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Nuevas Reinas: Melany
Gorri, Alexa Chamorro
y Elizabeth Sanhueza
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Sector El Asiento:
Hoy es la procesión con
familias misioneras de
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comunidad el primer
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renuncia al sacerdocio
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Nuevo catastro de
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a pequeños ganaderos
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Fiscalía deberá determinar destino del vehículo

Chofer propietario de automóvil recién comprado fue el
más sorprendido de todos al quedar sin auto y sin dinero

Pagó $11 millones
por colectivo pero
era un auto clonado

PAGÓ $11 MILLONES POR AUTO CLONADO.- Dos colectivos fueron sacados de circu-
lación el día de ayer por Carabineros, luego que una persona llegara a registrar su recién
comprado colectivo a la Línea 1.Fue en ese momento cuando quedó al descubierto que
éste es un vehículo clonado y como lo muestra esta gráfica de Diario El Trabajo, el
original estaba estacionado en esa Línea al momento de llegar el sospechoso. ¿Coinci-
dencia, Mala Suerte, Karma? (Foto Roberto González Short).

Ante ausencia del Estado:
Madre realizará bingo para pagar
exámenes para su hijo de ocho meses
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A un año del brutal crimen:
El miércoles parte juicio
oral por homicidio de
Pedro Vergara Lobos
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Tras juicio abreviado:
Condenado a 5 años
por ingresar a robar a
pleno día a una vivienda
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Cristianos para el Siglo XXI

Extraterrestre

Roberto Carrandi M.

Doy mis agradecimientos
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Agradecimientos Coro Polifónico
Humberto Quinteros Lepe

«De qué planeta venís…
¡Ahuevonao!… El único que
en este país habla bien de
la Salud Pública… Tenís del
año que te pidan»… Los de-
más improperios no los
pongo en este artículo, pues
a mí, que soy un caballero,
me sonrojaron…

Mi amigo se refería al
comentario del viernes pa-
sado sobre El Cesfam El
Real. Me dejó casi sin habla,
y me pregunté si este ‘tal por
cual’ tendrá razón. Y me
atreví a increparlo. Para mis
lectores, «increpar», no es
sacar la madre ni decir… la
que te… sino explicar el por
qué, pero en forma vehe-
mente. Y empecé así:

A.- Hay dos formas de
pintar, con pincel, desta-
cando diferentes detalles,
matices y visiones sobre una
misma realidad, o con bro-
cha gorda, desparramando

Antes de irme a La Habana
a descansar por supuesto
voy a dejar en mis versos
un lindo agradecimiento.

Les voy a decir clarito
como el llanto de una guagua
va mi reconocimiento
Servicio Salud Aconcagua.

Y voy a partir por casa
porque es la vez primera
y me refiero al CECOSF
que sirve en Quebrada de Herrera.

Desde allí parten las cosas
con las primeras consultas
y van a otros servicios
se llaman inter consultas.

El año recién pasado
yo sin gastar de mi plata
fue en el mes de febrero
me operan de catarata.

En julio fuimos a Los Andes
por culpa de una cojera
me operó de la rodilla
fue la doctora Jorquera.

Los Andes un gran servicio
doctores, auxiliares
por lo que sentí dolor
la falta de materiales.

Entre noviembre y diciembre
como la cosa apura
del San Camilo me mandan
al Segismundo Iturra.

Fue en odontología
que las tengo y no lo creo
la doc  Camila Toloza
me puso los dientes nuevos.

Por eso amigos lectores
la medicina y la ciencia
hay que usarla con respeto
con cariño y con paciencia.

Cartas al Director

A través de la pre-
sente inserción, a título
personal y en represen-
tación del Coro Polifó-
nico de San Felipe, Pro-
fesor Humberto Quin-
teros Lepe, vengo en sa-
ludar y  manifestar
nuestro público agrade-
cimiento a todos quie-
nes han hecho que sea
posible que nuestra ins-
titución fuera benefi-
ciada con Comodato so-
bre inmueble ubicado
en calle Combate de Las
Coimas Nº 92 de nues-
tra ciudad, propiedad
de Unión Femenina de
San Felipe.

Nuestra agrupación
coral cuenta en la ac-
tualidad con 65 años de
vida y en toda esta tra-
yectoria musical, nun-
ca habíamos contado
con un lugar, perdura-
ble en el tiempo, don-
de poder desarrollar

nuestra actividades, es-
pecialmente musicales.
Hemos contado con la
ayuda de diversos esta-
mentos e instituciones a
través de este tiempo,
pero ninguno de el los
contaba con la categoría
de comodato. En marzo
de 2019, se solicitó con
resultado posi t ivo  a
Unión Femenina,  que
nos facilitara el inmueble
de su propiedad, ubicado
en calle Coimas de San
Felipe, lugar donde, des-
de el 22 de mayo, se de-
sarrollaron todos nues-
tros ensayos musicales
durante  e l  año 2019 .
Luego de  esto ,  con la
ayuda del Sr. Alcalde de
nuestra ciudad, don Pa-
tricio Freire Canto, ini-
ciamos la tramitación de
un Comodato sobre el in-
mueble indicado, con la
ayuda profes ional  del
abogado de  la  I lustre

Municipalidad de nues-
tra ciudad. Fue todo un
año de trabajo y tramita-
ción, para que finalmen-
te el 27 de diciembre de
2019, se concretara el an-
helado comodato  por
diez años, prorrogables,
a favor de nuestra insti-
tución coral, el que sin
duda será un aporte inva-
luable para el estudio,
desarrollo y transmisión
de nuestro arte a la co-
munidad sanfelipeña y
aconcagüina.

Aprovecho la  opor-
t u n i d a d  d e  i n v i t a r  a
toda la comunidad que
guste del canto coral,  a
cantar en nuestro coro,
el  que es de San Felipe
y para toda Aconcagua
¡Gracias,  muchas gra-
cias!
Nelson Alexis Mella
Tapia
Presidente C.P.H.Q.L.
San Felipe, Enero 2020

pintura, sin matices. Ejem-
plos: Todos los patrones son
explotadores, todos los po-
líticos son sinvergüenzas,
todos los curas son pedófi-
los… Ponemos el ventilador
y desparramamos y desgra-
ciadamente da dividendos,
o blanco o negro, no hay tér-
mino medio.

B.- No podemos tapar
el sol con un dedo, la Sa-
lud Pública tiene muchas
falencias, muchas, pero no
todo es malo. Consulte Ud.
por la Mortalidad Infantil
hace 60 años y cómo está
ahora… Que falta, falta,
pero se avanza. Y pregún-
tate, qué haces tú por
avanzar o solo te quejas y
protestas.

C.- Los procesos sociales
nunca han sido de un día
para otro, llevan un tiempo
de creación, maduración y
concretización con avances

y retrocesos. Los nerviositos
e impacientes poco ayudan,
tampoco los contemplati-
vos. Los antiguos recordare-
mos el slogan de Capitanac
(Antigua Asociación de
Ahorro y Préstamo): «Nun-
ca temas ir despacio, solo
teme no avanzar».

D.- La Dignidad, ¿qué
es? Le pusieron Dignidad a
la Plaza Baquedano, pero
anda a hablarle de Dignidad
a los cientos de trabajado-
res que perdieron la pega, a
la vieja que le saquearon el
boliche de barrio, a la pyme
que levanto su emprendi-
miento, al habitante de
Puente Alto y de La Florida
que ahora se demora tres
horas en llegar a la pega…
Pero no todo es para llorar
a gritos, yo encontré Digni-
dad en la atención y servi-
cio del Cesfam El Real… de
San Felipe.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Municipio amplía entrega de agua potable a sector Parrasía para enfrentar sequía

El alcalde (s) Patricio González, valoró el trabajo con la empresa privada, a través de la
política de responsabilidad social que éstas tienen.

A través de la asociatividad con la empre-
sa privada, 18 familias serán beneficiadas
y se podrá reforzar beneficio hacia otros
puntos de la comuna.

