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Carolina Vargas resultó ganadora este 2015

Festival Palmenia
Pizarro convocó a
miles de personas

Alcalde Mardones presentó antecedentes contra minera
Piden a DGA fiscalizar intervención ilegal
de Anglo American en Estero Riecillos

Pág. 16

CORAZÓN DE ARTISTA.- Esta joven, quien muy feliz al lado del Alcalde Patricio Freire
celebra su conquista artística, pasó a la Historia cuando las cámaras registran el momen-
to en que fuera anunciada su canción ‘Corazón de Sastre’, interpretada por Carolina
Vargas, como la propuesta que se quedó con el primer lugar,  llevándose así la estatuilla
del Festival Palmenia Pizarro y el premio en dinero correspondiente a $2 millones en
efectivo.

Dos semanas a partir de hoy
Ahumada cambia las
tarjetas de ‘Pasajero
Frecuente'-'Estudiante'
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LLAY LLAY
Core Stevenson visita
obra Estadio Morandé
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PUTAENDO
Miles disfrutaron del
Carnaval de la Chaya
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SANTA MARÍA
Ana Tijoux brilla en el
evento 'Verano para
Todos y Todas 2015'
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Ahora quedó a 20 puntos del líder
'El Tra' cayó en Puerto
Montt y no se levanta
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PUTAENDO
Caen delincuentes en
automóvil adulterado
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Monto era de casi $3 millones
Quiso cobrar cheque
falso en banco andino
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LOS ANDES
Conscripto capturado
tras robar en una casa
y atacar a su dueño

  Pág. 13
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Estiman 30 mil espectadores durante viernes y sábado.
Artistas y humoristas deleitaron a todos en el Municipal.
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               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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-02-2015 24.536,47
17-02-2015 24.535,60
16-02-2015 24.534,72
15-02-201515-02-201515-02-201515-02-201515-02-2015 24.533,8424.533,8424.533,8424.533,8424.533,84
14-02-2015 24.532,97

I N D I C A D O R E S

19-02-2015 25.527,05
18-02-2015 25.524,44
17-02-2015 25.521,84
16-02-2015 25.519,23
15-02-201515-02-201515-02-201515-02-201515-02-2015 25.516,6225.516,6225.516,6225.516,6225.516,62

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00

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

Caja La Araucana restituye status
crediticio a mujer afectada por error Helmut Kauffmann Chivano.

Magíster en Liderazgo Transformacional.

Creencias
empoderantes

Tuve unas cortas vaca-
ciones en Calama, San Pe-
dro de Atacama (observé el
Valle de la luna y la cordi-
llera más antigua del mun-
do) y Chiu Chiu, con el alto
auspicio de mi hijo mayor y
de un antiguo compañero
de curso, exdirector del Ins-
tituto de Inglés, chileno-
norteamericano de Chuqui-
camata.

Mi heredero en vida ha
sido emprendedor, desde
sus estudios en la universi-
dad. El tenía la creencia
profunda que “algún día le
iba a pegar el palo al gato” y
está justamente en ese pro-
ceso de haber salido de una
posición cómoda para em-
pezar a crecer en las dife-
rentes áreas de la conducta
humana, tanto en lo indivi-
dual (intrapersonal), afecti-
vo, como en lo social (rela-
ciones interpersonales) y en
lo económico.

De regreso en el avión y
para mi descanso mental,
venía leyendo de la librería
Mundilibros: ‘El éxito es
una decisión’, de David
Fishman y en los asientos
contiguos: ‘Motivación a

360°’ del mismo autor. ¿Co-
incidencia?, sugerí inter-
cambiar el libro a la mujer
al término del viaje.

A Fishman lo conocí en
Casa Piedra. Este peruano
es ingeniero civil, escritor,
es columnista y consultor
internacional y ha dedicado
los últimos años a la inves-
tigación y enseñanza de te-
mas de liderazgo, recursos
humanos y cultura empre-
sarial. En sus conferencias
usa mucho el humor, imá-
genes de los países que visi-
ta, metáforas, historias de
vida.

Una de las frases que leí
de su libro: ‘La vida es como
el eco, si gritas palabras ne-
gativas y creencias limitan-
tes, éstas te regresan. Si gri-
tas palabras positivas y
creencias empoderantes,
éstas se regresan. La vida no
juzga si es positivo o nega-
tivo, simplemente te regre-
sa lo que le entregas’.

Nuestros pensamientos,
ya sean positivos o negati-
vos, se expanden al univer-
so e impactan en nuestro al-
rededor y terminan afectan-
do a nuestras vidas. Esto es,

si andamos pensando nega-
tivamente en los problemas
y en nuestros miedos, atrae-
mos lo negativo hacia noso-
tros. En cambio, si andamos
pensando en lo posible y en
lo positivo, atraemos lo po-
sitivo hacia nosotros; no sólo
las creencias limitantes nos
afectan la motivación, nos
impiden perseverar por el
mecanismo de consistencia
y limitan nuestras conduc-
tas. Las creencias también
son energía que atrae la mis-
ma frecuencia de energía.
Uno termina atrayendo lo
que piensa y sobre todo en
lo que cree.

Si nos concentramos en
lo bueno de la vida, si tene-
mos creencias empoderan-
tes, si esperamos lo mejor,
entonces atraemos lo mejor.
Pero, insistimos, si por el
contrario, tenemos creen-
cias limitantes, nos queja-
mos de nuestras deudas,
conflictos y angustias,
atraemos más de lo mismo.
Las creencias yacen en lo
más profundo del ser huma-
no y van más allá de los dog-
mas de una Iglesia en parti-
cular.

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Con  fecha 12 de febre-

ro, ustedes como Diario El
Trabajo y
www.eltrabajador.cl,
publicaron una nota en
donde Miriam Rojas, afilia-
da a nuestra caja de com-
pensación, se refería a un
cobro indebido de crédito.
Al respecto, quisiera seña-
lar:

Con fecha 25 de sep-
tiembre de 2013, la señora
Miriam Rojas repactó una
deuda anterior y solicitó un

nuevo crédito por
$1.700.000. Por una omi-
sión en la información mi-
grada a un nuevo sistema,
no se informó del pago de
la deuda anterior, razón por
la cual en octubre de 2014
apareció en sus cobros la
deuda ya repactada. En el
mes de diciembre de 2014
se procedió con la devolu-
ción de una de las cuotas
duplicadas.

El día de ayer, hemos
tomado contacto con Doña
Miriam Rojas y le hemos in-
formado la emisión de un
certificado de crédito anula-

do, que establece además,
la devolución de la última
cuota cobrada de más.
Junto con darle las excu-
sas correspondientes, he-
mos informado a la afec-
tada que se le cancelarán
los gastos incurridos du-
rante los trámites realiza-
dos. Saluda atentamente a
usted, esperando publi-
que esta aclaración en su
medio.

Atentamente:
Andrés Radrigán
Gerente Sucursal

Valparaíso
La Araucana
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Junes Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Martes Despejado Mín. 12º C
Máx. 32º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 29º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Buses Ahumada cambia tarjetas ‘Pasajero Frecuente’ y ‘Estudiantes’
A contar de hoy lunes 16

de febrero y durante un pla-
zo de dos semanas, la em-
presa de Buses Ahumada
iniciará el proceso de re-
cambio de la Tarjeta ‘Pasa-
jero Frecuente’ y ‘Estudian-
tes’, a todos aquellos clien-
tes que son beneficiarios de
este sistema que permite
acceder a una tarifa prefe-
rencial.

La información la entre-
gó el Gerente de Operacio-
nes de la Empresa, Mathías
Quiroz Ahumada, quien
manifestó que este proceso
responde a la necesidad de

ajustar este beneficio a los
procedimientos enmarca-
dos en el nuevo sistema de
venta de pasajes, que estre-
nó con éxito Buses Ahuma-
da en septiembre del año
pasado.

