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Familia de ‘Mireya Lazcano’ acusa negligencia:
Le niegan hospitalización y paciente
muere horas después en Urgencias
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Ejerció desde enero de 2016 hasta abril de este año

Víctimas habrían sido sometidas a diversas terapias de
salud mental desde oficina en céntrico edificio médico

Falso psicólogo
tenía su consulta
en pleno centro
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acceso Esc. Fronteras
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embalse Pocuro
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Halcones Fem gana su
primera copa en
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Villa Valle de Curimón:
Hombre de 60 años es
detenido por presunto
abuso sexual a niña de 6
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GRADUACIÓN.- Al filo del mediodía de ayer miércoles, en uno de los salones del Com-
plejo patrimonial Buen Pastor y con la satisfacción de la Labor Cumplida, ocho niños de
octavo básico y 18 de prekínder, todos ellos alumnos de la Escuela Manuel Rodríguez,
tuvieron su merecida ceremonia de graduación, lo que les permitirá ingresar a la Educa-
ción Básica para unos y a la Media para otros.
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El juguete rabioso

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Uno de los jinetes

Esta es la primera nove-
la publicada por el escritor
argentino Roberto Arlt (es-
crita entre los años 1926-
1930). Desde entonces han
aparecido innumerables co-
mentarios que pretenden
descifrar el misterio que
envuelve esta joya literaria
de la Argentina de princi-
pios del siglo XX. En efecto,
al visitar sus páginas -divi-
didas en cuatro capítulos-
nos encontramos con per-
sonajes que se quedan en la
retina del lector, ya sea por
sus reflexiones, circunstan-
cias, conversaciones o la
combinación de las mismas
en medio de una atmósfera
a ratos oscura y desfavora-
ble.

Para hacernos una idea,
es necesario tomar en cuen-
ta que esta novela fue escri-
ta en un momento históri-
co en que vivió Arlt; época
de la crisis económica mun-
dial, conocida como la
“Gran Depresión”, de ahí
que el escritor realice un
profundo análisis sobre la
integración social y la rela-
ción de las clases, incluyen-
do el fenómeno de los inmi-
grantes europeos en la Ar-
gentina de esos años y tam-
bién el trabajo infantil y ju-
venil de las clases posterga-
das. De esa manera, la his-
toria transcurre en medio de
una escenografía de ciudad,
con aromas y colores que se
toman de la mano con la
pobreza, la falta de afectivi-
dad o el abandono en me-
dio de las necesidades de
subsistencia al precio que
sea. Así encontramos al jo-
ven Silvio Astier, narrador
y protagonista de tantas his-
torias y anécdotas que lo-
gran conformar un perso-
naje complejo, lleno de con-

tradicciones y sentimientos
de culpa al descubrirse in-
capaz de llevar una vida a la
altura de quienes triunfan
en medio del materialismo
-esa máquina arrolladora-
que va restándole ilusiones
a su adolescencia. Ahora
bien, lo único que le queda
al joven Astier es la re-
flexión a través de pensa-
mientos lúcidos, burlones,
profundos y acaso desola-
dos del ser fracasado ante el
sistema. El pensamiento
dignifica, da sentido a su
existencia, justifica sus pa-
sos errantes en medio de la
ciudad culpable. Leamos:

“Ya no tengo ni encuen-
tro palabras con qué pedir
misericordia” / “Baldía y fea
como una rodilla desnuda
es mi alma” / “Yo me dejo
estar. Pienso, no, no, pien-
so, mejor dicho, recibo de
mi adentro una nostalgia
dulce, un sufrimiento más
dulce que una incertidum-
bre de amor” / “Era necesa-
rio eso, sí, eso; era necesa-
rio que mi vida, la vida que
durante nueve meses había
nutrido con pena un vientre
de mujer, sufriera todos los
ultrajes, todas las humilla-
ciones, todas las angustias”.

Pensamientos como los
anteriores parecieran cons-
tituir una especie de puen-
tes que permiten avanzar en
la novela o bien permitir los
pasos a sus personajes -As-
tier y sus amigos Enrique
Inzubeta y Lucio- en medio
de sus aventuras que, poco
a poco, van perdiendo su
inocencia inicial.

Uno de los capítulos más
interesantes lo constituye el
denominado “Juguete ra-
bioso”, en donde Arlt mues-
tra como los seres margina-
les son en realidad “jugue-

tes” con los que la sociedad
se divierte. Aquí sucede lo
siguiente: una vecina le dice
a Silvio que ha leído un
anuncio en el periódico en
donde solicitan mecánicos
para la escuela de aviación.
El joven concurre a postu-
larse, pero una vez allí un
sargento le dice que todas
las vacantes están ocupa-
das. Silvio entonces le cuen-
ta sus múltiples ideas e in-
venciones (entre ellas una
máquina de escribir que
funciona al habla). Es tal su
ingenio, inteligencia y capa-
cidad de improvisar, que lo-
gra conseguir una vacante y
queda trabajando por un
cierto periodo de tiempo,
hasta que lo despiden sin
entender los motivos.

En general, durante toda
la novela se describe a la
ciudad como personaje y
espacio físico, acentuando
como el mismo afecta al
hombre y lo condiciona, es
decir, la necesidad de con-
sumo, más las relaciones
humanas en torno a la sub-
sistencia logran conformar
a un ser humano que se ale-
ja de su verdadera natura-
leza: la espiritual y libre.
Para terminar, dejo con us-
ted estimado lector, algunas
de las frases más notables
de El Juguete rabioso:

“Busco un poema que no
encuentro, el poema de un
cuerpo a quien la desespe-
ración pobló súbitamente
en su carne, de mil bocas
grandiosas, de dos mil la-
bios gritadores” / “Entonces
yo guardaré un secreto, un
secreto salado, un secreto
repugnante, que me impul-
sará a investigar cuál es el
origen de mis raíces oscu-
ras” / “Así maduré todo el
invierno infernal”.

La historia comienza a
tomar sentido, esta sema-
na uno de los jinetes de
Chávez renunció a su car-
go en la Organización de
Naciones Unidas, siendo
lo más interesante  que su
carta de renuncia contie-
ne cuatro páginas donde
dentro del texto hay tan-
tas cosas que buscan sal-
vaguardar su gestión  y
donde el embajador indi-
ca que espera que no se
intente usar su nombre
para vincularlo con he-
chos de corrupción que
solo buscan dañar su ima-
gen, casi podríamos decir
que estamos en presencia
de una justificación que
sobrepasa cualquier sen-
tido común hasta el más
mínimo.

Resulta increíble que
nos encontramos con las
curiosas declaraciones
donde Rafael Ramírez
recuerda que cuando el
Presidente Hugo Chávez
estaba en sus días más
delicados de salud, él fue
uno de los llamados para
acompañar al ya falleci-
do Comandante eterno,
parece que nos quería
preparar para algunos
escenarios que actual-
mente están saliendo a la
luz pública, y todo esto

nos hace presumir que este
maléfico personaje del cír-
culo más pequeño y de
mayor confianza del ya fa-
llecido Presidente, les hace
un vil recordatorio de que
él tiene en su poder mu-
chos secretos que podrían
hacer tambalear a la su-
puesta Revolución Boliva-
riana.

Siendo la mayor sorpre-
sa de estos días, la detención
por actos de corrupción de
varios altos directivos de la
Petróleos de Venezuela,
quien antes del año mil no-
vecientos noventa y nueve
estaba catalogada como una
de las primeras industrias
petroleras del mundo, pero
al parecer todo encaja, Ra-
fael Ramírez se coloca el
parche antes de la herida,
cuando casi que por arte de
magia los detenidos por los
casos de corrupción eran los
cercanos a él cuando estaba
al frente de la industria pe-
trolera,  definitivamente
podemos concluir que esta-
mos en presencia del inicio
del fin de unas de las histo-
rias más fatales que ha vivi-
do Venezuela.

Y como si lo contado
anteriormente fuese poco y
con la intención de desviar
la atención del tamaño de la
corrupción que tiene al bor-

de del abismo a una de las
industrias más exitosas del
mundo, Petróleos de Vene-
zuela, el Presidente Madu-
ro intenta sacar una nueva
criptomoneda que pretende
salvar a nuestra querida
Venezuela de la crisis eco-
nómica que vive. Dicha mo-
neda busca compararse con
el bitcoin, lo cual desde ya
dejaré claro que no existe
ninguna confianza por par-
te de los venezolanos que
estos genios de la economía
puedan resolver el caos que
existe en país.

