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Pág. 12Katerin Porras abandonó su tratamiento hace 2 meses
Deprimida mujer termina trágicamente
con su existencia en Villa Los Monjes

Camioneta viraba cuando fue impactada en el costado

Tres heridos arrojó
violenta colisión en
sector Los Graneros
El aparatoso choque ocurrió la tarde de este domingo y
registró grandes daños en uno de los autos involucrados
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No se las pudieron beber
Intimidan a un chofer
de CCU con sable y le
roban caja de cervezas
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Clausuran extracción
de áridos en San Rafael
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Pág. 8

Municipio aprobó $4 millones
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es la Chaya en Curimón
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Empatando a 2 llega a 11 Pts.
El Uní no pudo marcar
diferencia con Magallanes
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PUTAENDO
Casa semidestruida al
ser impactada por un
descontrolado camión
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Víctima y atacantes son menores
Caen dos por Robo con
violencia en El Señorial
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Diez hampones contra un vigilante
Banda ejecutó robo en
oficinas municipales
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DESCUIDO FATAL.- Un nuevo accidente de tránsito se regis-
tró en la Carretera E-71 que une Putaendo con San Felipe,
luego que un vehículo colisionara a una camioneta y dejara
como saldo tres personas lesionadas y daños de considera-
ción en uno de los móviles involucrados.
El accidente se registró a eso de las 13:30 horas de este do-
mingo en el sector conocido como Los Graneros o la ex-chan-
chera, específicamente a la entrada de un fundo.
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19-02-2014 23.493,37
18-02-2014 23.491,69
17-02-2014 23.490,02
16-02-2014 23.488,34
15-02-2014 23.486,66
14-02-2014 23.484,99
13-02-2014 23.483,31
12-02-2014 23.481,64
11-02-2014 23.479,96
10-02-2014 23.478,29

I N D I C A D O R E S

24-02-2014 24.283,59
23-02-2014 24.280,86
22-02-2014 24.278,13
21-02-2014 24.275,41
20-02-2014 24.272,68
19-02-2014 24.269,95
18-02-2014 24.267,23
17-02-2014 24.264,50
16-02-2014 24.261,78
15-02-2014 24.259,05
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Actualmente no de-
manda gran esfuerzo lo-
grar la información de
cuánto nos puede costar
un almuerzo sencillo y
bueno en la llamada ‘ciu-
dad luz’: treinta euros.
Con facilidad se puede
saber de las distancias
entre esa ciudad y las
otras capitales y de los
medios de transporte.

Y, como cada ciudad
es dueña de pequeñas pe-
culiaridades, también las
posee Paris. En cambio,
se parece a otras urbes en
otros aspectos. Esas se-
mejanzas se dan hoy en
día por el tipo de vida que
llevamos, la globalización
y la conducta humana.
Por ejemplo, en Paris se
comprobó que algunos
edificios construidos des-
de 1960 para albergar en
mayor medida a inmi-
grantes, deben ser demo-
lidos por ‘colaborar con la
pequeña delincuencia’.
Fueron edificios de de-
partamentos que obede-
cían a las necesidades de
esos años. Hoy, en cam-
bio, la Policía concluyó
que la distribución de
esos bloques, sus entra-
das y salidas, favorecen
las iniciativas delictivas

Una mujer, con un ves-
tido de algodón barato y su
esposo, vestido con un hu-
milde traje, se bajaron del
tren en Boston y camina-
ron tímidamente y sin te-
ner una cita a la oficina de
la secretaria del Pdte. de la
Universidad de Harvard.
La secretaria adivinó en un
momento que esos venidos
de los bosques, campesi-
nos, no tenían nada que
hacer en Harvard.

- «Desearíamos ver al
Pdte.»- dijo suavemente el
hombre.

- «Él está ocupado», -
contestó la secretaria.

- «Esperaremos», - re-
plicó la mujer.

Por horas la secretaria
los ignoró, esperando que
la pareja finalmente se des-
animara y se fuera.

Ellos no lo hicieron, y la
secretaria vio aumentar su
frustración y finalmente
decidió interrumpir al
Pdte., aunque era una tarea
que ella siempre esquivaba.

- «Tal vez, si Ud. con-
versa con ellos por unos
minutos, se irán», dijo la
secretaria al Presidente de
la Universidad.

Él hizo una mueca de

desagrado y asintió. Alguien
de su importancia obviamen-
te no tenía el tiempo para
ocuparse de gente con vesti-
dos y trajes baratos. Sin em-
bargo, el Presidente, con el
ceño adusto pero con digni-
dad, se dirigió con paso arro-
gante hacia la pareja.

La mujer, le dijo: «Tuvi-
mos un hijo que asistió a Har-
vard por sólo un año. Él ama-
ba a Harvard. Era feliz aquí.
Pero hará un año, murió en un
accidente. Mi esposo y yo de-
seamos levantar algo, en algu-
na parte del campus, que sea
en memoria de nuestro hijo.

El Pdte. no se interesó.
- «Señora, dijo áspera-

mente, no podemos poner
una estatua para cada perso-
na que asista a Harvard y fa-
llezca. Si lo hiciéramos este
lugar parecería un cemente-
rio».

- «Oh no», explicó la mu-
jer rápidamente. «No desea-
mos erigir una estatua. Pen-
samos que nos gustaría do-
nar un edificio a Harvard».

El Pdte. entornó sus ojos.
Echó una mirada al vestido y
al traje barato de la pareja, y
entonces exclamó:- ¡¡Un edi-
ficio!! ¿Tienen alguna remo-
ta idea de cuánto cuesta un

edificio? Hemos gastado
más de siete millones y me-
dio de dólares en los edifi-
cios aquí en Harvard».

Por un momento la mu-
jer quedó en silencio.

El Pdte. estaba feliz. Tal
vez se podría deshacer de
ellos ahora.

La mujer se volvió a su
esposa y dijo suavemente:-
¿Tan poco cuesta iniciar una
Universidad? ¿Por qué no
iniciamos la nuestra? Su es-
poso asintió.

El rostro del Pdte. se os-
cureció en confusión y des-
concierto.

El Sr. Leland Stanford y
su esposa pararon y se fue-
ron, viajando a Palo Alto,
California, donde estable-
cieron la Universidad que
lleva su nombre, la Univer-
sidad Stanford, en memoria
de un hijo del que Harvard
no se interesó.

La Universidad ‘Leland
Stanford Junior’ fue inaugu-
rada en 1891 en Palo Alto.
‘Junior’ porque era en honor
al fallecido hijo del rico te-
rrateniente. Ese fue su ‘Me-
morial’. Hoy en día la Uni-
versidad de Stanford es la
número uno del mundo, por
arriba de Harvard.

   Jerson Mariano Arias

Llegan noticias
de Paris

de los jóvenes y serán reem-
plazados por otros diseños
que favorezcan ahora a la
gente de la Policía.

Si bien la violencia des-
atada no campea en sus ca-
lles, sobran los ladrones,
ahora más que hace unos
años, por causa de las for-
mas de libre tránsito im-
puestas por la globalización
y la unidad europea. Sin
ánimo de ofender, cabe se-
ñalar que el ciudadano pa-
risino percibe la existencia
de grupos gitanos prove-
nientes de Rumania y Bul-
garia, como responsables de
esas acciones.

Pero, ¿dónde se come
por treinta euros? En una
brasserie, por ejemplo. Ne-
gocio público de comida
popular, mezcla de restau-
rante y bar, como en nues-
tro país hay muchos. Los
espacios domésticos cada
vez más pequeños hacen
más importantes a estas
brasseries en las que la gen-
te come y se invita.

El Moulin Rouge todavía
funciona, según hemos sabi-
do; pero la mayoría de las
bailarinas son australianas.
Del Follies Bergere, nadie se
acuerda. En el Pere Lachaise
descansan los grandes de Pa-
ris a pesar que su descanso es

interrumpido con mucha fre-
cuencia por las visitas de tu-
ristas extranjeros que quie-
ren ver la tumba de Renoir o
de cualquier otro notable.

La lluvia y el vientecillo
permanecen, me han dicho.
Con el tiempo han salido a
la luz el desgano con que los
franceses se opusieron a los
alemanes de Hitler, contán-
dose entre ‘colaboradores’ a
una larga lista, incluidos
personajes de importancia.

Se ha sabido también
que ‘la nueve’, la brigada
militar primera en entrar a
Paris para su liberación en
1944-45, estaba totalmente
integrada por españoles re-
publicanos exiliados por
Franco, a los que se les pro-
metió ayuda para echar al
dictador, promesa que no se
cumplió, como se sabe.