Según explicó, este pro-
ceso se desarrollará en dos
etapas, la primera corres-
pondiente a la semana del
16 al 20 de febrero, período
durante el cual los pasajeros
frecuentes y estudiantes po-
drán realizar el recambio de
su tarjeta, en el terminal de
Buses Ahumada ubicado en
Los Andes.

La segunda etapa, co-
rresponde a la semana del
23 al 28 de febrero, periodo
durante el cual los pasajeros
frecuentes podrán realizar
el recambio en Terrapuerto
Los Héroes, en la ciudad de
Santiago.

Consultado Quiroz por
qué no se contempló una
instancia para el recambio
de la tarjeta en el Terminal
Rodoviario de San Felipe,
dijo que “eso se debe al he-
cho que el recinto está sien-
do sometido a trabajos de
mejoramiento, por lo que
actualmente no contamos
con un lugar adecuado para
atender a nuestros clien-
tes”.

A propósito de esa si-
tuación, se dispuso que la
segunda semana de este pe-
ríodo de recambio, los pa-
sajeros frecuentes de San
Felipe puedan realizar el
trámite en Santiago, ya sea
cuando arriban o cuando
abandonan la ciudad. Aña-
dió el ejecutivo de Buses
Ahumada, que “la idea es

que las personas que tienen
la ‘Pasajero Frecuente’ y
‘Estudiantes’, lleven el do-
cumento antiguo y se les
hará entrega de la nueva
tarjeta”.

Mathías Quiroz mani-

festó que la intención de
modernizar este sistema de
‘Tarjeta de Pasajero Fre-
cuente’ y ‘Estudiantes’, obe-
dece también a la necesidad
de generar un acercamien-
to a los clientes que día a

día, viajan a Santiago y pre-
fieren los servicios de Buses
Ahumada, por lo que se es-
pera que este proceso per-
mita también generar una
serie de beneficios y promo-
ciones para ellos.

Durante dos semanas, estos usuarios podrán realizar el cambio de la tarjeta, proceso en-
marcado en el nuevo sistema de venta de pasajes implementado por la empresa.
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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 SE NECESITAN

PROFESORES
DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

LENGUAJE - ED.
TECNOLÓGICA - RELIGIÓN

Presentarse en calle San
Francisco Nº 201, Curimón o
enviar Currículum Vitae a:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

Denise Rosenthal, Ana Tijoux y Agusto Schuster estarán en la chaya
LOS ANDES.- Mañana

martes a las 21:00 horas,
comienza el show de La
Chaya 2015, la gran fiesta
musical del verano andino
que sumó una nueva jorna-
da y que en su noche inau-
gural incluirá la actuación
de la cantante Denise Ro-
senthal y la presentación de
las agrupaciones aconcagüi-
nas ‘Nostalgia de amor’,
‘Los Magos de la cumbia’ y
‘Monterrey´s’.

Según confirmó el Alcal-
de Mauricio Navarro, el es-

pectáculo en la Plaza de Ar-
mas se extenderá hasta el
domingo 22 de febrero,
agregándose una noche más
a lo programado, gestión
que se logró gracias al pro-
grama ‘Verano para todos y
todas’ del Gobierno de Chi-
le. “Vamos a ofrecer una
multitudinaria fiesta duran-
te seis días, con artistas de
gran popularidad, que en
algunos casos disfrutare-
mos por primera vez en Los
Andes y gratuitamente,
como Ana Tijoux, Augusto

Schuster y Denise Rosen-
thal”, destacó Navarro.

“Nuevamente estamos
entregando recreación y
cultura en esta tradicional
Fiesta de La Chaya, contan-
do este año con el aporte del
Gobierno de Chile y tam-
bién de Codelco Andina,
que nuevamente nos ha
apoyado”, indicó.

El jefe comunal subrayó
el protagonismo que ten-
drán los músicos aconca-
güinos que estarán presen-
tes durante cada jornada.
“Tenemos el compromiso
de seguir apoyando a los
artistas locales, como ha
sido en los últimos años en
los evento organizados por
nuestro municipio, donde
siempre han tenido presen-

cia importante”, recordó.
La programación de La

Chaya 2015 incluye para el
martes 17 a Denise Rosen-
thal, Nostalgia de amor, Los
Magos de la cumbia, Anto-
nio Pavez y Monterrey´s. El
miércoles 18 estará la chile-
na más importante en el
mundo del Hip Hop, Ana
Tijoux, además de la dupla
andina ‘El Shaggy y El

Contrey’. El jueves 19 se
presentará el cantante y ac-
tor Augusto Schuster, de
gran popularidad entre las
jóvenes que siguen su carre-
ra en las series de televisión

como ‘Amango’ y ‘Pitucas
Sin Lucas’. También esa
noche estará Grupo Sonam-
bulismo y One Direction
Junior.

Para el viernes 20 se
confirmó a Grupo Juana Fe,
al cantante Claudio Valdés
(El Gitano) y a la banda de
rock latino Conectados,
mientras que Jorge Gonzá-
lez debió suspender su ac-
tuación por motivos de sa-
lud. El sábado 21 actuará
Luis Lambis y La Malecón,
además de Daniel Rodrí-
guez y Los Batucanos.

El domingo 22 será pro-

tagonizado por Garras de
amor, Sol y Lluvia y Mauri-
cio Redolés, quienes estarán
presentes gracias al progra-
ma del gobierno ‘Verano
para todos y todas’.

El municipio ya realizó
las coordinaciones con Ca-
rabineros, Gobernación y
Centro de Salud, para res-
guardar la seguridad duran-
te el espectáculo. Se recor-
dó que no está permitida la
venta de espuma en spray y
se llamó a no adquirir estos
productos, advirtiendo que
se requisarán en caso de
sorprenderse su presencia.

Mañana
martes a
las 21:00
horas,
comienza
el show de
La Chaya
2015, la
gran fiesta
musical del
verano
andino.
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Entregan solución para tema hídrico de APR Las Vegas y Las Palmas

Core Stevenson visita obras Estadio Morandé

LLAY LLAY.- El muni-
cipio llayllaíno entregó una
importante noticia a la co-
munidad, tendiente a la
medida técnica que entrega
solución a la falta de bom-
beo normal de agua del APR
Las Vegas, “se concretó una

solución técnica: se bajó la
bomba 15 metros del APR
del sector Las Vegas, por lo
que nos dice el ingeniero
hidráulico no debería haber
problema y los vecinos pue-
den tener acceso al agua
potable” dijo el Alcalde Ma-

rio Marillanca.
Adicional a esta solución

y aprovechando la coyuntu-
ra de la reunión técnica de
trabajo entre Marillanca y el
Director (S) de la DOH,
Juan Pablo Navarro; el edil
logró el compromiso de ela-

boración de estudios de las
napas freáticas, que puedan
entregar resultados para
implementar medidas pa-
liativas a corto y mediano
plazo, al suministro perma-
nente del agua potable de
los sectores Las Vegas y Las

Palmas.
Ronny Aravena, Asesor

de la Secplac municipal, ex-
plicó “que antes la bomba
en el sector Las Vegas esta-
ba a 15  metros a ras de sue-
lo, hoy se encuentra a 27
metros. El jueves 12 de fe-
brero se bajaron algunos
metros con la colaboración
de Pacoll, un privado. Hay
inquietud de parte del mu-
nicipio por la construcción
de un pozo adicional en un
terreno privado cerca del
APR Las Vegas”.

A la reunión de las auto-
ridades se unió el Presiden-
te del APR Las Palmas, Joel
Díaz, quien manifestó “El
APR Las Palmas como or-

ganización, va a trabajar
paralelamente con las auto-
ridades para buscar vías de
solución a la problemática
del sector”.

