por los niños, no se
veía extraña».

- ¿Cómo es la perso-
nalidad de Dayana?

- «Ella es muy hogareña,
cuidaba a sus hijos, sólo le

gusta sacarse fotos con su
celular y publicarlas y no
encontramos motivos para
su decisión o indicios que
haya querido irse con algún
familiar. No es mala madre,
al contrario, ella no estaba
trabajando y vende artícu-
los por Internet, pero siem-
pre junto a sus hijos».

- ¿Han tomado con-
tacto con algunos ami-
gos?

 - «Hemos llamado ami-
gos, compañeros incluso a
un ex pololo, pero no saben
absolutamente nada y han
intentado llamarla, pero no
contesta a nadie... Igual no
tiene muchas amistades».

- ¿Han realizado una
denuncia por presunta
desgracia?

- «Sí, uno de sus herma-
nos la realizó ante la Policía
de Investigaciones y en Ca-
rabineros no hemos tenido
respuesta de las policías, no
sé cuales son los pasos a se-
guir en estos casos. La
mamá de Dayana se man-
tiene en la casa por si ella
regresa en algún momen-

to».
- ¿Cuál es el llamado

en estos momentos?
- “Si alguien sabe del

paradero de Dayana o si ella
está leyendo esta entrevis-
ta, que por favor se comu-
nique con la familia al
78526716 ó 97572673, por-
que los niños preguntan to-
dos los días por ella y esta-
mos sufriendo por su des-

aparición. El niño mayor ya
pronto tiene que entrar al
colegio a primero básico.
Tratamos de encontrar una
explicación lógica a la situa-
ción, aún sabiendo que es
muy retraída y si tuvo algún
momento de locura o si fue
tras los pasos de alguien, no
sabemos”, concluyó Marta
Aranda.

Pablo Salinas Saldías

Roban $1.500.000 en herramientas desde
bodega en cementerio de Santa María

Las herramien-
tas fueron

avaluadas en
más de un

millón y medio
de pesos, que

fueron robadas
desde una

bodega en el
Cementerio

Municipal de
Santa María en

horas de la
madrugada del

miércoles
(Foto Referen-

cial).

Más de $1.500.000 en
pérdidas fueron avaluadas
por las víctimas que sufrie-
ron el robo de sus herra-
mientas, sustraídas desde el
interior de una bodega ubi-
cada en el Cementerio Mu-
nicipal de Santa María, cu-
yos delincuentes ingresaron
por la parte posterior del
campo santo para perpetrar
el delito en horas de la ma-
drugada del miércoles.

El hecho quedó al descu-
bierto cuando los afectados

que realizan trabajos de re-
paración en electricidad y
albañilería en el cementerio
ubicado en calle Ignacio Ca-
rrera Pinto esquina de Cho-
rrillos, se percataron que la
puerta de la bodega donde
mantenían sus herramien-
tas se encontraba abierta
con el candado destruido.

Los antisociales se apo-
deraron de especies como
taladros, maquinaría de
soldar y galleteras entre
otras especies, avaluadas

en la suma ascendiente a
$1.500.000 denunciada en
primera instancia ante la
Policía de Investigaciones
de San Felipe. Sin embar-
go los afectados en horas de
la tarde ayer concurrieron
hasta Carabineros de la co-
muna de Santa María, en
donde acogieron la denun-
cia para iniciar la investiga-
ción en búsqueda de los
protagonistas de este he-
cho.
Pablo Salinas Saldías
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Los equipos regresaron al país durante el día lunes:

Escuela de Fútbol de Luis Quezada brilló en el Perú

En Por Amor a la Camiseta
se jugó una fecha decisiva

El viernes el Uní pondrá entradas
rebajadas para el duelo contra Rangers

Los hinchas albirrojos que acudan a comprar las entradas con anticipación,  obtendrán
una rebaja en el precio de estas para el duelo del Uní contra Rangers.

Sólo aplausos cosechó la Escuela de Fútbol de Luis Quezada en la Copa Crema en Perú.

El paso de la Escuela de
Fútbol de Luis Quezada en
la pasada edición de la
Copa Crema en Perú, sólo
puede catalogarse como
notable, ya que los dos
equipos sanfelipeños que
estuvieron presentes en el
torneo formativo continen-
tal que hace muchos años
organiza Club Universita-
rio de Deportes, cumplie-
ron actuaciones que permi-
tieron dejar en alto el nom-
bre de San Felipe. “La ex-
periencia que ganaron los

niños es lo más importan-
te, porque tuvieron la opor-
tunidad de conocer otro
país y ser parte de un cam-
peonato de prestigio y en el
cual enfrentaron a rivales
de mucho peso, por eso el
esfuerzo que hicimos  valió
la pena”, dijo a El Traba-
jo Deportivo un apodera-
do del taller formativo que
dirige el exjugador del Uní.