Para reponer fuerzas , el
turista puede beber un tra-
go ‘al paso’, en un bistró,
nombre generado por el ha-
blar de los rusos vencedores
de Napoleón que, habiendo
ocupado Paris, entraban en
los bares pidiendo un trago
con la palabra ‘bistró’ (rápi-
do), que los parisinos acen-
tuaron como ‘bistró’ y que
es un ‘boliche’ para tragos
cortos y rápidos.

Adieu, mon ami.
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Lunes Despejado Mín. 13º C
Máx. 34º C

Martes Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Empresa no cuenta con autorización edilicia:

Municipalidad clausura planta de extracción de áridos en San Rafael
En la mañana del vier-

nes, inspectores municipa-
les procedieron a dar cum-
plimiento al decreto alcaldi-
cio que clausura una planta
de extracción de áridos en
el Río Aconcagua, a la altu-
ra del sector de San Rafael.
La información fue confir-
mada por el alcalde (S) de
San Felipe, Jorge Jara Ca-
talán, quien señaló que el
pasado jueves él concurrió
a fiscalizar las faenas que se
estaban desarrollando, a
propósito de una denuncia
realizada por un dirigente
vecinal.

«Este dirigente denun-
ció que en un punto habitual
de extracción de áridos, ha-
bía un aumento sustantivo

de la actividad extractora,
con paso de camiones de
hasta 40 toneladas, circu-
lando por un camino que no
estaba habilitado, ni diseña-
do para eso, con rotura del
pavimento que había costa-
do un mundo implementar,
tras un convenio con la Di-
rección de Vialidad», seña-
ló Jara.

Es así que el Alcalde (S)
se apersonó junto a funcio-
narios municipales en el lu-
gar, donde verificaron que
efectivamente, en una ubica-
ción que había sido aproba-
da técnicamente por la Di-
rección de Obras Hidráuli-
cas (DOH), pero que no es-
taba aprobada por la muni-
cipalidad, se estaban extra-

yendo áridos con maquina-
ria pesada, había dos retro-
excavadoras y un cargador
frontal, dos camiones circu-
lando, una cinta transporta-
dora, así como un número
significativo de operarios.

«Como el punto de ex-
tracción no está autorizada,
se procedió a dictar el decre-
to alcaldicio de clausura,
que fue notificado en la ma-
ñana de este viernes, para
impedir que esa ubicación
siga siendo utilizada irregu-
larmente como punto de
extracción de áridos en ese
sector de la localidad de San
Rafael», manifestó el alcal-
de (S).

Explicó Jorge Jara, que
todo empresario que esté
interesado en realizar fae-
nas de extracción de áridos
debe presentar, con la firma
de un ingeniero civil res-
ponsable, un proyecto de
localización y extracción de
áridos en un punto determi-
nado que para estos efectos
tiene contemplado autori-
zar la DOH. Posteriormen-
te ese proyecto autorizado
técnicamente debe ser pues-
to a disposición de la muni-
cipalidad, para que el con-
cejo municipal autorice la

concesión de extracción de
áridos, se fije el punto, se
levanten los hitos, se dicten
los decretos respectivos.

Ese contribuyente debe
pagar patente municipal,
debe pagar derechos de ex-
tracción de áridos por cada
metro cúbico sobre el mon-
to que estableció la DOH,
además de cumplir la nor-
mativa y entregar la boleta
de garantía respectiva.

«En el caso de esta em-
presa, cuenta con la aproba-
ción técnica de la DOH,
pero no está autorizada por
la municipalidad, que es el
organismo que tiene bajo su
responsabilidad la adminis-
tración de los bienes nacio-
nales de uso público. En
consecuencia, ninguna per-
sona, aunque tenga la apro-
bación técnica del proyecto,
puede extraer áridos, si no
cumple con el proceso ínte-
gro establecido», explicó
Jara.

En la municipalidad se

tiene antecedentes de al
menos otras dos empresas,
que tienen la aprobación
técnica de la Dirección de
Obras Hidráulicas, en tan-
to que una cuenta con la
autorización de la concesión
por parte del Concejo Mu-
nicipal, pero no ha firmado
el contrato de concesión, ni
ha entregado la boleta de
garantía establecida en la
Ordenanza 44. La segunda,

está en las mismas condi-
ciones que aquella que fue
clausurada el pasado vier-
nes. En consecuencia, estas
dos empresas estarían fun-
cionando irregularmente y
en ese sentido, el jefe comu-
nal subrogante manifestó
que se continuará con las
fiscalizaciones y en caso de
comprobarse que están ope-
rando, se les cursará el de-
creto de clausura.

La planta de extracción de áridos de San Rafael, fue clausurada porque pese a contar con la
autorización de la DOH, no tiene autorización municipal.

Jorge Jara
Catalán,
Alcalde (S) de
San Felipe.

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

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias
Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias
Ed. Tarde

VIERNES 14 DE FEBRERO

19:00 GRANDES
DOCUMENTALES

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 RINCONES DE
ACONCAGUA

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta
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Cabalgata conmemorativa del Ejército Libertador regresó sin novedad
PUTAENDO.- Más de

60 jinetes, entre carabine-
ros, infantes de marina,
funcionarios públicos, la
embajadora de Austria en
Chile Dorotea Auer, arrie-
ros, de ellos cinco vecinos de
la comuna de Putaendo,
además de autoridades, re-
gresaron sin novedad luego
de internarse por cinco días
al interior de la cordillera y
participar de la cabalgata
que conmemora el paso del

Ejército Libertador por el
paso Los Patos.

El grupo salió el domin-
go 09 de febrero desde el
Retén Los Patos y tuvo una
travesía que contempló
acampar en el sector Las
Tejas, la Avanzada Los Cié-
nagos, y llegó hasta el hito
fronterizo con la República
Argentina el miércoles pa-
sado, donde a eso del me-
diodía se realizó la ceremo-
nia oficial para rendir un

homenaje al Ejército de Los
Andes. En la actividad estu-
vieron presentes consejeros
regionales; una delegación
de Carabineros de Chile; el
Gobernador de la Provincia
de San Juan José Luis Gio-
ja; la embajadora de Austria
en Chile Dorotea Auer; el
grupo de infantes de mari-
na; una delegación de Ar-
gentina.

Pasadas las 19:00 horas
de este jueves la cabalgata

arribó hasta el sector Los
Quillayes donde finalmente
bajaron en camionetas has-
ta el retén fronterizo de Los
Patos.

Una cabalgata que en su
décima edición y esta vez
organizada por el Municipio
de Putaendo, y con el finan-
ciamiento de Sernatur

Quinta Región, permitió
conmemorar la gesta histó-
rica del Ejército Libertador
a tres años de cumplirse el
bicentenario de este histó-
rico acontecimiento que
para muchos es la verdade-
ra independencia de Chile,
ya que las batallas de Achu-
pallas y Las Coimas, y por

El miércoles pasado a eso del mediodía, se realizó la ceremo-
nia oficial para rendir un homenaje al Ejército de Los Andes.

Esa cabalgata se realizó en su 10ª
edición y esta vez fue organizada por el
Municipio de Putaendo y con el financia-
miento de Sernatur Quinta Región.

Más de 60 jinetes, regresaron luego de internarse por cinco días
al interior de la cordillera y participar de la cabalgata que con-
memora el paso del Ejército Libertador por el paso Los Patos.
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ende el ingreso del ejército
por Putaendo, fueron el pri-
mer paso para la definitiva
independencia de Chile,
considerando también que
según los historiadores, la
travesía del Ejército de Los
Andes, a través de la cordi-
llera, ha sido la única en el
mundo en que un ejército ha
cruzado (con más de 7.000
hombres), por una de las
cordilleras más peligrosas
del mundo y logrando resul-

tados victoriosos.
En la jornada, los parti-

cipantes vivieron momen-
tos de camaradería, compa-
ñerismo y trabajo en equi-
po, ya que una exhaustiva
organización de grupo per-
mitió que todos regresaran
sin novedad y con la satis-
facción de haber de alguna
forma emulado lo que hace
ya casi 200 años atrás un
grupo de más de 7.000
hombres comandados por

los generales San Martín y
O’Higgins, marcaron defini-
tivamente la historia de Chi-
le, Argentina y América.