Sobre la entrega de so-
lución para el sector Las
Palmas el alcalde explicó
que “por la baja presión que
tienen los pozos, van a ve-
nir expertos al sector, para
ver si se hace otro pozo o se
profundiza el que tenemos.
Estamos poniendo en el es-
cenario el instalar un estan-
que adicional, ver cuál es el
costo y nosotros saldremos
a conseguir los recursos”,
concluyó la autoridad co-
munal.

Marianela Quevedo

Alcalde de
Llay Llay
Mario
Marillanca.

El Consejero Regional
Rolando Stevenson, asistió
al momento exacto cuando
los trabajadores excavaban
los cimientos de la obra en
donde finalmente estará en
nuevo Estadio Morandé.
“Llay Llay es una de las co-
munas de la zona que tiene
una gran cartera de proyec-
tos aprobados”.

Esta es una inversión de
$760 millones, recursos que
provienen del Gobierno Re-
gional, en donde los Cores
son quienes aprueban los
dineros para cada proyecto
de las diferentes comunas.
Es una obra que nace para

mejorar la calidad de vida
de los vecinos, incentivar el
deporte y la vida sana.

En terreno, las autorida-

des dialogaron con los tra-
bajadores y confirmaron
que todo está marchando de
acuerdo a la planificación y

se espera que en septiembre
se pudiera estar inauguran-
do el estadio.

Marianela Quevedo

Esta es una inversión de $760 millones, recursos que provienen
del Gobierno Regional, en donde los Cores son quienes aprue-
ban los dineros para cada proyecto de las diferentes comunas.
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Autoridades visitan obras de riego desarrolladas por Indap
Conociendo la crítica si-

tuación hídrica que viven
los agricultores en la zona,
es que autoridades regiona-
les y locales encabezadas
por el Gobernador Eduardo
León; el Seremi de Agricul-
tura Ricardo Astorga y el
Director Regional de Indap,
Helmuth Hinrichsen, efec-
tuaron una visita a terreno
para verificar los avances
que han tenido los proyec-
tos de riego que está ejecu-
tando Indap en la provincia
de San Felipe.

En esta oportunidad
arribaron hasta Catemu y
Putaendo a verificar los tra-
bajos que se desarrollan en
tres proyectos financiados
con recursos del Programa
de Emergencia de Indap, y
que corresponden a obras
de conducción que tienen el
objetivo principal de prote-
ger la conducción del agua,
para así evitar pérdidas por
infiltración y mejora sus-
tancialmente la dotación de
recurso hídrico disponible,
viéndose reflejado en un in-
cremento en la producción

de duraznos, nogales y fo-
rraje.

Tras finalizar el recorri-
do, el Gobernador León
manifestó que “junto con
las autoridades, además de
reunirnos con los alcaldes o
en terreno viendo el tema de
la sequía, también estamos
revisando obras concretas
hoy día, que abastecen a
muchos agricultores. Estos
trabajos permitirán optimi-
zar el riego, lo que es la di-
rección que tiene que estar.
Mejorar el uso del agua y la
optimización del riego”.

Por su parte el Seremi de
Agricultura destacó el tra-
bajo que se ha realizado y lo
catalogó como relevante
porque “estamos avanzan-
do en la concreción de obras
que nos habíamos compro-
metido como Ministerio, y
así darle valor a lo que rea-
lizan los funcionarios de
Indap u otros servicios del
agro. Y por otro lado, dar
cuenta del uso eficiente del
agua. Nosotros queremos
que cada obra que se reali-
ce de cuenta del uso de este

recurso hídrico que hoy es
escaso”.

En este sentido, el direc-
tor regional de Indap cata-
logó como fundamental el
trabajo mancomunado que
se ha realizado con el gober-
nador y el resto de las auto-
ridades.

“El trabajo con las auto-
ridades ha sido fundamen-
tal para canalizar recursos.
Gracias a eso Indap logró
más de $3.000 millones
adicionales a fines de 2014.
Eso nos permite desarrollar
39 obras en la región. En la
provincia de San Felipe y
Los Andes son cerca de once
trabajos”.

La visita fue catalogada
como positiva por los agri-
cultores, quienes han visto
afectada sus plantaciones y
cosechas durante este últi-
mo tiempo. Sin embargo,
valoraron la visita de las
autoridades “me parece
bien la preocupación que
demuestran por nosotros,
porque somos muy desor-
ganizados y que la autori-
dad venga a impregnarse de

todos los problemas de es-
tas comunas que nos sentía-
mos con poco apoyo”, ma-
nifestó Sergio Molina, Pre-
sidente de Canal Molino de
Las Vegas.

LOS CANALES
En rigor, visitaron Canal

El Desagüe etapa III, ubica-
do en el sector de El Tárta-
ro Lo Vicuña en Putaendo,
que es un revestimiento con
losetas de Canal El Desagüe
y la instalación de cinco
compuertas por un costo de
$34.494.023 y que benefi-
cia directamente a once fa-
milias campesinas y más de
60 hectáreas de predios
agrícolas y que a la fecha,
presenta un estado de avan-
ce del 75% en ejecución de
obras.

Canal Rinconada Gran-
de etapa III, emplazado en
la localidad de Rinconada
de Silva en la comuna de
Putaendo, consiste en un
revestimiento con losetas de
912 metros de Canal Rinco-
nada Grande y la instala-
ción de  22 compuertas con

un costo total de
$100.000.000. La obra be-
neficia directamente a siete
familias campesinas y casi
100 hectáreas de cultivos y
presenta un estado de avan-
ce del 60% en ejecución de
obras.

Y por último Canal Vega
Los Molinos, ubicado en la
localidad de Chagres en la
comuna de Catemu, consis-
te en el revestimiento del
canal con hormigón arma-

do en un tramo de 200 me-
tros, evitando pérdidas de
agua por infiltración, au-
mentando la velocidad y re-
duciendo los costos que im-
plica la limpieza. La obra
que beneficia directamente
a cinco familias campesinas
y más de 47 hectáreas de
predios agrícolas tuvo un
costo total de $49.999.125.
Actualmente el proyecto tie-
ne un estado de avance del
50% en ejecución.

Se trata de tres proyectos financiados con recursos del Pro-
grama de Emergencia de Indap, que corresponden a obras
de conducción.
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Grupo Garras de Amor, con su vocalista Diego Rodríguez, agrupación que desde un princi-
pio hizo bailar a las personas que esperaban la presentación de este grupo argentino.

CRÓNICA

Miles de personas disfrutaron del inicio del Carnaval de la Chaya
PUTAENDO.- Más de

3.000 personas se congre-
garon en la plaza de la co-
muna, en el inicio del tradi-
cional Carnaval de la Chaya
que se extenderá hasta el
próximo sábado 21 del pre-
sente mes.

Familias provenientes
de todos los rincones de la
comuna, y visitantes del va-
lle, la región y de distintos
puntos del país, comenza-
ron a llegar poco a poco has-
ta el principal paseo peato-
nal de la comuna que esta-
ba hermosamente adorna-
do y que recibía a las miles
de personas con los tradi-
cionales puestos de anticu-
chos, choripán, churros y un
sinnúmero de otros produc-
tos y exquisiteces que se
vendían en la plaza de la
comuna.

En lo netamente artísti-
co, Wilfredo González, can-
tante putaendino, fue el en-
cargado de abrir el espectá-
culo con una presentación
sólida y que demuestra el
crecimiento artístico de este
joven de la comuna, quien
se ganó el reconocimiento
de todos los presentes.

Posteriormente fue el
turno de ‘La Culebrona’,
grupo compuesto por jóve-
nes que viven en la comu-
na, pero que en su mayoría
estudian y trabajan en San-
tiago, quienes poco a poco
se ganaron también el reco-
nocimiento del público, que
valoró el estilo musical que
presentaron en esta prime-
ra noche.