Esta semana cito el
evangelio de San Mateo 15:
«…Él ordenó a la multitud
que se sentara en el suelo;
después, tomó los panes y
los pescados, dio gracias, los
partió y los dio a los discí-
pulos. Y ellos los distribuye-
ron entre la multitud. Todos
comieron hasta saciarse, y
con los pedazos que sobra-
ron se llenaron siete canas-
tas…». La enseñanza que
nos deja el evangelio es que
la obediencia Dios es re-
compensada con abundan-
cia y la misericordia de Dios
se desborda para todos sus
hijos, sin hacer distinción y
lo más importante es la pre-
ocupación de Jesús sobre
los más necesitados, él nun-
ca nos abandonará.
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Tras fiscalizaciones realizadas al recinto:

Autoridad Sanitaria confirma presencia
‘excesiva’ de ratones en CCP San Felipe

Mario Méndez, Jefe de la Oficina Aconcagua de la Seremi
de Salud San Felipe- Los Andes.

Gendarmería contrató empresa que ya rea-
lizó dos desratizaciones al interior de la
cárcel, con lo que se habría logrado con-
trolar plaga de ‘guarenes’, los cuales -apa-
rentemente- provienen de una demolición
no autorizada en el entorno del estableci-
miento penal.

La Oficina Aconcagua de
la Seremi de Salud realizó
este martes una segunda vi-
sita al Centro de Cumpli-
miento Penitenciario, CCP
San Felipe, para continuar
con el proceso de investiga-
ción generado a partir de
una denuncia realizada por
personal de gendarmería de
este recinto, mediante la
cual se daba cuenta de la
existencia de una plaga de
roedores al interior de la
cárcel.

Mario Méndez, Jefe de
la Autoridad Sanitaria, con-
firmó que existe un “au-
mento en la cantidad” de
ratones de alcantarilla (gua-

renes) al interior del CCP
San Felipe y, según dice, la
hipótesis inicial de la causa
de este incremento, sería
externa al recinto, puesto
que en terreno se constató
que Gendarmería cumple
con la normativa y posee un
“plan de control de roedo-
res, con una empresa auto-
rizada”, la cual ya ha reali-
zado dos desratizaciones a
las dependencias de la cár-
cel.

“Estamos investigando
de dónde proviene esta si-
tuación, porque los roedo-
res no están asociados a un
lugar físico específico, al
parecer, de manera preli-

minar les puedo comentar
que hay demoliciones no
autorizadas en el entorno,
y que habrían provocado
un movimiento de tierra
que generaría el desplaza-
miento de estos roedores”,
aseguró Méndez, advirtien-
do que “nosotros vamos a
seguir las investigaciones

en el entorno, porque tene-
mos entendido que se hicie-
ron demoliciones sin auto-
rización y eso efectivamen-
te provoca situaciones de
aumento de población de
roedores porque se les des-
truye el hábitat”, detalló el
facultativo.

CONDICIONES
SANITARIAS

Pese a que la plaga de
guarenes no se habría gene-
rado producto de las condi-
ciones higiénicas y sanita-
rias con las que conviven los

gendarmes y reclusos en el
CCP San Felipe, Méndez ra-
tificó que dentro de la de-
nuncia recibida en su repar-
tición, existen ítemes rela-
cionados con otros factores
sanitarios, los cuales están
siendo detallados en un in-
forme que será derivado a la
Dirección Regional de Gen-
darmería, para que sean re-
sueltos en un plazo determi-
nado

“En general, tenemos
una buena apreciación de
lo que observamos, a mí me
falta (revisar) el informe

final, pero la información
preliminar que entregaron
los fiscalizadores es que hay
roedores en exceso,  que es-
tán siendo controlados por
una empresa contratada
por Gendarmería… que hay
algunos elementos a corre-
gir en los sitios de alimen-
tación (comedores) y en el
mejoramiento de servicios
higiénicos”, concluyó Mén-
dez, afirmando finalmente
que el servicio de disposi-
ción de basuras utilizado al
interior del recinto “está en
buenas condiciones”.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Amuch reconoce a municipio de Panquehue por buen trato a funcionarios

La distinción fue entregada por el Director ejecutivo de Amuch, Andrés Chacón, al alcalde
Luis Pradenas, quien estuvo acompañado por los dirigentes de la Asociación de Funciona-
rios Municipales de Panquehue, Evelyn Figueroa y Alexis Barrera.

Fueron 15 las municipalidades del país que
recibieron esta distinción, y la Municipali-
dad de Panquehue se encasilló en la cate-
goría comunas Semi Urbanas y Rurales.

PANQUEHUE.-  La
Municipalidad de Panque-
hue fue reconocida por la
Asociación de Municipali-
dades de Chile (Amuch),
como una corporación edi-
licia en el buen trato labo-
ral a sus funcionarios, reco-
nocimiento entregado en la
modalidad de comunas
Semi Urbanas y Rurales.

La ceremonia de entre-
ga de estas distinciones, se
realizó en la comuna de Las
Condes, en el marco del II
encuentro de calidad de
vida laboral.

La distinción fue entre-
gada por el Director ejecu-
tivo de Amuch, Andrés Cha-
cón, y fue recibida por el al-
calde Luis Pradenas, quien
estuvo acompañado por los
dirigentes de la Asociación
de Funcionarios Municipa-
les de Panquehue, Evelyn
Figueroa y Alexis Barrera.

La Asociación de Muni-
cipalidades de Chile junto a
la Facultad de Gobierno de
la Universidad del Desarro-
llo, realizaron un estudio
que tuvo por finalidad ana-
lizar la Calidad de Vida La-
boral (CVL) en 179 munici-
pios 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° 20.922 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 cen-
tral al Fondo Común Muni-
cipal y mayor (entre otros
aspectos) que en 2018 au-
mentará a 1.052.000 UTM
(más de $49 mil millones).

El director ejecutivo de
la Amuch, Andrés Chacón,
comentó que este tipo de
estudios «no se habían de-
sarrollado nunca (...) lo
quisimos plantear porque
en el mundo privado, si
bien en el tema de la cali-
dad de vida se ha ido cada
vez desarrollando más, en
el sector público es bastan-
te ajeno a implementar po-
líticas vinculadas a la cali-
dad de vida laboral, pero en
lo municipal es casi total-
mente ausente».

El análisis, dijo, «busca
implementar acciones con-
cretas para el futuro, polí-
ticas públicas para que los
municipios vayan imple-
mentando o desarrollando
este tipo de acciones e ir
mejorando también los
procesos hacia arriba».

Por su parte, el investi-
gador del Centro de Políti-
cas Públicas de la UDD,

Mauricio Bravo, expuso que
«los resultados de este pri-
mer estudio evidencian que
existe un gran espacio para
avanzar en mejorar los ni-
veles de la Calidad de Vida
Laboral en los municipios
chilenos. Hay un conjunto
de aspectos medidos que
permitirán a los alcaldes
orientar el trabajo y la ac-
ción municipal de la mano
de la mejora continua de las
relaciones laborales, forta-
leciendo su gestión y mejo-
rando la calidad de los ser-
vicios hacia los ciudada-
nos».

Evelyn Figueroa, Presi-
denta de la Asociación de
funcionarios Municipales
de Panquehue, afirmó que
se trata de un positivo reco-
nocimiento al trabajo y el
trato que existe en el muni-
cipio: «Por lo mismo quie-
ro destacar que en este mu-
nicipio existe un buen tra-
bajo y de respeto hacia los
funcionarios, si bien en ca-
sos puntuales existen algu-
nas diferencias, lo concre-
to es que todo se soluciona
y avanzamos a favor de la
comunidad».

En tanto el alcalde Luis
Pradenas afirmó que esto es

el resultado de un trabajo de
relaciones humanas que ha
realizado en esta municipa-
lidad desde que asumió
como autoridad comunal:
«Feliz con este reconoci-
miento, pues deja de mani-
fiesto el buen trato en el tra-
bajo hacia los funcionarios
de esta municipalidad y eso
se logra entregando una
serie de garantías a los fun-
cionarios. Por ejemplo en la
municipalidad se cuenta
con un casino acorde a las
necesidades y están los me-
dios para el desarrollo de
sus funciones, que al final se
traduce en una atención
adecuada hacia la comuni-
dad».