Con apoyo de la empre-
sa privada, la Municipali-
dad de San Felipe continúa
ampliando la entrega de
agua a los sectores afectados
por la sequía en la comuna,
incorporando a 18 familias
de Parrasía.

Lo anterior es el resulta-
do de la gestión realizada
por la Dirección de Protec-
ción y Medio Ambiente (Di-
pma) con la empresa Ther-
mos, que permitirá entregar
-hasta el mes de mayo- 20
mil litros de agua potable

cada semana, lo que signi-
fica un costo cercano a los
cinco millones de pesos.

Con este aporte se am-
pliará la ayuda a los crian-
ceros de distintos sectores
rurales de la comuna que
están severamente afecta-
dos por la falta de agua, en
especial, aquella que se des-
tina para el consumo ani-
mal.

El alcalde (s) Patricio
González, valoró el traba-
jo con la empresa privada,
a través de la política de res-

ponsabilidad social que és-
tas tienen, considerando la
demanda que hoy existe por
este recurso tan escaso
como es el agua.

«Esto nos permite que
otras familias resulten apo-
yadas, tal como lo ha plan-
teado la actual gestión mu-
nicipal y que se traduce en
un importante trabajo des-
de la Dipma para que la
mayor cantidad de vecinos
obtengan esta ayuda», co-
mentó.

La directora de Protec-
ción y Medio Ambiente, Ja-

cqueline Aguilar, indicó
que esta liberación de recur-
sos permite al municipio
ampliar la cobertura hacia
otros sectores que hoy re-
quieren de este apoyo.

Por su parte Verónica
Ibacache, vecina del sector

Parrasía, agradeció el apor-
te: «Es significativo, esta-
mos bastante mal, hemos
debido racionar el uso del
agua porque ya no existe
este recurso acá y esta ayu-
da del municipio es impor-
tantísima».

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

14º 33º

14º 32º

14º 32º

12º 30º

12º 28º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En San Felipe continuaron los Diálogos Ciudadanos del IPS Chile Atiende

Funcionarios de la sucursal San Felipe de Chile Atiende participaron de la actividad, inter-
cambiando ideas en torno a una Agenda Social para nuestro país.

En el marco de la iniciativa denominada ‘El
Chile Que Queremos’, funcionarios de la
sucursal San Felipe participaron intercam-
biando ideas en torno a una Agenda So-
cial para nuestro país.

A la sucursal San Felipe
le correspondió llevar a
cabo un nuevo Diálogo Ciu-
dadano para promover el
logro de acuerdos y enten-
dimiento con el propósito
de avanzar en las materias
que requieren acercar posi- ciones para lograr ‘El Chile Que Queremos’, que es

como se denomina la inicia-
tiva.

Así lo explicó el coor-
dinador de gestión del IPS
Valparaíso, Alejandro
Gazmuri, quien precisó
que se trata de un proceso
impulsado por el Gobier-
no, «basado en la Escu-
cha Social y la apertura,
con el objetivo de generar
una instancia de encuen-
tro e intercambio de ideas
e intereses, con la finali-
dad de conocer y com-
prender la opinión de di-
ferentes personas y gru-
pos».

El encuentro fue organi-
zado por la Gobernación de
San Felipe y concitó gran
entusiasmo de los partici-
pantes, quienes valoraron
que se propicien espacios
para «conversar y hablar

con tranquilidad, pues hay
amplio consenso en que se

requiere entendimiento y
diálogo para avanzar en

las materias pendientes
más urgentes».
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

A NUESTROS LECTORES
Informamos que Diario El Trabajo no estará circulando desde este

lunes 3 al viernes 14 de febrero.

Más de 70 usuarios de Prodesal reciben pellets
de alfalfa para sus animales por la sequía

Esta acción desarrollada por Indap, se suma a un trabajo arduo que el municipio sanfelipeño ha realizado, y que se traduce en la entrega de 72 toneladas de forraje y estanques
acumuladores.

Son 72 los productores,
usuarios de Prodesal San
Felipe, los que recibieron
sacos de pellets de alfalfa,
que les permitirá alimentar
a sus animales y paliar en
parte los estragos de la se-
quía en la zona. La entrega
se desarrolló este jueves en
dependencias del Estadio
Fiscal, donde los beneficia-
rios recibieron el aporte rea-
lizado por el Indap, con re-

cursos de gobierno regional
y que corresponde a 7.200
sacos.

A la cita asistió Claudio
Paredes, en calidad de alcal-
de (S) de la comuna, y el Se-
remi de agricultura, Hum-
berto Lepe, quienes mani-
festaron la importancia de
apoyar a los ganaderos lo-
cales.

«Esta entrega es muy
importante para la comu-

na, porque es un número
importante de familias be-
neficiadas. Ustedes pueden
darse cuenta de lo necesa-
rio que es no sólo para san
Felipe, sino que para la co-
muna en general. Eso nos
tiene muy contentos, por-
que demuestran el trabajo
que el ministerio de agricul-
tura está realizando con
nuestros usuarios», afirmó
Paredes.

Junto con ello, Prodes-
al San Felipe ha desarro-
llado una serie de acciones
que van en directo benefi-

cio a los productores loca-
les, entre ellas: las entre-
gas de 27 toneladas de fo-
rraje, realizada con fondos

municipales y estanques
acumuladores (tres de
30.000 litros y once de
1.000 litros).
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 Ante ausencia del Estado:

Madre realizará bingo para pagar exámenes para su hijo de ocho meses

María Delgado, madre de Martín, quien va a realizar un bin-
go el día sábado 15 de febrero para costear exámenes.

Un bingo para reunir
fondos y de esa manera po-
der cancelar exámenes ge-
néticos a un lactante, reali-
zará una madre el próximo
15 de febrero en el sector El
Almendral. Se trata de Ma-
ría Delgado, madre de
Martín, quien padece una
enfermedad por la cual está
siendo atendido en Funda-
ción Teletón.

«El bingo es exacta-
mente para realizar los
exámenes genéticos que
como aquí no los hacen, los
hacen en el extranjero, tie-
nen un costo muy alto, y
por la situación de mi hijo,
primer diagnóstico ‘artro-
griposis congénita’, por eso
tiene rígidas sus piernas,
sus manitos. Está en trata-
miento en Teletón y apar-
te está con un genetista. La
idea principal de este bin-
go es poder juntar la plata
para los exámenes, a tra-
vés de esos exámenes va-
mos a saber qué síndrome
tiene mi bebé», dice la ma-
dre.

- ¿Para poder poner
en práctica algún trata-
miento?

- Claro, porque si se
viene otra patología, todos
los médicos van a saber a
qué síndrome atenerse,
porque por ejemplo él tie-
ne un tópico muy grande,
quistes, criptorquidia en
sus testículos (no hay des-
censo hacia el escroto),
entonces son otras patolo-

gías que se van sumando,
ya no es un síndrome artro-
griposis, no son solamente
rigidez, entonces tenemos
que buscar qué síndrome
tiene.

- ¿Se puede sanar
esto?

- Sí, lo bueno es que no
es nada neurológico. Sí, con
el tiempo se le van a ir com-
poniendo mejor sus huesi-
tos, a través de operaciones,
de tratamiento que estamos
en la Teletón, de ejercicios,
terapia; sí va a poder cami-
nar, pero puede que tenga
alguna secuela con el tiem-
po, pero de qué va a caminar,
va a caminar, tratar de ha-
cer su vida normal.

- ¿Qué edad tiene su
hijo?

- Ocho meses.
- ¿Cómo se llama?
- Martín Mancilla Delga-

do.
- Usted dice que lo es-

tán tratando en la Fun-
dación Teletón, ¿lo han
operado ahí?

- Sí, ya lo operaron de sus
pies.

- ¿Costo cero?
- Costo cero, nada qué

decir de la Teletón, es otro
mundo.

- ¿Por qué?
- Ojala las instituciones

públicas fueran como lo es la
Teletón, tratan de igual ma-
nera a toda la gente, pagues
o no pagues, tengas plata o
no tengas plata, te tratan de
igual manera.