Las candidatas a reina
también tuvieron su presen-
tación y fue el caso de la
candidata Belén Iturrieta,
quien junto a su ‘Rey Feo’
Javier Maldonado, repre-
sentan al Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philipe Pinel, al
igual que la candidata a rei-
na Daniela Ferrada, quien
representa a la Escuela de
fútbol de Putaendo, las que

subieron al escenario, salu-
daron al público y tuvieron
su primera presentación.

Nano Stern demostró
por qué estará en el próxi-
mo Festival internacional
de la canción de Viña del
Mar, y en más de una hora
de presentación cautivó al
público de todas las edades
con una soberbia presenta-
ción.

Pasadas las una de la
madrugada subió al escena-
rio Grupo Garras de Amor,
con su vocalista Diego Ro-
dríguez, agrupación que
desde un principio hizo bai-
lar a las personas que espe-
raban la presentación de
este grupo argentino, pre-
sentación que se extendió
hasta pasadas las 02:30 de
la madrugada.

Un buen inicio del tra-
dicional Carnaval de la
Chaya, que promete ocho
días más de un entretenido
espectáculo y de una fiesta
que ya es toda una tradi-
ción en la comuna, y que ha
convertido en la Chaya de
Putaendo en una de las me-
jores del Valle del Aconca-
gua.

CHANCHO EN
PIEDRA

La tremenda presenta-
ción que causó furor, fue la
realizada por el destacado
grupo nacional Chancho en
Piedra durante la segunda
noche del Carnaval de la
Chaya en Putaendo. Al ini-
cio, el baladista español
Xoan Vidal, con un reperto-
rio de artistas ya consagra-
dos y una excelente voz,
cautivó con la música ro-
mántica a quienes ya esta-
ban en la plaza de Putaen-
do para celebrar también el
Día de los Enamorados.

Luego el grupo putaen-
dino Acorde 3, también rea-
lizó una destacada presen-
tación, en donde sobresalió
de manera especial la voz y

sensualidad de Irene Oliva-
res. Posteriormente corres-
pondió el turno de Sepamo-
ya, quienes poco a poco
prendieron el ambiente en
una presentación que fue de
menos a más y que terminó
por hacer bailar a todos
quienes repletaban la plaza
de Putaendo.

MUNDO MARRANO
Finalmente vino lo que

todo el mundo esperaba, la
presentación de Grupo
Chancho en Piedra, que era
esperado por miles de faná-
ticos, quienes se apostaron
desde muy temprano en la
plaza de la comuna junto a
sus fieles sus fieles ‘Juani-
tos’, disfrutaron de un es-
pectáculo sencillamente es-
pectacular y que da mues-
tras de un grupo que tiene
una amplia trayectoria y
que sigue vigente entre la
juventud, y lo más impor-
tante, cautivando día a día
a sus fans que ingresan al
‘Mundo Marrano’, que lite-
ralmente invadió al centro
de la comuna hasta cerca de
las 02:15 de la madrugada
del domingo.

El punto alto de esta se-
gunda jornada, sin lugar a
dudas fue la presentación de
Chancho en Piedra, que a
muchos dejó con ganas de
más para seguir bailando y
disfrutando de la música de
este connotado conjunto
nacional.

FACTOR SALUD
Mientras esto ocurría en

el escenario, funcionarios
de la Seremi de Salud fisca-
lizaban los puestos en don-
de se venden alimentos, y se
puso especial énfasis en la
manipulación de éstos y en
las medidas que se estaban
adoptando, para garantizar
la higiene en los diferentes
puestos de venta.

En estas fiscalizaciones,
funcionarios de la Seremi de

Salud sólo encontraron ob-
servaciones menores y en-
tregaron recomendaciones
a los locatarios para corre-
gir estos errores, a fin de
evitar inconvenientes y en-
tregar un buen servicio a los
clientes.

La nota negativa de esta
segunda jornada de Carna-
val de la Chaya fue cómo

una vez más la espuma en
spray prácticamente hacía
imposible poder caminar
tranquilamente por algunas
partes de la plaza, y lo más
curioso fue que este produc-
to era vendido con total nor-
malidad en un puesto ubi-
cado en Calle Prat Ponien-
te, en donde el comerciante
aseguraba que tenía autori-

zación de la municipalidad,
a pesar que la misma enti-
dad incluso lideró hasta una
campaña para evitar la ven-
ta de este producto, que es
rechazado por muchas per-
sonas quienes se han visto
afectados cuando este des-
agradable producto es arro-
jado en ropa, manos y cara.

Patricio Gallardo M.

Más de 3.000 personas se congregaron en la plaza de la comuna, en el inicio del tradicional
Carnaval de la Chaya que se extenderá hasta el próximo sábado 21 del presente mes.
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Con 30.000 personas Festival Palmenia Pizarro marca nuevo récord
Discípula de la cantante

a la que rinde homenaje el
evento, Carolina Vargas,
fue la ganadora del certa-
men musical, mientras que
Los Vásquez, DJ Méndez y
Chico Trujillo, hicieron bai-
lar a los asistentes al tiem-
po que Luis Jara puso la
nota romántica en el Día de
los Enamorados.

Ciertamente las dos no-

ches del Festival Palmenia
Pizarro San Felipe 2015,
marcaron un hito en sus 16
años de historia. Entre vier-
nes y sábado fueron más de
30.000 las personas que lle-
garon al estadio municipal
para disfrutar de este even-
to que, gratuitamente y con
el apoyo del Gobierno Re-
gional, Sernatur y aportes
privados, logra desarrollar

exitosamente la Municipa-
lidad de San Felipe.

Mientras los animado-
res Ivette Vergara y Fer-
nando Solabarrieta, lo-
graron ganarse el cariño del
público, que pudo incluso
presenciar el ‘detalle’ del día
del amor que tuvo el anima-
dor de TVN con su esposa,
al subir a un grupo de ma-
riachis para interpretarle ‘Si
nos dejan’; el jurado a car-
go de resolver a los ganado-
res de la competencia mu-
sical tuvieron un duro desa-
fío, por cuanto los temas del
certamen se caracterizaban
por su enorme calidad in-
terpretativa.

Desde muy temprano la
tarde del viernes comenzó a
llegar el público al recinto
de Avenida Maipú, para to-
mar ubicación y disfrutar
del espectáculo musical.

Pasadas las 21:00 horas,
y cuando ya se anunciaba a
los animadores, las autori-
dades informaban que en el
estadio municipal el públi-
co alcanzaba las 18.000 per-
sonas, todo un éxito para los

organizadores.
Fue así como se presen-

tó a los responsables de
abrir el espectáculo. Los
Vásquez definitivamente lo-
graron ya en el arranque
ganarse la complicidad del
público, que coreó y bailó
sus canciones, generándose
un ambiente de mucha ale-
gría y admiración, princi-
palmente por la calidad del
show presentado, donde los

hermanos presentaron los
éxitos de sus dos discos,
‘Contigo Pop y Cebolla’ y ‘De
norte a sur’.

Enzo Vásquez comen-
tó al terminar su show, que
“para nosotros el festival de
San Felipe es muy impor-
tante, acá nos recibieron
cuando recién iniciábamos
nuestra carrera musical y
ahora volvemos, ya con más
éxito, pero igual de entrega-

dos y con mucha humildad”.
Tras la competencia

musical, fue el turno del
humor a cargo de Los Locos
del Humor, quienes con una
rutina que se paseó por la
contingencia y temas que
para muchos resultan tabú,
lograron sacar carcajadas
de los asistentes.

El cierre de la primera
noche, estuvo a cargo de DJ
Méndez, quien presentó un

El argentino Jorge Alís entregó una dosis recargada de hu-
mor que permitió corroborar el porqué de su éxito.