Recogiendo datos de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional (Subdere), el estu-
dio dividió los resultados en
cinco categorías: grandes
comunas metropolitanas
con alto y/o mediano desa-
rrollo; comunas mayores
con mediano desarrollo;
comunas urbanas medianas
de desarrollo medio; comu-
nas semi-urbanas y rurales
con desarrollo medio; y co-
munas semi urbanas y ru-
rales con desarrollo bajo.
Las municipalidades que se
posicionaron en el primer
lugar de su categoría fueron
Vitacura, Osorno, Curanil-
ahue, Coltauco y Chanco.

Según explicó Chacón,

desarrollo hace referencia a
distintas variables como
cantidad de población de la
comuna, cantidad de recur-
sos que tiene el presupues-
to municipal, cantidad de
personas que trabajan en el
municipio y cantidad de te-
rritorio. Para evaluar cada
una, se consideró siete di-
mensiones con un máximo
de puntaje. Éstas son polí-
tica de recursos humanos
(9), selección de recursos
humanos (7), eficiencia del
gasto en recursos humanos
(3), condiciones laborales
(8), canales de información
y participación (11), forma-
ción continua (6) y lideraz-
go directivo (12).
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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

PIE y Esc. Manuel Rodríguez lanzan primer audiolibro de apoyo pedagógico

Un momento bastante especial se vivió durante la presentación, ya que los presentes debie-
ron colocarse un antifaz para potenciar el sentido de la audición al escuchar el audiolibro.

El lanzamiento se desarrolló en dependen-
cias del Conjunto Patrimonial Buen Pas-
tor y fue entregado para que forme parte
de la nueva biblioteca inclusiva.

Un innovador proyecto
fue lanzado por el Programa
de Integración Escolar y la
Escuela Manuel Rodríguez.
Se trata del primer audioli-
bro creado íntegramente
por ambas instituciones y
que tiene como objetivo
transformarse en un poten-
te apoyo pedagógico para
apoyar el plan lector.

Esta primera entrega se
realizó con el cuento ‘Las
Tinajas de Escorial’, del es-
critor local Cristian Cruz.
Precisamente, ese es uno de
los objetivos que tiene esta
iniciativa, rescatar la iden-
tidad local, con la utilización
de cuentos y leyendas acon-
cagüinas, escritas por artis-

tas de la zona.
En ese sentido, el Alcal-

de Patricio Freire enfatizó
sobre la importancia del
aporte cultural que este
apoyo pedagógico entrega a
las niñas y niños de las es-
cuelas municipalizadas.

«San Felipe avanza en
la educación universal. Hoy
estamos trabajando fuerte-
mente en esta ciudad inclu-
siva y esto es un importan-
te apoyo en pos de la edu-
cación y la inclusión. Re-
cordemos que la inclusión
es un sello de nuestra ges-
tión, porque queremos una
comuna que avance con to-
das y todos», dijo el jefe co-
munal.

Por su parte, Sofía Sáez
Mievilles, Coordinadora
Comunal del PIE, explicó
que esta iniciativa  «viene a
atender a la diversidad. La

inquietud nace desde la
idea de que nuestras escue-
las tengan los recursos ne-
cesarios para atender a to-
das las niñas y niños del sis-
tema. Viene a fortalecer las
políticas comunales de un
San Felipe Inclusivo, por lo
tanto, este recurso no sólo
aporta a la inclusión, sino
que también a fortalecer un
plan lector y el acceso a la
educación», finalizó la pro-
fesional.

Este aporte auditivo fue
grabado en su totalidad en
la radio Escolar Manuel
Rodríguez, perteneciente al
establecimiento que lleva el
mismo nombre y estuvo a
cargo del periodista Felipe
Faúndez, quien se dedicó a
la preparación del audioli-
bro, mientras que la voz fue
de Rodrigo Martel.

Por ello, el Director de la

Escuela, Cristian González
Cruz, se mostró muy con-
tento con el resultado, rela-
tando que «en marzo nace
la idea de instalar una ra-
dio. Luego, Sofía y su equi-
po nos proponen hacer este
proyecto, que pudimos con-
cretarlo gracias a nuestras
instalaciones. Sabemos que
los equipos del PIE y de la

DAEM tienen que trabajar
en la preparación de ins-
tancias pedagógicas», afir-
mó el profesional.

Al momento de la pre-
sentación, además, se vivió
un momento bastante espe-
cial, ya que la dinámica pre-
parada consistía en que los
asistentes se colocaran un
antifaz para escuchar este

audiolibro, potenciando
sólo el sentido de la audi-
ción.

En tanto, se espera que
el próximo año, este proyec-
to cuente con la participa-
ción de más escuelas muni-
cipalizadas, con el fin de
dotar esta biblioteca inclu-
siva con un número mayor
de cuentos y leyendas.
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Medidas de contingencia vial al Santuario de Lo Vásquez:

Carabineros anuncia intensos controles vehiculares durante largo fin de semana

Jefe la Siat de Carabineros
de San Felipe, Capitán
Francisco Carreño Miranda.

Carabineros comenzará las fiscalizaciones vehiculares du-
rante el largo fin de semana.

Fiscalizaciones se aplicarán en rutas 60 CH
y 5 Norte para automovilistas que se des-
placen hacia el sector costa y Región Me-
tropolitana.

A pocas horas de iniciar-
se un largo fin de semana,
Carabineros de San Felipe
anunció medidas de contin-
gencia vial y fiscalizaciones
vehiculares ante el aumen-
to del flujo de automovilis-
tas que abandonen la pro-
vincia en dirección a la cos-
ta y peregrinos que circulen
en dirección al Santuario de

Lo Vásquez.
La policía uniformada

dispondrá de estos servicios
extraordinarios en las prin-

cipales rutas de la provincia
de San Felipe y Los Andes,
especialmente en las rutas
60 Ch, 5 Norte y Libertado-
res, aplicando medidas pre-
ventivas como el uso del in-
toxilyzer para descubrir a
los conductores de vehícu-
los que circulen bajo la in-
fluencia del alcohol, fiscali-
zando además el uso correc-
to del cinturón, entre otras
medidas.

El Jefe de la Subcomisa-
ría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito (Siat) de
Carabineros de San Felipe,
Capitán Francisco Carreño,
informó a Diario El Tra-
bajo que estos servicios ex-
traordinarios se desplega-
rán a partir de hoy jueves en
dichas rutas donde practica-
rán controles de velocidad.

El oficial agregó que du-
rante este jueves 7 y viernes

8 de diciembre se ejecutarán
medidas de contingencia vial
debido al alto flujo de pere-
grinos hacia el Santuario de
Lo Vásquez, precisando el
cierre de la ruta 68 en am-
bos sentidos en la región de
Valparaíso y a contar de las
16:00 horas de hoy desde la
región Metropolitana.

Carreño reiteró el llama-
do a la comunidad a no be-
ber alcohol cuando se va a
conducir, programar los
horarios de salida y verifi-
car las condiciones mecáni-
cas de los vehículos a fin de
evitar accidentes de tránsi-
to.
Pablo Salinas Saldías
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Adultos mayores se duchan con agua caliente gracias a la energía solar

Los abuelitos del hogar son los más contentos con el proyecto que ahora les permite bañar-
se con agua caliente gracias a la energía solar.

Proyecto fue uno de los ganadores del
Fondo de Acceso a la Energía que entregó
el Ministerio de Energía el año 2016.

Este martes fueron  in-
augurados oficialmente los
Sistemas Solares Térmicos
que garantizan el suminis-
tro de agua caliente a los 42
adultos mayores que resi-
den en el Establecimiento
de Larga Estadía (ELEAM),
de la Fundación Emilio Tri-
velli de San Felipe.

La ceremonia estuvo en-
cabezada por  la Subsecre-
taria de Energía, Jimena
Jara y el Gobernador de la
Provincia de San Felipe de
Aconcagua, Eduardo León,
además del Coordinador
Regional del Senama, Ser-
gio Pinto, y el Presidente del
directorio de la Fundación
Emilio Trivelli, Luis Rojas.

El proyecto fue uno de
los ganadores del Fondo de
Acceso a la Energía que en-
tregó el Ministerio de Ener-
gía el año 2016, aportando
una suma de 35 millones de
pesos. Éste consistió en la
instalación de 10 Sistemas
Solares Térmicos, la mejo-
ra en la red de gas existen-
te, incluyendo un recambio
de los calefones y la capaci-

tación al personal responsa-
ble para hacer un buen uso
del sistema.