- ¿Cómo lo está ha-
ciendo hoy en día, tie-
ne que viajar con su
hijo Martín?

- Sí, tengo que viajar
constantemente, de hecho
ahora tengo como las vaca-
ciones por así decirlo, por-
que toda la Teletón se va de
vacaciones en febrero, y
por eso estoy aprovechan-
do de hacer el bingo, tengo
más tiempo para hacer los
trámites; desde marzo par-
to nuevamente, viajando
constantemente a la Tele-
tón. En la municipalidad
cuando tienen pasajes me
dan, los otros pasajes me
los costeo yo.

- ¿Va sola usted con
su hijo Martín ya?

- Sí, ya me manejo más
en Santiago.

- ¿El bingo cuándo
es?

- El sábado 15 de febre-
ro. La tarjeta va a tener un
valor de $ 2.000 y se va a
realizar en la sede de la
Junta de Vecinos El Al-
mendral Bajo, ubicada cer-
ca de la Iglesia San Anto-
nio de Padua, por ese sec-
tor hacia adentro, en la
primera entrada. La idea
es que sea un bingo fami-
liar, va a ser al aire libre,
vamos a cerrar la calle,
habrán juegos para que la
familia cuando vaya con su
niños chicos, tenerlos ju-
gando en los juegos, la
gente esté sentadita afue-
ra para que no pase calor,

ya tengo unos artistas con-
firmados, tengo unos cua-
tro premios, cuatro hasta el
momento.

- ¿Las tarjetas las
mandó a hacer?

- No, no se va a cobrar
entrada, es liberada, sola-
mente cancelas el cartón.
Para la gente que quiere ir a
cooperar, va a haber varia-
das cosas para vender.

Comenta que entre los
artistas confirmados está
Jazmín Lazcano, ‘Leo’ Lon-
quimay, y están viendo
otros artistas.

- ¿Qué opinión le
merece a usted que está
sufriendo este proble-
ma, realizar este tipo de
eventos para poder pa-
gar exámenes de salud,
en nuestro país?

- Para mí ha sido horri-
ble, Chile debería cambiar la
salud, porque en el caso mío
que tenemos que estar cos-
teando gastos extras, no hay
bolsillo que aguante… No
hay bolsillo que aguante
para tener gastos extras en
el tema médico, aquí se can-
cela mucho.

- ¿Cuánto lleva gasta-
do de su bolsillo en su
hijo que tiene ocho me-
ses y padece esta enfer-
medad?

- Ufff… no sé cuánto de-
cirle… demasiado… Yo creo
que unos seis, siete millones
aproximadamente, porque
aparte él, cuando nació,
nunca tuvo fuerza para suc-

cionar, entonces tengo que
estar costeando leche extra.

- ¿Eso lo ha costeado
de su propio bolsillo?

- Sí.
- ¿Qué le ha brinda-

do el Estado?
- El Estado en sí… A ver,

yo voy a la municipalidad
por el tema de los pasajes,
hay veces que me han ayu-
dado con el tema de leche,
pero nada más allá.

- ¿Lo otro  lo ha pues-
to la Teletón en el fon-
do?

- Todo, todo, lo que son
el tratamiento del Martín,
operaciones, terapia, todo lo
del Martín.

- ¿Cuánto es el valor
del primer examen que

debe realizarse?
- El primer examen tie-

ne un valor de 300 mil pe-
sos, a parte hay que costear
la clínica donde le sacan la
muestra; si ese examen sale
bueno, hay que mandar a
hacer otro examen y eso ya
tiene otro valor, porque hay
otros que los mandan a ha-
cer a Alemania.

María Delgado, madre
de Martín, reiteró el llama-
do a la comunidad para que
vaya a cooperar el día sába-
do 15 de febrero, a partir de
las 19:00 horas en la sede de
la Junta de Vecinos de El
Almendral Bajo: «Ir a apo-
yar la causa para mi bebé
que es lo importante en este
momento», dijo.
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Le decomisaron el auto hasta que se aclare su caso:

Compra colectivo en $11 millones pero al registrarlo descubre que era ‘clonado’

¿CUÁNTOS MÁS HABRÁN?- Estos son los dos vehículos del problema, a la izquierda ve-
mos el clonado, y a la derecha el original.

TREMENDA SORPRESA.- Carabineros se hizo cargo de los vehículos clonados y también
del desventurado dueño de uno.

LA LETRA CHICA.- Esta gráfica muestra las diferencias entre ambos registros, el compra-
dor no le dio importancia al detalle y ahora está metido en un lío.

Abel Valencia, infortunado
comprador de un vehículo
con documentos adultera-
dos.

Tesorero de Línea 1 colecti-
vos de San Felipe, Jorge Ara-
vena.

Secretario de Línea 8, Fer-
nando Leones.

En un tremendo lío lle-
gó a meterse aparentemen-
te Abel Valencia, un ve-
cino de San Felipe luego de
comprar un automóvil
Hyundai Accent 2008 en la
suma de $11.000.000 (once
millones de pesos) a quien
se identificó como el posee-
dor de una Carta Poder para
hacer tal transacción. El
auto, al ser un colectivo, tie-
ne que tener todos sus pa-
peles en regla, incluyendo
sus cartones de recorrido,
mismos que no los tenía,
por lo que Valencia se diri-
gió ayer jueves a la Línea 8,
en donde el secretario de esa
línea, Fernando Leones, no
encontró registro del vehí-
culo, hasta que minutos
después en la línea 1, al lle-
gar el interesado a pedir los
cartones de recorrido, se
topó con la mayúscula sor-
presa de que había compra-
do un colectivo con los re-
gistros clonados, ya que el
auto original se encontraba
en ese mismo lugar frente a
sus ojos.

NO LO PODÍA CREER
De inmediato el tesore-

ro de Línea 1 colectivos de
San Felipe, Jorge Arave-
na, informó a Carabineros
de la situación, «lo que des-
cubrimos es que un auto in-
volucrado, o sea, a Luis Al-
berto Salgado le robaron
sus documentos y con su
carné de identidad han he-
cho una Carta Poder para
poder vender los derechos
de renovación de su auto
colectivo que está activo y
trabajando, y se encontra-
ron con que necesitaban
sacar los cartones de reco-
rrido para poder darlos de
baja de línea, y fue este jue-
ves cuando al venir una
persona a solicitar esos car-
tones de recorrido y carta
de baja no se pudo hacer
debido a que el auto origi-
nal está trabajando en óp-
timas condiciones y por
ningún don Luis Salgado lo
ha vendido, ya es la segun-
da oportunidad que pasa lo
mismo con el mismo bandi-
do (…) aparentemente se
podría decir que la perso-
na que compró este auto
clonado pareciera ser ino-

cente, pero resulta que él
está consciente que no con-
taba con los cartones de re-
corrido, entonces para ese
trámite hay que hacerlo en
Seremi con sus cartones de
recorrido, en este caso que
lo que pareciera más bien
ser es ingenuidad de quien
compró ese vehículo clona-
do, porque se supone que
cuando compramos un co-
lectivo, éste tiene que tener
todos los papeles origina-
les. En este caso cuando
vino el dueño a solicitar la
carta de baja, se encontró
con la coincidencia de que
el auto original estaba acá
en nuestra sede, es un
Hyundai Accent 2008», in-
formó Aravena.

«ME ESTAFARON»
Diario El Trabajo ha-

bló en exclusiva con Abel
Valencia, dueño del taxi
clonado, «yo leí en Diario El
Observador un anuncio en
que se vendía un auto en
$12 millones con sus permi-
sos para trabajar, la oferta
me pareció tentadora y me
comuniqué y luego de rene-

gociar el precio lo pactamos
en $11 millones. La compra
la hice en una notaría en La
Calera, allá mismo hice el
pago en un banco y recibí
el auto, ya en San Felipe
procedí a solicitar en la lí-
nea a la que estuviera ins-
crito que me lo dieran de
baja para trabajarlo yo, y
me llevo la sorpresa de que
mi auto no es original, es
clonado y ahora estoy en
este problema», dijo Valen-
cia.