El cierre en
tanto estuvo a
cargo de
Chico Trujillo,
propuesta que
permitió al
público bailar y
cantar sus
grandes
éxitos.
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espectáculo redondo, carga-
do de mucha energía, pero
que estuvo marcado por un
momento esperado por
cientos de vecinos que apo-
yaron una causa generada a
través de las redes sociales.
Un joven fanático de Leo
Méndez, pedía a través de
Facebook conocerlo, situa-
ción de la que se enteró la
esposa del cantante, quien
con el apoyo de la munici-
palidad, logró que el fan
sanfelipeño subiera al esce-
nario para incluso bailar
uno de los temas del artista
nacional.

La segunda noche no es-
tuvo exenta de emociones,
porque en la partida –al
igual que la primera noche
a cargo del instructor de
zumba Pablo Osorio, quien

hizo bailar al público- fue
posible encontrar a cientos
de mujeres con una rosa en
sus manos, rosas que les
fueron entregadas por el
Alcalde Patricio Freire,
como una manera de cele-
brarlas en el día del amor.

Luis Jara fue el encarga-
do de abrir el show musical,
entregando un espectáculo
romántico, donde recorrió
sus 30 años de carrera in-
terpretando temas como
‘Ámame’, ‘Envidia’ y ‘Qué
no daría’, así como también
temas de su último disco.

Luis Jara dijo que “para
mí, este es uno de los mejo-
res eventos del verano que
tengo la oportunidad de
participar, me emociona
mucho además, porque es
un festival que rinde home-

naje en vida a una embaja-
dora de la música chilena en
el mundo, como es Palme-
nia Pizarro”.

Seguido de Jara, el ar-
gentino Jorge Alís entre-
gó una dosis recargada de
humor que permitió corro-
borar el porqué de su éxito.
Un trasandino que se ríe de
sí mismo, que tiene la capa-
cidad de, mediante situacio-
nes cotidianas, llevar a la
reflexión al público, pero
que además, tiene una ruti-
na entretenida y muy rápi-
da.

El cierre en tanto a car-
go de Chico Trujillo, permi-
tió al público bailar y can-
tar sus grandes éxitos, en un
show que definitivamente,
permite comprender el por-
qué el éxito de esta banda.

Previo a la presentación
de Chico Trujillo, se entre-
gó la nómina de ganadores
de la competencia, decisión
que el jurado presidido por
la cantante Denisse, no fue
fácil, por cuanto los temas
clasificados eran muy bue-
nos. Fue así como la canción
‘Corazón de sastre’, inter-
pretada por Carolina Var-
gas, se quedó con el primer
lugar, llevándose la estatui-
lla del Festival Palmenia Pi-
zarro y el premio en dinero

correspondiente a $2 millo-
nes.

Al cierre del evento el
Alcalde Patricio Freire ex-
presó su alegría por el éxito
de este evento. “Este ha sido
un trabajo arduo, donde
quiero felicitar a todo el
equipo municipal que lo
hizo posible. Fue un festival
que vuelve a elevar la vara,
porque para el próximo año
tenemos más desafíos que
sortear, la gente nos pide
más y nosotros esperamos

estar a la altura”.
La autoridad al mismo

tiempo agradeció a todos
quienes hicieron posible
desarrollar este evento, des-
tacando el aporte del go-
bierno, de empresas priva-
das y de todos quienes tra-
bajaron no sólo las dos no-
ches del evento, sino que
durante meses para entre-
gar un espectáculo de cali-
dad, como se merecen los
vecinos de San Felipe y de
todo el Valle de Aconcagua.

Pa
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Peques y grandes se dieron cita en el estadio municipal para disfrutar de la 16ª versión del
Festival Palmenia Pizarro 2015.

Alrededor de
30 mil perso-

nas se calcula
llegaron en las

dos noches
del Festival

Palmenia
Pizarro.
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Regresan excursionistas que participaron de cabalgata a Valle Hermoso
PUTAENDO.- Hasta

Corrales de Chalaco arriba-
ron los más de 60 excursio-
nistas que participaron de la
cabalgata al Hito de Valle
Hermoso en la frontera con
Argentina, en donde se con-
memoraron los 198 años del
cruce del Ejército Liberta-
dor de Los Andes, en una
actividad gestionada por el
municipio con apoyo del
Gobierno Regional y Serna-
tur.

En la oportunidad los ji-
netes fueron recibidos por el
Gobernador Eduardo León y
el Alcalde de la comuna Gui-
llermo Reyes, quienes felici-
taron a la delegación por rea-
lizar este histórico recorrido,
que demoró seis días de ida

y regreso, y que permitió re-
memorar la histórica gesta
realizada por los soldados,
que permitió que Putaendo
llevara el nombre del ‘Primer
pueblo libre de Chile’.

Las autoridades evalua-
ron como positiva la activi-
dad, que si bien implicaba
una clara dificultad por los
diversos sectores de la ruta,
no hubo emergencias ni
personas heridas.

Ante esto la máxima au-
toridad provincial destacó
la participación señalando
que «hemos recibido una
delegación emocionada por
lo que los hemos escuchado,
ha sido un viaje importan-
te. Los felicitamos por re-
presentar al gobierno de

Chile en este hecho, re-
uniéndose con los herma-
nos argentinos».

Asimismo, el Alcalde
Reyes  solicitó al Gobierno
Regional el aumento de re-
cursos para llevar a cabo
esta iniciativa el próximo
año y también, que la entre-
ga del dinero se haga de
manera oportuna, ya que
«nosotros proponemos que
cuando se firme el convenio
entre Sernatur y los muni-
cipios, se aceptara que el
municipio compre con re-
cursos propios y posterior-
mente sea reembolsado el
dinero».

En esa misma línea, el
alcalde soslayó que espera
que para la celebración de

los 200 años de esta proe-
za, que se conmemorará en
el 2017, la ceremonia oficial
se lleve a cabo en la comu-
na, tal como fue efectuado
en 2010. Cabe recordar que

este viaje inició el pasado
lunes 9 de febrero e inició de
forma simultánea tanto en
nuestro país como en Ar-
gentina y que finalizó con
un encuentro entre ambas

delegaciones, quienes feste-
jaron este histórico momen-
to, lo que fue catalogado
como una experiencia úni-
ca por los representantes
que realizaron el recorrido.

Hasta Corrales de Chalaco arribaron los más de 60 excursionistas que participaron de la
cabalgata al Hito de Valle Hermoso en la frontera con Argentina.

Corte de Apelaciones suspendió
demolición de casa en Calle Brasil

PUTAENDO.- La Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso acogió un Recurso de
Protección y decretó una
orden de No innovar, para-
lizando la demolición de
una vivienda de Calle Bra-
sil.

Recordemos que este
domicilio ubicado en Calle-
jón Los Iradi de Calle Bra-
sil, tenía una orden de de-
molición emanada por el
Juzgado de Policía Local de
Putaendo, luego de la de-
nuncia presentada por un
particular que reclama de-
rechos sobre este terreno y

también tras la denuncia re-
cibida por el Departamento
de Obras de la Municipali-
dad de Putaendo.

El pasado 26 de enero el
propietario de la vivienda,
un conocido artesano del
sector, confirmó que había
sido notificado que su pro-
piedad sería demolida du-
rante los primeros días de
este mes, por lo que en
aquella ocasión sostuvo que
recurriría a la Corte de Ape-
laciones para tratar de im-
pedir la demolición de su
casa.

Este viernes el Director

de Obras de la Municipali-
dad de Putaendo, Jorge
Reyes, confirmó que reci-
bió la notificación del Juz-
gado de Policía Local que
indicaba que la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
acogió a trámite el Recur-
so de Protección presenta-
do por el afectado y decre-
tó una orden de No inno-
var, razón por la cual todo
el proceso se paraliza en
forma inmediata mientras
la Corte solicita todos los
antecedentes para resolver
la situación del propietario
de la vivienda.
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Anita Tijoux fue altamente aplaudida por el público que llegó desde distintos puntos del
Valle del Aconcagua.