La Subsecretaria Jime-
na Jara señaló que «como
Ministerio de Energía, es-
tamos muy contentos y or-
gullosos de poder aportar
soluciones a través de
energías renovables, en
este caso sistemas solares
térmicos para calentar el
agua de este hogar de lar-
ga estadía que alberga a
42 residentes. Quiero des-
tacar que este proyecto
que está inmerso en la Re-
volución Energética que
promovemos como Go-
bierno,  les permitirá tener
ahorros mensuales al lu-
gar de aproximadamente
120 mil pesos, lo cual es
muy importante ya que lo
pueden derivar a otras ne-
cesidades del estableci-
miento».

Por su parte, el Gober-

nador Eduardo León indi-
có que «esto para la Fun-
dación Trivelli es un enor-
me aporte, pero no sólo es
un hecho aislado, es parte
de la política ambiental del
Gobierno de la Presidenta
Bachelet, esto está ocu-
rriendo aquí en el ELEAM
de San Felipe, en los techos
de la Moneda, en muchas
viviendas sociales, y a la
vez, tal como lo señalamos
hemos aumentado la ma-
triz energética de energía
renovables desde un 6 a un
20%».

Finalmente el presiden-
te de la Fundación Emilio
Trivelli, Luis Rojas, señaló:
«Primero que nada contar-
les que para nosotros es un
tremendo beneficio, ya que
es un ahorro palpable y
efectivo de aproximada-
mente un millón de pesos al
año. Eso para una institu-
ción que se maneja con pre-

supuesto acotado es muy
importante, pues se puede
transformar en otra cosa,
más atención, más bienes-
tar u otro, así que estamos

felices como Fundación de
haber podido lograr que
nos aprobaran  este pro-
yecto».

Los adultos mayores del

ELEAM compartieron con
las autoridades y señalaron
estar contentos por tener
duchas con agua caliente
gracias al sol.
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Familia de ‘Mireya Lazcano’ asegura que fue negligencia de una doctora:

Le niegan hospitalización y paciente muere horas después en Urgencias
María Rita
Lazcano
Araya,
conocida
cariñosa-
mente en
Putaendo
como
‘Mireya
Lazcano’.

Directora del Hospital San
Antonio de Putaendo, Mas-
siel Bruna Parada.

EN INVESTIGACIÓN.- En el Hospital San Antonio de Putaendo, están ya investigando el
procedimiento que en Urgencias se hizo para atender a doña María Rita Lazcano Araya,
conocida cariñosamente en Putaendo como ‘Mireya Lazcano’.

Un reclamo formal en Transparencia de la
página oficial del Hospital San Antonio de
Putaendo, deja en puntos suspensivos una
supuesta negligencia médica que ya está
siendo investigada por la dirección de ese
hospital en relación a una de sus pacien-
tes, luego que aparentemente una doctora
se negara a hospitalizar a una adulta ma-
yor, pese a los ruegos de su hijo y esposo.
El caso está en investigación.

PUTAENDO.- Cuando
faltaban apenas unas sema-
nas para cumplir sus 76
años de edad y también
cuando ya se preparaba
para disfrutar una Navidad
en familia al lado de sus dos
hijos, nietos y de su amado
esposo, doña María Rita
Lazcano Araya, conocida
cariñosamente en Putaendo
como ‘Mireya Lazcano’,
encontró la muerte cuando
fue llevada al Servicio de
Urgencias de ese centro
hospitalario, a causa de do-
lores musculares.

Si bien es cierto esta co-
nocida putaendina era una
adulta mayor que tenía dia-
betes y un marcapasos ins-
talado desde hace cuatro
años, lo cierto de su caso es
que ella y su familia venían
aplicando una vigilancia
permanente a los trata-
mientos para no tener que
lamentar después por algún
descuido, aún así, el jueves

23 de noviembre ella dejó de
existir pese a los ruegos de
su familia para que la hos-
pitalizaran, al menos así lo
relató a Diario El Traba-
jo uno de los dos hijos de
doña Mireya, Luis Ponce
Lazcano, conocido comu-
nicador aconcagüino.

«Luego de un prudente
Luto por mi madre, el que
aún llevamos toda la fami-
lia, y con miras a que a
ningún usuario del Cesfam
y hospital de Putaendo
pase por lo mismo, he de-
cidido hacer público lo ocu-
rrido. He interpuesto un
Reclamo Formal en la pá-
gina de Transparencia del
Hospital San Antonio de
Putaendo, exigiendo a este
centro médico las explica-
ciones que permitan a
nuestra familia saber por
qué nuestra madre ingre-
só con un dolor muscular
al Cesfam, y tras la nega-
tiva de una doctora a hos-
pitalizarla, a pocas horas
de su ingreso nuestra ma-
dre fallece en Urgencias de
ese hospital, queremos ex-
plicaciones, para así saber
qué es lo que haremos en
este caso por las vías que
correspondan», dijo Ponce
a nuestro medio.

FAMILIA
DESTROZADA

Doña Mireya nació, cre-
ció y trabajó toda su vida en
Putaendo, madre de dos hi-
jos, Eduardo y Luis, casada
con don Luis Ponce Pon-
ce, conocido peluquero pu-

taendino. Diario El Tra-
bajo habló ampliamente
con Luis Ponce (hijo), a fin
de buscar la verdad en este
doloroso episodio de su fa-
milia.

- ¿Cuáles eran las
condiciones de salud de
doña Mireya?

- Mi mamá tenía algunas
complicaciones médicas
propias de la edad, las mis-
mas estaban siendo trata-
das adecuadamente. Ella
desde hace cuatro años te-
nía un marcapasos, disposi-
tivo que le fue instalado en
el Hospital San Camilo y
aunque sufría de diabetes,
ella estaba en constante
control en el Cesfam de Pu-
taendo y también en otro
especializado, pero de San
Felipe.

- ¿Cuándo empeza-
ron a preocuparse uste-
des con su mamá?

- Mamá empezó a sentir
algunas complicaciones en
noviembre, se sentía mal,
media decaída y cansada,
nosotros nos pusimos en
alerta pocos días antes del

20 de ese mes, la llevamos
a una consulta médica par-
ticular, y como no se pudo
avanzar mucho en el diag-
nóstico, ya que lo que bus-
cábamos era algún trata-
miento para que los dolores
se le calmaran a ella, pero
en ningún momento mi
madre estuvo en riesgo vi-
tal.

- ¿Ustedes la lleva-
ron al Cesfam para que
fuera evaluada?

- Para el lunes 20 de no-
viembre la llevamos con
dolores al Cesfam chico de
Putaendo, un médico la
atendió y le explicó la situa-
ción que ella le estaba pa-
sando, se le pidió a este mé-
dico que realizara una inter-
consulta para la mamá pero
éste indica que él no puede
hacerlo, pues tras revisar a
mi madre y conocer su con-
dición de tener un marcapa-
sos y ser diabética, él no se
atreve a recetarle ningún
medicamento, esto para evi-
tar complicaciones para la
salud de mi madre, así que
la derivó a Urgencias del
Hospital San Antonio de
Putaendo.

- ¿Cómo les fue en
Urgencias en esta pri-
mera etapa?

- Ya en Urgencias y lue-
go de un par de horas, a mi
madre la atendió un médi-
co, el que le recetó Trama-
dol y algunos sedantes para
que pudiera dormir, ella
empieza a tomar estos me-
dicamentos el martes 21,
los dolores siguen y así lle-
ga el jueves y los dolores no
se iban, más bien le generó
inconvenientes con el sue-
ño, andaba medio perdida
y el Tramadol también le
provocó algunas molestias
estomacales, pero el dolor
seguía. No conforme con
este tratamiento, yo le pedí
a mi papá que la llevara de
nuevo al mismo Servicio de
Urgencias el mismo jueves
23 de noviembre, la idea es
que el médico la examina-

ra, pues no estaba mal una
segunda consulta para va-
lorar la opción de cambiar
o disminuir los medica-
mentos.

- ¿Qué ocurrió en
este nuevo intento por
hallar una salida para
su madre?

- Mi mamá llegó a las
13:00 horas en una ambu-
lancia del Samu y con los
respectivos protocolos, lo
que implica examinar y es-
tabilizar al paciente, estu-
vo casi cinco horas en Ur-
gencias, la atendió la doc-
tora Tamara Aguilar,
pues ella estaba de turno
ese día. Yo tuve una cora-
zonada ese día, pedí permi-
so en mi trabajo y me dirigí
de inmediato a Putaendo,
pues yo laboro en Panque-
hue, cuando llegué con mi
hija de siete años de edad,
y como los Box de ese Ces-
fam no son tan restringi-
dos, logré entrar y ver a mi
mamá.