Durante los próximos
días Putaendo Informa y
SoyAconcagua.cl exhibirán
un documental que mostra-
rá parte de esta hermosa
expedición que se vivió en la
cordillera al interior de Los
Patos.

Patricio Gallardo M.

El grupo salió el domingo 09 de febrero desde el Retén Los Patos y tuvo una travesía que con-
templó acampar en el sector Las Tejas, la Avanzada Los Ciénagos, y llegó hasta el hito fronterizo
con la República Argentina el miércoles pasado.

Carabineros también participó en esta travesía anual al corazón de la montaña.
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nuestros pequeños produc-
tores, desparasitando a los
animales y generando las
instancias para aprovechar
el escaso alimento que tie-
nen producto de la sequía,
lo que permite tener un aho-
rro en los costos de alimen-
tación de sus animales», se-
ñaló Patrick Guerra, profe-
sional de Prodesal.

A propósito de la sequía,
en el caso de los crianceros
se les ha entregado cubos de
alfalfa de emergencia, así
como también les han capa-
citado para que puedan sa-
car provecho de los alimen-
tos para sus animales. Este
tipo de operativos se reali-
zan de manera frecuente y
favorecen en total a unos
cincuenta ganaderos que
integran el Prodesal San
Felipe, con sus dos unida-
des.

BENEFICIADO
Guillermo Caneo Ca-

neo es uno de los ganade-

CRÓNICA

Prodesal realiza operativo con productores de ganado de Calle Ortiz

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 13  Marzo   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en Calle Cañada de San Andres N° 920, Lote 4C,
Manzana 18 del Conjunto Habitacional El Descan-
so, Comuna de San Felipe,  inscrito a nombre del
demandado a fojas 2477 Nº 2853 del año 2003 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de la subasta es
$14.562.011.- Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio hipotecario
«BANCO DEL DESARROLLO con VALENZUELA
TORRES»,  Rol N° 95.755-2009.  Bases y antece-
dentes en expediente. Secretaria.                     14/4

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Aplicación de vitaminas y desparasitantes,
así como entrega de asesoría técnica, son
algunas de las acciones realizadas por el
equipo de este programa ejecutado por la
Municipalidad de San Felipe.

Hasta el sector de Calle
Ortiz llegaron los profesio-
nales de Prodesal, con la fi-
nalidad de desarrollar un
operativo con pequeños
productores de ganado bo-
vino,  en esa localidad rural
de la comuna de San Feli-
pe. Se trata de una actividad
que regularmente efectúa el
equipo de Prodesal, por lo
general acompañados de
funcionarios del SAG, don-
de se realiza la aplicación de
vitaminas, desparasitantes,
registro de ganado bovino

que pide el Servicio Agríco-
la y Ganadero, así como a
asesorar técnicamente a los
crianceros, sobre todo en
temas relacionados con en-
fermedades que pueda pre-
sentar el ganado.

«Con esta actividad se
busca fortalecer el apoyo a

ros favorecidos con esta
ayuda que entrega Prodes-
al. Según cuenta, le han ayu-
dado en varias cosas, como
con la construcción de una
bodega; ponerse al día en el
pago de cuotas; asesoría
técnica y entrega de cubos
de alfalfa. Explicó que la si-
tuación de los crianceros es
bastante compleja en la ac-
tualidad, ya que no se con-
dice el gasto que realizan
ellos para mantener sus ani-
males, con el precio en el
que actualmente pueden
venderlos.

«Yo tengo doce anima-
les, más los caballos y no se
pueden vender, porque el
precio que nos ofrecen es

muy bajo. Por ejemplo por
los novillos me ofrecen
$100.000 por cada uno, así
que hay que esperar al in-
vierno para poderlos ven-
der», comentó Don Guiller-
mo. Pese a esta cruda reali-
dad que enfrentan los pe-
queños productores de ga-
nado en Calle Ortiz, así
como en otros puntos de la
comuna, cuentan con la
cara amable de este mo-
mento se la dan los profe-
sionales de Prodesal, que
están continuamente pre-
ocupados de ellos, de brin-
darles apoyo y de generar
las instancias para que pue-
dan mejorar sus unidades
productivas.

Aplicación de
vitaminas y
desparasitan-
tes, considera
el operativo
que realizan
periódicamen-
te profesiona-
les de
Prodesal San
Felipe.

Guillermo
Caneo es uno

de los
ganaderos de

Calle Ortiz,
favorecidos

con el apoyo
de Prodesal.

Los profesio-
nales de
Prodesal
trabajando en
terreno, en
uno de los
tantos
operativos
que realizan
con pequeños
productores
de ganado.
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Basta de mentiras

Desde hace más de un año se publicó, en distintos medios de comunicación, notas periodísticas
sobre el Club Deportivo Unión San Felipe S.A.D.P y su Directorio, las que contenían
informaciones erróneas y, en muchos casos, malintencionadas, que afectaron seriamente la
imagen del club y de sus directivos. Situación injusta y que generó confusión sobre el accionar
de nuestra empresa. Fue más fácil reproducir informaciones publicadas en medios de la
Argentina o difundidas por funcionarios de ese país, que investigar cuál fue la resolución de la
Justicia de la Argentina sobre esas denuncias, las cuales todas resultaron desestimadas por
carecer de fundamento.

Sin embargo, durante estos meses, por decisión de las autoridades de la institución, se decidió
mantener silencio y no responder ante cada publicación o comentario periodístico.

Sin embargo, dijimos basta. Porque cuando una empresa funciona cumpliendo con las normas
y procedimientos exigidos, tanto por la asociación que nos congrega, como por los organismos
de contralor, no podemos permitir ser objeto permanente de informaciones erróneas.

En su edición del miércoles 22 de enero último y a propósito de la llegada del defensa trasandino
Jonathan Bottinelli a la Universidad Católica, El Mercurio publicó una nota titulada  ‘Catolica
suma a Jonathan Bottinelli , el defensa de River que estuvo inscripto en San Felipe’. En dicho
artículo se hacía mención a que Unión San Felipe había recibido el 10% del monto de la
transferencia al Club River Plate, algo totalmente falso.

Sobre este caso, es necesario mencionar que la Justicia argentina anuló la causa, además de
sancionar al juez instructor por llevar adelante una  investigación sin ningún sustento jurídico,
aparte que sobre el mismo cayeron graves acusaciones de corrupción, las cuales han sido
omitidas por la gran mayoría de los medios de información chilenos.

Ante la publicación de El Mercurio, el Club envió una nota aclaratoria al diario, la cual el miércoles
12 de Febrero fue publicada en la página 4 de la Sección de Deportes bajo el título «San Felipe
no recibió dinero por Bottinelli». En esa nota firmada por el Gerente General del Club, se
aclara que jamás se percibió ningún dinero por la transferencia del mencionado jugador al Club
River Plate.

El Club Deportivo Unión San Felipe S.A.D.P ha demostrado que ha actuado bien y los tribunales
lo han respaldado al tener la verdad de su lado, por eso es que ya nunca más guardará silencio
cuando se intente enlodar su reputación, ejemplo de esta firme decisión es la querella por
injurias interpuesta contra el periodista Juan Cristóbal Guarello, ante el Octavo Juzgado de
Garantías de Santiago, hoy en la I. Corte de Apelaciones de Santiago, por sus declaraciones
sobre el Club y su Gerente General, las que consideramos ofensivas hacia la institución y
nuestro funcionario.

Además, se interpuso una denuncia por infracción a la ley de prensa en contra del portal
www.elhincha.cl, deducida ante el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago, nota en la que se
menciona erróneamente a jugadores que habrían sido transferidos desde nuestro club.

Ambas causas actualmente en tramitación por la justicia.

El Club Deportivo Unión San Felipe S.A.D.P, solo quiere trabajar y seguir creciendo para
representar de manera digna al valle de Aconcagua en el fútbol chileno e internacional, por eso
con fuerza dice «Basta de Mentiras».

El Directorio
Club Deportivo Unión San Felipe S.A.D.P.

Chile y Argentina
conmemoran 197 años
de Batalla Chacabuco

ACONCAGUA.- En el
mismo lugar donde hace
197 años, chilenos y argen-
tinos que conformaban el
Ejército de Los Andes, en-
frentaron a las fuerzas rea-
listas en la Batalla de Cha-
cabuco, tuvo lugar una so-
lemne ceremonia en recuer-
do de quienes lucharon por
nuestra independencia.

