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Torneo 2017 se queda sin campeón:
Se vienen fuertes sanciones para Ulises
Vera y Mario Inostroza por batalla campal
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Fuego dejó millonarias pérdidas y pudo ser intencional

Nueve compañías por más de cinco horas para sofocar
siniestro que arrasó vehículos en desarme y hasta un microbús

Investigan causas
del incendio que
afectó chatarrería
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cannabis sativa de dos
domicilios en Catemu
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INVESTIGAN CAUSAS.- El Departamento Técnico de Bomberos de Santa María comen-
zó una investigación para establecer si existió o no intencionalidad en el incendio regis-
trado pasadas las 22:00 horas de este domingo al interior del establecimiento de Chata-
rras Almendral, ubicado en el límite de las comunas de San Felipe y Santa María, donde
presuntamente un grupo de desconocidos habrían provocado el fuego.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Un Destino

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Libro "Confianza entre Ruidos". Opinión y Actualidad,
disponible en Amazon.com (ISBN-13: 978-
1387083725, ISBN-10: 1387083724)

Las cartas ya están tiradas,
es hora de definir más bien el
cómo los contenidos asomarán
algún sentido más que político,
de futuro. La verdad está en los
acuerdos, ya que si se sigue con
cualquier tipo de indecisión,
puede que en consecuencia
todo lo construido elabore un
mal precedente.

Formalmente vemos que
poco a poco se configuran los
desafíos, especialmente en
cuanto a verdadera representa-
tividad ¿Es acaso el momento
de definir quiénes van y quié-
nes no? Digamos que esta es la
parte más sensible para enfren-
tar, ya que las ilusiones también
tienen cabida en el proceso.
Asimismo, demás está decir que
las categorías se construyen se-
gún el discurso que presenten,
aunque no por sí solo, ya que
un público menos dado a las
promesas y más a las solucio-
nes, está a la espera de oír la co-
herencia y el respaldo de las
ideas, tanto del demandante
como del demandado. Quizás
se trate de un amplio y trascen-
dental compromiso social.

Nadie sospecha que en un
mundo tan movible como el de
hoy se puede ser un peón y de
un momento a otro, un rey. Las
jugadas están pensadas, pero no
todo asegurado desde el punto
de vista de los objetivos.

Así comienza toda iniciati-
va, destacando por lo demás, el
buen beneficio de la incerti-
dumbre que deja espacio para
improvisar positivamente y al
final, que el resultado deje
muestras de habilidad, profesio-
nalismo y destreza. Con el fin
de dejar solidas huellas, tan ne-
cesarias tanto como enseñanza,
pero sobre todo, virtud. Un
buen presagio para quienes aún
desean innovar y concretar lo
que pasa por la mente de un
buen y productivo gesto.

Esto tiene poderosas líneas
como recetas y que se repiten
en todas las áreas disponibles
en la sociedad, desde lo más
simple como el deber ciudada-
no, a lo más sofisticado, tales
como una estructura empresa-
rial que desafíe, incluso, las ru-
tinas y costumbres cotidianas.

No es menor, entonces, no-
tar con el tiempo, la gran res-
ponsabilidad que hay en ello, es
decir, de dar pautas, ejemplos

Hemos llegado a la fi-
nalización de un nuevo
año escolar, un año esco-
lar de satisfacciones y ale-
gría para muchos y para
otros quizás de penas y
pesares por no haber pa-
sado de curso. En ambos
casos es una tarea familiar
porque si bien es cierto
son los hijos o hijas los
que tienen la responsabi-
lidad de estudiar y cumplir
con sus deberes escolares,
también es una tarea de
quienes están a cargo de
ese menor.

Al terminar un año es-
colar se recomienda re-
flexionar en torno al tema,
lo que se traduce en que los
adultos significativos para
un niño o niña deben sen-
tarse con ellos a repasar lo
que pasó durante el año,
haya sido éste exitoso o no.
Este proceso nos puede dar
algunas pistas de como es-
tuvieron las rutinas escola-
res y domésticas y que qui-
zás sea necesario replantear
o seguir mejorándolas ya
que a la hora de cumplir la
labor de padres nunca se ter-
mina de aprender y no ne-
cesariamente porque las ac-

propios a medida de lo posible,
sin dar la oportunidad de lamen-
tar. Ciertamente que esto suena
como ideal, aunque aquello sea
propio de algunas lógicas para
subsistir en el medio del que se
es parte.

Una de las características
más notables de hoy, es saber
que la función al que se ha de-
terminado a una persona o gru-
po, está siendo constantemente
evaluada, dentro de lo que es
legalmente permitido, por cier-
to. Aunque esto sea normal en
la gestión moderna, deja evi-
dentes muestras que no ha sido
perfeccionado en su totalidad.
Ejemplos tenemos muchos,
dentro de todo, sigue siendo ta-
rea de mayor envergadura.

Siguiendo la lógica del
«juego», al parecer, si algunas
piezas o el mentor quien está a
su cargo, carece de medidas es-
tratégicas, está condenado a dis-
minuir notoriamente su habili-
dad gestora. La forma de cam-
biar tal efecto, es simplemente
disponer de espacios ejempla-
res de análisis y en consecuen-
cia, tomar acuerdos de rápida
modificación, tanto en sus ob-
jetivos, como de planteamien-
tos de forma y fondo.

Hay una armonía funda-
mental cuando se habla de de-
cisiones con amplio efecto, y
está constantemente asociada a
la buena lectura de los medios
para dar a conocer algún defec-
to o virtud, versus, la posibili-
dad de que aquello sea asistido
a tiempo y con la rigurosidad
que lo destaque.

Seguramente en teoría sue-
na todo tan posible como deter-
minante, pero la realidad indi-
ca que los detalles siguen tra-
tando de sobreponerse al even-
tual efecto hacia lo visible.
Cada movimiento tiene un sig-
nificado propio, de lo contrario,
la fuerza general, pierde atribu-
to. Este es un lenguaje muy
atractivo si se comparan regis-
tros históricos, ya que como di-
cen sus referentes: todo tiende
a configurar rimas, evidencian-
do el avance o retroceso de un
proyecto común.

¿Son los objetivos o las pie-
dras en el camino lo que define
fundamentalmente la eficacia y
transparencia de proyectos?
¿Hay algo más saludable que
decir que se está cumpliendo

toda etapa tal como se espera-
ba desde un principio, a pesar
de lo defectuoso que ha sido el
tiempo mientras el desarrollo
recibe inquietantes críticas?
¿Qué fin tienen los detalles
opuestos si al mismo tiempo se
ven cuestionados por su dudo-
sa base? ¿Es el juego lo que tie-
ne poco de riguroso, o simple-
mente estamos hablando de que
sus actores dejan en evidencia
la mínima condición para repre-
sentar responsablemente su pre-
sencia en la tabla?

Mientras la ciencia de las
jugadas sigue demostrando más
posibilidades de mejoramiento,
se espera ante todo que los ac-
tores reconozcan tal lectura.
Una forma de decir que, por lo
menos, tenemos que hacer algo
al respecto. Lo más trascenden-
te, a gusto de todos, es dejar esta
pauta y no esconder la mano.

Es evidente que a medida
que estos proyectos mejoran su
escala de más posibilidades de
acceso, entonces se presenten
más «alternativas» para desa-
fiar, incluso, su base, es decir,
mientras más poder hay en el
camino para que la siguiente
jugada tenga mayor relevancia,
más tentador es manosear sus
bases.

Quiere decir por lo demás,
que aunque estemos trabajando
en desarrollar los mejores argu-
mentos, tomando en cuenta a
todo lo que se representa, siem-
pre tendremos el desafiante ca-
rácter de los «entre líneas»,
«perturbaciones», «noveda-
des», entre otros. Que más que
recordar que hay funcionalidad
en aquello, importa demasiado
la preparación para enfrentarlo.

Dicho de un modo menos
sofisticado. Nadie está exento
de cuanta idea improvisada,
pueda aparecer con el fin de
«facilitar» a que «su jugada» sea
más vista. Digamos que tal ca-
racterística ya está asumida,
pero ojo, no todo es color de
rosa cuando se llega al poder o
que las piezas del contrincante
se vean agotadas. Lo que impor-
ta es saber qué se hará de ese
momento en adelante, porque
dicho en simple, el momento de
aclarar llegó, es decir, definir un
solo destino.

Mauricio Gallardo Castro
@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

ciones con los hijos no se ha-
gan de manera correcta, sino
porque cuando se trata de apo-
yarlos siempre se aprende y se
nos presentan nuevos desafíos.