- ¿Cómo reaccionó tu
mamá cuando te vio a
su lado?

- Ella reaccionó con sor-
presa cuando me vio, me
preguntó que por qué esta-
ba yo ahí, yo no la veo bien,
la noto muy decaída, habla-
mos harto rato y hablamos
de muchas cosas, me pre-
guntó por mis hijos, mi tra-
bajo y esas cosas. Yo me
despedí de mi mamá y ella
de mí también, seguía con
fuertes dolores mientras el
suero Viadil intravenoso le
era suministrado.

- ¿Cómo te fue con la
doctora  a cargo de tu
madre?

- Ya en Urgencias,
cuando la doctora Aguilar
llega, lo que hace es hablar
de las condiciones de mi
mamá, que son propias de
la edad y esas cosas, pero
aunque así fuera, mi mamá

no estaba en riesgo vital,
mamá no estaba para mo-
rir (…) ‘haga algo doctora,
le dije, ‘es que el problema
de su mamá tiene que ver
con la edad, habrá que ha-
cerle exámenes’, pero há-
galos doctora, le insistí. Fi-
nalmente la doctora acce-
dió a realizarle una radio-
grafía de tórax, otra hora y
media esperando resulta-
dos, llega de nuevo la doc-
tora y dice que ella nada
anormal le encuentra y que
habrá que hacerle exáme-
nes -‘hágalos doctora’- le
volví a insistir.

- ¿Qué esperaba us-
ted que hiciera esta doc-
tora?

- Yo esperaba que ante
una paciente de 75 años de
edad, con marcapasos y dia-
bética, al menos la doctora
Aguilar le haría un electro-
cardiograma o la deriva a un
hospital con más recursos
como el San Camilo, y lo
que me dice es que le dará
de Alta. ¿Que le dará usted
de Alta a mi madre en es-
tas condiciones?, -sí, que se
vaya para su casa, y si los
dolores continúan me la
trae de nuevo- respondió la
doctora.

- ¿Cómo llega a mo-
rir tu madre en tan po-
cos minutos?

- Éso es lo que quiero
entender. Cuando yo la es-
taba subiendo a la ambu-
lancia del Samu, el para-
médico me dijo que él no
la observaba bien, que por
qué no exigía yo un tras-
lado al San Camilo, le hice
caso a este profesional,
volví a pedir que ingresa-
ran a mi mamá pero en ese
momento ya mi madre en-
tró en Paro, la pasaron de
carrera a la sala de reani-
mación, ahora sí corrían,
ahora sí gritaban, gente
del Samu, médicos y para-
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Luis Ponce Lazcano, hijo de
doña ‘Mireya’

médicos, ahora sí estaban
‘En Acción’, yo evitaba
que mi papá viera por la
entrepuerta lo que pasaba,
pero tras un segundo
Paro, y 20 minutos más de
luchar ellos para salvarla,
mi mamá había muerto.
Se les había muerto una
paciente que ingresamos
para paliar un dolor mus-
cular.

- ¿Dijo algo la docto-
ra Tamara tras la muer-
te de doña Mireya?

- La doctora Aguilar se

acercó a conversar conmigo
tras la muerte de mi mamá,
ella lo que me dijo es que no
la había visto tan mal, ella
reconoció su culpa, dijo que
‘hago un Mea Culpa, soy
mamá, y soy hija, pero no la
vi tan grave’.

- ¿Qué le dices al
Hospital y a esta docto-
ra?

- Yo lo que pido al Hos-
pital San Antonio es que se
me informe por qué se ac-
tuó negligentemente en el
caso de mi madre, por qué

no se agotaron todos los
procedimientos cuando se
debieron aplicar, y ese pro-
cedimiento era hospitalizar-
la. A la doctora Tamara
Aguilar con el dolor de mi
alma, que entienda que yo
no estoy detrás de fama ni
dinero a costa de mi mamá,
yo podría demandarla por
muchos millones de pesos,
pero eso no me devolverá a
mi madre, usted no fue lo
suficientemente profesional
para evitar que ella fallecie-
ra.

HOSPITAL
RESPONDE

Diario El Trabajo lo-
gró hablar con la doctora
Tamara Aguilar, quien
luego de leer y escuchar el
reclamo de Luis Ponce, de-
cidió no responder pública-
mente. Fue la directora del
Hospital San Antonio de
Putaendo, Massiel Bruna
Parada, quien sí se tomó la
palabra en respuesta a las
declaraciones de don Luis.

«En relación a la de-
nuncia que hace don Luis

Ocho de 8º Básico y 18 de Prebásica:

Graduación de 26 estudiantes de la Escuela Manuel Rodríguez

HASTA EL
FINAL.-

Aquí
tenemos a
uno de los
profesores

acompa-
ñando a sus
alumnos de
8º hasta el

último
segundo de
su escolari-
dad básica.

LO LOGRARON.- Aunque un poco impacientes, estos niños de Prekinder disfrutaron de su
gran momento.CON NOTA 7.- Aquí vemos a estos pequeñitos, listos para enfrentarse a la Básica en 2018.

EQUIPO DOCENTE.- Ellos son el plantel docente que este
año logró impulsar a sus estudiantes hacia la superación
personal, gracias también al esfuerzo de los niños y sus fa-
milias.

Director de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez, Cristian
Cruz.

Ponce, nosotros hemos sos-
tenido una reunión con el
equipo médico, también he
escuchado la versión de la
doctora Tamara Aguilar,
por lo tanto decidimos ha-
cer una Auditoría Médica,
para conocer a fondo todo
el procedimiento aplicado
ese día en Urgencias de
nuestro hospital, esto con la
finalidad de dar una res-
puesta a este usuario», ase-
guró la enfermera Bruna.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Al filo del mediodía de
ayer miércoles, en uno de
los salones del Complejo
patrimonial Buen Pastor y
con la satisfacción de la La-
bor Cumplida, ocho niños
de octavo básico y 18 de pre-
kínder, todos ellos alumnos
de la Escuela Manuel Rodrí-
guez, tuvieron su merecida
ceremonia de graduación, lo
que les permitirá ingresar a
la Educación Básica para
unos y a la Media para
otros.

«Ha sido una jornada
muy productiva, nuestra
matrícula como escuela se
ha elevado en un 25% en los
recientes años, nuestros Se-
llos: La Felicidad, y Desa-
rrollo humano integral, nos
han permitido transmitir a
nuestros estudiantes una
actitud mental positiva,
ellos quieren crecer y seguir
aprendiendo. Agradezco
todo el apoyo de nuestro
equipo docente, somos 39
personas las que hemos po-

dido sacar la tarea al cerrar
este año lectivo con esta ti-
tulación. Para 2018 espera-
mos llegar a los 100 alum-
nos en nuestra escuela, ya
hay matrícula disponible y
también quiero informar
que para el próximo año se

abrirá prekínder de mane-
ra separada, los interesa-
dos en matricular a sus hi-
jos pueden llamar al
342515880», dijo a Diario
El Trabajo el director de la
escuela, Cristian Cruz.
Roberto González Short
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AVISO: Por hurto queda nulo
talonario 171 serie SO1
cheques Nº 176,177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189. 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, Cta. Cte. Nº 1-492-
000064-6  del Banco Falabella,
Suc. San Felipe.                 5/3

Canal Ahumada

CITACIÓN

Comunidad de Regantes Canal Ahumada, cita a reunión ordinaria
para el día 14 de diciembre 2017, primer llamado 18:00 horas y
segundo llamado 18:30 horas, en Salón Primera Compañía de
Bombertos Santa María.