A este encuentro chileno
- argentino asistieron repre-
sentantes de los ejércitos de
ambas naciones, autorida-
des comunales, delegacio-
nes chilenas de las FAS y de
Orden, integrantes de regi-
mientos tradicionales e in-
vitados.

En representación del
Ejército de Chile hizo uso de
la palabra el Comandante
del Regimiento Yungay de
Los Andes, Coronel José
Orellana, quien recordó la
heroica batalla en la que
ambos ejércitos lucharon
por la independencia. En su
alocución dijo que «estas
tierras de Chacabuco guar-
dan en sus entrañas la san-
gre generosa de chilenos y
argentinos, que teniendo
como único norte el ideal li-
bertario, aunaron sus es-

fuerzos y lucharon unidos
para alcanzar la Indepen-
dencia».

Por su parte, el Agrega-
do Militar de la Embajada
de Argentina, Coronel
Adalberto Enrique, se refi-
rió a la unión existente en-
tre ambos países por más
de 200 años, señalando que
«conmemorar un nuevo
aniversario de la batalla, es
recordar el gran esfuerzo,
valor y sacrificio de sus pro-
tagonistas, siendo un ejem-
plo evidente de hermandad
entre nuestros pueblos, que
iniciaron juntos el camino
a los laureles de la libertad,
y que debe permanecer
para los desafíos del siglo
XXI».

A continuación se depo-
sitaron ofrendas florales por
parte del Ejército de Chile;
la Embajada de Argentina;
la Municipalidad de Colina;
la Gobernación de la Pro-
vincia de Chacabuco y el
Instituto O’Higginiano, fi-
nalizando el acto con la tra-
dicional oración por la Pa-
tria y bendición de las ofren-
das, realizado por el Cape-
llán de Ejército, Capitán
(OSR) Rodrigo Vásquez M.

Aquí tuvo lugar una solemne ceremonia en recuerdo de quie-
nes lucharon por nuestra independencia.

Soldados de ambos países participaron del homenaje.
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El humor, la cumbia y Los Jaivas sacudieron la Chaya de Putaendo 2014
PUTAENDO.- La se-

gunda noche del Carnaval
de la Chaya estuvo marcada
por el ritmo de la cumbia y
la extraordinaria rutina có-
mica del Grupo Fusión Hu-
mor. En la apertura del fes-
tival estuvo presente la Ban-
da Vinilos, que entregó lo
mejor de su repertorio, con
canciones del recuerdo in-
terpretadas en rock y pop.
Este grupo lo conforman
varios jóvenes de Putaendo
que desde muy pequeños
siempre han incursionado
en la música, entre los que
destaca Jaime Sanhueza,
hijo del gran músico y gui-
tarrista del Grupo Fragua,
Jaime Sanhueza (Q.E.P.D).

La sorpresa de la noche
la dio la Sonora Santa Ceci-
lia con una aplaudida pre-
sentación, un repertorio que
hizo bailar a todos los pre-
sentes y que para muchos
debió haber extendido su
presentación y sin lugar a
dudas la Sonora Santa Ceci-

lia demostró toda su jerar-
quía donde conjugaron la
experiencia de connotados
músicos y la juventud inclu-
so plasmada en un simpáti-
co pequeño que forma par-
te del elenco.

La presentación de Fu-
sión Humor fue ampliamen-
te esperada por quienes lle-
garon a la segunda noche del
carnaval y con una rutina
renovada, rápida, entreteni-
da y donde no se abusó del
doble sentido ni la grosería
arrancaron carcajadas a las
cientos de personas presen-
tes en el evento y demostra-
ron por qué hoy son la reve-
lación del humor y también
en los próximos días estarán
en el Festival Viva Dichato.

El cierre corrió por cuen-
ta de la Sonora Barón, quie-
nes ya conocen el escenario
del Carnaval de la Chaya de
Putaendo, por lo que el pú-
blico también los esperaba
con ansias. Esta connotada
banda porteña extendió su

presentación hasta pasadas
las dos de la madrugada ha-
ciendo bailar y participar al
público que se quedó para
ver a esta conocida sonora.

LOS JAIVAS
También una presenta-

ción magistral fue la que
realizó el destacado grupo
nacional Los Jaivas, que
ante miles de personas inau-
guró la primera noche del
carnaval, mismo que partió
con la presentación de Saha-
ra Danza y luego el encanto,
simpatía y calidad vocal de
Marisol Díaz, quien regaló
sus baladas románticas en el
día de los enamorados a to-
dos los presentes.

El público expectante
que según los organizadores
superó las 5.000 en la plaza
de Putaendo esperó el ingre-
so triunfal de Los Jaivas,
quienes hicieron gala de su
mejor repertorio y de sus
grandes éxitos como Mira
Niñita, Alturas de Machu
Pichu, Todos Juntos y Pre-
gón Para Iluminarse entre
otros en el contexto de la
conmemoración de sus 50
años de trayectoria.

Mario Mutis, Claudio

Parra y Juanita Parra fueron
los más ovacionados por el
público que no paraba de
cantar y corear las canciones
que entregaban Los Jaivas.
Este destacado grupo fina-
lizó su presentación con el
emblemático tema Todos
Juntos que fue coreado por
todos los presentes en una
noche inolvidable en la his-
toria de los carnavales de la
chaya en Putaendo.

Más de una hora de pre-
sentación que posterior-
mente dio el paso al recono-
cimiento que realizó la Mu-

nicipalidad de Putaendo a la
Miss Aconcagua, Melissa
Garay y a la Miss Teenager
2014 y que fue entregado
por los concejales Sergio
Zamora y Miguel Vega.

La música romántica del
baladista Luis Ángel tam-
bién estuvo presente y a eso
de las 01:00 horas de la ma-
drugada el Grupo Santa Fe-
ria hizo su presentación que
se extendió hasta cerca de
las dos de la madrugada con
un repertorio que incluyó la
temática social y popular
presentando temas como

‘sácate uno’, uno de sus éxi-
tos recientes.

En la primera noche del
Carnaval de la Chaya, sin
lugar a dudas los más espe-
rados y aplaudidos fueron
Los Jaivas, quienes por pri-
mera vez se presentaron en
Putaendo para el deleite de
las miles de personas que
llegaron hasta la plaza pro-
venientes no tan sólo de
nuestra comuna sino desde
distintos sectores del Valle
del Aconcagua, la región y el
país.

Patricio Gallardo M.

La presentación de Fusión Humor fue ampliamente esperada
por quienes llegaron a la segunda noche del carnaval.

El público
expectante que
según los
organizadores
superó las 5.000
en la plaza de
Putaendo esperó
el ingreso triunfal
de Los Jaivas.

Mario Mutis, Claudio Parra y Juanita Parra fueron los más ovacionados por el público que no paraba de cantar y corear las
canciones que entregaban Los Jaivas.

Peques y grandes disfrutaron de la buena lectura durante su
estancia en el sector piscinas.

Biblioteca Municipal realiza biblio-piscinas 2014
Por segundo año conse-

cutivo y durante algunos
días de febrero, luego de que
se reabriera la Piscina Mu-
nicipal, la Biblioteca Públi-

ca de San Felipe desarrolló
la actividad de Biblio-pisci-
nas, como iniciativa de fo-
mento lector, aprovechando
la multitudinaria presencia

de veraneantes, en esta épo-
ca de vacaciones.

En la oportunidad se
aprovecharon de promover
los servicios que ofrece la

Biblioteca durante el año,
como préstamos de libros a
domicilio y clases de alfabe-
tización digital.

Esta iniciativa se ha ex-

tendido también a la Bi-
blioteca Pública N°86 de la
localidad de Curimón,
también en Convenio Di-
bam-Municipalidad de
San Felipe, llevando lectu-
ra y entretención hasta la
‘Piscina César’, ubicada en

Carretera San Martín de la
comuna, los días jueves y
viernes de febrero. Tanto
niños y adultos se dieron el
tiempo para leer e intere-
sarse en los libros, tal
como grafican las imáge-
nes.

Por segundo año consecutivo y durante algunos días de febre-
ro, la Biblioteca Pública de San Felipe desarrolló la actividad de
Biblio-piscinas.

Esta iniciativa se ha extendido también a la Biblioteca Pública
N°86 de la localidad de Curimón, también en Convenio Dibam-
Municipalidad de San Felipe.
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Ciudadano argentino, Cristian Del Vitto:

Muralista original realiza restauración mural de Bomberos de Putaendo
PUTAENDO.- Aprove-

chando la visita del destaca-
do muralista trasandino,
Cristián Del Vitto, quien
llegó como Jurado invitado
al Festival de Muralismo
que se realizó este sábado en
la comuna, y a petición de
los organizadores de dicho
evento, se realiza la restau-
ración del mural que ador-
na la entrada al cuartel de
la Primera Compañía de
Bomberos de Putaendo.