Tenemos dinámicas fami-
liares que dan soporte a di-
chas rutinas, las cuales las po-
demos llevar a la práctica de
una manera fácil y natural si
éstas son conversadas y acor-
dadas con antelación, veamos
algunas de ellas: la hora de
dormir, debemos establecer
durante el periodo escolar una
rutina de sueño que permita a
los estudiantes descansar lo
suficiente como para ser ca-
paces de estar atentos a toda
una jornada diaria de clases;
la hora de la mañana, al le-
vantarse es necesario que el
tiempo les alcance a los estu-
diantes para un buen aseo per-
sonal y un buen desayuno que
les permita comenzar con
energía el día; la disciplina
para el estudio y las tareas,
esto requiere de los horarios
para realizar las tareas esco-
lares que van a la casa y de
un tiempo de apoyo hacia el
estudiante; la comunicación
de los padres con la unidad
educativa, es necesario man-
tener constante comunicación

con los profesores y asisten-
tes que están con los estudian-
tes y para ello se requiere que
sean los padres quienes gene-
ren esa comunicación perma-
nente con la unidad educati-
va; veamos la agenda diaria
de nuestros hijos, a veces con
la buena intención de que los
hijos se desarrollen integral-
mente no nos damos cuenta
de si su día a día está balan-
ceado en relación a todas las
actividades extras que reali-
za, es necesario repasar la
agenda diaria del estudiante.

Cada familia debe realizar
una evaluación de final de año
en relación al tema escolar de
sus hijos, ya sea frente al éxi-
to porque pasó de curso y en
donde se deben fortalecer las
buenas prácticas o aquellos
que pasan de curso apenas
pero sin haber asimilado bien
el proceso educativo durante
el año, repetir no es un buen
término, pero puede ser la
oportunidad para que el estu-
diante se nivele y madure de
acuerdo a las exigencias del
curso que le corresponda y la
familia pueda replantearse en
términos de rutinas necesarias
para lograr el éxito de los es-
tudiantes.
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Piscina municipal de San Felipe ya se encuentra oficialmente operativa

La piscina municipal que ya se encuentra oficialmente abier-
ta, ofrecerá además un interesante torneo de natación a par-
tir de enero.

El coordinador de Deportes se refirió al
inicio de la temporada de la piscina muni-
cipal, ubicada en calle Bueras 450, como
también a las diversas actividades que se
llevarán a cabo durante la época estival.

La Municipalidad de
San Felipe oficialmente dio
inicio a la temporada de pis-
cina en su recinto munici-
pal, según lo informó Dani-
lo Peña, coordinador del
departamento de Deportes
y Actividad Física, señalan-
do que «ya están las insta-
laciones y el personal espe-
rando a los bañistas que
necesiten un lugar de re-
creación y donde puedan
refrescarse durante este
verano».

Respecto a los precios
para la temporada 2017-
2018, el coordinador indicó
que éstos seguirán siendo
los mismos de la tempora-
da anterior, es decir 1.200
pesos los niños y 1.500 pe-

sos los adultos, de lunes a
viernes; mientras que los fi-
nes de semana y feriados el
precio será de 1.800 pesos
los niños y 2.000  pesos los
adultos. En tanto, la pisci-
na semi olímpica, de 25
metros, estará a disposición
de las organizaciones.

«Esa piscina no tiene un
costo asociado y pueden
asistir todas aquellas orga-
nizaciones que, con perso-
nalidad jurídica vigente,

realizan la solicitud de uso
a nuestro Alcalde Patricio
Freire», agregó Peña, quien
además señaló que, en años
anteriores, han utilizado
aquella piscina organizacio-
nes que participan en la ofi-
cina municipal de la Disca-
pacidad, diversos Cesfam,
grupos de adultos mayores,
entre otros.

Por otra parte, Peña dio
a conocer las actividades
que se desarrollarán duran-

te el verano, señalando que
«a partir del 2 de enero se
inician las actividades que
preparamos especialmente
para todos los niños y tam-
bién para adultos con el
programa Verano entrete-
nido», el cual es totalmente
gratuito y contempla talle-
res como el polideportivo
que se desarrolla, de lunes
a viernes, en el Estadio Fis-
cal, como también los talle-
res de tenis, escalada y
aquaerobic.

«Los invitamos a todos,
a partir de la semana del 18
de diciembre, a informarse
de los horarios y recintos
donde se van a desarrollar
estas actividades en
www.munisanfelipe.cl y en
el Facebook, tanto del de-
partamento de deportes
San Felipe, como en el de la
Municipalidad de San Feli-
pe. Es el encargo que nos ha
hecho nuestro Alcalde Pa-
tricio Freire para que en
San Felipe la gente tenga
un lugar de recreación du-
rante la temporada esti-
val», señaló.

Finalmente, el coordina-

dor destacó el proyecto Fon-
deporte que se adjudicó la
Municipalidad de San Feli-
pe a través del departamen-
to que coordina, el cual per-
mitirá realizar un torneo de
natación.

«A fines de enero va-
mos a desarrollar un pro-
yecto Fondeporte que con-
siste en un torneo de nata-
ción para niños, pero va-
mos a tener categorías de

adulto también»; y tam-
bién se refirió al III Torneo
de Slackline ‘Sunnyline’, el
cual se realizará nueva-
mente en la Plaza de Armas
en la segunda quincena de
febrero. «Va a estar entre-
tenido, por lo que la invi-
tación es a que se informen
de las actividades para que
así puedan participar du-
rante este verano», finali-
zó Danilo Peña.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Familias y organizaciones de Putaendo recibieron sus títulos de  dominio

Siete familias y dos organizaciones sociales recibieron sus anhelados títulos de dominio en
ceremonia realizada la mañana de ayer en Putaendo.

Con la presencia del alcalde Guillermo
Reyes; del Seremi de Bienes Nacionales,
Rodrigo Vergara y del Gobernador Eduar-
do León, los beneficiados compartieron
sus experiencias en una significativa ce-
remonia.

PUTAENDO.-  Mo-
mentos de gran alegría y
emoción se vivieron la ma-
ñana de este lunes en el
Centro Comunitario de Pu-
taendo, cuando siete fami-
lias y dos organizaciones
sociales de la comuna reci-
bieron sus anhelados títulos
de dominio.

Estos importantes docu-
mentos fueron entregados
por el Seremi de Bienes Na-
cionales Rodrigo Vergara, el
Gobernador Eduardo León
y el alcalde Guillermo Re-
yes. El edil destacó la pre-
sencia de la Junta de Veci-
nos de la Población Gracie-
la Letelier y del Club de
Huasos San José de Pigu-
chén. Ambas entidades ob-
tuvieron sus títulos de do-
minio y podrán comenzar
las gestiones para nuevas
obras de infraestructura.

«No tengo ninguna duda
que estas dos instituciones
van a hacer todos los esfuer-
zos para mejorar las condi-
ciones en sus terrenos. Con
la ayuda de nosotros como
municipio, ellos podrán te-
ner una sede comunitaria
nueva y mejorar las cons-

trucciones del Club de Hua-
sos. Hemos tenido muchos
acercamientos con el mundo
huaso y ahora es turno del
Club San José para que ten-
gan espacios dignos para
hacer deporte», expresó el
alcalde Guillermo Reyes.

Tanto para el Secretario
Regional Ministerial de
BB.NN, Rodrigo Vergara,
como para el Gobernador
Eduardo León, la iniciativa
se enmarca en los linea-
mientos nacionales por dar
mejores condiciones y jus-
ticia social a todos los chi-
lenos. En el último tiempo
se han entregado más de 50
títulos de dominio en la pro-
vincia. Esto permitirá que
las personas puedan postu-
lar a subsidios y servicios
del Estado.

«Esto se implementa
dentro de la política de la

presidenta Bachelet de en-
tregar a cada uno de los
chilenos y a las organiza-
ciones que representan el
tejido vivo de la sociedad,
los títulos de dominio para
determinar el territorio, ya
sea fiscal o particular, y
cumplir la necesidad de to-
dos los chilenos. Es una po-
lítica de equidad social,
porque se enfoca en quienes
tienen menos recursos»,
destacó el Seremi de Bienes
Nacionales.

«Vimos a familias y per-
sonas muy emocionadas.
Por eso hicimos un trabajo
en conjunto entre la Sere-
mi, la Gobernación y el
Municipio, porque eso nos
ha pedido la Presidenta,
hacer un Gobierno en terre-
no. Lo que hemos hecho hoy
es entregar títulos de domi-
nio donde hijos, hijas, nie-

tos o hermanos esperaban
regularizar el esfuerzo he-
cho, en su tiempo, por sus
padres o abuelos», pronun-
ció el gobernador León.