Tabla:
- Memoria
- Balance
- Presupuesto
- Varios
- Elección de Directorio

                                                        EL PRESIDENTE

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

EXTRACTO
Por resoluciones de 10 de Enero, 02 y 23 Junio, y 17 Noviembre, todas del
año 2017, en causa Rol Nº V-131-2013, caratulada "MORALES SEGURA,
AMABLE", del Primer Juzgado Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testamentaria quedada al fallecimiento
de don AMABLE MORALES SEGURA, a los herederos testamentarios sus
bisnietos Cristian Alfredo, Karina Priscila, y Johana Leandra, todos de
apellidos Morales Araya,  quienes heredan por derecho de transmisión de
su padre don Arturo Amable Morales Ortin, hijo de don Amable Segundo
Morales   Salinas, hijo del causante;  a sus nietos don Héctor Rafael, Julia
Rosa, Juana Del Carmen, y Maritza Del Carmen, todos de apellidos Morales
Ortin, quienes heredan por derecho de  transmisión de su padre Amable
Segundo Morales  Salinas, hijo del causante; a sus nietos Jaime Eduardo
Mondaca Morales, Carlos Humberto Mondaca Morales, quienes herederan
por derecho de transmisión de su madre Berta Del Socorro Morales Salinas,
hija del causante, y a sus bisnietos Rafael Osvaldo Mondaca Godoy,
Rodrigo Andrés Mondaca Godoy, y Francisco Javier Mondaca Godoy, y
Norma Rosa Godoy Baeza, hijos y cónyuge sobreviviente de don Rafael
Cesar Mondaca Morales, quienes heredan por derecho de transmisión,
hijo de doña Berta Del Socorro Morales Salinas, hija del causante, a sus
nietos Adolfo Iván, Antonio Enrique, Rauben Alejandro, todos de apellidos
Mondaca Morales, quienes herederan por derecho de transmisión de su
madre doña Olga de Jesús, hija del causante, y a doña Inés Del Carmen
Araya Osorio, quien hereda por derecho de transmisión, como cónyuge
sobreviviente de don Arturo Amable Morales Ortin, hijo del causante Amable
Segundo Morales Salinas, todos en sus calidades de herederos universales,
según testamento de fecha 11 de Enero de 1957, otorgado ante el Notario
Público, don Eduardo Rodríguez Mazer, de la ciudad de Putaendo, sin
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.- Secretario
subrogante.                                                                                                       6/3

11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Enrique Colarte y Pedro Navea
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
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Carabineros de Santa María rinde
cuenta pública ante la comunidad

La mañana de este martes en la Sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
de Santa María, Carabineros de esa localidad rindió su cuenta pública anual ante
los vecinos, detallando las labores policiales ejecutadas en esta comuna encabezada
por el Jefe de Tenencia, Suboficial Mayor Claudio Del Canto Silva. A la ceremonia
asistió el Alcalde Claudio Zurita, concejales y diversos presidentes de Juntas de Ve-
cinos como también el Capitán César Bustamante Toledo en representación de la
Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe.

Inauguran memorial del Teniente Merino en acceso Escuela de Fronteras

En el frontis del acceso a la Escuela de Fronteras fue inau-
gurado el memorial en recuerdo del Teniente Hernán Merino
Correa, ceremonia que contó con la presencia del General
Director de Carabineros, Hernán Villalobos Krumm.

La actividad estuvo encabezada por el Ge-
neral  Director de Carabineros Hernán Vi-
llalobos Krumm.

 LOS ANDES.- Con la
presencia del General Di-
rector de Carabineros, Her-
nán Villalobos Krumm, el
Gobernador Daniel Zamo-
rano, el alcalde Manuel Ri-
vera y altas autoridades lo-
cales fue inaugurado en el
frontis del acceso a la Es-
cuela de Fronteras, el me-
morial en recuerdo del Te-
niente Hernán Merino Co-
rrea, héroe chileno del siglo

XX.
En el acto también estu-

vo presente, en representa-
ción de la familia del már-
tir, su hermana Cecilia Me-
rino Correa.

Acerca de este memo-
rial, el Jefe de la V zona de

Carabineros, General Jaime
Barría, dijo que la idea es
poder recordar a este héroe
nacional, “sobre todo por lo
que su figura representa
para todos los Carabineros
de Chile, un orgullo, y por
eso es muy importante ha-

ber participado de esta ac-
tividad, porque demuestra
el patriotismo que tuvo el
Teniente Merino en esta
acción heroica donde rindió
la vida”.

El General Barría afirmó
que es un orgullo para la
ciudad de Los Andes contar
con este hermoso busto del
héroe a un costado de la
Tercera Comisaría.

El alto oficial dijo que
el Teniente Merino repre-
senta un ejemplo de servi-
cio y de rendir la vida si
fuese necesario, “lo que él
llevó a cabo en plenitud
este juramento que hace-
mos todos los Carabineros
de Chile”.

La muerte del oficial se
produjo el 6 de noviembre
de 1965, cuando la patru-
lla chilena se disponía a
patrullar el entonces terre-
no en litigio de Laguna del
Desierto, debido a gestio-
nes diplomáticas, fueron
rodeados por un número
superior de gendarmes y
en el afán de proteger a su
superior jerárquico, falle-
ció al recibir un impacto de
bala.

Tras ello, recibió la
‘Medalla al Valor’ y fue as-
cendido a General por gra-
cia. Desde entonces es íco-
no institucional, pues
ofrendó su vida al servicio
del país. Hoy sus restos se
encuentran en el Monu-
mento a los Mártires de
Carabineros, ‘Gloria y Vic-
toria’.

La ceremonia culminó
con un desfile en el frontis
de la Comisaría.
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MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

DECRETO ALCALDICIO Nº 7029 DEL 06.12.2017

AUTORIZASE A LA EMPRESA NEMOTEC
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. PARA
SUSPENDER EL TRÁNSITO VEHICULAR POR MEDIA
CALZADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN Y ALCANTARILLADO COMITÉ PADRE
HURTADO DESDE EL 05.12.2017 AL 06.03.2018.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Para poner en práctica el trabajo que se desarrolló durante el año:

Esc. José Manso de Velasco implementó
instancia de aprendizaje vivencial

Los estudiantes pudieron administrar y trabajar en un res-
torán, conocer detalles de la labor que se hace al interior de
una radioemisora, implantar un supermercado, farmacia o
un cuerpo de bomberos, entre otras actividades comercia-
les que fueron recreadas al interior del establecimiento.

Los estudiantes participaron de esta en-
tretenida actividad, en la que debieron re-
crear diversos roles relacionados con el
comercio e instituciones públicas.

Muy entusiastas se mos-
traron los alumnos de la Es-
cuela José Manso de Velas-
co luego de participar en
una novedosa instancia de
aprendizaje vivencial, ini-
ciativa que  permitió que los
estudiantes se desempeña-
ran en diversos roles de la
vida cotidiana y pusieran en
práctica lo aprendido du-
rante este año lectivo.

En esta entretenida ac-
tividad los estudiantes pu-
dieron administrar y traba-
jar en un restorán, o cono-
cer detalles de la labor que

se hace al interior de una ra-
dioemisora, mientras otros
cursos se encargaban de
implantar un supermerca-
do, farmacia o un cuerpo de
bomberos, entre otras acti-
vidades comerciales que
fueron recreadas al interior
del establecimiento.

Esta es la primera vez
que se desarrolla esta inicia-
tiva, por ello, la Directora de
la escuela, Paola Rojas Fa-
jardo, explicó que nació des-
de los mismos docentes y
equipo directivo, quienes
planificaron diversas estra-

tegias educativas que per-
mitieron a los estudiantes
poner en práctica lo que ha
sido enseñado durante el
año.

«Como uno de los sellos
nuestros es el sello viven-
cial, dentro de las jornadas
de reflexión surge esta idea.
Diseñar esta instancia de
trabajo colaborativo entre
los distintos niveles y el PIE,
y recrear espacios de la co-
munidad para que los niños
puedan aplicar ciertos ni-
veles de conocimientos y
habilidades adquiridos du-
rante el año en contextos
vivenciales, tales como un
banco, restoranes, radios,
farmacias, entre otros»,
sostuvo.

Este interesante proyec-
to fue ampliamente valo-
rado por los escolares, quie-

nes pusieron a prueba sus
conocimientos en matemá-
ticas, por ejemplo, para sa-
car el costo de los produc-
tos, dar vuelto y analizar los
costos, pero, sobre todo, sir-
vió para afianzar el conoci-
miento y potenciar, a través
del juego, sus capacidades
sociales.

«A simple vista se notó
el entusiasmo de los niños,
desde los que hicieron el
papel de usuarios hasta los
que cumplían roles empo-
derados en cada uno de los
departamentos. A parte de
recrear los distintos esce-
narios, la idea era que los
escolares diseñaran tarje-
tas para hacer resolución
de problemas vivenciales.
Es decir, ellos entraban en
un circuito donde tenían
que sacar una tarjeta, la

que describía una situación
donde ellos debían ser par-
te de la resolución, aplica-

do en el contexto de un ban-
co u otra instancia», finali-
zó la directora.
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Obras públicas reconoce conflicto de intereses en estudio de embalse Pocuro

El Daniel Gobernador Zamorano informó de esta situación a los vecinos de Los Rosales.