Cristian Del Vitto es el
muralista original de la obra
que plasma la imagen de al-
gunos de los fundadores y
superintendentes destaca-
dos del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo como Jor-
ge Eva, Juan Jusari y Gas-
tón Ormazábal, mural que
fue pintado hace ya unos
doce años y que se encuen-
tra con algunos sectores con
su pintura en mal estado o
descascarada.

El Municipio de inme-
diato dispuso la adquisición
de los materiales pertinen-
tes para que el artista traba-
jase desde el viernes y hasta
este sábado en las horas en
que el sol no alumbra direc-
tamente sobre el muro.

Toda la comunidad ha
concurrido a apreciar el tra-
bajo de restauración de Del
Vitto, en el cual le han asis-
tido los demás jurados del
Festival de Muralismo, Raúl

Orozco y Amalia Castagna-
ri; los jóvenes de la Funda-
ción, Italo Grasi y la mura-
lista putaendina, Susana
Gallardo, impulsora de ini-
ciativas sobre la materia.

El domingo 16 a partir
de las 11:00 y hasta las
14:00 horas, Cristian Del
Vitto ofrecerá una conferen-
cia gratuita sobre muralis-
mo, en la sala multiuso del

Mercado Dolores Otero,
abierta a todo el público que
desee aprender sobre este
hermoso arte, que hoy por
hoy, está inundando de co-
lores Putaendo.

Cristián Del Vitto posó para las cámaras de Diario El Trabajo en compañía de los organizadores
del evento muralista en esa comuna.

Durante el fin de semana se realizó la restauración del mural que adorna la entrada al cuartel de
la Primera Compañía de Bomberos de Putaendo.



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 17 de Febrero de 2014

Municipio aprobó presupuesto de cuatro millones de pesos:

Entre el 20 y el 23 de febrero se realizará la Chaya de Curimón
Actividad será organizada por el Club Depor-
tivo Alianza, que por primera vez se hace car-
go de este tradicional evento y que lleva el
nombre de ‘Santiago Bueras 2014’.

Bajo la organización del
Club Deportivo Alianza y
con el apoyo de la Munici-
palidad de San Felipe, entre
el 20 y el 23 de febrero se
realizará el carnaval de la
Chaya de Curimón 2014,
evento que promete mucha
diversión y música a los ve-
cinos de este sector y sus al-
rededores. La información
la entregaron el alcalde (S)
de San Felipe, Jorge Jara y
el dirigente del Club Depor-

tivo Alianza de Curimón,
Hugo Cortés, quienes mani-
festaron que ya está todo lis-
to y dispuesto para este
evento.

«Este es un evento tra-
dicional de un sector impor-
tantísimo dentro de la co-
muna de San Felipe, que fue

solicitado para llevar ade-
lante su organización por el
Club Deportivo Alianza. La
municipalidad aprobó la
entrega de $4 millones para
el desarrollo de esta activi-
dad, a objeto de financiar la
parrilla de artistas y todo lo
relacionado con esta chaya
que se desarrollará entre el
jueves 20 de febrero y el
domingo 23», señaló Jorge
Jara.

En tanto, el dirigente del
Club Deportivo Alianza,
Hugo Cortes, manifestó la
satisfacción que existe entre
los asociados por tener la
oportunidad de organizar
este carnaval, agradeciendo
a la municipalidad por este
voto de confianza que les
entregó.

«Esta no es una activi-
dad del club deportivo, es
una actividad para la gente
del pueblo y los alrededores.
La hacemos cuatro días,
porque nos dimos cuenta
que es muy poco el público

en la semana, entonces lo
hacemos más corto, con una
buena parrilla artística, por
lo que invitamos a la gente,
a los vecinos, para que se
sumen y participen», seña-
ló el dirigente.

Para los interesados en
instalarse con un puesto de
venta en la chaya de Curi-
món, deben comunicarse
con Hugo Cortés, quien de-
talló que por los cuatro días
de carnaval el piso tendrá
un valor de $30.000. «Yo
quiero agradecer al señor
alcalde y al Municipio de
San Felipe, por esta oportu-
nidad que se nos da, más
todavía porque venimos
atrasados y se nos estaba
pasando el tiempo, pero es-
tamos rápidamente organi-
zando la fiesta, que sabemos
que será muy linda», expre-
só Cortés.

EL SHOW DE LA
CHAYA

El show musical de la
Chaya de Curimón 2014
será animado por Nelson
‘Charro Papudano’ Sagredo,
quien estará acompañado
por Carla Tapia.

Dirigente del
Club Alianza,
Hugo Cortés,
entregando
detalles de la
Chaya de
Curimón 2014.

El jueves 20 habrá  des-
de las 20:30 horas folclor,
tributo a Marc Antony, los
Charros del Valle y compe-
tencia musical. El viernes 21
está contemplada la presen-
tación de la Banda Tropical
de Llay Llay, competencia
musical y el Grupo Cariño.
El sábado 22, la parrilla
considera a Esteban Show,
competencia musical y la
Sonora Santa Cecilia. El do-
mingo 23 finalmente, se
contempla el folclor, pre-
miación de la competencia
musical y la presentación
del Grupo Musical Hechice-
ros del Amor.

Respecto de la compe-
tencia musical, se informó
que ya se está recibiendo las
inscripciones de los artistas
interesados en participar,
tanto en el área de Relacio-
nes Públicas de la munici-
palidad, como en el Restau-
rante La Ruca. En cuanto a
los premios para los gana-
dores de esta suerte de fes-
tival que contempla la Cha-
ya, se informó que el primer
lugar recibirá la suma de
$100.000, el segundo lugar
$50.000 y el tercer lugar
$30.000 y un premio al ar-
tista más popular, que reci-
birá la suma de $20.000.

COMUNIDAD
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Violenta colisión en carretera dejó tres lesionados en Los Graneros

Vivienda parcialmente destruida
tras ser impactada por un camión

SE NECESITA
Profesores todas las
asignaturas para Edu-
cación de Adultos
Nocturna.
Enviar Curriculum a:
aconcaguaeduca@gm
ail.com                   14/5

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

Ofrecemos remuneración acorde a
mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Un nuevo accidente de
tránsito se registró en la
Carretera E-71 que une Pu-
taendo con San Felipe lue-
go que un vehículo colisio-
nara a una camioneta y de-
jara como saldo tres perso-
nas lesionadas y daños de
consideración en uno de los
vehículos.

El accidente se registró
a eso de las 13:30 horas de
este domingo en el sector
conocido como Los Grane-
ros o la ex-chanchera, espe-
cíficamente a la entrada de
un fundo, cuando una ca-
mioneta doble cabina que
viajaba desde San Felipe

hacia Putaendo guiada por
Abraham Cedán, según
señalaron testigos, se esta-
cionó a un costado de la ber-
ma para luego virar a la iz-
quierda e ingresar al fundo
y fue en ese momento cuan-
do el vehículo Daewoo Ra-
ser color blanco guiado por
Claudio Guerra que tam-
bién se dirigía desde San
Felipe hacia Putaendo, im-
pactó a alta energía el cos-
tado de la camioneta, cuyo
conductor al parecer no se
percató de la presencia del
vehículo Daewoo.

Producto de la fuerza del
impacto la camioneta se

atravesó e impactó leve-
mente un poste, mientras
que el Daewoo sufrió los
mayores daños y terminó en
la berma de la pista contra-
ria donde impactó una mu-
ralla.