Por parte de los benefi-
ciados, don Sérvulo Contre-
ras Castillo, presidente del
Club de Huasos San José de
Piguchén, manifestó que se
trata de un «sueño cumpli-
do», ya que hace cinco años

que estaban trabajando para
obtener el título de dominio.

«Es un orgulloso para
mí y para la comunidad
también. Ahora tendremos
el terreno para construir lo
que queremos. La comuni-
dad ocupa el terreno, pero
queremos mejorarlo y aho-
ra podemos hacerlo. Esta-
mos muy agradecidos de
nuestro alcalde que nos ha

ayudado y de Fabián (ad-
ministrador municipal).
Ellos siempre estuvieron
con nosotros para poder
sacar este título», sostuvo el
dirigente.

Aparte de las dos orga-
nizaciones ya mencionadas,
cabe destacar que la Junta
de Vecinos El Pedregal de
Lo Vicuña también obtuvo
su título de dominio.



EL TRABAJO Martes 12 de Diciembre de 2017 55555CRÓNICA

Colegio de Putaendo busca

DOCENTE DE ED. BÁSICA
Con mención en Historia y

Geografía (26 Hrs.)
DOCENTE

ENSEÑANZA MEDIA
Biología, Física y Química

(28 Hrs.)
Interesados enviar Currículum a

olivares.castro@gmail.com

Sobrecarga de enchufes y preparación de alimentos a leña:

Hábitos culturales podrían ser causantes de
incendios en viviendas habitadas por haitianos

La causa del incendio registrado este domingo en San Martín con Navarro, si bien está en
etapa de investigación, estaría dado por el uso de fuego directo para cocinar, según señala-
ron vecinos del sector el día del siniestro.

Pablo Silva, Director de De-
sarrollo Comunitario (Dideco)
de la Municipalidad de San
Felipe.

Aunque la investigación de Bomberos de-
finirá las causas reales, ciertas costumbres
intrínsecas de estos ciudadanos, podrían
ser consideradas como factores intervi-
nientes en siniestros que -en menos de un
año- dejaron dos viviendas reducidas a es-
combros.

Los diez ciudadanos hai-
tianos que resultaron dam-
nificados por el incendio
estructural ocurrido este
domingo en una propiedad
ubicada en la esquina de
San Martín con Navarro, en
San Felipe, fueron traslada-
dos a la otrora Escuela Ho-
gar, sitio habilitado por la
Municipalidad  como alber-
gue para situaciones de ca-
tástrofe, donde serán pro-
vistos de techo, abrigo y ali-
mentación durante 15 días.

Así lo informó Pablo Sil-
va, Director de Desarrollo
Comunitario (Dideco) del
municipio sanfelipeño,
quien confirmó que los dam-

nificados fueron diez hom-
bres y una mujer, todos con
documentación ‘al día’ y
pasaportes en ‘sus bolsi-
llos’, además de advertir
que se está trabajando en
poder definir algunos facto-
res culturales que pudieron
intervenir tanto en este si-
niestro, como en el anterior
incendio de calle Traslaviña,
el cual en enero pasado tam-
bién involucró a haitianos
residentes en la comuna.

“Es un tema no menor
dado que, por ejemplo, ellos
están acostumbrados en su
vida a cocinar a fuego di-
recto (no en cocinas de gas).
Hay también un recalenta-

miento de los enchufes,
puesto que un alargador le
entrega corriente a tres o
cuatro más, es decir, de un
solo enchufe pueden haber
diez objetos eléctricos y eso
no soporta tanto, estas y
otras condiciones debemos
comenzar a trabajarlas con
ellos”, puntualizó Silva.

El personero municipal
recordó que gran parte de
los ciudadanos haitianos
residentes en San Felipe,
sólo poseen visa de turistas
y aún no pueden ser ingre-
sados al Registro Social de
Hogares, lo que hace un
poco más compleja la entre-
ga de ayuda, siendo política
de la administración del al-
calde Patricio Freire brindar
protección provisoria  en
este tipo de situaciones de
emergencia.

“Siete de ellos tenían
trabajo, al haber empezado
la temporada de faenas
agrícolas, nuestros vecinos

haitianos se pueden movi-
lizar en torno a ese traba-
jo, de hecho se acercaron
algunos contratistas de
ellos para ver la situación,
obviamente nosotros en co-
ordinación con la Goberna-
ción y por mandato del al-
calde Freire pudimos hacer
las coordinaciones perti-
nentes para los colchones y
kit de emergencias necesa-
rios”, detalló Silva.

Por último, el profesio-
nal se refirió a las condicio-
nes de hacinamiento en las
que viven muchos de estos
ciudadanos y manifestó que
“hemos detectado muchas
denuncias de vecinos empo-
derados -nuestro trabajo
dirigencial es muy potente-
, ellos nos han advertido de
estas condiciones de haci-
namiento, pero al tratarse
de lugares privados es muy
difícil acceder, ahí también
nos condiciona un poco la
ley, nos tiene sujetos de

manos, pero en este tipo de
situaciones siempre hay
gente inescrupulosos que
lucra con la humanidad”,
asumió Silva.
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Centro Árabe rechaza criticada
determinación de Trump sobre Jerusalén

Señor Director:
Lamentamos profunda-

mente la aberrante, innece-
saria e ilegal decisión del
Gobierno de los Estados
Unidos de América, de reco-
nocer a la ciudad de Jerusa-
lén como Capital del Estado
de Israel. Decisión que con-
traviene las resoluciones
adoptadas por el Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas (resoluciones 242,
338 y 2334).

Aunque este reconoci-
miento no altera en absoluto
los legítimos derechos que
tiene el pueblo Palestino so-
bre los territorios palestinos,
incluida Jerusalén, usurpa-
dos por el sionismo interna-
cional en complicidad con
las potencias dominantes
post Segunda Guerra Mun-
dial, demuestra una vez más
la arrogancia del Gobierno
de Estados Unidos, que des-
de hace muchos años se ha
trasformado en una potencia
prepotente, que viola el de-
recho internacional, con la
complacencia o indiferencia
temerosa de los gobiernos
del mundo y en concordan-
cia con los intereses mezqui-
nos y sangrientos de países e
industrias bélicas.

Con esta declaración,
Estados Unidos definitiva-
mente deja de ser Garante de
Negociaciones de Paz, tanto
en este conflicto, como en
cualquier otro, y junto a Is-
rael, se pone al margen de la
legalidad Internacional.

Aquellos Israelíes y Ju-

díos que reciben con beneplá-
cito y alegría este reconoci-
miento, sólo nos demuestran
que a pesar del sufrimiento que
han padecido a lo largo de su
historia, esto no los hizo más
humanos, sino que al contrario,
se han vengado del mundo oc-
cidental, usando todo su rencor
y maldad  en contra del Pueblo
Palestino, ¿habrán perdido su
conciencia?

Los Palestinos son los des-
cendientes de los Cananeos,
pueblo que fundó Jerusalén y
que habitaba en Palestina hace
5.000 años, y de la fusión de és-
tos con los múltiples pueblos
que arribaron a Palestina, de los
llamados ‘Pueblos del Mar’,
que llegaron desde Creta y el
mar Egeo, dieron a la región el
nombre de Filistia o País de los
Filisteos (Palestina en árabe).
Posteriormente arribaron Egip-
cios e Hititas, Amorreos, Ara-
meos, Hebreos, Nabateos, Ba-
bilonios, Asirios, Persas, Mace-
donios, Griegos, Bizantinos,
Árabes, Romanos, Turcos y mu-
chos otros.

Los Hebreos no son de Pa-
lestina, son originarios de la
ciudad de Ur de Caldea, en Me-
sopotamia, hoy Irak, después
de deambular por siglos,  arri-
baron a Palestina, formando 2
estados, el de Israel y el de
Judà. El Reino de Israel, des-
aparece el año 721 AC., a ma-
nos de los Asirios, siendo la po-
blación de Israel deportada, es
decir el Reino de Israel duró
solo 200 años.

Sin embargo, aunque la
historia y la Ley demuestran fe-

hacientemente que los Pales-
tinos son los legítimos habi-
tantes y herederos de la tie-
rra de Palestina, los Sionis-
tas invasores, provenientes
en su mayoría de Europa,
han intentado borrarlos no
solo de la historia, sino que
de la faz de la tierra, lo que
da a este conflicto, además
de su carácter histórico y le-
gal, una dimensión MORAL
y ÉTICA,  ¿qué derecho tie-
nen Israelíes, Sionistas y Es-
tadounidenses, para intentar
hacer desaparecer a un pue-
blo milenario, violar sistemá-
ticamente sus derechos y
mantener a la población pa-
lestina encarcelada en sus
ciudades?