Dentro de los equipos
aconcagüinos la Serie U10
fue la que se llevó la mayo-
ría de los aplausos, al llegar

en el quinto lugar de su ca-
tegoría, con el aval de haber
perdido un sólo partido, en
la ronda de los cuartos de
final, mientras que los U14
se despidieron en la fase de
grupos, aunque dejando
una grata impresión al ha-
cer muy buenos partidos.

Los equipos de la Escue-
la de Fútbol fueron dirigidos
en Perú por Juan Carlos
Solís y el popular ‘Checho’
López, los que tuvieron
como jefe técnico  a  Luis
Quezada.

Como una forma de
facilitar el acceso de los
hinchas de Unión San Fe-
lipe al estadio municipal
para el partido de pasado
mañana frente a Rangers
de Talca, la dirigencia del
Uní seguirá  con su políti-
ca de rebajar el valor de
las entradas a los fanáti-
cos que se animen a com-
prar sus tickets durante la

tarde del viernes.
Así el valor de entradas

será el siguiente:
Pre venta, viernes 27 de

febrero en la sede del club
(Navarro esq. Santo Domin-
go), entre las 15 y 19:00 ho-
ras:

Pacifico: $ 4.000 (cua-
tro mil pesos)

Butaca: $ 5.000 (cinco
mil pesos)

El día del partido las
entradas se venderán de
manera exclusiva en las
boleterías del estadio Mu-
nicipal  a los siguientes
precios:

Pacifico: $ 5.000 (cin-
co mil pesos)

Andes: $ 5.000 (cinco
mil pesos)

Butacas: $ 10.000
(diez mil pesos)

Como ha sido la cons-
tante durante lo que ha
transcurrido de torneo,
días atrás se jugó la sexta
fecha de la fase de grupos
del Torneo Selim Amar
Pozo, certamen en el cual
muy fuerte pisan los clubes
Francisco Díaz Lara y  Ju-
ventud Unida, los que tu-
vieron una jornada memo-
rable al sacar todos los
puntos que disputaban
ante Estrella de Putaendo
y Estrella Roja, respectiva-
mente.
Los resultados que
dejó la fecha, fueron:

Grupo 1: Francisco Díaz
Lara 13- Estrella Putaendo
0.

Grupo 2: Libertad de Al-
garrobal 6 – Valencia San
José 5; Juventud Unida 13
– Estrella Roja 0. Grupo 3:
Lautaro Atlético 9 – Estre-
lla de Putaendo 2; Alianza
Catemu 4 – Santa Margari-
ta 8.

Grupo 4: Copacabana 10
– Santa Filomena 3; Cóndor
10 – El Cobre.

Grupo 5: Alianza de
Guzmanes 7 – Roberto
Huerta 6; El Asiento 11 –
Unión Escorial 2.

En Selim Amar Pozo
2015, ya no se encuentran
participando los clubes; Ju-
ventud La Troya, La Higue-
ra, O´Higgins y Deportivo
Ñilhue. El líder de la tabla
general es Libertad con 55
puntos, seguido por Santa
Filomena y Juventud Santa
María, los que hasta ahora
suman 51 y 50 unidades res-
pectivamente. La comisión
organizadora del torneo in-
formó que por las revanchas
de la Copa de Campeones,
este fin de semana no habrá
acción en el Amor a la Ca-
miseta.

Ya están
práctica-
mente
definidos
los equipos
que
pelearán
por el cetro
2015 de
Por Amor a
la Camise-
ta.
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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: Trate de darle más matices a su vida afectiva, esto depende
solo de usted. SALUD: Tenga cuidado al conducir o transitar por la
calle. DINERO: Mucho criterio al momento de instalar negocios o reali-
zar cualqui8er inversión de dinero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

 (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. 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: Viva una vida más realista y no tan superficial, eso hará que
los demás lo/a vean como es realmente. SALUD: Practique alguna
actividad que le ayude a que fluyan de mejor manera las energías de
su cuerpo. DINERO: Ya es tiempo de concretar las cosas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 19.

AMOR: Los verdaderos amores se miden por los sacrificios. Sea más
optimista y no se complique la vida con esos celos absurdos. SALUD:
Malestares simples y pasajeros le provocan dolores de cabeza. DINE-
RO: Se avecina un tiempo de excelentes logros. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 10.

AMOR: Su corazón herido sanará solo si usted permite que el amor lo
inunde nuevamente. No se retraiga en su dolor. SALUD: No descarte
las alternativas naturales para combatir ese estado depresivo. DINE-
RO: Mal momento, solo le pido que sea paciente. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 4.

AMOR: Hoy va a vivir un gran romance. No desaproveche las buenas
vibras que floran en el ambiente que le rodera. SALUD: Coma más
cosas sanas, su nivel de colesterol debe ser controlado. DINERO:
Aproveche el momento para ahorrar. COLOR: Gris. NÚMERO: 33.

AMOR: Con los sentimientos no se juega. El dolor de un rompimiento
inesperado pasará pronto, pero que este incidente le sirva de lección.
SALUD: Sonríale más a la vida. DINERO: Demuestre que usted no es
un empleado/a más en su trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO: 32.