CRÓNICA
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"Verano para Todos y Todas":

Anita Tijoux deslumbró en evento artístico en Santa María
SANTA MARÍA.-

Como un éxito fue cataloga-
do por los miembros de la
organización, el evento ‘Ve-
rano para todos y todas’ rea-
lizado en la comuna de San-
ta María. La cantante local
Yasmín Lazcano, fue la en-
cargada de dar el vamos a
esta nueva versión de este
programa de gobierno, que
en esta época estival está
realizando una gran canti-
dad de eventos a lo largo del
país.

Posteriormente fue el
turno del reconocido can-
tautor Jorge Yánez, quién
interpretó recordados te-
mas entre los que podemos
destacar ‘El Gorro de lana’

y ‘Con brotes de mi siem-
bra’. Luego fue el turno de
la agrupación Rumba 8, le-
gendarios en la música tro-
pical de nuestro país.

Finalmente y tras el sa-
ludo del Alcalde (S) Rodri-
go Arellano, se presentó la
destacada exponente nacio-
nal Anita Tijoux, quien fue
altamente aplaudida por el
público que llegó desde dis-
tintos puntos del Valle del
Aconcagua. En la anima-
ción destacó la participa-
ción del comediante ex ‘31
minutos’ y ‘Club de la come-
dia’ Rodrigo Salinas, quien
quedó muy contento con el
cariño y reconocimiento del
público.

Al respecto el alcalde
Arellano señaló que “me
siento feliz de que este
evento haya sido un éxito,
llegó mucha gente no sólo
de nuestra comuna, por lo
que quiero destacar el gran
trabajo de los organismos
del nivel central, regional y
provincial que hicieron
esto posible, como también
la calidad de los artistas
que estuvieron en este es-
cenario. La gestión de este
municipio encabezada por
el Alcalde Claudio Zurita,
siempre ha estado orienta-
da a apoyar el desarrollo de
la cultura y de las diferen-
tes expresiones artísticas,
por lo que ser anfitriones

de este programa de go-
bierno nos deja muy con-
tentos”.

‘Verano para todos y to-
das’ es un programa me-

diante el cual los ministe-
rios y servicios públicos se
unen, para preparar más de
mil actividades, en todas las
regiones del país, llevando

cultura, arte, deporte, turis-
mo y recreación a la ciuda-
danía, gracias a la organiza-
ción de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno.

Jorge Yánez interpretó recordados temas, entre los que podemos destacar ‘El Gorro de
lana’ y ‘Con brotes de mi siembra’.
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Caen delincuentes viajando en vehículo adulterado
PUTAENDO.- Perso-

nal de Carabineros logró
detener a cuatro sujetos con
amplio prontuario policial,
quienes se movilizaban en
un vehículo que fue adulte-
rado.

Los hechos comenzaron
a registrarse a eso de las
18:00 horas de este viernes,
cuando el Teniente Ángelo
Acevedo y el Cabo 1º Mario
Catalán efectuaban labores
de tránsito y fiscalización en
el sector Las Coimas en la
Carretera E-71, cuando en
dirección hacia San Felipe

pasó un vehículo azul, cuan-
do el conductor y los ocu-
pantes trataron de ocultar
sus rostros al pasar frente al
personal policial.

Ante esa actitud, el Te-
niente Acevedo junto al
Cabo Catalán decidieron ir
tras del vehículo para efec-
tuar una fiscalización, lo
que fue advertido por los
individuo, quienes primero
subieron los vidrios polari-
zados del vehículo y luego
comenzaron a acelerar pe-
ligrosamente, adelantando
a varios vehículos.

A esa altura ya se había
solicitado apoyo a unidades
policiales de San Felipe,
hasta que en una arriesga-
da maniobra el Teniente
Acevedo atravesó su moto-
cicleta delante del automó-
vil en las cercanías de Fun-
do Los Graneros, obligando
al conductor del vehículo a
detenerse.

En primera instancia los
sujetos incluso se molesta-
ron por la fiscalización, ar-
gumentando que venían de
su trabajo, ante lo cual los
carabineros efectuaron un

control de identidad, ahí, el
conductor en primera ins-
tancia entregó una identi-
dad falsa, lo que obligó al
personal policial a revisar
sus antecedentes en el sis-
tema computacional, verifi-
cando que el conductor
identificado como Samuel
Alberto Saavedra Leal,
de 42 años de edad, presen-
taba una orden de deten-
ción vigente por el delito de
Robo y además tiene un
amplio prontuario policial
por Robo y Robo con inti-
midación.

Al consultar la patente
del vehículo Kía Río, color
azul, Carabineros compro-
bó que ésta no correspondía

a las características del au-
tomóvil, por lo que verifica-
ron que el móvil pertenece
a una persona con domici-
lio en la comuna de San Ber-
nardo en la región metropo-
litana.

Carabineros comprobó
que el vehículo había sido
adulterado en su totalidad,
por lo que el conductor fue
detenido bajo los cargos de
Receptación y Usurpación
de identidad, mientras que
los demás ocupantes iden-
tificados como Edwyn Ca-
brera Ortega, de 33 años
de edad, Ángelo Muñoz
Peña, de 33 años de edad y
Gastón Castillo Silva, de
25 años de edad, todos con

antecedentes policiales con
robos reiterados y domici-
liados en Villa 250 Años de
San Felipe, luego de la de-
tención quedaron en liber-
tad por instrucción del Fis-
cal de Turno.

El Teniente Acevedo
aseguró que al interior del
automóvil se encontró una
motosierra y se realizan las
diligencias para determinar
la procedencia de esa herra-
mienta, destacando que
gracias a este procedimien-
to se pudo identificar a cua-
tro delincuentes que se mo-
vilizaban en un vehículo
adulterado, y aparentemen-
te con encargo por Robo.

Patricio Gallardo M.

Personal de Carabineros logró detener a cuatro sujetos con amplio prontuario policial, quie-
nes se movilizaban en un vehículo que fue adulterado.
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Mujer trató de cobrar cheque
adulterado por casi $3 millones

Motociclista ebrio resulta grave tras colisionar con automóvil

Conscripto entró a robar a casa
y atacó a su dueño con una piedra

LOS ANDES.- Con le-
siones de gravedad resultó
un joven que manejaba una
motocicleta en estado de
ebriedad, luego de colisio-
nar con un automóvil en
Avenida Salvador Allende.
El Subcomisario Adminis-
trativo de Carabineros, Te-
niente Jesús Wastavino,
manifestó que cerca de la
1:50 de la madrugada de
este viernes recibieron un
comunicado de la central,
informando que en Avenida
Salvador Allende esquina
Calle Los Guindo, se había

producido un accidente de
tránsito.

Al llegar el lugar el per-
sonal se entrevistó con el
conductor de un automóvil
Peugeot 306, quien les se-
ñaló que momentos antes
cuando se desplazaba por
Avenida Salvador Allende
en dirección al norte, en
sentido contrario observó
una motocicleta a gran ve-
locidad que venía zigza-
gueando, no pudiendo es-
quivarla.

A raíz del impacto el
motociclista identificado

como René Orlando V.J.,
de 23 años, cayó al piso re-
sultando con una fractura
de clavícula de carácter gra-
ve y múltiples contusiones
en diferentes partes del
cuerpo. Los carabineros
comprobaron además, que
el joven se encontraba bajo
los efectos del alcohol, sien-
do trasladado posterior-
mente hasta el Hospital San
Juan de Dios en donde fue
atendido.

En tanto, los dos ocu-
pantes del automóvil resul-
taron con lesiones leves y el

El motorista fue formalizado por el delito de Manejo en esta-
do de ebriedad con resultado de daños.

automóvil con algunos da-
ños. Tras ello el Fiscal de
Turno dispuso que queda-
ra detenido y pasara a con-
trol de detención en el tri-
bunal de garantía. El moto-
rista fue formalizado por el
delito de Manejo en estado
de ebriedad con resultado
de daños, quedando sujeto
a la medida cautelar de Fir-
ma Mensual en el Ministe-
rio Público durante los tres
meses que se fijó de plazo
para la investigación de los
hechos.