Los Palestinos, tanto Mu-
sulmanes, Cristianos, agnós-
ticos y otros, tienen la obli-
gación moral de luchar para
mantener su identidad y re-
cuperar su tierra ancestral.

Los Sionistas y sus cóm-
plices deben saber que el Pa-
lestino solo se rinde al dejar
de respirar.

No estamos en condicio-
nes de exigir a la comunidad
internacional que haga res-
petar la legalidad, sino que
esperamos que reaccionen
ante este constante atropello,
no solo contra el pueblo pa-
lestino, sino contra la digni-
dad de la humanidad.

Viva Palestina, Viva Je-
rusalén Palestina.
Dr. Alejandro Lolas
Chabán
Presidente Centro Árabe
de San Felipe

Cartas al Director

Categoría ‘Calidad de Vida Laboral’:

Destacan gestión del municipio
santamariano a nivel nacional

El municipio de Santa María logró el segundo lugar en la categoría Comunas Semi-urbanas,
con un puntaje de 4.445 en el ranking de municipalidades.

SANTA MARÍA.- El
municipio de Santa María
logró el segundo lugar en la
categoría Comunas Semi-
urbanas, con un puntaje de
4.445 en el ranking de mu-
nicipalidades. Este puntaje
ha sido elaborado en base a
ponderaciones de calidad
de las categorías Política de
Recursos Humanos; Selec-
ción de Recursos Humanos;
Condiciones Laborales; Ca-
nales de información y par-
ticipación; Formación Con-
tinua; Eficiencia del gasto
en Recursos Humanos y Li-
derazgo directivo.

El estudio fue realizado
en conjunto por la  Asocia-
ción de Municipalidades de
Chile (Amuch), junto a la Fa-
cultad de Gobierno de la Uni-
versidad del Desarrollo, que
tuvo por finalidad analizar la
Calidad de Vida Laboral
(CVL) en 179 municipios del
país. Esta medición -elabora-
da entre marzo y noviembre

de 2017- se enmarca en un
contexto de cambios que se
han producido por la aplica-
ción de la Ley N° 20922 so-
bre plantas municipales, en-
focado a la profesionaliza-
ción, mayor independencia
en la contratación de perso-
nal y aumento en los recur-
sos por parte del Estado al
Fondo Común Municipal.

LOS 15 MEJORES
Durante la jornada  de

este el gremio realizó una
ceremonia de reconoci-
miento a los 15 mejores
municipios, los tres prime-
ros de cada categoría, para
trabajar en Chile. A la acti-
vidad concurrió el alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, junto a  un equipo
de profesionales en repre-
sentación del municipio,
«para recibir este impor-
tante reconocimiento que
nos sitúa en el segundo lu-
gar  en la categoría de co-

munas semiurbanas como
una de las mejores munici-
palidades para trabajar»,
comento el edil.

La finalidad de desarro-
llar este barómetro de la
Calidad de Vida Laboral
Municipal fue conocer y va-
lorizar la calidad de vida en
las municipalidades y el es-
fuerzo que realizan sus au-
toridades y especialmente
sus funcionarios al interior
de la organización por man-
tener y mejorar sus ambien-
tes laborales.

En este contexto Zurita
dijo que «me siento orgullo-
so de este logro, por cuanto
no sólo es mérito de mi ges-
tión, sino que también del
trabajo de todas y todos los
funcionarios del municipio,
quienes conjuntamente
desplegamos el trabajo, ac-
ciones y programas, que
desarrollamos para otor-
gar a nuestros vecinos una
mejor calidad de vida».
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
20  Diciembre  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará por segunda vez con mínimo rebajado la nuda
propiedad del  inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833,
que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de
Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa, de la
Comuna de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado don
Carlos Alberto Reyes Soto a fojas 211  N° 284 del Registro
de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 15.302.904.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo «BANCO SANTANDER-CHILE  con
REYES SOTO CARLOS”,  Rol N° 2327-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                          6/4

Sergio Espinoza y Mario Labrín en Exclusiva con Diario El Trabajo:

Guilleristas con todo este domingo para intentar derrotar a Piñera en las urnas

Mario Labrín, miembro acti-
vo del Comando Guillerista
de San Felipe.

Sergio Espinoza, periodista
y dirigente político.

COMANDO GUILLIER SAN FELIPE.- Son bastantes las personas que desde hace sema-
nas están afinando motores para esta gran cita electoral.

Haciendo uso de la más
pulida y argumentada retó-
rica política en dirección a
construir un escenario en el
que las Fuerzas Vivas del
Valle de Aconcagua sean las
protagonistas a favor de la
candidatura que sostiene en
pie las aspiraciones presi-
denciales de Alejandro
Guillier, y a la vez demar-
cando con claridad los pun-
tos que coinciden entre to-
dos los actores políticos de
Izquierda y Centro-izquier-
da con la Nueva Mayoría
representada por este perio-
dista y sociólogo nacido en
La Serena, así hablaron con
Diario El Trabajo dos de
los dirigentes del Comando
Guillerista de San Felipe,
Sergio Espinoza y Mario
Labrín.

«PIÑERA PERDERÁ»
Se trata de un frente de

acción política decidido,
enérgico y con muchas es-
peranzas de dar continui-
dad a lo que ellos mismos
llaman ‘El Legado de la
presidenta Bachelet’, por lo
que fueron amplios en sus
comentarios sobre lo que
defienden y lo que señalan
como falencias del candi-
dato opositor y expresiden-
te del país, Sebastián Piñe-
ra.

El primero en abrir la
conversación con El Diario
más leído en Aconcagua
fue el periodista Sergio Es-
pinoza, quien con gran au-
toconfianza estimó que
«inmediatamente conoci-
dos los resultados electora-
les del domingo 19 de no-
viembre nuestro Comando
se volvió a constituir, pero
ahora incorporando más
fuerzas políticas, entre es-
tas fuerzas estoy hablando
la Democracia Cristiana;
representantes del Partido
Progresista, partidos inde-
pendientes y también otros
protagonistas del Frente
Amplio. Nosotros todos los
días y de manera continua
hemos estado saliendo y vi-
sitando distintos territo-
rios de San Felipe, hacien-
do los conocidos puerta-
puerta, lo que nos ha per-
mitido mantener un con-
tacto directo con nuestros
vecinos, es lo que queremos
mantener y hacerlo hasta
el término de la Campaña,
misma que termina este
jueves 17 de diciembre.
Además también hemos te-
nido un fuerte trabajo co-
munitario y con diálogo
ciudadano, y también una
buena cobertura yo diría
en los medios de comunica-
ción en San Felipe y Acon-
cagua».

- ¿Qué esperas que
ocurra este domingo en
Chile?

- Voy a responder de
esta manera: La soberbia y
la codicia es lo que hará
perder a Sebastián Piñera
las elecciones el próximo
domingo 17 de diciembre,
esto lo digo porque no sólo
su programa es muy dife-
rente al nuestro y a lo que
está proponiendo Alejan-
dro Guillier, nosotros te-
nemos un programa que
está basado en un enfoque
derecho, en donde el ser
humano es lo principal, sin
embargo ellos (Piñera)
nada han presentado, nada
innovador dentro de los
cuatro años que fueron go-
bierno, ahí está la diferen-
cia, nosotros somos depo-
sitarios del legado de la
Presidenta Bachelet, quien
inició las transformacio-
nes más profundas de los
últimos 30 años en nues-
tro país, como es la gratui-
dad en la educación, que-
remos seguir trabajando
estos temas tan fundamen-
tales, como el tema previ-
sional, nos parece que es
un tema central, queremos
seguir también trabajando
otros temas que están vin-
culados a la consolidación
de un estado democrático
y verdadero, ésos procesos
que se iniciaron con la pre-
sidenta Bachelet hoy día
quien nos puede garantizar
la continuidad de esas
transformaciones es Ale-
jandro Guillier, y la gente
salió del letargo, el domin-
go 19 de noviembre  Sebas-
tián Piñera no solamente
perdió las elecciones de
ese día, sino también per-

dió las elecciones presi-
denciales, por eso el próxi-
mo domingo 17 de diciem-
bre la gente irá a votar, y
por eso es necesario que
todos votemos, porque de
lo contrario si no aumen-
tamos la votación efectiva-
mente aquí se puede insta-
lar un modelo –que ya lo
conocemos- que ha sido un
estancamiento que impide
avanzar a Chile, avance en
ámbitos como Seguridad
Social, en la Salud y en la
Democratización, nosotros
necesitamos una reforma
en nuestra Constitución y
en los derechos del Indivi-
duo y los ciudadanos.