Hasta el lugar del acci-
dente acudieron dos ambu-
lancias del Samu y dos uni-
dades de Bomberos de San
Felipe quienes atendieron a
los lesionados del vehículo
Daewoo identificados como
Fabián Bernal, Pamela
Bernal, Luis Guerra y el
conductor Claudio Gue-
rra, todos con domicilio en
el sector Las Coimas de la

comuna de Putaendo.
Pasadas las 16:30 horas

familiares de los accidenta-
dos confirmaron que afortu-
nadamentre los ocupantes
del vehículo Daewoo sólo
resultaron policontusos con
lesiones de carácter leve y
reiteraron que el accidente
fue ocasionado porque el

conductor de la camioneta
viró sin advertir la presencia
del vehículo que venía hacia
Putaendo, lo que finalmen-
te deberá ser dilucidado por
el tribunal correspondiente
hasta donde Carabineros
envió los antecedentes de
este accidente.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un gra-
ve accidente y que afortuna-
damente no dejó víctimas
fatales, ni lesionados ocu-
rrió la mañana de este vier-
nes en la carretera que une
Putaendo con San Felipe
luego que una vivienda re-
sultara parcialmente des-
truida después que el carro
de un camión prácticamen-
te arrasara con la construc-
ción de adobe. Pasadas las
10:30 horas, Manuel Álva-
rez Salinas guiaba su ca-
mión Kenworth patente
PU-68-97 por la Carretera
E-71 en dirección a San Fe-
lipe y pasado el sector Pun-
ta del Olivo el carro que era
arrastrado por el camión se
salió desde el anclaje que
llevaba en la parte trasera y
a gran velocidad la pesada
estructura metálica se salió
hacia la berma, derribó una
reja de fierro e impactó con
la vivienda de adobe de pro-
piedad de Don Manuel
Mancilla, la cual resultó

parcialmente destruida de-
bido a la fuerza del impacto
y solo las gruesas murallas
evitaron que el carro siguie-
ra ocasionando daños a una
vivienda de material ligero
que colinda la propiedad
afectada.

Los daños en el inmue-
ble fueron importantes e
incluso una habitación que
era ocupada como comedor
quedó totalmente destruido
donde los enceres eviden-
ciaban la fuerza del impac-
to recibido. Victoria Allen-
de señaló que fortuitamen-
te sólo un par de minutos
antes familiares se habían
retirado del domicilio luego
de alimentar a los perros y
hacer un poco de aseo, ya
que Don Manuel Mancilla
desde hace un tiempo no
vive en la casa y está al cui-
dado de familiares.

La afectada indicó ade-
más que si en el momento
del accidente hubiesen esta-
do personas al interior de la

casa hoy estarían lamentan-
do una tragedia y denunció
que fueron insultados por
personas ligadas al propie-
tario del camión, ya que tan-
to el conductor como otras
personas insistían a viva voz
en sacar el camión rápida-
mente del lugar y no dar
cuenta a Carabineros.

Hasta el lugar del acci-
dente acudió personal del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, además de Carabi-
neros de Putaendo y San
Felipe, quienes adoptaron el
procedimiento de rigor y
confirmaron que el conduc-
tor guiaba el camión en nor-
males condiciones, con su
licencia de conducir al día y
la documentación en regla,
junto con ello indicaron que
el accidente se habría pro-
ducido por una fatiga de
material en el lugar donde
se engancha el carro del ca-
mión, lo que provocó la si-
tuación narrada.

Patricio Gallardo M.

Los daños en el inmueble fueron importantes e incluso una habitación que era ocupada como
comedor quedó totalmente destruida.

El accidente se registró a las 13:30 horas de ayer en el sector Los Graneros o ex-chanchera.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Depresión lleva a mujer a terminar
con su vida en Villa Los Monjes

Amedrentaron con sable a chofer de CCU para robar caja de cervezas
Cuatro sujetos, tres de

ellos menores de edad, fue-
ron detenidos por personal
de Carabineros tras un rá-
pido operativo, por su res-
ponsabilidad en el delito de
Robo con intimidación, en
contra de un conductor de
un camión repartidor de
CCU, a quien intimidaron
con un sable, para sustraer
una caja de cervezas. El he-
cho se registró en la inter-
sección de las calles Chorri-
llos con Simón Bolívar en
San Felipe, a las 11:50 ho-
ras de este sábado, cuando

los cuatro antisociales vis-
tiendo ropa deportiva y uno
de ellos con el torso desnu-
do, interceptaron al camión
repartidor de bebidas de la
empresa CCU, a quien inti-
midaron con un sable.

Ante la posibilidad de
ser agredido, el chofer acce-
dió a la exigencia de los an-
tisociales, quienes rápida-
mente se dieron a la fuga
con la caja de cervezas.

De inmediato la víctima
dio aviso de lo ocurrido a
Carabineros, constituyén-
dose personal policial en el

sitio del suceso, e iniciando
inmediatamente las diligen-
cias para dar con los auto-
res del violento atraco. Fue
así que en un sitio eriazo de
Villa Departamental se lo-
gró dar con los cuatro suje-
tos, quienes fueron deteni-
dos y de paso, recuperados
el sable utilizado para inti-
midar al chofer, así como la
caja de cervezas que habían
robado.

El Capitán Felipe Mau-
reira señaló que los deteni-
dos tienen 15, 16 y 17 años
de edad; en tanto el cuarto

LOS ANDES.- Una
mujer identificada como
Katerin Marlene Porras
Donoso, de 37 años, fue
encontrada sin vida al inte-
rior de su domicilio ubica-
do en Calle Inti de Villa Los
Monjes. De acuerdo a los
primeros antecedentes, el
hallazgo de su cuerpo fue
hecho cerca de  la mediano-
che por una de sus hijas,
pendiendo de una viga del
patio posterior con un cable
atado a su cuello.

De inmediato se dio
cuenta al Samu y Carabine-
ros, quienes se hicieron pre-
sentes en el domicilio y
constataron el deceso de la
mujer. Por instrucciones del
Fiscal de Turno concurrió la

Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, quienes
tras un peritaje externo po-
licial descartaron la inter-
vención de terceros.

El Jefe (S) de la Brigada
de Homicidios, Subcomisa-
rio Luis Báez Maldonado,
indicó que según los prime-
ros antecedentes recabados
con la familia, la occisa pa-
decía de una depresión en-
dógena que estaba siendo
tratada médicamente, «no
obstante lo anterior hace un
par de meses había dejado
el tratamiento y por lo se-
ñalado por familiares, la
víctima había tenido ante-
riores intentos de suicidio».
La Policía trabajó en el lu-
gar hasta cerca de las cua-

tro de la madrugada, para
luego el cuerpo ser levanta-
do y remitido al Servicio
Médico Legal de San Felipe.

Katherin Marlene Porras Dono-
so, de 37 años, falleció tras
decidir ella misma acabar con
su vida.

de 21 años de edad, fue
identificado con las inicia-
les D.G.P., quien registra
cinco causas anteriores en
tribunales de justicia, por su
responsabilidad en delitos
tales como Hurto; Porte ile-
gal de arma blanca y de fue-
go; Robo y Receptación de
especies robadas. Los cua-
tro detenidos fueron pues-
tos a disposición del Tribu-
nal de Garantía de San Fe-
lipe, donde fueron formali-
zados por el delito de Robo
con intimidación.

Este es uno de los detenidos por el robo con violencia en con-
tra de un adolescente de 15 años en Villa El Señorial.

Dos detenidos por robo con violencia
a menor de 15 años en Villa El Señorial

Dos sujetos de 16 y 17
año de edad, fueron dete-
nidos por personal de Ca-
rabineros de la Segunda
Comisaría, por su respon-
sabilidad en el delito de
Robo con violencia en
contra de un adolescente
de 15 años, a quien le sus-
trajeron su celular, en las
inmediaciones de Villa El
Señorial de San Felipe.
Según se informó desde
Carabineros, el hecho se
registró a las 01:45 horas
de ayer domingo, cuando
la víctima transitaba por
las inmediaciones del Pa-
saje José Mancilla y sor-
presivamente fue aborda-
do por dos sujetos, quie-
nes lo amedrentaron y
obligaron a entregarles el
celular que llevaba consi-
go.

Los dos antisociales se
dieron rápidamente a la
fuga, alertando el menor
de lo ocurrido a Carabine-
ros quienes en tiempo ré-
cord lograron la deten-

ción de los dos individuos
en la esquina de Juan Mira
con Guillermo Farías, tras-
ladándolos al cuartel poli-
cial y al Hospital San Cami-
lo para la constatación de le-
siones.

Según se informó, los

dos detenidos fueron iden-
tificados como M.D.O., de
16 años de edad; y A.S.R., de
17 años, quien registra una
orden de detención vigente
por Robo con intimidación
y además, tiene un nutrido
prontuario policial.