Por su parte el secreta-

rio de Línea 8 Fernando
Leones, explicó a nuestro
medio que «el caballero lle-
gó a nuestra Línea, presen-
tó sus documentos para ver
si los puede registrar y al
ver que no cumple con la
documentación necesaria
procedimos a revisar los
documentos para saber a
quién pertenece y él nos dijo
que pertenece a una línea
de San Felipe, por lo que
comenzamos a investigar
fuimos a Línea 12, luego lle-
gamos a la Línea 1 y resul-

ta ser que hay constancia
de que el auto con esas re-
ferencias está trabajando,
descubrimos en ese mo-
mento que se trataba de
autos clonados, por lo que
llamamos a Carabineros y
ahora los dos autos tanto el
original como el clonado
están detenidos hasta que el
fiscal decida», comentó
Leones. Al final del día no
hubo detenidos pero el auto
irregular quedó decomisa-
do.
Roberto González Short
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Terminan el domingo con Misa a las 11:00 horas en capilla:

Hoy es la procesión en El Asiento con las familias misioneras de Schoenstatt

Hermana Daniela Rodríguez,
asesora de la rama de Fami-
lias de Colina.

Elba Rojas, encargada de la
Capilla San Isidro Labrador,
de El Asiento.

Sergio Lehuedé, jefe de Mi-
siones Familiares.

FAMILIAS MISIONERAS.- Ellos son los misioneros que están aún haciendo su labor en El Asiento, hoy viernes a las 19:00 horas habrá una procesión en esa comunidad a partir de las
19:00 horas.

CONSEJO DE CAPILLA.- Los vecinos integrantes del Consejo de Capilla de El Asiento,
posan para nuestras cámaras al lado del sacerdote misionero Manuel José Rodríguez.

La noche de este mar-
tes llegaron a El Asiento
desde varias partes del
país, más de 50 personas
de Misiones Familiares del
Movimiento Apostólico de
Schoenstatt, son doce ma-
trimonios católicos que
durante tres años viven
viajando por todo Chile
evangelizando puerta a
puerta sobre la Palabra de
Dios. Ellos están pernoc-
tando en la Escuela José
Bernardo Suárez por va-
rios días.

SEMANA MISIONERA
Diario El Trabajo

habló con estos misioneros
para conocer qué activida-
des están desarrollando en
esa comunidad y cómo
nuestros lectores pueden

participar en ellas. Sergio
Lehuedé, jefe de Misio-
nes Familiares, explicó a
nuestro medio que «somos
un grupo de doce matri-
monios católicos laicos
que trabajamos en Santia-
go que pertenecemos al
Movimiento Apostólico de
Schoenstatt que es un mo-
vimiento alemán orienta-
do al trabajo en torno a la
familia, mayoritariamen-
te somos chilenos y tam-
bién de otros países, tam-
bién nos acompaña un sa-
cerdote y dos religiosas
del Movimiento, estare-
mos acá en El Asiento des-
de el miércoles hasta el
domingo, venimos a com-
partir con los vecinos de El
Asiento y traer el mensaje
de Cristo y de María, bus-
camos potenciarlo a tra-

vés de la imagen de nues-
tras familias como una
forma cristiana de vivir la
vida. Como parte de nues-
tra labor está el hacer un
puerta puerta, visitamos a
los vecinos y les llevamos
los sacramentos si fuera
necesario la Eucaristía o
un sacerdote para confe-
sar, la idea es brindar
acompañamiento y no al-
guna clase de proselitismo
religioso o político», expli-
có Lehuedé a nuestro me-
dio.

HOY LA PROCESIÓN
También Diario El

Trabajo habló con la Her-
mana Daniela Rodrí-
guez, asesora de la rama
de Familias de Colina, «ve-
nimos a entregar las Bue-

nas Nuevas de Jesús espe-
cialmente en este tiempo
en que Chile está tan divi-
dido queremos regalarles
la paz. Ternemos progra-
mados tres grandes mo-
mentos durante nuestra
estancia en El Asiento.
Primero la Misión Puerta
Puerta durante miércoles,
jueves y sábado en la ma-
ñana, la Procesión el día
viernes aquí en El Asiento
a las 19:00 horas, partien-
do desde la capilla del pue-
blo hasta donde está el
Cristo en el cerro en su

cruz. El sábado tendremos
el Bingo a las 20:00 horas
en la escuela de El Asien-
to, están invitados todos
los vecinos, es gratuito los
premios los traemos noso-
tros. Y la Misa final del
domingo a las 11:00 horas
en la capilla del pueblo
con todos los vecinos que
quieran venir», añadió la
religiosa.

CONSEJO DE CAPILLA
Nuestro medio tam-

bién habló con Elba Ro-
jas, encargada de la Capi-

lla San Isidro Labrador,
de El Asiento, «entiendo
que estas familias misio-
neras hicieron el contacto
con el párroco Fabián
Castro, él nos informó que
venían un grupo de misio-
neros, nosotros los veci-
nos estamos muy motiva-
dos con la llegada de es-
tas familias,  estamos
como Consejo de Capilla
apoyando la gestión para
que funcione todo, la pro-
cesión y otras activida-
des», dijo la vecina.
Roberto González Short
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Melany Gorri, Alexa Chamorro
y Elizabeth Sanhueza ganan

Miss Valle del Aconcagua

Miss Valle de Aconcagua
2020, Alexa Chamorro.

Belén Ortiz, guía y prepara-
dora de las participantes.

Miss Teenager, Melany Gorri.

NUESTRAS BELLEZAS.- Ellas son las soberanas del Miss Valle del Aconcagua 2020:
Miss Valle de Aconcagua para la joven Alexa Chamorro, Miss Teenager la ganó la bella
jovencita Melany Gorri, y en la categoría MILF la despampanante Elizabeth Sanhueza.

MISS
MUJER
2020.-
Yasmara
Muñoz fue
elegida
como Miss
Mujer 2020,
recibe las
felicitacio-
nes de la
propia
Maestra de
Ceremonias
Maritza
Taucan.

LOCURA FAMILIAR.- Aquí tenemos a los familiares y amigos de Melany Gorri, Miss Teena-
ger 2020, celebrando su coronación.

Elizabeth Sanhueza, flaman-
te Miss MILF 2020.

Aconcagua ya tiene a sus
tres reinas para reír y com-
partir con ellas lo mejor de
2020. La coronación de las
mismas se desarrolló la no-
che de este miércoles, cuan-
do en el Teatro Roberto Ba-
rraza se coronaron a varias
aconcagüinas que participa-
ron en el concurso Miss Va-
lle del Aconcagua 2020, or-
ganizado por la agrupación
Me Encanta Aconcagua.

En esta primera versión
las ganadoras fueron: Miss
Mujer: La organización
premia a una mujer perse-
verante, luchadora y que sea
una fuente de inspiración
para todos y todas en el Va-
lle de Aconcagua. La gana-

dora fue: Yasmara Mu-
ñoz. Miss Simpatía: Pre-
mia el carisma, empatía y
cercanía con las candidatas
y con la gente. Elegida por
las propias participantes y
la ganadora fue Pamela
Estai.

Miss Rostro: La orga-
nización elige un rostro
para constituirse en la ima-
gen de la productora Me
Encanta Aconcagua y del
Concurso Miss Valle de
Aconcagua. La ganadora fue
Francisca Leiva.

REINAS DEL VALLE
La reina en la categoría

Miss Teenager la ganó la
bella jovencita Melany

Gorri, estudiante del Liceo
Cordillera, con 12 años de
edad, «desde pequeña ha
sido mi anhelo estar en el
modelaje, el diseño de ropas
y esas cosas, quiero estu-
diar Diseño Gráfico y en
Vestuario. Esta fue una ex-
periencia súper bonita que
no todos los días se vive, no
importa si ganamos o no la
corona, no por ganar ser la
ganadora del Miss Teena-
ger significa que soy mejor
que las demás chicas, agra-
dezco a los jueces y a todos
quienes me apoyaron», dijo
Gorri.