EL PUERTA-PUERTA
Diario El Trabajo

también escuchó los argu-
mentos que Mario La-
brín, también dirigente del

Comando Guillerista, pre-
sentó para validar su espe-
ranza en el triunfo.

- ¿Qué actividades
concretas están desa-
rrollando durante los
pocos días que ya que-
dan de campaña?

- Como ya se dijo, todos
los días hemos estado sa-
liendo a realizar el puerta-
puerta a las poblaciones de
nuestra comuna, lo impor-
tante aquí es afirmar el
Voto, aquí lo que buscamos
es que la votación se sos-
tenga y se aumente, por lo
que invitamos a todos los
vecinos a salir a votar, eso
es fundamental, saliendo
con las autoridades electas
a los distintos lugares con
estos puerta-puerta, prepa-
rando a los apoderados de
mesa, de tal forma que el
día de las Elecciones poda-
mos defender los votos de
nuestro candidato, ese es el
fuerte de nuestro trabajo, a
partir de este lunes (ayer)
ya estamos difundiendo al-
gunas cuñas radiales con
las autoridades del Valle de
Aconcagua que también es-
tán apoyando a nuestro
candidato.

- ¿Tienen planeada
alguna actividad masiva
para el cierre de campa-
ña?

- No lo tenemos claro
todavía, pero es probable
que sí tengamos una activi-
dad masiva, que puede ser
un Banderazo o una Cara-
vana, hace poco participa-
mos en una actividad así
con una gran cantidad de
autos, aún no lo tenemos

definido pero todo apunta a
eso, a trabajar por éste
nuestro candidato.

- ¿Cuáles son las pro-
puestas para nuestra
comuna y por qué votar
por Guillier?

- Creo que una de las
propuestas importante de
don Alejandro Guillier tie-
ne que ver con el tema de la
descentralización, yo creo
que la posibilidad más cer-
cana nos lleve a que Acon-
cagua sea región va por ahí,
eso implica que una gran
parte de los recursos que se
generan en el Valle de Acon-
cagua lleguen a quedarse en
nuestro valle, y por lo tanto
se permite mejorar políticas
sociales de la región, yo creo
que la propuesta de Guillier
en general es la mejor para
todo Chile.

COMANDOS UNIDOS
Según explicaron estos

dirigentes a Diario El
Trabajo, este Comando
cuenta con más de 90 per-
sonas 100% disponibles so-
lamente en San Felipe,
cada comuna tiene su pro-
pia sede aunque trabajen
de forma coordinada. Estos
dirigentes aseguran que ya
están coordinando el tema
del transporte para los vo-
tantes para el domingo, un
día crucial para toda la ba-
tería política en la que figu-
ran PPD, Partido Comunis-
ta, Partido Socialista, Fren-
te Amplio, PRO, DC e Inde-
pendientes, todos ellos al
abrigo de una gran cruza-
da por el continuismo ofi-
cialista.
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Regresaron triunfantes tras torneo en Valparaíso:

Talleres municipales de Karate cierran año deportivo llenos de trofeos

IMPARABLE.- Eduardo Concha es de cuidado, regresó a San Felipe con su copa dorada.

GRANDE SANTIAGO.- Santiago Toro hizo de las suyas en este espectacular torneo desa-
rrollado en Valparaíso, para cerrar el año deportivo.

Este año 2017 ya está en
su recta final al ritmo del
accionar deportivo que en el
Valle de Aconcagua se ha
desarrollado para el disfru-
te pleno de los principales
protagonistas del Karate de
la zona, por ello los guerre-
ros de los Talleres Munici-
pales de Karate, dependien-
tes del Departamento de
Deportes de la Municipali-
dad de San Felipe, hicieron
un cierre magistral de acti-
vidades participando en el
Campeonato de Artes Mar-
ciales organizado por la
Academia Sport Dinamic
Kihanddo, en Valparaíso.

«Este campeonato lo vi-
vimos en el polideportivo de
Playa Ancha, el domingo.
El director de la Academia
Sport Dinamic Kihanddo,
Maestro Luis Benavente y
su esposa Valeria Benaven-

te, nos atendieron muy bien
en el puerto. Podemos decir
que fue una destacada par-
ticipación de mis alumnos,
en esta ocasión tuve tam-
bién la dicha de ser desta-
cado por mi contante des-
empeño y trabajo con niños
en el trascurso de los años,
por lo que estoy muy agra-
decido», comentó a Diario
El Trabajo el experimen-
tado instructor de Artes
Marciales, Víctor Caba-
llero Astudillo.

Don Víctor se mostró
muy agradecido con el Mu-
nicipio de nuestra comuna,
«agradezco a don Patricio
Freire Canto, como igual-
mente a el Honorable Con-
sejo Municipal por el apo-
yo para nuestras presenta-
ciones en otras ciudades en
nombre de San Felipe,
igualmente quiero agrade-

cer el apoyo brindado por
Diario El Trabajo a
nuestra labor que hemos
realizado durante este año,
también agradecer a los
Padres y Apoderados de los
niños, quienes han partici-
pado en los talleres», agre-
gó Caballero.

COPAS Y MEDALLAS
Los niños destacados

este año con el excelente
medallaje obtenido en tor-
neos son: Fernanda Ta-
pia González, primer lu-
gar en Formas, primer lugar
en Combate y primer lugar
en Light Contact; Lianisse
Terraza Vásquez,
Eduardo Concha Arauz,
primer lugar en Formas, se-
gundo lugar en Combate y
primer lugar en Lucha de
piso; Santiago Toro Pa-
rada, primer lugar en For-
mas y cuarto lugar en Com-
bate; Ariel Concha
Arauz, segundo lugar en
Formas y cuarto lugar en
Combate; Hillary Casti-
llo, tercer lugar en Formas
y cuarto lugar en Combate,
y finalmente Nicolás Vega
Zenteno, con el tercer lu-
gar en Formas.

«Quiero también resu-
mir valorando el alto grado
de interés alcanzado por los
Talleres de karate, puedo
decir que en los seis meses
de trabajo hicimos un traba-
jo no sólo práctico marcial,
sino que también un traba-
jo pedagógico, entregando
valores a los niños, el cual
les servirá en el trascurso de
la vida, esta iniciativa de los
talleres está sólo contem-
plada para los meses entre
abril y noviembre», puntua-
lizó el deportista.
Roberto González Short

SIEMPRE
KARATE.-

El gran
trabajo

formativo de
don Víctor
Caballero

también fue
premiado
este año.

MARTINA CALENTANDO.- Ella es Martina López, jovencita
que aunque no pudo asistir al torneo, practicó bastante para
lo que viene en 2018.
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Positivo balance tuvo Programa 4 a 7 en San Felipe durante el año 2017

El Dideco Pablo Silva destacó el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario del progra-
ma 4 a 7 y por la directora regional del SernamEG.

Con una jornada recreativa en la piscina municipal se realizó el cierre del exitoso programa.

En las escuelas John Kennedy, José Manso de Velasco y Bernardo O’Higgins se desarrolló
el ‘Programa 4 a 7, para que trabajes tranquila’, este 2017.

El programa, que este año se desarrolló
en tres establecimientos educacionales,
tuvo como objetivo ayudar a mujeres que
trabajan o estudian y necesitan ayuda con
el cuidado de sus hijos.

Una excelente evalua-
ción tuvo el desarrollo del
‘Programa 4 a 7, para
que trabajes tranquila’,
el cual este 2017 se desarro-
lló en las escuelas John
Kennedy, José Manso de
Velasco y Bernardo
O’Higgins; y que en diciem-
bre llegó a su fin realizando
una jornada recreativa en la
piscina municipal.

El programa –resultado
del trabajo en conjunto de
la Municipalidad de San
Felipe y el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de
Género- tuvo como objeti-
vo promover el acceso, per-
manencia y mejoramiento
de las condiciones laborales
de las mujeres a través de la
generación de espacios de
cuidado para niñas/os de
entre 6 y 13 años a su cargo,
extendiendo la jornada es-
colar de éstos con activida-
des lúdicas como talleres de
danza, arte, deporte y mú-
sica.

Pamela Hernández,
coordinadora contraparte
municipal del 4 a 7 en San
Felipe, se refirió a la eva-
luación del programa, se-
ñalando que «el balance es
bastante positivo, se lo-
graron los objetivos que
teníamos en carpeta, el
cupo aumentó en compa-
ración al año anterior, la
asistencia fue notable y se
veía que las mamás de San
Felipe necesitaban el pro-
grama puesto que los ni-
ños asistían, lo pasaban
bien y las mujeres podían

estar capacitándose, tra-
bajando y haciendo lo ne-
cesario para poder re in-
sertarse laboralmente»,
indicó la coordinadora.