El Mayor de edad que
fue detenido junto a

los otros tres adoles-
centes, registra cinco

causas anteriores.
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Unidad de Aseo y Ornato de Calle Bueras fue la afectada:

Banda delincuencial perpetró robo en dependencias municipales
Entre ocho y diez indi-

viduos fueron los que ingre-
saron a las instalaciones del
municipio sanfelipeño, cuyo
guardia terminó escondién-
dose por temor a ser agre-
dido. Una pantalla LCD, un
televisor plasma y dos com-
putadores, fueron las espe-
cies que sustrajo una banda
integrada por ocho sujetos
–no descartándose que pu-
diesen ser hasta diez- que

ingresaron a las dependen-
cias del Departamento de
Aseo y Ornato de la Muni-
cipalidad de San Felipe, ubi-
cadas en Calle Bueras, a pa-
sos del Estadio Fiscal.

El hecho se registró en la
madrugada del sábado,
cuando los antisociales vul-
neraron la reja de acceso al
recinto, para luego burlar la
seguridad de la puerta de
acceso a las instalaciones,

donde causaron destrozos,
desordenaron las depen-
dencias en busca de espe-
cies y dinero, para final-
mente sustraer los elemen-
tos de valor antes enumera-
dos.

La información la entre-
gó el Subcomisario de Cara-
bineros de San Felipe, Ca-
pitán Felipe Maureira,
quien señaló que «la ma-
drugada del día sábado,

aproximadamente a las
04:45 horas, personal de la
Segunda Comisaría se cons-
tituyó en las dependencias
municipales de Calle Bue-
ras, entrevistándose con el
guarda de seguridad mani-
festó que momentos antes,
un grupo de entre ocho y
diez individuos jóvenes,
provenientes de Villa 250
Años que colinda con el lu-
gar, habían ocasionado da-
ños a los accesos, puertas y
vidrios, así como robaron
diversas especies de valor».

Las especies sustraídas,
además de los daños ocasio-
nados, fueron avaluadas en
la suma de dos millones de
pesos. Consultado por la re-
acción del guardia de segu-
ridad del recinto, señaló el
capitán que «según lo que él
indicó, por temor a algún
tipo de agresión o posterior
represalia, se limitó a escon-
derse en una dependencia
ubicada en la parte poste-
rior de la unidad y avisó a
Carabineros».

Producto de lo anterior,
fue imposible que el funcio-
nario de seguridad entrega-
ra antecedentes respecto de

las características físicas de
los autores de este atraco,
que permitieran su identifi-
cación.

El Capitán Maureira
manifestó que tras comuni-
car lo sucedido al Fiscal de
Turno, se ordenó la concu-
rrencia de la Sección de In-
vestigación Policial, que tra-
baja para dar con los auto-
res de este robo, no obstan-
te al cierre de esta nota aún
no hay resultados positivos
de estas diligencias. Añadió
que el actuar de esta pandi-
lla delincuencial fue bastan-
te rápido, por lo que no

hubo oportunidad para que
Carabineros llegara al lugar
y pudiese sorprenderlos in
fraganti.

El oficial policial señaló
que lo más probable es que
estos antisociales se desha-
gan de las especies sustraí-
das, comercializándolas de
manera informal. En este
sentido, formuló un llama-
do a la comunidad para que
avise a Carabineros, en caso
de que les ofrezcan especies
de dudosa procedencia, o
bien, en caso de presenciar
que se está cometiendo esta
acción, que es ilegal.

Hasta estas dependencias, ubicadas en Calle Bueras, a pasos
del Estadio Fiscal, llegaron entre ocho y diez individuos, para
robar especies de valor.
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El Uní no pudo marcar diferencias y sólo empató con Magallanes

En Camarines:

Con el empate 2 a 2 con Magallanes, los
sanfelipeños llegaron a 11 puntos en el
Torneo de Clausura y a 39 en la Tabla Acu-
mulada.

Puede sonar contradic-
torio, pero al Unión San Fe-
lipe se le ha complicado más
de la cuenta cuando ha de-
bido enfrentar a equipos de
la mitad de la Tabla hacia
abajo que a oponentes de
mayor alcurnia, ejemplos
hay varios y a la memoria se
vienen los enfrentamientos
más recientes con La Sere-
na (empate), Coquimbo
(derrota) y ahora Magalla-
nes, un cuadro que venia
mal y contra el cual el Uní
sólo pudo rescatar un traba-
jado empate a dos en el co-
tejo disputado la tarde del
Sábado en el Estadio San-
tiago Bueras de Maipú.

También se ha hecho
una constante que los albi-
rrojo, la mayoría de las ve-
ces  sean protagonistas yen-
do al frente, pero no logran
sacar provecho en el marca-
dor del dominio territorial
que suelen exhibir en el
campo de juego, situación
que, claro está, pasó en la
histórica comuna capitali-
na, en la cual los unionistas
al minuto 22 de manera sor-
presiva, quedaron abajo en
el marcador tras una anota-
ción del jugador albiceleste

Ignacio Troncoso.
La apertura del tantea-

dor hizo que muchos adic-
tos a la camiseta albirroja,
pensaran y temieran lo
peor, pero justo cuando la
primera etapa concluía Se-
bastián Zúñiga se reencon-
tró con el gol y puso el tran-
sitorio 1 a 1, con el que fina-
lizó la primera parte del
duelo.

De retorno de vestuarios
el Uní muy temprano mar-
có diferencias, ya que Jorge
Sotomayor colocó el 1 a 2
que ilusionó con que al fin
la escuadra aconcagüina se
reencontraría con el triun-
fo, pero hace un buen rato
que los aconcagüinos, apar-
te de los rivales de turno,
también deben hacer frente
a arbitrajes mediocres, tal
como fue el de Christian
Droguett, que varias veces
pecó de localista al cargar la
mano a favor de ‘La Acade-
mia’, lo que fue mermando
el andar de los de Rambert,

que victimas de esos des-
aciertos debieron lamentar
la expulsión de Gastón Siri-
no.

En el fútbol ¿y porque no
decirlo?, en cualquier de-
porte es una pecado mortal
no aprovechar las oportuni-
dades y los sanfelipeños su-
frieron ese carma, ya que
antes de la paridad magallá-
nica a los 77’ perdonaron, y
cuando no haces el gol en el
arco contrario, lo hacen en
el tuyo.

Finalmente el 2 a 2 se
quedaría estático, con lo que
Unión San Felipe nueva-
mente resignó puntos ante
un rival abordable, pero al
fin y al cabo lo importante
radica en que se sumó un
punto que en el futuro pue-
de valer mucho, ahora los
albirrojos tendrán dos
chances de sumar en casa
cuando este fin de semana
enfrenten a Barnechea y
posteriormente a Lota
Schwager.

Ficha Técnica:
Fecha 6
Campeonato de Clausura.
Estadio Santiago Bueras de
Maipú.
Árbitro: Christián Droguett.
Magallanes (2): Rainer Wir-
th; Cristian Sepúlveda,
Eduardo Arriola, Luis Prie-
to, Gonzalo Abascal; Miguel
Ángel Romero, Luis Fer-
nández (Alejandro Maurei-

ra), José Barrera, Ignacio
Troncoso (Luca Pontigo);
José Luis Villanueva (Car-
los Gonzalez), José Luis Sil-
va. DT: Osvaldo Hurtado.
Unión San Felipe (2): José
Aguilera; José Cantillana,
David Fernández, Jorge So-
tomayor, Juan Pablo Estay
(Martin Ferreira); Maximi-
liano Pighin, Gaston Sirino,
Jonathan Figueroa, Adolfo
Lima, Sebastián Zúñiga

(Pablo Meneses); Hernán
Peirone (Diego Gómez).
Goles
1-0, 22´ Ignacio Troncoso
(MAG).
1-1, 45´ Sebastián Zúñiga
(USF).
1-2, 49´ Jorge Sotomayor
(USF).
2-2, 77´ Carlos Gonzalez
(MAG).
Expulsado: Gastón Sirino
(USF).

Al final en la
interna del Uní no
quedó más
remedio que
conformarse con
la igualdad
obtenida ante
Magallanes.

Tras el empate a 2 fren-
te a Magallanes, el entrena-
dor y algunos jugadores del
Uní, se refirieron a los su-
cedido en el juego contra los
Carabeleros.

«En el primer tiempo el
viento fue un factor impor-
tante y debimos abusar de
las pelotas aéreas. En el se-

gundo levantamos, pero la
expulsión nos jugó en con-
tra», analizó  Sebastián
Rambert, el Entrenador del
Uní.

«Sabíamos que era difí-
cil jugar acá, Magallanes tie-
ne un buen plantel pero con
un jugador menos era poco
lo que podíamos hacer, así

y todo buscamos el triunfo»,
comentó el volante Jona-
than Figueroa.