LOS ANDES.-  Me-
diante un comunicado
emanado de la goberna-
ción de la Provincia de Los
Andes, la seremía de go-
bierno de Obras Públicas
reconoció que existe un
conflicto de intereses en el
marco de la ejecución de
los Estudios de Factibili-
dad Técnica del proyecto
de construcción del embal-
se Pocuro en la comuna de
Calle Larga, Región de Val-
paraíso.

La información fue en-
tregada por el Gobernador
de la Provincia Daniel Za-
morano, a la comunidad de
Los Rosales en reunión
efectuada hace algunos
días.

En dicho escrito se des-
cribe el conflicto surgido
ante la contratación de MN
Ingenieros, cuyo dueño es
también propietario de
más de 300 hectáreas, las
que se encuentran a esca-
sa distancia de donde se
instauraría el Embalse Po-

curo que pretende embal-
sar 100 M3.

El documento fue emiti-
do por el Ministerio de
Obras Pública y declara que
“el Servicio entiende que
existe una responsabilidad
ética de informar, por par-
te de la empresa consulto-
ra MN Ingenieros  S.A.,
quien en el momento de
participar en la cotización,
debió señalar su situación
particular, ante lo cual se
evaluará jurídica y admi-
nistrativamente en su justo
mérito, la situación señala-
da”.

Minutos de tensión se
vivieron cuando los vecinos
pusieron en duda la legiti-
midad  de los estudios que
en la actualidad se realizan.

En ese sentido analiza-
ron la “nulidad del estu-
dio de factibilidad”, ya
que, como se expuso duran-
te la reunión, existen docu-
mentos y antecedentes para
pensar que Contraloría dic-
tará en diciembre un dicta-

men que detendrá las obras
y estudios.

En ese mismo sentido,
declararon estar “doli-
dos”, ya que la Municipali-
dad de Calle Larga se ha
mostrado ausente y con es-
caso interés por supervisar
los avances de este proyec-
to.

Por estos motivos y
ante la claridad del docu-
mento y de los anteceden-
tes, la comunidad expresó
su malestar y solicitó que
el representante del go-
bierno central en la pro-
vincia, realizara algunas
diligencias para aclarar
con la misma empresa, el
ya  “evidente conflicto
de intereses”.

La comunidad de Los
Rosales resumió su postura
en algunos puntos. En pri-
mer término, destacó la im-
portancia de que el Estado
garantice que las aguas em-
balsadas sean para campe-
sinos y no para “grandes
empresarios”. Junto con

mostrarse en contra del
Embalse, la comunidad
propuso la construcción de
nuevos tranques para abas-
tecer a distintos sectores.
Esto, debido a la cercanía de
la Falla de Pocuro, una de
las principales expresiones
geológicas del país, que por
su naturaleza inestable, se

configura como un peligro
latente para la comunidad
de Calle Larga.

Zamorano, por su parte,
se comprometió a realizar
las gestiones necesarias
para esclarecer la situación
y “tomar las medidas
que haya que tomar”,
no descartando presentar

“una nueva denuncia a
Contraloría”, además de
la ya presentada por la co-
munidad. Por otra parte, el
gobernador declaró que en
un breve plazo, se llevará a
cabo una reunión con los
encargados del proyecto,
como también con la em-
presa involucrada.
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Engaños ocurrieron desde enero del 2016 hasta abril de este año

Formalizan a falso psicólogo que ejercía en consulta en centro San Felipe
Edgardo
Silva
Aldunce fue
formalizado
por ejerci-
cio ilegal de
la profesión
cometido
en San
Felipe
durante 16
meses.

Víctimas habrían sido sometidas a diver-
sas terapias de salud mental desde una
oficina en céntrico edificio médico de San
Felipe.  Nuevos afectados de estos hechos
pueden denunciar ante la Fiscalía.

Por ejercicio ilegal de la
profesión fue formalizado
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, un falso psi-
cólogo identificado como
Edgardo Enrique Silva
Aldunce, quien habría
ejercido labores como tera-
peuta desde la oficina 214
en el Edificio Médico Portus
ubicado en la calle del mis-
mo nombre en la ciudad de
San Felipe, desde el mes de
enero del 2016 hasta abril
del 2017.

La Fiscalía tomó conoci-
miento de este delito luego
de la denuncia efectuada
por un particular ante la
Policía de Investigaciones
de San Felipe a principios de
este año, informando que el
sujeto ejercía maliciosa-
mente esta profesión, des-
cubriéndose en primera ins-
tancia de al menos seis víc-
timas que habrían sido

atendidas por Silva en di-
versas terapias de salud
mental, percibiendo por es-
tos ejercicios montos eco-
nómicos.

Las diligencias policiales
establecerían que el impu-
tado en cuestión, domicilia-
do en la comuna de Santa
María, reconoció no mante-
ner ningún tipo de grado
académico universitario
para desarrollarse como tal,
derivándose los anteceden-
tes del caso ante la Fiscalía,
determinándose su autoría
en el delito en grado de con-
sumado por su participa-
ción y responsabilidad a lo
dispuesto en el artículo 231
del Código Procesal Penal,
es decir el ejercicio ilegal de
la profesión.

El acusado al no rever-
tir estas graves acusaciones,
debió comparecer ante el
Tribunal de Garantía, sien-

do formalizado por el Mi-
nisterio Público, quien du-
rante la audiencia ofreció
una salida alternativa de
suspensión condicional del
procedimiento durante el
plazo de un año por mante-
ner una intachable conduc-
ta anterior, además de ha-
cer un donativo consistente
en $50.000 a la Fundación
Hogar de Ancianos ‘Trivelli’
ubicado en calle Tocornal
Nº 4511 en San Felipe, de-
biendo acreditar el pago
ante la Fiscalía.

El Fiscal Jefe del Minis-
terio Público de San Felipe,
Eduardo Fajado De La

Cuba, informó a Diario El
Trabajo que de acuerdo a
la carpeta investigativa “no
se ha logrado establecer un
número exacto de víctimas,
al menos existen seis vícti-
mas comprobadas, tienen
que haber sido más pero no
logramos llegar a ello. Esta
persona está confeso en
todo caso”.

El persecutor agregó que
de existir otros afectados de
estos hechos, deben concu-
rrir hasta la Fiscalía de San
Felipe para denunciar direc-
tamente el delito por el cual
ya fue formalizado.

Por orden del Tribunal

de Garantía, Silva Aldunce
quedó sujeto a la cautelar de
firma mensual ante la Fis-
calía, debiendo concurrir el
último viernes de cada mes
e informar cualquier cam-
bio de domicilio mediante
un certificado de residencia.

Ante esta primera etapa
procesal judicial, las vícti-
mas podrían elevar una de-

manda civil en contra del
falso psicólogo procesado
por la justicia.

Diario El Trabajo se
contactó con el acusado
para obtener su versión de
los hechos y brindarle su
derecho a réplica, respon-
diendo que no se referiría al
tema.
Pablo Salinas Saldías

Hecho ocurrió en Villa Valle de Curimón:

Hombre de 60 años es detenido por presunto abuso sexual a niña de 6

La niña de seis años de edad confesó a su madre haber sido
abusada por el imputado, quien fue detenido por Carabine-
ros en Curimón. (Foto Referencial).

Imputado fue formalizado por la Fiscalía en
el Juzgado de Garantía de San Felipe.

Una grave acusación de
abuso sexual pesa sobre un
hombre mayor luego de ser
detenido por Carabineros
por presunto abuso sexual
en contra de una niña de 6
años de edad, ocurrido al
interior de una vivienda de
la Villa Valle Curimón de

San Felipe la tarde noche de
este lunes, siendo formali-
zado en Tribunales.

Los antecedentes poli-
ciales detallan que los he-
chos ocurrieron en los mo-
mentos en que la madre
concurrió hasta el domicilio
de una amiga en compañía

de sus hijos de 1 y 6 años de
edad, ingresando hasta el
antejardín del inmueble
mientras los menores ha-
brían entrado a jugar al li-

ving.
Según el testimonio de

la madre de la menor, al re-
gresar a su domicilio obser-
vó conductas extrañas en su
hija, hasta confesarle haber
sido agredida por un hom-
bre que se encontraba en la
vivienda recientemente visi-
tada, quien luego de ofre-
cerle una naranja la habría
sentado en su sillón para
besarla y tocar sus partes
íntimas.