En tanto, Waleska Cas-
tillo, directora regional del
SernamEG, destacó la rele-
vancia que el programa tie-
ne para la comunidad san-
felipeña y agradeció el apo-
yo y trabajo en conjunto que
se ha realizado con el edil de
la comuna.

«El programa 4 a 7 es
muy valorado por las ma-
dres, pero también por los
alcaldes, así que yo quiero
hacerle un reconocimiento
al Alcalde Freire por este
compromiso que tiene
siempre con las mujeres y
la equidad de género en la
comuna, porque no sólo tie-
ne tres programas 4 a 7,
sino que también cuenta
con toda la oferta progra-
mática del SernamEG», in-
dicó la directora, quien ade-
más felicitó a los monitores,
coordinadora del programa
y oficina de la Mujer por el
gran trabajo realizado este
2017.

Por su parte, Pablo Sil-
va, director de Desarrollo
Comunitario (Dideco), des-
tacó el trabajo realizado por
el equipo multidisciplinario

del programa 4 a 7 y por la
directora regional del Ser-
namEG.

«Este es el tercer año
que ejecutamos el progra-
ma y quiero destacar a
nuestra directora regional,
Waleska Castillo, que es un
aliado fundamental para el
gobierno vecinal del Alcal-
de Patricio Freire, enten-
diendo que son más de 150
mujeres trabajadoras, jefas
de hogar, que nosotros apo-
yamos en los colegios», in-
dicó Silva.

Alejandra Godoy fue
una de las 150 mujeres que
fueron beneficiadas con el
programa y tras su tercer
año siendo parte del mis-
mo, declaró que «para mi
desde que se inició ha sido
fantástico. Yo trabajo, en-
tonces todo el tema de
quién los va a retirar y

quién los cuida era compli-
cado, pero desde que el
programa empezó ha sido
un ‘relajo’ porque los niños
están tranquilos, felices y
lo pasan bien, así que
agradecida total».

Finalmente, Benjamín

Valladares y Claudia Vidal,
quienes fueron parte del
programa, señalaron lo que
más les gustó y lo que apren-
dieron. «Me pareció muy
bueno porque me divertí
mucho y aparte participé en
todos los talleres», indicó

Perrito extraviado
El día 02 de diciembre, a eso

de las 22:00, en el sector de Ba-
rrio Miraflores, en las calles Ber-
nardo Cruz y Corona del Inca, se
extravío este perrito que respon-
de al nombre de Nerum.

Cualquier información contac-
tar a:

Carmen Flores +56991372999

Benjamín; mientras que
Claudia agregó que «a mí lo
que más me gustó fue la
danza, arte y deporte. Y
aprendí a pintar con óleo,
témpera y a lápiz», contó
entusiasmada la estudiante
de la Escuela John Kennedy.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, audiencia
27 de Diciembre 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble
ubicado comuna de San Felipe que corresponde al
ubicado en calle Titi Lafon Nº 709, que corresponde al
lote 2 de la manzana L del Conjunto Habitacional
"Portones del Inca II-A,  inscrito fs 2345  Nº 2541 del
año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 16.062.953.-  Precio contado consignarse cinco
primeros días hábiles siguientes remate. Caución 10%
del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o
endosado a su favor. Inmueble se rematará Ad-corpus.
Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-2121-2016 caratulado:
"Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                   11/4

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados «TORO con EMPRESA Y OTROS» rol C-2968-2011  del Primer
Juzgado de Letras San Felipe, calle Molina N°2, el día 28 de diciembre de 2017, a las 11.00
horas, se llevará a efecto el remate de los siguientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en la
Provincia de San Felipe, comuna  de Putaendo, sector Rinconada de Silva, de una extensión
aproximada de 7.000 metros cuadrados inscrito a fojas 163 vta. Nº222 en el Registro de
propiedad del año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la
subasta $28.000.000 rol de avalúo fiscal 136-28, comuna de Putaendo.- b) Retazo de terreno
de una propiedad de mayor extensión ubicado en Las Quillotanas de la comuna de Putaendo,
denominado Las Casas, inscrito a fojas 197  Nº296 en el Registro de propiedad del año
1991 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $7.000.000,
rol de avalúo fiscal 135-2, comuna de Putaendo.- Precio que se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la misma. Para tomar parte
en la subasta los interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del
mínimo fijado para las posturas, en vale vista a la orden de tribunal, o en depósito en efectivo
en la cuenta corriente del tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal.   San Felipe diciembre de 2017.                                                 11/4

Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-3127-
2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada,
con Dirección General de Aguas", sobre juicio sumario
de "Regu lar izac ión  e  Inspecc ión  derechos  de
aprovechamiento aguas subterráneas",  se ordenó
notif icar por aviso citación: Vengan las partes a la
Audiencia del quinto día hábil, después de la última
notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado. El Secretario.                                    12/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Diciembre   de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastarán Resto del Lote F-Uno que es uno de los dos en que se
dividió el Lote F de la subdivisión de la Parcela 24 del Proyecto de
Parcelación Las Palmas de la Comuna de Llay LLay, Provincia de
San Felipe, según plano que bajo el N° 1195 se archivó al Registro
de documentos de Propiedad del año 1996 y rearchivado con el N°
1184 al Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces
de Llay Llay,  reinscrita la propiedad a nombre de Sergio Montenegro
Arancibia a fojas 968  Nº 1036 del Registro de Propiedad del año
2006 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de
subasta es la suma  $ 7.758.562.- Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con CONSTRUCTORA DIGMAR LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                      12/4

Municipio de Llay Llay logra millonaria inversión para la comuna

Una inversión cercana a los 80 millones de pesos financiará el diseño para la posterior
pavimentación de la Avenida Ferrocarriles, que incluye Avenida El Salitre (arriba) hasta el
cruce con el sector Los Insignios (abajo).

Cerca de mil quinientos millones de pesos
fueron aprobados por el Consejo Regional,
destinados a la pavimentación de la subi-
da al Cementerio Municipal y el diseño de
pavimentación de Avenida Ferrocarril, en-
tre otros proyectos.

LLAY LLAY.- Este lu-
nes 11 de diciembre en la se-
sión del Pleno del Core de
Valparaíso, se aprobaron
más de 1.500 millones de pe-
sos de inversión para la co-
muna de Llay Llay. Esta mi-
llonaria inversión irá destina-
da a la planificación y ejecu-
ción de distintos proyectos
urbanísticos de la comuna,
entre los que destacan dos.

Con un monto total de
$1.050.000.000 se ha apro-
bado la pavimentación del
tramo comprendido entre la
Circunvalación de la calle
San Ignacio en Población
Santa Teresa hasta el acce-

so superior que da al ce-
menterio municipal de Llay
Llay. Un proyecto que me-
jora la conectividad de la
comuna y que se suma a una
serie de medidas que ya se
han realizado en el sector.

En segunda instancia y
por un monto cercano a los 80
millones de pesos, el munici-

pio logró la aprobación de un
diseño de pavimentación para
la Avenida Ferrocarriles, que
incluye Avenida El Salitre has-
ta el cruce con el sector Los In-
signios, lo que permitirá la co-
nectividad del sector noro-
riente de la comuna con el ra-
dio urbano de la comuna de
Llay Llay.

Al respecto el Alcalde de
Llay Llay, Edgardo González,
agradeció el constante res-
paldo de los consejeros regio-
nales que apoyaron la apro-
bación de estos importantes
montos para la comuna.
También destacó el trabajo
del equipo municipal a cargo
de la elaboración de estos
proyectos: “Es emocionante
ver cómo se concretan estos
avances que afectan positi-
vamente a nuestra comuna
y que solo buscan mejorar la
calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas. Quiero
destacar el trabajo que ha
realizado el equipo de Sec-
plac, bajo el liderazgo de Pa-
blo Vergara. Un equipo con-
formado por jóvenes profe-
sionales de Llay Llay que
trabajan arduamente por
ver avances en la comuna
que aman”, concluyó el Edil.
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Dos detenidos por la SIP de Carabineros:

Incautan 77 plantas de cannabis sativa desde dos domicilios en Catemu

Personal de la
SIP de

Carabineros
efectuó las

diligencias en
dos domicilios
de la comuna

de Catemu,
incautando

las plantas de
cannabis
sativa en

proceso de
cultivo.

Los imputados quedaron a disposición de
la Fiscalía para las correspondientes inves-
tigaciones en cada caso.