LOS ANDES.- Una
mujer domiciliada en la co-
muna de El Bosque en la
región metropolitana, fue
detenida por Carabineros
luego que tratara de cobrar
un cheque adulterado por
casi $3 millones. La ahora
imputada, identificada
como Romina Empera-
triz Garrido Basaure, de
29 años, llegó hasta la su-
cursal del Banco de Chile
portando un cheque para
cobro por la suma de
$2.840.140 emitido por el
dueño de una empresa en
Santiago.

Sin embargo al presen-
tar el documento para co-
bro, el cajero se percató de
una anomalía en la cifra y
al revisarlo a contraluz se
dio cuenta que los valores,
tanto numéricos como en
las letras habían sido modi-
ficado.

El cajero mostró el docu-
mento a un perito del ban-
co, quien también se perca-
tó de la adulteración, lla-
mando posteriormente al
contador de la empresa de
donde se emitió el cheque,
quien informó que el docu-
mento en cuestión había

Romina Garrido dijo a la Policía que el cheque se lo había
dado un tercero para su cobro, no obstante por disposición
del Fiscal de Turno fue puesta a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes.

sido emitido a un tercero por
un valor de $61.994 corres-
pondiente al pago parcial de
una remuneración.

De esta forma quedó al
descubierto que el docu-
mento bancario estaba mo-
dificado intencionalmente,
por lo que desde el mismo
banco llamaron a oficiales
de Carabineros, quienes
concurrieron al lugar y de-
tuvieron a la mujer de casa.

Garrido dijo a la Policía
que el cheque se lo había
dado un tercero para su co-
bro, no obstante por dispo-
sición del Fiscal de Turno
fue puesta a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes. Una vez controlada
su detención, fue formaliza-
da por el delito de Estafa, no
obstante el Fiscal Jorge Al-
faro pidió un plazo de inves-
tigación de seis meses, de-
bido a que podrían configu-
rarse otros ilícitos como uso
malicioso de instrumento
mercantil.

Tras la formalización la
mujer quedó en libertad,
pero sujeta a la meda cau-
telar de Arraigo nacional y
Firma mensual en el Minis-
terio Público. No obstante,
las diligencias continuarán
a fin de establecer si fue la
imputada la que adulteró el
documento o un tercero.

El tribunal fijó una nueva audiencia para la realización del
juicio y en caso que el soldado acepte su responsabilidad,
arriesga una pena de 21 días y el pago de dos Unidades
Tributarias.

LOS ANDES.- Un
soldado conscripto del
Regimiento Nº 2 Maipo
de Valparaíso,  fue dete-
nido por Carabineros la
madrugada de este vier-
nes tras haber sido des-
cubierto tratando de ro-
bar una bicicleta desde el
patio de una casa y luego
atacó a pedradas al due-
ño de casa quien lo en-
frentó.

El hecho se produjo
pasada la medianoche,
cuando el soldado de ini-
ciales C.A.J.V., de 20
años, llegó hasta el in-
mueble ubicado en Calle
Lucila Godoy Nº 1473 de
Villa Los Jardines, y
aprovechando que la
puerta de la reja del an-
tejardín se encontraba
sin llave, hizo ingreso al
domicilio con la finalidad
de sustraer una bicicleta.

Cuando el militar se
aprestaba a llevarse el
vehículo fue sorprendido
por el dueño de casa
H.J.D., produciéndose
un forcejeo entre ambos,
ante lo cual el ladrón sa-
lió del inmueble. Una vez
en el exterior tomó una
piedra de gran tamaño y
se la lanzó al rostro del
dueño de casa, pero éste
afortunadamente logró

esquivarla, no resultando
lesionado.

Sin embargo, el ladrón
continuó amenazando de
muerte al propietario, ante
lo cual éste procedió a lla-
mar a Carabineros, llegan-
do al lugar una patrulla de
Cuadrante 3, que detuvo al
soldado sin que este opusie-
ra resistencia.

El conscripto pasó a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, en donde el Fiscal

Alberto Gertosio lo requi-
rió en Procedimiento
Simplificado por los deli-
tos de Hurto simple frus-
trado y Amenazas.

El tribunal fijó una
nueva audiencia para la
realización del juicio y en
caso que el soldado acep-
te su responsabilidad,
arriesga una pena de 21
días y el pago de dos Uni-
dades Tributarias por el
hurto y 41 días de presi-
dio por las amenazas.

POLICIAL
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El Uní juega partido clave esta noche
en sus aspiraciones de volver a Primera A

Trasandino cae en Puerto Montt
y no puede levantar cabeza

Con esta caída la escuadra de Los Andes
quedó a 20 puntos del líder, aunque no tie-
ne mayores problemas con el descenso.

Era claro y evidente que
la parada de la escuadra an-
dina en el Estadio Chinqui-
hue era una de las más difí-
ciles de todo el torneo, por-
que al frente del ‘Cóndor’
estaría uno de los equipos
más regulares de todo el tor-
neo y que no por nada es
uno de los grandes favoritos
para cambiar de categoría a
mediados de año.

Los dirigidos de Hernán
Sáez hicieron un partido
correcto, pero una vez más
no tuvieron la profundidad
y claridad suficiente como
para dañar a los dueños de
casa, quienes recién en el

complemento pudieron ha-
cer la diferencia cuando en
el 28’ de ese lapso, Joaquín
Díaz anotó el único tanto del
encuentro.

Con esta derrota las co-
sas no cambian mucho para
Trasandino, que se queda
pegado en 28 puntos, que-
dando igualmente lejos de
la cima como del fondo,
cosa que si bien es cierto no
es la ideal, se presenta como
una buena oportunidad

para que los canteranos sin
el peso de la presión, pue-
dan tener minutos en can-
cha y ganar experiencia
para el próximo campeona-
to.

Resultados de la fecha:
Deportes Valdivia 1 –

Mejillones 1; Ovalle 2 –
Maipo Quilicura 1; Linares
0 – la Pintana 1; San Anto-
nio 2 – Naval 1; Melipilla 1
– Malleco Unido 2; Puerto
Montt 1 – Trasandino 0.

El traspié ante Puerto Montt sólo vino a confirmar el mal momento por el que atraviesa
Trasandino en la segunda parte del torneo. (Foto Anfp)

Hoy a partir de las 20:00
horas, en una cancha que
con toda seguridad no luci-
rá ni estará en las mejores
condiciones a raíz del inten-
so trajín que sufrió por el
Festival Palmenia Pizarro,
Unión San Felipe frente a
Coquimbo saldrá en busca
de un triunfo que le permi-
ta confirmar su alza y que de
lo paso lo deje a escasas dos
unidades del líder San Luis

de Quillota.
En la escuadra sanfeli-

peña sólo se respira opti-
mismo de cara al pleito con
‘Los Piratas’, un cuadro que
en algún momento pareció
levantar, pero con el correr
de las fechas empezó a per-
der pie, al punto que ahora
está comprometido con per-
der la categoría. “Nunca hay
que confiarse, todos los par-
tidos son distintos, inde-

pendiente del momento que
esté nuestro rival”, señaló a
El Trabajo Deportivo el Téc-
nico César Vigevani, quien
hasta ahora luce un rendi-
miento de un 100% al man-
do del Uní.

Es evidente que la escua-
dra sanfelipeña elevó su
rendimiento y volvió a
transformarse una amena-
za muy peligrosa para todos
los cuadros que componen

la Primera B. “Lo importan-
te es que los muchachos se
sienten bien y tienen mucha
confianza, sensación que
por cierto entregan los
triunfos, cada día más se
incorporan a la idea de uno
(el entrenador), además que
hay una competencia inter-
na muy positiva, así que la
gente debe tener claro que
este grupo siempre pelea-
rá”, agregó el coach.