En la categoría Miss
MILF resultó ganadora la
despampanante andina
Elizabeth Sanhueza,
quien participó en el grupo
de candidatas mayores de
35 años de edad, «participé
representando la ciudad de
Los Andes vivo en el cami-
no internacional, vivo en El
Sauce kilómetro 8 ½, estoy
muy feliz de poder repre-
sentar a tantas mujeres que
piensan que todo está per-
dido sin ver que existe una
brecha que se nos abre en
cualquier momento y la
vida aún no se acaba», dijo
Sanhueza.

También en la categoría
Miss Valle de Aconcagua
hubo dificultad para el ju-
rado en busca de la gana-
dora, en esta oportunidad
la corona fue para la joven
Alexa Chamorro, quien
a sus 21 años de edad ya es
la reina del certamen, «en-

tré a este concurso porque
me pareció muy entreteni-
do y la idea de modelar por
un tiempo me agradó, la
pasé muy bien conocí a
gente muy linda y estoy ya
por titularme como profe-
sora de educación física,
muy contenta por este ho-

nor de ser elegida la Miss
Valle del Aconcagua», dijo
la joven a Diario El Tra-
bajo.

TODO EL POWER
También nuestro medio

habló con la encargada de
preparar en cada una de sus
fases a las 42 candidatas
participantes, Belén Ortiz,
«las chicas aunque llegaron
al concurso con mucho
power sí venían un poco tí-
midas, con los días se fue-
ron llenando de confianza
y terminaron con todo po-
der que pueden tener, fue
increíble ellas pusieron
todo de su parte para ser
chicas dueñas del escena-
rio, dejando atrás algunas
el miedo que tenían», dijo la
joven profesora.
Roberto González Short
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Se viene ‘La Orejona’ por partida doble

Juveniles del Uní Uní
reforzarán a Trasandino

San Felipe Basket no podrá luchar por subir al  podio en la Copa Pancho

Mario Inostroza es uno de los representantes del balompié sanfelipeño en la Copa de Cam-
peones Femenina.

Un fin de semana re-
cargado del mejor fútbol
de la región es que trae la
apertura de la segunda
fase de la previa de la
Copa de Campeones. A
este panorama imperdible
se sumará el inicio de la
Copa de Campeones feme-
nina, uno de los eventos
más esperados en el ba-
lompié aficionado de toda
la región.

Las programaciones
para los equipos del valle
de Aconcagua en ambas
competencias son las si-
guientes:
Fase 2 previa Copa de
Campeones

Sábado 1 de febrero
17:00 horas: Unión La

Frontera (Villa Alemana) –
Social Putaendo

1 7 : 0 0  h o r a s :  I n d e -
p e n d i e n t e  ( S a n  E s t e -
ban) – Navidad (La Li-
gua)

19:30 horas: Yelcho
(Barón) – Unión Panque-
hue

19:30 horas: Maitenes
(Quintero) – Deportivo Ca-
tólica (Rinconada de Los
Andes)
Domingo 2 de febrero

12:00 horas: Santa
Rosa (Llay Llay) – Santo
Domingo (Puerta del Pací-
fico)

Copa de Campeones
Femenina

Viernes 31 de enero
20:30 horas: Santa Rosa

– Boca Juniors
20:30 horas: Brille El

Nombre – El Roble
20:30 horas: Libertad –

Central
20:30 horas: Santa So-

fia (Hijuelas) – Valle Alegre
20:30 horas: Fundición

Chagres – Las Golondrinas
20:30 horas: Brasil –

Mario Inostroza
20:30 horas: Santa Filo-

mena – Alianza Curimón
22:00 horas: Tricolor

(Hijuelas) – Mario Inostro-
za

San Felipe Basket estu-
vo cerca de luchar por los
puestos de vanguardia
en la Copa Pancho.

Pese a hacer una bue-
na campaña en la fase de
grupos, en la cual por vez
primera en la historia del
club logró vencer a un
equipo de Mendoza (79 a
66),  resultado que fue
muy celebrado en la inter-
na de la institución sanfe-
lipeña, San Felipe Basket
no podrá luchar por subir

al  podio en la Copa Pan-
cho.

Ya antes de iniciado el
torneo, en San Felipe Bas-
ket existía completa clari-
dad en que sería muy difícil
quedar en la zona alta a raíz
que le había tocado un gru-
po muy difícil. En el estre-
no cayeron con la Universi-
dad de Chile, después se le-
vantaron al ganar al Alemán
de Concepción, pero en su
tercer pleito cayeron con
Puerto Montt, cerrando la
primera etapa con el sona-
do triunfo sobre los argen-
tinos.

La campaña de San Fe-

lipe Basket lo dejó en el
tercer lugar de su grupo, lo
que se traduce en que en el
mejor de los casos los diri-
gidos por Felipe Rodrí-
guez, pueden aspirar al
quinto lugar de la compe-
tencia cestera que por es-
tos días se juega en Valpa-
raíso.

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo De-
portivo el quinteto U16
aconcagüino enfrentaba a
su similar del Español de
Talca, partido que deben
ganar si quieren aspirar a
terminar quintos en la Copa
Pancho 2020.

Los jugadores salidos
de las series cadetes de
Unión San Felipe: César
González y José Duar-
te, cambiarán de camiseta
para jugar este año en Tra-
sandino de Los Andes.
Ambos elementos llegarán
al club andino con el obje-
tivo de sumar minutos y
ganar experiencia en una

competencia exigente
como lo es el torneo mayor
de la Tercera División chi-
lena.

Diego González tiene
en la actualidad 19 años
y  se  desempeña como
defensa central,  mien-
t r a s  q u e  J o s é  D u a r t e
ocupa la posición de vo-
lante.

El central
Diego
González
jugará
este año
en
Trasandi-
no.

José
Duarte
llega a

Trasandi-
no con el

objetivo
de sumar
minutos y
experien-

cia.



EL TRABAJO Viernes 31 de Enero de 2020 1111111111DEPORTES

Benjamín Fuentes: Un sanfelipeño de selección

Este domingo quedarán conformados
los grupos 1 y 2 en la Afava

Tribunal de Penalidades habría
desestimado la queja del Uní Uní

El portero Benjamín Fuentes en uno de los entrenamientos
de la Selección Chilena de Futsal.

Catorce son los jugado-
res que fueron selecciona-
dos para jugar el Sudameri-
cano de Futsal de Brasil.
Dentro de ese selecto grupo
destaca la presencia del jo-
ven arquero sanfelipeño
Benjamín Fuentes, el
que en un corto tiempo se
hizo un espacio dentro de
los mejores del país en esta
variante del balompié, que
en esta larga faja de tierra
es popularmente conocida
como Baby Fútbol.

El golero que en la ac-
tualidad milita en Coquim-
bo Unido, conversó con El
Trabajo Deportivo, oca-
sión en que habló de su con-
vocatoria al combinado na-
cional que desde la próxima
semana intentará quedarse

con uno de los dos cupos
para el Mundial de Lituania.

- ¿Ha sido duro este
camino para llegar a la
selección?

- En mayo del año pasa-
do comenzó mi historia con
la selección; ahí fue donde
recibí mi primera nomina-
ción; después jugué la liga
Sudamérica y posterior-
mente un torneo en Perú
donde no tuvimos buenos
resultados, pero que sirvie-
ron de mucha experiencia.
Ha sido un periodo donde
ha habido muchos entrena-
mientos.

- ¿Te costó mucho
adaptarte a esta disci-
plina (futsal)?

- Desde el comienzo me
sentí muy cómodo porque

siempre he jugado con mis
amigos, baby, entonces pa-
sar al arco chico no me com-
plicó. Donde sí tuve que
adaptarme fue al juego mis-
mo, la velocidad y fuerza de
los remates.

- ¿Cómo llegaste a
Coquimbo Unido?

- Tienen una filial en
Santiago, y un compañero
de la selección me llevó a
probarme al club y quedé.

- ¿Cuáles son las po-
tencias sudamericanas
en el Futsal?