En dos procedimientos
policiales simultáneos efec-
tuados por la SIP de Cara-
bineros de San Felipe, se
incautaron 77 plantas de
cannabis sativa y marihua-
na elaborada desde dos do-
micilios en la comuna de
Catemu, diligencias que cul-
minaron con la detención
de dos sujetos.

Según las diligencias en
una de las viviendas, Cara-
bineros decomisó un total
de 50 plantas de cannabis
sativa en proceso de cultivo
en el patio de propiedad del
imputado domiciliado en el
sector Santa Isabel de esa
localidad, identificado con
las iniciales C.A.P.C. de 41
años de edad, quien fue de-
tenido por este ilícito.

Asimismo la policía uni-
formada se trasladó hasta
un inmueble ubicado en el
sector Las Compuertas en
Catemu, incautando 27
plantas de este mismo géne-
ro en proceso de cultivo,
además de 80 gramos de
marihuana elaborada, sien-
do detenido el imputado de
50 años de edad individua-

lizado con las iniciales
M.M.M.

No obstante por instruc-
ción del Fiscal de turno, am-
bos detenidos fueron deja-

dos en libertad, quedando a
la espera de ser citados a la
Fiscalía para resolver cada
caso.
Pablo Salinas Saldías

Los imputados, tras ser detenidos, fueron dejados en liber-
tad quedando a la espera de ser citados a la Fiscalía por
cultivo de cannabis sativa.
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Por número IMEI la policía estableció ubicación:

Un detenido por receptación de teléfono celular robado en Cauquenes

Las diligencias de la PDI de San Felipe permitieron la recu-
peración de un teléfono celular reportado por hurto desde la
ciudad de Cauquenes.

El imputado, domiciliado en Llay Llay, ha-
bría adquirido el aparato tecnológico por
un tercero, sin embargo recuperó su liber-
tad quedando a la espera de ser citado a la
Fiscalía.

La Brigada Criminalísti-
ca de la PDI de San Felipe
detuvo a un sujeto en la co-
muna de Llay Llay tras ha-
ber adquirido un teléfono
celular denunciado por robo
desde la Tienda Tricot en la
ciudad de Cauquenes, de-
biendo enfrentar los cargos
por el delito de receptación
de especies.

Las diligencias policiales
lograron establecer la ubica-
ción del móvil mediante la
numeración del IMEI de te-
léfono, lo que llevó a la in-
dividualización del receptor
que mantenía en su poder el
celular marca Motorola ava-
luado por la víctima en la
Séptima Región en la suma
de $170.000, quien reportó

la sustracción del aparato
mientras efectuaba com-
pras en dicho local.

Según reveló la policía
civil, el imputado habría
adquirido el móvil activo en
la compañía Entel por par-
te de un tercero, descono-
ciendo su origen, sin embar-
go tras los antecedentes de
la denuncia efectuada, el
sujeto identificado con las
iniciales J.C.A.G. resultó
detenido por este delito.

No obstante por instruc-
ción del Fiscal de turno, el
imputado sin antecedentes
delictuales, fue dejado en li-
bertad, quedando a la espe-
ra de ser citado al Ministe-
rio Público para resolver el
caso, remitiendo el teléfono
celular a la Fiscalía para
efectuar la devolución al
denunciante.
Pablo Salinas Saldías

11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa; Programa Político con Patricia Boffa y

Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

MARTES 12 DE DICIEMBRE
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Investigan siniestro ocurrido la noche de este domingo:

Aparente fuego intencional afectó Chatarra
El Almendral dejando millonarias pérdidas

Las llamas calcinaron un microbús en desarme pasadas las
22:00 horas de este domingo.

El incendio provocó millonarias pérdidas en Chatarras El Al-
mendral, debiendo concurrir un gran contingente de Bombe-
ros para controlar el siniestro.

Nueve compañías de Bomberos efectuaron
una ardua labor para sofocar las llamas por
más de cinco horas que calcinaron bode-
gas, vehículos en desarme y hasta un mi-
crobús al interior del local.

El Departamento Técni-
co de Bomberos de la comu-
na de Santa María comenzó
una investigación para esta-
blecer si existió o no inten-

cionalidad tras el incendio
registrado pasadas las
22:00 horas de este domin-
go al interior del estableci-
miento de Chatarras Al-

mendral, ubicado en el lími-
te de las comunas de San
Felipe y Santa María, don-
de presuntamente un grupo
de desconocidos habrían
provocado el fuego en la
parte posterior del sitio.

Siete compañías de
Bomberos de San Felipe,
acompañados de las unida-
des de Santa María y San
Esteban, debieron concurrir
para combatir las llamas en
este lugar que comenzaron
a calcinar una bodega don-
de se almacenaban plásticos
y fardos de paja, extendién-
dose el fuego hacia vehícu-
los en desarme y un micro-
bús, provocando pérdidas
millonarias.

Aunque hasta el mo-
mento no existen certezas

respecto de la intervención
de terceras personas en
este grave hecho, Carabine-
ros de la comuna de Santa
María recogió los antece-
dentes a través de una de-
nuncia del propietario afec-
tado para poner en antece-
dente a la Fiscalía de San
Felipe.

El Comandante de Bom-
beros, Juan Carlos Herrera
Lillo, precisó a Diario El
Trabajo que la acción de
Bomberos para controlar el
fuego en el lugar, se exten-
dió por más de cinco horas,
con el objetivo de evitar re-
brotes: “Se incendió un bus,
unos vehículos desarma-
dos, unas bodegas donde
habían plásticos, bines, far-
dos de paja y una micro que

estaba desarmada. Se ha-
blaba de intencionalidad en
el fuego porque habían
unas personas, unos mu-
chachos corriendo; más in-
formación no tengo. Cara-
bineros tomó el parte co-
rrespondiente que hizo el
propietario de la chatarra.
Bomberos trabajó hasta
cerca de las 03:30 horas de
la madrugada”.

Herrera agregó que el

origen del fuego está sien-
do analizado por el Depar-
tamento Técnico de la ins-
titución, para determinar
las causas basales que serán
remitidas al Ministerio Pú-
blico. El oficial añadió que
tras esta emergencia no se
registraron personas ni vo-
luntarios de Bomberos le-
sionados producto de este
incendio.
Pablo Salinas Saldías
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Se vienen fuertes sanciones para Ulises Vera y Mario Inostroza

El presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe aseguró que los
clubes Ulises Vera y Mario
Inostroza serán castigados
de manera ejemplar.

Por lo pronto ambas instituciones no po-
drán participar en los torneos Amor a la
Camiseta y Afava. Otra cosa importante
será que el título de campeón general que-
dará desierto.

Dolido a más no poder
se mostró el presidente de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl Reinoso, tras los la-
mentables incidentes en
que se vieron envueltos
parte de los integrantes de
los clubes Ulises Vera y
Mario Inostroza. “Tengo

mucha pena por lo que
pasó, es que es inexcusable
que justo en el final de la
competencia haya pasado
esto, cuando habíamos te-
nido un campeonato nor-
mal. Con problemas, es
verdad, pero todo lo había-
mos solucionado; ahora
nuestra imagen quedó en

el suelo y eso es imperdo-
nable”, partió comentado a
nuestro medio el actual
mandamás del balompié
aficionado sanfelipeño,
quien sostuvo una franca y
directa conversación con
El Trabajo Deportivo,
que seguro dejará mucho
paño por cortar.

- Raúl, ¿cuándo ana-
lizarán a fondo esta si-
tuación?

- Para el martes en la
noche (hoy) están convo-
cados todos los presiden-
tes de clubes para que sos-
tengamos una reunión
muy importante, en la que
veremos los pasos que se-
guiremos. Tengo mucha
calma y tranquilidad por lo
que haremos, ya que ten-
go el apoyo total de Arfa
Quinta Región que estará
muy atenta a lo que deter-
minemos.

- ¿Hay alguna opción
que estos clubes salgan
libres de polvo y paja?

- Absolutamente ningu-
na, si hiciéramos algo así
daríamos una pésima señal
y creo llegó el momento de
parar esto (la violencia). Es
lamentable porque habla-
mos de dos clubes muy im-
portantes. Pero esto no pue-
de ser pasado por alto, ya
que fueron parte de sus in-
tegrantes los que hicieron
esto.

- ¿Qué siente al ver
que el torneo se ensució
al final?

- Es que no solo yo ten-
go pena, si no que también
todo el balompié aficionado
de la ciudad, porque ven con
rabia e impotencia que esta
actividad está siendo criti-
cada de manera muy dura
por culpa de un grupo de
desadaptados.

- ¿Qué plazo se han
puesto para aplicar los
castigos?