Vigevani destacó la for-
taleza de sus dirigidos. “Han
mostrado carácter, eso da
una buena perspectiva, por-
que nunca bajan los brazos,
eso lo demostraron ante
Magallanes, donde dieron
vuelta el partido”, dijo.

En Unión San Felipe
existe claridad que para el
pleito de esta noche el cam-
po de juego lucirá bien, pero
el estratega es claro en ese
punto y no hace mayores
dramas, porque para él la
localía es lo más importan-
te. “Hubo que poner en la
balanza varias cosas, pero
pesó el hecho de jugar con
nuestro público, en estas
instancias no hay que rega-
lar nada, ir a jugar a otro
lado significaba jugar como
visitante, quizás en un me-
jor campo de juego, pero sin
nuestra gente; ojala la can-
cha quede apta, porque no-

sotros nos las jugamos con
todo para no salir de la ciu-
dad, ya que es en estas ins-
tancias en donde el apoyo
del público se torna muy
importante; sería lindo que
nuestra hinchada llegue a
apoyarnos, para que trans-
formemos nuestro estadio
como una muralla para los
rivales”, finalizó el adiestra-
dor argentino.

Para el duelo de hoy
Unión San Felipe no podrá
contar con Jorge Sotoma-
yor, quien está suspendido

por una fecha por el Tribu-
nal de Disciplina de la
ANFP, por haber llegado al
límite de cinco cartulinas
amarillas, por lo que la más
probable formación que en-
frentará a Coquimbo sería
con Claudio González; José
Cantillana, Juan Muñoz,
(David Fernández), Hum-
berto Bustamante, Juan
Córdova; Jorge Orellana,
Jorge Acuña, Jaime Dro-
guett, Braian Miranda, Gas-
tón Sirino y Matías Campos
López.

El técnico de los sanfelipeños destacó el hecho que el duelo
de hoy se jugará en el coloso de Avenida Maipú.

En un duelo amistoso contra Deportes Rengo, se pudo ver que esta noche frente a Coquim-
bo no habrá mayores variaciones en relación al equipo que se impuso a Magallanes.
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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: Cuidado con dejar cosas pendientes en el amor. SALUD:
Busque alternativas naturales para atacar los problemas que ha ido
teniendo en este último tiempo. DINERO: No se comprometa tanto en
actividades que no le reportan ganancias. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 3. (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: Sea más afectuoso/a y evite esa actitud hostil que solo le
causa problemas con las personas. SALUD: Para tener buena salud
debe cultivar la estabilidad espiritual y obviamente, comer sano y cui-
darse. DINERO: Alguien lo puede meter en un lío. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: En la medida que apoye más a su pareja, esta también le
entregará su apoyo y afecto. SALUD: Trate de equilibrar su dieta para
evitar las deficiencias de vitaminas. DINERO: Debe poner más empe-
ñó si desea realmente encontrar un buen trabajo. Demuestre su volun-
tad. COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Centralice los objetivos de su vida en dirección hacia su fami-
lia. No es bueno desviarse del camino por tonterías. SALUD: Levante
más la cabeza cuando ande por la calle. Irradie energía positiva a todo
su entorno. DINERO: La independencia en muchos casos es el mejor
camino. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 6.

AMOR: No hay mal que por bien no venga. Grandes sorpresas para
su vida. SALUD: Está debilitándose demasiado. Trate de alimentarse
mejor y tomar un buen desayuno. DINERO: Inculque a sus hijos que el
ahorro los beneficiará a futuro. Recuerde eso también usted. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Sus confusiones son producto de los miedos arraigados en su
corazón. Ayúdese y sáquelos de su vida. SALUD: Haga más ejercicio.
Trate de recuperar su vitalidad. DINERO: No gaste tanto en cosas
superfluas o sin tanto sentido. COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Tome todas las precauciones antes de aceptar alguna invita-
ción. No se confíe. SALUD: Un traguito por aquí, un cigarrito por allá.
Esa no es la vida recomendada para usted. DINERO: No se desaliente
antes de tiempo. Los problemas se solucionarán. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 31.

AMOR: No ande buscándole la quinta pata al gato a todas las cosas.
Es bueno ser reflexivo/a pero es un error caer en los excesos. SA-
LUD: Según la postura que tengamos de la vida, será la percepción
que los demás tendrán de nosotros. DINERO: No despilfarre su dine-
ro. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: No espere que la felicidad le llegue así de repente. Usted
debe tomar la determinación de salir a buscarla. SALUD: Deje de
provocarse malestares, cuídese. DINERO: Las malas decisiones solo
llevan a malos resultados. Tenga cuidado. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Su falta de delicadeza está provocando un distanciamiento en
quienes le rodean. Mida un poco más sus palabras antes de decirlas.
SALUD: Los dolores musculares se deben más que nada a su falta de
actividad física. DINERO: Lo mal avenido nunca es bien aprovechado.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 26.

AMOR: No ande por la vida desconfiando de todo y de todos, solo
hará que la gente se termine alejando de usted. SALUD: Recurra a las
alternativas naturales para combatir las alteraciones del sueño. DINE-
RO: Gastos imprevistos por problemas familiares. COLOR: Negro.
NÚMERO: 8.

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: La buena comunicación con su pareja o con su entorno ayuda
a mejorar la relación entre las personas. SALUD: Consiga relajarse y
dormir profundamente. Sus horas de sueño son sagradas.  DINERO:
Olvídese de gustos ya que se vienen importantes gastos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 18.
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Piden a DGA fiscalizar intervención de Anglo American en Estero Riecillos
SAN ESTEBAN.- El

Alcalde de la comuna de San
Esteban, René Mardones,
entregó antecedentes a la
Dirección General de Aguas

respecto a la intervención
ilegal que estaría realizando
la empresa Anglo American
del cauce de Estero Riecillos,
afluente de Río Aconcagua.

Mardones sostuvo que
ante una situación de sequía
y escasez hídrica como la
que hoy se vive en todo el
Valle de Aconcagua, resulta

inaceptable que una mine-
ra se encuentre efectuando
una intervención del cauce
del estero, el cual ya casi no
lleva agua y que estaría tras-
ladando a sus faenas en la
región metropolitana.

“Nosotros le pedimos a
la DGA que fiscalice esta si-
tuación anómala, porque yo
no sé con qué permiso está
funcionando Anglo Ameri-
can para sacar agua de una
cuenca a otra, porque esta
agua la están bombeando a
través de tres plantas hacia
el sector de Los Bronces en
la región metropolitana,
entonces yo hago un llama-
do a las autoridades para
que investiguen esta situa-
ción y que se refleja en el
poco volumen de agua que
trae el río”, expuso el edil.

Mardones expuso ade-
más, la situación que afecta
Estero San Francisco, en
donde hay una desviación
del cauce por parte de algu-
nos particulares, quienes
también fueron denuncia-
dos ante la DGA, “ya que los
pequeños parceleros no es-
tán pudiendo regar debido
a esta situación anómala

que se está produciendo
arriba en donde nace el es-
tero, por lo tanto esperemos
que se fiscalice para optimi-
zar el recurso hídrico”.

Agregó que la DGA esta-
ba esperando la denuncia
formal para poder llevar
adelante esta fiscalización,
“porque aquí se le está dan-
do un muy mal uso al agua

por parte de Anglo Ameri-
can y por el otro lado en Es-
tero San Francisco, en don-
de no estaría llegando el
agua a los pequeños parce-
leros”. Mardones dijo que si
esto continúa, se podría ver
afectado el agua para el con-
sumo humano, por lo que
insistió en que la DGA debe
intervenir.

El Alcalde de la comuna de San Esteban, René Mardones,
entregó antecedentes a la Dirección General de Aguas res-
pecto a la intervención ilegal que estaría realizando la em-
presa Anglo American del cauce de Estero Riecillos, afluen-
te de Río Aconcagua.