- Están Brasil y Argenti-
na; a ellos se suman Colom-
bia y Venezuela, esos son los
cuatros fuertes en Sudamé-
rica. Chile está en un proce-
so de crecimiento para po-
der alcanzarlos.

- ¿Esta selección tra-
baja en condiciones óp-
timas?

- La ANFP está tras este
proceso por lo que se traba-
ja bien, en buenos polide-
portivos (Lo Espejo, La Flo-
rida y el CAR), además que
la indumentaria es la mis-
ma que todas las selecciones
de Chile.

- ¿Te ilusiona ser ti-
tular en Brasil?

- Claro, pero está difícil
ya que recién estoy pasado
a la selección adulta; haré
todo el esfuerzo para poder
hacerlo.

NR: La selección chile-
na iniciará su participación
en el Sudamericano pasado
mañana cuando enfrente a
su similar de Argentina.

Tras los partidos de revancha se sabrá cómo quedarán conformados los grupos A y B
del torneo Cordillera.

La queja del Uní Uní por la violación a un artículo de seis clubes que intervinieron en la
liguilla por el ascenso, no habría llegado a buen puerto.

Una jornada muy
atractiva es la que se
aproxima en el torneo
Cordillera, debido a que
se jugarán los partidos
de vuelta en las respec-
tivas llaves clasificato-
rias para armar las series
A y B de la principal
competencia futbolística
que se juega en el valle
de Aconcagua.

Los partidos que se
jugarán son los siguien-
tes:

Inter Sporting – Va-
lle Alegre; Sargento Al-
dea – Viña Errázuriz;
Las Golondrinas –

Unión San Fernando; To-
rino – Victoria Morandé;
La Colonia – Las Bandu-
rrias; El Mirador – Dos
Amigos; Arcoíris – Unión
Esperanza; Alianza Pata-
gual – América de Putaen-
do; Casuto – Sila; Albora-
da – Unión Cordillera;
Húsares Santa María –
San Carlos; Inducor – Las
Compuertas; Mario Inos-
troza – San Esteban; Rosa
Squella – Carmelo de Pra-
ga; Libertad de Algarrobal
– Aéreo; Santa Isabel –
San Miguel; San Roque –
Las Cadenas; Estrella de
Chile – Villa Minera Andi-

na; Ñilhue – José Obre-
ro; Miraflores – Torino
de Llay Llay; Las Peñas
– Santa Rosa; San Luis
– Las Palmas; Condoro-
ma – Valencia de Cate-
mu; Lautaro Atlético –
Los Acacios; Columquen
– Ulises Vera; Municipal
Panquehue – Alberto
Pentzke; Alcides Vargas
– Arturo Prat; Santa
Clara – Juventud Pobla-
dores; Enrique Meigs –
Unión Foncea; Gálvez –
Vichiculén; Alianza Ca-
tólica – Nogales Tocor-
nal; Parrales – Comer-
cio Llay Llay.

Aunque todavía no hay
un pronunciamiento oficial
por parte del Tribunal de
Penalidades, sobre el recla-
mo de Unión San Felipe, a
propósito de la violación del
artículo 7 por parte de seis
clubes que intervinieron en
el octagonal del ascenso, en
medios periodísticos nacio-
nales  está corriendo muy
fuerte el rumor respecto a
que el ente que imparte jus-

ticia en el fútbol rentado
nacional habría desestima-
do la queja de los sanfelipe-
ños, por lo que Cobreloa,
Temuco, Melipilla, Barne-
chea, Puerto Montt y Ñu-
blense no serán sanciona-
dos por pasar por alto esa
normativa.

Se especula que de ser
cierta esta información, la
dirigencia del Uní Uní recu-
rrirá a la Segunda Sala para

apelar a esta determinación,
tal como se desprende de
una publicación del propie-
tario del club, Raúl Delga-
do, que en su cuenta de
Twitter publicó lo siguien-
te: ‘Perdimos. Pero también
ganamos, no?. No para
ellos. Seguiremos el camino
anunciado desde el comien-
zo… y mucho más. Hasta el
final. Caiga quien caiga. De-
finitivamente’.
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Municipio de Los Andes entrega primer parque de Calistenia a la comunidad

Abierto a la comunidad se encuentra el primer parque de calistenia en el valle de Aconcagua.

Ubicado en el Parque Urbano, ya se en-
cuentra terminado para que los amantes
de esta disciplina puedan ejercitarse.

LOS ANDES.- Son 100
metros cuadrados de una zona
especialmente construida para
dar vida a este parque, con
implementos deportivos cons-
truidos al aire libre, transfor-
mándose en el primer parque
de Calistenia en el valle de
Aconcagua.

Se trata de equipos diseña-
dos según las necesidades de
los deportistas y la inversión
municipal alcanzó a los 15

millones de pesos.
La inversión representa un

compromiso con la Agrupa-
ción de Calistenia ‘Bar Blaze’.
Javier Díaz, vicepresidente de
la agrupación, explicó que
«este recinto no solo nos be-
neficia a nosotros, sino a toda
la comunidad, es al aire libre,
de manera gratuita que puede
utilizar con la guía de alguno
de nosotros para que no se le-
sionen, así para que los poda-
mos orientar».

Antes de este parque, los
integrantes de la agrupación,
compuesta por cerca de 20 per-
sonas, ocupaban los juegos in-
fantiles o bien las zonas de
áreas verdes para entrenar.

El técnico deportivo y en-
trenador del taller de Caliste-
nia, Andrés Muñoz,  comen-
tó sobre las características de
esta actividad deportiva. «La
calistenia es un método de en-
trenamiento físico en el que se
utiliza solo el peso del cuer-
po, basándose en el movimien-
to y la estructura de las barras.
Está recomendada para hom-
bres y mujeres sin distinción,

idealmente a partir de los 15
años».

Por su parte Guido Con-
tuliano, director ejecutivo de
la Corporación de Deportes de
la Municipalidad de Los An-
des, dijo en la apertura de este
parque: «Se trata de una ges-
tión realizada con fondos mu-
nicipales, cumpliendo un com-
promiso. Si bien está abierta
a la comunidad, la invitación
es a ocuparla y también cui-
dar estos espacios públicos y
gratuitos».

Los talleres se hacen los
días sábado a partir de las
19:00 horas y están todos in-
vitados a participar de esta ini-
ciativa.

Finalmente, el alcalde
Manuel Rivera sostuvo que la
construcción del parque se en-
marca en un programa de obras
de verano que desarrolla el
municipio andino: «Estamos
cumpliendo con estos depor-
tistas y cultores de la caliste-
nia, representa un avance en
la concreción de sus objetivos,
para que muchos más hagan
deporte en la comuna».

ORACIÓN A SAN
JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles, ¡oh, glorio-
sísimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo
fiel y amigo de Jesús, con el nombre del
traidor que entregó a nuestro querido
Maestro en manos de sus enemigos; ésta
ha sido la causa de que muchos os ha-
yan olvidado, pero la Iglesia os honra e
invoca universalmente como patrón de
los casos difíciles y desesperados. Ro-
gad pro mí, que soy tan miserable y ha-
ced uso, os ruego, de ese privilegio es-
pecial a vos concedido de socorrer visi-
ble y prontamente cuando casi se ha
perdido toda esperanza. Venid en mi ayu-
da en esta gran necesidad para que re-
ciba los consuelos y socorros del cielo
en todas mis necesidades, tribulaciones
y sufrimientos, particularmente (haga
aquí la súplica que desee obtener, con
fe y devoción, y repita esta oración du-
rante 9 días, prometiendo publicarla en
el 8º día y por difícil e imposible, se le
concederá). Y para que bendiga a Dios
con vos y con todos los escogidos por
toda la eternidad. Amén
                                              L.T.A.

El munici-
pio andino,

atendió una
demanda

histórica de
jóvenes

que
necesitan

este
espacio
para la

práctica
confortable
del método
de entrena-

miento.
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A un año del brutal crimen ocurrido en Catemu:

El próximo miércoles parte juicio por homicidio de Pedro Vergara Lobos

Tras juicio abreviado en Tribunal de Garantía

Condenado a 5 años por ingresar a robar a pleno día en una vivienda

Pedro Vergara Lobos era padre de familia y tenía 36 años
de edad al momento de ser asesinado en la comuna de Ca-
temu.