- Todo dependerá de la
reunión del martes (hoy),
pero creo que será muy rá-
pido ya que queremos ac-
tuar lo más pronto posible;
pero mire, ya le puedo con-
firmar que este año no ha-
brá campeón general, y que
tanto Ulises Vera y Mario
Inostroza no jugarán el
Amor a la Camiseta o Afa-
va.

- ¿Y en sénior?
- Compartirán el título

Ulises Vera y Unión Deli-
cias, ya que quedaron igua-
lados, además eso no gene-
rará ningún problema ya
que el 2018 no habrá un tor-
neo Regional de la catego-
ría, entonces perfectamen-
te podrán compartir los ho-
nores.

- ¿Se han acercado a
usted los presidentes de
los clubes involucrados
en los desmanes para
pedir disculpas por el
daño causado?

- La verdad hasta ahora
(ayer en la tarde) no; solo el
sábado se reunieron con el
resto de los presidentes,
pero no ha habido ninguna
señal que apunte a eso.

- ¿Qué ve para el fu-
turo?

- No tengo la más míni-
ma duda que esto nos hará
muy fuertes; será muy do-
loroso, pero nos servirá
para el futuro.

- ¿Puede asegurar a
la opinión pública que
estos clubes serán san-
cionados?

- Iremos a fondo por-
que esto es injusto para
los integrantes de estos
clubes que no estuvieron
involucrados en los des-
manes. Esto es así y la-
mentablemente serán cas-
tigados ‘justos por peca-

¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

dores’; pero también ire-
mos con fuerza por quie-
nes participaron y provo-
caron los hechos de vio-
lencia. Otro tema impor-
tante será que los mismos
clubes destierren a los
vándalos.

Los desmanes que tuvo a la cancha del Prat como escena-
rio traerán consecuencias muy serias para los clubes Ulises
Vera y Mario Inostroza.
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AMOR No siempre se gana, pero eso a ti
no te debe deprimir ni menos echarte a
morir. SALUD: Ámate y quiérete tú, el res-
to no te debe importar. DINERO: No recha-
ces las alternativas que te presentan algu-
nas amistades. COLOR: Café. NÚMERO:
18.

AMOR Buen día para el inicio de nuevos ro-
mances si es que te encuentras buscando
el amor. SALUD: No debes dejar que te do-
mine el nerviosismo. DINERO: Te costará
hacer realidad tus proyectos, pero no de-
sistas, lo conseguirás. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 2

AMOR Mantén la ternura es tu trato y ten la
certeza que siempre serás amado, déjate llevar
por lo que sientes. SALUD: La vida tan seden-
taria no te favorece. DINERO: Planifica las co-
sas, no dejes nada al azar ya que así te podrán
resultar mucho mejor. COLOR: Gris. NÚMERO:
30.

AMOR No te debes deprimir por un fracaso sen-
timental, la vida aún tiene mucho que ofrecerte.
SALUD: Ya es tiempo de controlar esos acha-
ques, no dejes que pase el tiempo. DINERO:
Aprovecha todo lo que se presente en tu vida,
es un día de suerte para ti. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 20.

AMOR Si no tienes el cuidado suficiente pue-
des terminar dañándote tú y otras personas,
debes ser más prudente. SALUD: Buscar la for-
ma de eliminar el exceso de tensión. DINERO:
Deja los rodeos y ponte a trabajar, demuestra
de lo que eres capaz. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 3.

AMOR Aprovecha la tarde para disfrutar
con los suyos y salir a algún lado donde
puedan disfrutar y reafirmar su vínculo.
SALUD: Problemas con ulceras al duode-
no. DINERO: Prepárese para un período
complicado en lo financiero. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 28.

AMOR Los conflictos internos siempre te ju-
garán en contra, pero está en ti poder acla-
rarlos. SALUD: Debes ser más optimista y ver
la vida con más alegría. DINERO: El dinero
no se le puede escapar de las manos, trata
de aguantarse. COLOR: Calipso. NÚMERO:
11.

AMOR Por más que los demás quieran in-
tervenir en tus emociones eso solo te com-
pete a ti. SALUD: Trata de ser más optimis-
ta y busca disfrutar tu vida lo que más pue-
das. DINERO: Nuevos proyectos laborales
te esperan más adelante. COLOR: Lila.
NÚMERO: 25.

AMOR Tienes a una buena persona a tu lado
que te entrega todo, ya es tiempo de dejarse
de juegos. SALUD: Debes ser más precavi-
do, evita el consumo de alcohol. DINERO: De-
muestra tu experiencia y capacidades para
así hacerte merecedor de ese ascenso. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR Las tensiones familiares usualmente
terminan por afectar de una u otra forma a la
relación de pareja. SALUD: El optimismo es
vital para sentirse bien, no se achaque por
todo. DINERO: Hay un buen proyecto de ne-
gocio y merece ser considerado. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR Deshazte de esas ataduras emocio-
nales que te impiden entregarte plenamente
a una nueva relación. SALUD: No debes so-
bre exigirte demasiado, ten en cuenta tu sa-
lud. DINERO: Estás en una etapa donde con-
tarás con opciones para elegir trabajo y triun-
far. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR Debes proponerte llevar una vida feliz
para afrontar las cosas con optimismo y con
la certeza de que te irá bien. SALUD: Jaque-
cas o molestias producto de neuralgias. DI-
NERO: Esas opciones que te dan no las de-
bes desaprovechar, no todos tienen esa suer-
te. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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
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A las 19:00 horas en el salón de la Tercera Compañía de Bomberos:

Jardín Rincón de los Angelitos con Bingo que realizarán este viernes

AYUDEMOS CON EL BINGO.- Ellos son los angelitos a quienes los ‘Amigos de lo ajeno’
robaron su material de estudio y recreación.

Directora del establecimien-
to, Pamela Madariaga.

Educadora del Jardín, Yeza-
reth Leal.

Para este viernes 15 de
diciembre, desde las 19:00
horas en el salón de la Ter-
cera Compañía de Bombe-
ros, ubicada en Población
San Felipe, está contempla-
da la realización del Bingo
a beneficio del Jardín El
Rincón de los Angelitos, ini-
ciativa que busca recaudar
fondos para la adquisición
de material pedagógico, tras
el robo sufrido hace algunas
semanas.

La directora del estable-
cimiento, Pamela Mada-
riaga, habló con Diario El
Trabajo para asegurar que

todos los funcionarios de
esa casa parvularia han tra-
bajado arduamente para
organizar esta actividad, en
el entendido que tras el úl-
timo episodio de robo que
les afectó, donde los delin-
cuentes ingresaron a las sa-
las, rompieron material di-
dáctico y sustrajeron espe-
cies de valor, se hace im-
prescindible reponer algu-
nos elementos para de esa
manera no entorpecer la la-
bor educativa.

«Nuestro Bingo se rea-
lizará este 15 de diciembre
y todos los recursos que re-

unamos van en beneficio
del jardín, para comprar
material y desarrollar al-
gunas actividades con
nuestros niños. La verdad
es que esta actividad nace
a propósito del robo que
sufrimos, donde personas
desconocidas ingresaron y
sustrajeron un computa-
dor, un televisor, equipos de
música y otros elementos
que son muy necesarios
para nuestro trabajo», ex-
plicó la directora.

La directora también
destacó que este estableci-
miento atiende a 176 peque-
ñitos en los niveles de Sala-
cuna hasta Medio mayor,
pertenecientes a familias
tanto de Población Juan
Pablo II como de otros sec-
tores aledaños.

En lo pedagógico, este
jardín sanfelipeño actual-
mente está finalizando el
trabajo correspondiente al
año 2017. A modo de ejem-
plo, en el nivel Medio me-
nor que dirige la educadora
Yezareth Leal, se encuen-
tra desarrollando activida-
des más libres de explora-

ción y manipulación. «Ya
estamos terminando la eta-
pa de todos los aprendiza-
jes que hemos visto duran-
te el año. Estamos traba-
jando con actividades li-
bres, donde ellos eligen en
qué quieren trabajar y en
ello, los robos nos afectan,
porque el material de tra-
bajo se pierde y no podemos

estar pidiendo a los apode-
rados, porque además esta-
mos hablando de familias
vulnerables», expresó la
profesional.

De ahí entonces la nece-
sidad de colaborar con este
jardín infantil, no sólo asis-
tiendo al Bingo que se
realizará este viernes en el
salón de la tercera compa-

ñía de Bomberos, sino tam-
bién aportando con premios
para esta actividad; o de lo
contrario, con material pe-
dagógico que permita con-
tribuir a esta gran tarea que
desarrollan día a día las tías
del Jardín El Rincón de los
Angelitos.
Roberto González Short