«No entiendo porqué
me expulsó, el árbitro siem-
pre nos perjudicó, pero bue-
no ya pasó y ahora hay que
seguir trabajando para salir
adelante», explicó Gastón
Sirino.

El partido entre los Carabeleros y el Uní a ratos fue áspero, ya que ambas escuadras requerían
con urgencia los puntos en juego en el Santiago Bueras de Maipú. (Foto: Gentileza Guillermo
Adrianzen).

El volante Gastón Sirino hizo un buen partido, lamentablemente el charrúa se fue expulsado, lo
que condicionó drásticamente el juego del Uní.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No se entristezca tanto por esa separación ya que esto se
veía venir hace mucho. SALUD: Cuide su corazón, le recomiendo un
poco de deporte o cualquier actividad física. DINERO: No se desani-
me, a todos nos cuesta, y a unos más que a otros. COLOR: Lila.
NÚMERO: 26.

AMOR: Haga una inspección a su interior y vea si merece todo el
amor que le da esa persona. SALUD: Cuide a los suyos de las enfer-
medades virales. DINERO: Un amigo le propondrá un negocio que
no podrá rechazar.  Tenga cuidado al mezclar negocios con amistad.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 32.

AMOR: Calma tus emociones para así poder analizar las cosas fría-
mente antes de tomar una determinación. SALUD: No haga caso a
otras personas de lo que debe o no debe tomar, visite a su médico.
DINERO: No es su mejor momento, no se asocie ni preste dinero.
COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Abre tu corazón al amor y veras que es lo mejor que podría
pasar y sobre todo si eres correspondido/a. SALUD: No descuide sus
hábitos alimenticios. Preocúpese. DINERO: Cuide su dinero, no gas-
te en cosas materiales que no le serán útiles en el futuro. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Alguien le confirmara lo que usted quería oír, ya que es co-
rrespondido/a en el ámbito del amor.    SALUD: No coma cosas muy
duras, tendrá un problema con un diente o una muela. DINERO: Haga
depósitos a plazo, que le dejarán una buena renta. COLOR: Café.
NÚMERO: 29.

AMOR: Debes saber que siempre hay alguien que te quiere y espera,
hay muchos que te toman como un ejemplo no los defraudes. SA-
LUD: Visita a un especialista tu estado depresivo debe ser tratado.
DINERO: Invierta en usted y en las ideas que tiene. COLOR: Gris.
NÚMERO: 15.

AMOR: Recuerda, la recta final es la más importante no creas que
tienes la carrera ganada, debes esforzarte ya que puedes perderla en
los últimos metros. SALUD: Problemas infecciosos, congestión nasal
podría ser sinusitis. DINERO: Haga un gasto en salud. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 10.

AMOR: Falta más comunicación con los tuyos, dedícales un poco de
tiempo ellos te necesitan. SALUD: No sobrecargue su estómago,
hoy no coma pan ni frituras mañana se sentirá mucho mejor. DINE-
RO: Nuevos negocios se concretan. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Pierda ese orgullo y pida perdón, somos personas y tenemos
derecho a equivocarnos. SALUD: Cuídese, su estado de salud está
un poco delicado. DINERO: Sepa decir que no cuando algo no le
gusta como ese proyecto que le ofrecerán y que no dará utilidad.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No confunda los sentimientos, cometer equivocaciones es
fácil y puede lamentarse por muchos años. SALUD: No practique
ejercicios violentos sin las debidas medidas de seguridad. DINERO:
Desarrolle sus habilidades artísticas, le traerá ingresos adicionales.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 17.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: La relación de pareja no puede sufrir las consecuencias de
los problemas de trabajo. Evite mezclar tanto las cosas. SALUD: Cui-
dado con su cintura, no cargue de más. DINERO: Sus gastos en di-
versiones deben ser postergados hasta un tiempo más. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 34.

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL
Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Cuidado con hacer las cosas guiado/a por el ego ya que es
peligroso. SALUD: Cuidado con la comida chatarra yaz que aumen-
ta sus niveles de sodio en la sangre. DINERO: No caiga en irrespon-
sabilidades al realizar sus tareas en el trabajo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 21.

•  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
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Roberto González:

Conductor municipal se acoge a retiro tras 42 años de servicio público
‘De a dulce y de agraz’.

Así califica su paso por la
Municipalidad de San Felipe,
el funcionario Roberto Gonzá-
lez, quien luego de 42 años de
servicio público, este viernes
se acogió a retiro voluntario,
realizando su última labor para
el área de Comunicaciones de
la corporación, trasladando a
los periodistas y reporteros al
sector de Calle Ortiz. Roberto
González llegó al municipio

con 23 años de edad. Ya se
había casado y entonces la la-
bor era bastante más sacrifica-
da que ahora, ya que por ejem-
plo, las horas extraordinarias
de trabajo no eran canceladas,
como tampoco había bonos, ni
gratificaciones.

Pese a esto, el funcionario
municipal realizaba su labor con
alegría y mucho gusto. Era para
él un orgullo desempeñarse en
este servicio público, recono-

ciendo eso sí, que la ciudad de
San Felipe era muy diferente.

«La población era más pe-
queña y claro, los sectores po-
blados también. Había muy
pocas poblaciones, así que viví
todo el proceso de crecimiento
de San Felipe, cada inaugura-
ción de nuevas villas, cada
construcción, conozco cada pa-
saje, cada calle. Sé dónde está
cada lugar de la comuna, por-
que fui conociéndolo desde su
creación», contó a Diario El
Trabajo  Roberto González.

Así también, fueron mu-
chos los alcaldes con los que
tuvo la oportunidad de traba-
jar. Partiendo por Juan Fuen-
tes Gallardo, hasta este 2014,
en que el municipio es lidera-
do por Patricio Freire Canto.
Esto significó que le tocara
también vivir todo el período
de Dictadura Militar, partien-
do por el Golpe de Estado.
Cuenta que al asumir el poder
el Ejército los vehículos mu-
nicipales eran utilizados para
fines castrenses.

MUCHO SACRIFICIO
«Muchos camiones fueron

requisados por el Regimiento
Yungay, entonces yo pasé a tra-

bajar para el Ejército, aunque
me pagaba el sueldo la muni-
cipalidad. Fue un período sa-
crificado, pero fueron más los
años en que me los pasé sin ver
a mis hijas (3), ya que el traba-
jo acá significaba estar dispo-
nible todo el tiempo, entonces
a mis hijas las veía durmiendo
en las mañanas cuando salía y
durmiendo en las noches cuan-
do regresaba. Me perdí toda su
infancia», cuenta el chofer
municipal.

Si de anécdotas se trata,
González comentó que son
muchísimas, pero recuerda con
cariño la época de Juan Fuen-
tes, cuando el municipio sólo
tenía camiones destinados a la
recolección de basura.

«A veces el alcalde me
mandaba a buscar algún gal-
vano o premio a Viña del Mar
o a Santiago. Entonces había
que ir en el camión de la basu-
ra, así que yo lo lavaba muy
bien, lo dejaba lo más limpio
posible y partía a lugares como
el Casino. Acá llegó el primer
vehículo chico, después del
Golpe. Llegó al municipio un
Renault del año 1973, que era
de propiedad de la secretaria
de Salvador Allende, ese fue

el primer auto que tuvo la mu-
nicipalidad, porque hasta en-
tonces, eran puros camiones»,
manifestó González.

González dice estar agra-
decido del servicio público,
porque tuvo la ocasión de co-
nocer a mucha gente buena,
compartir con excelentes com-
pañeros de trabajo y dedicarse
a realizar un trabajo que si bien
muchos no reconocen, tiene un
valor importantísimo en el
quehacer municipal.

Don Roberto no tenía ga-
nas de hablar con los medios.
Dijo que le costaba expresar

sus sentimientos. Sin embargo
al rato volvió y dijo que podía
contar algunas anécdotas. Fue
así como terminó hablando de
diferentes aspectos de su carre-
ra municipal. Fueron 42 años
de servicio público y aunque
podría pensarse que Roberto
González se dedicará ahora a
descansar, lo cierto es que de-
sea continuar trabajando. Lue-
go de sus vacaciones, tiene
contemplado comprarse un au-
tomóvil e incorporarse como
taxista en las calles de San Fe-
lipe. Total, se las conoce de
memoria.

Roberto
González
trabajó
42 años
como
funciona-
rio de la
Munici-
palidad
de San
Felipe.