El antisocial fue capturado por Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay el 9 de julio del año pasado. (Fotografía
Referencial).

El sujeto fue capturado en flagrancia por
Carabineros el pasado 9 de julio de 2019,
al interior de un inmueble ubicado en la
avenida Las Palmas de Llay Llay.

En juicio abreviado desa-
rrollado en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, un
sujeto identificado como
Michel Hernán Yáñez
Contreras fue condenado a
cumplir una pena de 5 años
de cárcel por el delito de robo
de especies desde el interior
de una vivienda ubicada en
la comuna de Llay Llay.

Según los hechos descri-
tos por el Fiscal Rodrigo
Zapata Cuellar, la maña-
na del día 9 de julio de 2019,
a eso de las 08:50 horas, el
actual sentenciado ingresó a
robar hasta un domicilio

ubicado en avenida Las Pal-
mas de Llay Llay.

El ladrón, aprovechando
que la casa se encontraba en
esos momentos sin mora-
dores, escaló la reja del cie-
rre perimetral, accediendo
hasta las dependencias tras
introducirse por la ventana
del baño, lo que le permitió
registrar los dormitorios en
búsqueda de especies.

La investigación detalla
que el sujeto utilizó una
mochila para llevarse con-
sigo unos cables eléctricos,
dos cámaras fotográficas y
un micrófono de propiedad

de la víctima.
Carabineros, al ser aler-

tado de este delito, concu-
rrió al sitio del suceso, en-
contrando al ladrón aún al
interior del inmueble, pro-
cediendo a su detención.

Yáñez Contreras aceptó
un procedimiento abreviado
en el Tribunal de Garantía de
San Felipe, siendo condena-
do a la pena de cinco años

de presidio menor en su gra-
do máximo, abonándose un
total de doce días que estu-
vo sujeto a la cautelar de pri-
sión preventiva.

Dicha sentencia deberá
ser cumplida íntegramente
en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, por el delito de robo
en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías

‘El Peruano’ y ‘El Gaviota’ serán juzga-
dos en el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

Este miércoles 5 de fe-
brero se iniciaría el juicio en
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, por el
robo con homicidio de Pe-
dro Vergara Lobos, de 36
años de edad, además del
robo con violencia e intimi-
dación a una transportista
de locomoción colectiva,
ocurrido en el sector La Co-
lonia de Catemu.

En este proceso judicial
serán procesados Bryan
Jeremy Cavieres Vera,
alias ‘El Peruano’, y Ga-
briel González Guerra,
apodado ‘El Gaviota’,
quienes el 25 de enero de

2019, premunidos de un
arma de fuego, habrían
asaltado a la conductora de
un colectivo, de 61 años de
edad, de recorrido Catemu
– El Cobre.

En el sector de La Colo-
nia, Pedro Vergara Lobos
habría intentado repeler el
asalto a la transportista, a
quien conocía, siendo asesi-
nado por uno de estos de-
lincuentes que disparó el
arma de fuego directamen-

te a la cabeza del joven pa-
dre, el cual falleció a los po-
cos minutos.

Durante el juicio se tie-
ne contemplado el testimo-
nio de la viuda de Pedro
Vergara Lobos, Macarena
Salgado, para exponer a
los jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
el mal causado a la familia
tras la irreparable pérdida
de su ser querido al cumplir-
se ya un año de este brutal

crimen.
«Estamos todos espe-

rando lo más favorable
para nosotros.  De la fami-
lia quien tiene que declarar
soy yo, porque soy una de
las víctimas. Estamos espe-
rando que llegue el día y
salga todo bien y se haga
justicia como todos espera-
mos.  Nos da la tranquili-
dad de que se va a hacer
justicia, confío por todo lo
que nos ha pasado durante
el año. Igual uno se va en-
terando de más detalles de
lo que va sucediendo del
caso, y he encontrado que
se ha trabajado rápido por-
que pillaron a estos tipos en
la misma semana que a Pe-
dro lo mataron.  Hay veces
en que algunos casos demo-
ran más tiempo.  A la vez
me da miedo de la reacción
que pueda tener (en el jui-
cio), pero de volver a ver-
los, de saber que ellos (los

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
23:30 Documentales  Alemanes D.W
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 31 DE ENERO 2020
imputados) fueron los que
mataron a mi marido, de
volver a revivir nuevamen-
te lo mismo», afirmó a Dia-

rio El Trabajo, Macarena
Salgado, viuda de Pedro
Vergara Lobos.
Pablo Salinas Saldías
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REMATE
Ante el Sra. Juez Árbitro María Loreto Allendes Martí, con
domicilio en Santo Domingo Nº154, San Felipe, el día 25 de
Febrero  de 2020, a las 17:30 horas en Local del Tribunal, Santo
Domingo 154, San Felipe,  se subastarán los siguientes
inmuebles:  a) Inmueble que corresponde a la Casa, ubicada
en Calle Portus Esquina Calle San Martín  números ciento uno
a ciento cinco  de la Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a
fojas 953 número 1050 del Registro de Propiedad del año 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de avalúos
174-7 San Felipe. Mínimo para la subasta es la suma de $
69.000.000.- b) Inmueble que corresponde al Sitio y Casa,
ubicado en Calle Toro Mazote número Trescientos Sesenta y
Cinco de la Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas
952 vuelta,  número 1049 del Registro de Propiedad del año
2013 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.  Rol de
avalúos número 183-1 San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $ 54.000.000.- Postores deberán acompañar, vale vista
bancario o dinero efectivo, por el 10% del mínimo. Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día hábil de efectuado
remate. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases y antecedentes en
expediente. Actuario.                                                              30/4

NOTIFICACION
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol Nº V-
159-2019, "Ilustre Municipalidad de San Felipe", consignación
por expropiación, por resolución  de 31
de julio de 2019 se tuvo por consignado $ 15.892.532 como
monto indemnización provisional por expropiación para
Municipalidad de San Felipe, inmueble denominado Lote O11B
de una superficie aproximada de 452,74 m2 ubicado en calle
Tacna s/n, entre las calles Chorrillos y Puente, comuna de San
Felipe, para efectos de dar cumplimiento a normas del Plan
Regulador Comunal y proceder a la extensión de la calle Tacna
Sur hacia el poniente y la conexión de esta con la denominada
Ruta 60 - CH, Rol de Avalúos Nº 223-21, comuna de San Felipe,
y en él figura como propietario la sociedad INMOBILIARIA SAN
BARTOLOME S.A. De acuerdo a la entidad expropiante el
propietario a la fecha de la expropiación era INMOBILIARIA SAN
BARTOLOME S.A. Por resolución de 24 de julio de 2019 se
ordenó publicar dos avisos conminando para que dentro del
plazo de veinte días contados desde la publicación del último
aviso, los titulares de derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio, que es de 10 de abril de 2019,
y los acreedores que antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus facultades de dueño hagan valer
sus derechos en el procedimiento de liquidación sobre el monto
de la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos valer sobre dicho monto, según
artículo 23 del D.L. 2186, de 1978. Secretaría.

Párroco de la Catedral, sacerdote Ricardo Cortés Piffaut, renuncia al sacerdocio

HABITACIÓN
DISPONIBLE
A partir del 8 de febrero.
Alfombrado, baño, agua
caliente, Netflix, internet,

cocina, etc.
$ 130.000.-

+56 969181819

Ricardo Cortés Piffaut, ex párroco de la Catedral de San
Felipe.

Fue a través de una mi-
siva que el Obispado de San
Felipe dio a conocer la que
calificaron como una «tris-
te noticia», y que tiene re-
lación con que después de
un proceso de discerni-
miento de más o menos dos
años, el sacerdote y párro-
co de la Catedral de San Fe-
lipe, Ricardo Cortés Pi-
ffaut, decidió dejar el mi-
nisterio sacerdotal. Su últi-
ma misa la celebró el do-
mingo recién pasado.