AMOR: La vida tiene muchos riesgos, pero además usted se los anda
buscando. Tenga mucho cuidado con lo que hace. SALUD: Hay una
tendencia a enfermedades cardiacas. DINERO: Llega un momento de
alivio económico, pero solo momentáneo. COLOR: Esmeralda. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Las rivalidades con su pareja han llegado a un punto donde no
vale la pena tratar de solucionarlos. Mejor que cada uno siga su cami-
no. SALUD: Problemas digestivos por la mala alimentación. DINERO:
Los hábitos de ahorro servirán para el futuro. COLOR: Beige. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Los amoríos pasajeros le dejarán más de una gota amarga en
la garganta, tenga cuidado con quien se involucra. SALUD: El deporte
en familia es una alternativa muy entretenida de diversión y esparci-
miento. DINERO: Ojo con desfinanciarse. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Aumenta la estabilidad sentimental como para salir a buscar
nuevas aventuras para el corazón. SALUD: Evite las presiones y alte-
raciones que acarrean enfermedades. Cuidado con el sobrepeso.
DINERO: Los problemas se acaban lentamente. COLOR: Calipso
NÚMERO: 22.

AMOR: Ande con cuidado que es fácil meterse en líos, en especial
cuando se trata de parejas ajenas. SALUD: Beba con moderación. El
exceso de alcohol es dañino. DINERO: No se desanime ante fracasos
del día, las cosas irán mejorando cada vez más. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 11.

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

AMOR: Trate de dejar de lado los problemas para que de una buena
ves pueda vivir en plenitud. Disfrute cada cosa que la vida le presente.
SALUD: Siga ejercitándose para así estar con más vitalidad. DINERO:
Aumentan los gastos en su casa. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.
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Funcionario tenía 20 años de trabajar en el municipio:

Suspenden Chaya tras
fallecimiento de Julián Reyes

Julián del Carmen Reyes
Díaz tenía 62 años y era fun-
cionario asignado a la Direc-
ción de Obras de la munici-
palidad, en donde efectuaba
diversas labores, entre estas
como encargado de la uni-
dad comunal de emergencia.

PANQUEHUE.- Pro-
ducto del fallecimiento del
funcionario de la Dirección
de Obras, Julián del Car-
men Reyes Díaz, el mu-
nicipio panquehuino deter-

minó suspender la realiza-
ción de la Fiesta de la Cha-
ya programada para este fin
de semana. El Alcalde Luis
Pradenas junto con lamen-
tar el fallecimiento de Ju-
lián Reyes, quien se desem-
peñó por más de 20 años
como funcionario munici-
pal, señaló que por respeto
a su memoria se ha deter-
minado trasladar este even-
to para los días jueves 5,
viernes 6 y sábado 7 de mar-
zo.

Reyes Díaz tenía 62 años
y era funcionario asignado
a la Dirección de Obras de
la municipalidad, en donde
efectuaba diversas labores,
entre estas como encargado
de la unidad comunal de
emergencia. Su fallecimien-
to ha provocado enorme
consternación en la comu-
nidad panquehuina, en
donde era muy querido, de-
bido a que siempre mostró
su mejor disposición con los
vecinos.

“ H e  d i s p u e s t o  q u e
por el fallecimiento de
Jul ián se  suspenda la
chaya programada para
este fin de semana y se
realice para la próxima.
Al decretar este duelo,
procedemos a suspender
todas las actividades ofi-
ciales organizada por la
municipalidad de Pan-
quehue.

Ahora,  una vez que
c o n v e r s e m o s  c o n  s u
hijo, quien viene viajan-
do, vamos a disponer de
buses de acercamiento
p a r a  q u i e n e s  d e s e e n
acompañar a Julián en
su velatorio. Creo que es
lo menos que podemos
hacer por nuestro cole-
ga y funcionario munici-
pal,  que dio tanto por
esta comuna, vinculado
a  t a n t a s  a c t i v i d a d e s
como el deporte, y sien-
do un servidor público
c o n  u n a  v o l u n t a d  d e
oro”.

Túnel Chacabuco hoy seguirá
cerrado en la madrugada

 Debido a trabajos de
mantención, la madruga-
da de hoy jueves 26 de fe-
brero seguirá cerrado al
tránsito vehicular en Tú-
nel Chacabuco. Según in-
formó la empresa conce-
sionaria de Autopista Los
Libertadores, el horario
de cierre para ambos días

será entre las 00 y las 05:00
horas.

En ese horario los ve-
hículos menores y buses
que se dirijan a Santiago
y viceversa podrán usar
como alternativa el cami-
no antiguo de la cuesta.
En cuanto a los camiones,
éstos deberán transitar

por la Ruta CH 60 has-
ta empalmar con la
Ruta 5 norte para diri-
girse a la región metro-
politana. Los trabajos
en el túnel obedecen a
una programación
anual de mantención y
revisión de los extracto-
res de aire.

Debido a trabajos de mantención, la madrugada de hoy jueves también  estará cerrado
al tránsito vehicular en Túnel Chacabuco.