En la misiva dicen estar
muy agradecidos de todos
los servicios prestados a la

iglesia durante los 29 años
como vicario de la Catedral,
párroco de San Esteban,
rector del Seminario Mayor
de la Santísima Trinidad,
Vicario de Pastoral y párro-
co de la Catedral de San Fe-
lipe.

A continuación le deja-
mos la misiva escrita por la
diócesis de San Felipe y fir-
mada por P. Roberto Gilbo,
C.S.C. Vicario General:

«Estimados hermanos y
hermanas:

Lamentablemente es
una triste noticia la que les
tengo que comunicar. Des-
pués de un largo proceso de
discernimiento –más de dos
años– Ricardo Cortés Pi-
ffaut, que ha sido el párro-
co de la Catedral de San Fe-
lipe durante los últimos sie-
te años, ha decidido dejar el
ministerio sacerdotal. Cele-
bró su última misa en la
Catedral el domingo recién
pasado.

En la Diócesis de San
Felipe estamos sumamente
agradecidos a Ricardo por
todos los servicios que ha
prestado a esta iglesia par-
ticular durante los casi 29
años que ejerció el ministe-
rio entre nosotros: vicario
de la Catedral, párroco de
San Esteban, rector del Se-
minario Mayor de la Santí-
sima Trinidad, Vicario de
Pastoral y párroco de la Ca-
tedral de San Felipe.

Sin duda, echaremos de
menos su presencia y sus
acertadas reflexiones en
nuestros encuentros del
presbiterio y en las reunio-
nes del Consejo de Gobier-

no de la diócesis.
No nos queda sino de-

searle paz y tranquilidad en
esta nueva etapa de su vida
que emprende y asegurarle
que nuestras oraciones le
acompañarán.

Les encomiendo a Ricar-
do y a todos los miembros
del clero de nuestra dióce-
sis a sus oraciones, especial-
mente durante la primera
semana del mes de marzo
cuando haremos nuestro
retiro espiritual anual.

Sin otro particular, les
saluda fraternalmente en el
Señor.

P. Roberto Gilbo, C.S.C.
Vicario General
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Tu corazón es libre para amar a quien
quiera por lo tanto no se deje llevar por in-
fluencias externas. SALUD: La salud mental
es importante para usted. DINERO: Si se
empeña y trabaja por ello puede tener un fin
de mes espectacular. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: No pierdas la esperanza de que esa
persona recapacitará en sus acciones y que
corregirá su camino. SALUD: No se dañe
teniendo malos hábitos. DINERO: Mantén-
gase por el momento en su trabajo. Por aho-
ra no se cambie. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Tenga cuidado con que temas ex-
ternos le quiten demasiado tiempo para
disfrutarlo con los suyos. SALUD: La mis-
ma vida es algo que debe darle incentivo
para ser feliz. DINERO: Ojo con los gas-
tos extra este fin de enero. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 6.

AMOR: Que el pasado toque la puerta es muy
distinto a que usted quiera abrir estando ya
con otra persona. SALUD: La tensión, a raíz
de sus problemas personales termina reper-
cutiendo en su condición de salud. DINERO:
Guarde dinero para el próximo mes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: No se quede con la duda sin saber
si es correspondido/a en sus sentimientos.
SALUD: Cuidado con la diabetes. Disminu-
ya el consumo de azucares. DINERO: Las
nuevas propuestas no demorarán más tiem-
po en cruzarse en su destino. COLOR: Café.
NÚMERO: 9.

AMOR: No debe presionar tanto a las perso-
nas, estas deben tener una total independen-
cia de sí mismas. SALUD: Ojo con estar so-
metiéndose a demasiado estrés. DINERO:
No se angustie tanto si aparecen problemas
de dinero, confíe y las cosas comenzarán a
mejorar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Si mira con su corazón lo verá con
más facilidad. Lo que tanto busca puede es-
tar más cerca de lo que usted cree. SALUD:
No debe dejarse influenciar por malas amis-
tades. DINERO: Debes definir bien el cami-
no a tomar en su trabajo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Basta de enfocar las cosas con el
objetivo de que los demás sean felices, ya
llegó la hora de pensar en sus prioridades.
SALUD: No se acueste tan tarde, descanse
lo necesario. DINERO: No descarte lanzar-
se con un proyecto propio. COLOR: Negro.
NÚMERO: 13.

AMOR: Es muy importante que comience
a darse más valor como persona, usted lo
merece. SALUD: Aproveche la vitalidad
que tiene y realice actividades deportivas.
DINERO: Mantener orden en sus cuentas
evitará complicaciones al terminar enero.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Recuerda la importancia que tiene
que tu corazón este feliz. No pierdas ese
enfoque. SALUD: Si modifica sus costum-
bres aumentará la posibilidad de mejorar
su salud. DINERO: No deje compromisos
para el próximo mes. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 7.

AMOR: No es bueno que inicie una rela-
ción de pareja teniendo a otra persona en
el corazón. SALUD: La tensión también
repercute en la parte estomacal. DINERO:
No retrase por más tiempo sus proyectos
ya que el tiempo en los negocios es valio-
so. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Aislarse del afecto de las perso-
nas le genera dolor y eso usted lo sabe,
pero se está dejando llevar por el orgullo.
SALUD: Cuide más su alimentación para
evitar malestares. DINERO: Salga a bus-
car un cambio para su futuro. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 22.

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

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Entraron en Lista Indap tras la Declaratoria de Emergencia:

Nuevo catastro de Agricultura favorece también a pequeños ganaderos

Manuel León, administrador
municipal de Santa María.

Humberto Lepe, Seremi de
Agricultura de Valparaíso.

LLEGÓ LA
AYUDA.- Los

agricultores
hicieron

larga fila
para recibir
con alegría
este impor-

tante recurso
para sus

animales.

ALIVIADOS.-
Don José
Alvarado
agricultor de
Santa Filome-
na y con
camisa roja,
nos comentó
que se siente
más aliviado
ahora que sus
animales
podrán comer
más y mejor
gracias a esta
ayuda.

SANTA MARÍA.- En
varias comunas del Valle de
Aconcagua ayer jueves fue-
ron entregadas cargas de pa-
llets de alimentos para pe-
queños y medianos ganade-
ros, así, los que tienen sus
animalitos ahora pueden re-
forzar la dieta los angustiados
vacunos, equinos y caprinos.

Diario El Trabajo ha-
bló con el Seremi de Agri-
cultura de Valparaíso,
Humberto Lepe, «este
jueves en Santa María rea-

lizamos la tercera entrega
de alimento para ganado
para usuarios Prodesal y
para usuarios que no eran
de Indap pero que se dedi-
can a la actividad ganade-
ra  y que los catastramos
después de la Declaración
de Emergencia, esta ayuda
consiste en sacos de pellets
de alfalfa un producto que
viene de Argentina de muy
buena calidad, en total son
300 sacos, la gracia que tie-
ne este producto es que se

pierde muy poco es muy fá-
cil de almacenar y trabajar,
nuestro compromiso es se-
guir apoyando también
ahora con recursos del Go-
bierno Regional y así hasta
que el clima nos diga lo con-
trario. Esto es para toda la
región en total estamos ha-
blando de 400 millones de
pesos que el GORE nos tras-
pasó para esta gestión y ya
está llegando la ayuda a to-
das las comunas», dijo el
Seremi.

También Manuel
León,  administrador mu-
nicipal de Santa María, co-
mentó a Diario El Tra-
bajo que «la unión entre
nuestra municipalidad y
el Ministerio de Agricultu-
ra nos ha permitido desa-
rrollar diferentes activi-
dades todas en beneficio
de nuestros ganaderos y
agricultores con el tema
del agua, donde se está
trabajando también en
conjunto con otros orga-
nismo públicos y por su-
puesto nuestro Prodesal

está gestionando y aten-
diendo las urgencias de
nuestros agricultores y

esa es nuestra meta como
Municipio», dijo León.
Roberto González Short