Ante el fuerte relato de
la menor, su madre realizó
la denuncia al Retén de Ca-
rabineros de Curimón en-
tregando los antecedentes
del caso y la individualiza-
ción del presunto agresor,
quien fue detenido por la
policía uniformada por el
delito de abuso sexual a una
menor de edad.

El imputado de inicia-
les J.O.C.D., de 60 años de
edad, sin antecedentes pe-
nales, fue derivado hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por este delito.
Este tribunal ordenó la li-
bertad del detenido bajo
las cautelares de firma
mensual en Carabineros y

la prohibición de acercar-
se a la víctima dentro de
los próximos 150 días fi-

jados para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Al rojo vivo la definición de campeón general
del fútbol amateur de San Felipe

Halcones Fem gana su primera copa en campeonato Femrug

El próximo domingo se sabrá cual será el club campeón ge-
neral del fútbol aficionado sanfelipeño.

Entre Unión Delicias y Ulises Vera saldrá
el monarca de la General y Sénior.

La disputa por el título
de campeón general del tor-
neo de la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe
promete ser una de las más
impactantes de los últimos
años, ya que solo en la últi-
ma fecha se sabrá si Unión
Delicias o Ulises Vera se al-
zará como el mejor club del
2017.

Debido a que habrá
mucho en juego, porque
también es altamente pro-
bable que entre dos clubes
también deban dirimir al
campeón de la serie Sé-
nior, es que se enfrentarán
el próximo domingo en el

estadio Municipal. “Unión
Delicias será el local, y no
tengo la más mínima
duda en que será una lin-
da jornada deportiva.
Ojalá haya un buen com-
portamiento para que
todo termine bien y se en-
grandezca al futbol local”,
comentó Raúl Reinoso,
presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe.

Por ahora es Unión De-
licias el que aparece con las
mejores opciones de consa-
grarse campeón en la Gene-
ral, al tener más puntos que
Ulises Vera, pero estos últi-

mos tendrán la posibilidad
de acortar de manera sus-
tancial esa ventaja porque
mañana deberán jugar los
partidos amistosos con Ma-
rio Inostroza.

Por el torneo de la Aso-
ciación sanfelipeña ya grita-
ron campeones: Juventud
La Troya en la serie de Ho-
nor; Unión Sargento Aldea
en Segunda y Ulises Vera en
Tercera.

El cierre oficial de la
temporada 2017 de la Aso-

ciación de Fútbol local, será
el viernes 15 de diciembre
en una cena donde se entre-
garán las copas y premios a
los clubes ganadores.

Programación última
fecha

Unión Delicias – Ulises
Vera; Libertad – Unión Sar-
gento Aldea; Juventud La
Troya – Alianza; Juventud
Antoniana – Mario Inostro-
za; Alberto Pentzke – Artu-
ro Prat.

En un corto tiempo, Halco-
nes Fem se ha convertido
en uno de los mejores
equipos del rugby femeni-
no de la zona central del
país.

Halcones Fem se alzó en Viña del Mar con la Copa de Plata de la Femrug.

El pasado sábado 2 de
diciembre en la ciudad de
Viña del Mar se realizó la
última fecha de la liga Fe-
mrug, en la cual por vez pri-
mera participó la rama fe-
menina de Los Halcones de
Aconcagua: Halcones Fem.

La gran experiencia de
participar durante todo el
año en este campeonato
puso a prueba la constancia,
compañerismo de las inte-
grantes de Halcones Fem,
que movidas por su gran
pasión lograron ganar la
copa de plata. Un tremen-
do logro para este grupo de
mujeres que trabaja ya hace
dos años en este proyecto.

Recorrer el camino ha-
cia el título no fue fácil por-
que en el primer semestre
no obtuvieron los resulta-
dos esperados, pero esos
malos momentos les sirvie-
ron como aprendizaje y mo-

tivación para entregar el
doble tanto en los entrena-
mientos y poder asumir un
cambio de actitud que las
fortaleció mentalmente.

La presidenta de halco-
nes Fem, Paulina Maluen-
da, se refirió de la siguiente
forma al buen momento por
el que pasan. “Como club
estamos muy contentas de
todo lo que pudimos lograr
este año 2017, ya que gra-
cias a la gran gestión de
nuestra directiva de la
rama femenina y la moti-
vación de nuestras jugado-
ras pudimos obtener el pri-
mer lugar en miss Rugby,
viajar a Mendoza y jugar
rugby de manera interna-
cional.  Ganamos un pro-
yecto en Codelco división
Andina ‘Las mujeres rug-
biers de Aconcagua teclean
los prejuicios’, apoyadas
por la oficina de la mujer.
Obtener segundo lugar
campeonato femrug y lo
mejor de todo motivar a
más de 20 mujeres del
Aconcagua que ahora con-
forman nuestro plantel”,
afirmó el timonel de los
Halcones Fem.
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AMOR: Si deseas proyectarte no te pongas
mezquino al momento de entregar tus senti-
mientos.  SALUD: Hay muchas cosas que pue-
des hacer para sentirte bien, todo depende de
ti. DINERO: No mezcles los negocios con tus
temas personales. COLOR: Verde. NÚMERO:
29.

AMOR: No se canse de esperar, ya que las co-
sas se ven buenas a medida que transcurra di-
ciembre. SALUD: Tomarse un tiempo para us-
ted siempre será favorable para su vida y sa-
lud. DINERO: Cuidado, no tome los problemas
de dinero tan a la ligera. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Es momento de definirse y dejar la am-
bigüedad de lado para así lograr la verdadera
felicidad. SALUD: El sedentarismo no es bue-
no para nadie, si ama su vida trate de hacer
algo más de deporte. DINERO: Use sus habili-
dades y verá que no tardará en conseguir todo
lo que quiere. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Los sentimientos se deben demos-
trar constantemente si es que desea nutrir la
relación. SALUD: Busque algo que se aleje
de lo cotidiano. DINERO: Mantenga el con-
trol de las cosas que pasan en su trabajo o
en su negocio. COLOR: Blanco. NÚMERO:
34.

AMOR: Las decepciones le darán la fortaleza
para afrontar muy bien las vicisitudes de la vida,
todo lo vivido le ayudará. SALUD: No poster-
gue los temas de salud. DINERO: Muestre una
actitud más colaboradora en su trabajo y verá
cómo le traerá buenos beneficios. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje que un error del pasado des-
truya todo lo que les ha costado lograr juntos.
SALUD: Procure alejarse del cigarro y reduzca
sus riesgos de salud. DINERO: El que la sigue
la consigue. No se deje abatir si ese proyecto
no sale a la primera. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Analice bien el camino antes de tomar-
lo, evítese una desilusión y un dolor para su
corazón. SALUD: No abuse de su condición de
salud. DINERO: Evite sueños utópicos en ma-
teria laboral y céntrese en los que en realidad
se puedan materializar. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Lamentarse tanto no le llevará a
nada. Siga adelante con su vida y luche por
ser feliz. SALUD: Ese estado depresivo
debe tratarse. DINERO: No deseche ni des-
perdicie ninguna de las ideas que asalten
su mente este día. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Cuidado, trate de no cometer los mis-
mos errores del pasado. Lo ideal es que
aprenda de sus experiencias. SALUD: No
haga desarreglos. Cuide su sistema digesti-
vo. DINERO: Más precaución al hacer nego-
cios con amigos ya que más de un mal rato le
puede pasar. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: Las cosas deben ir con calma y mu-
cha prudencia para que resulten bien. SA-
LUD: Necesitas desconectarte de la rutina
para así mejorar tu estado. DINERO: Tie-
nes grandes capacidades y no las estás
aprovechando del todo. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Déjese querer no más, ya vendrá el
tiempo de ver si es conveniente o no esa re-
lación. SALUD: Cuidado con autosugestionar-
se ya que eso no está nada bien. DINERO:
Las cosas se irán esclareciendo en el traba-
jo. Trate de ser paciente. COLOR: Morado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Hable con su pareja para que ésta
entienda que debe mejorar la actitud que tie-
ne con usted y su entorno. SALUD: No beba
en exceso, proteja más su cuerpo. DINERO:
Trate de no quedarte solo en las ideas ya que
puede lograr mucho si las ejecuta. COLOR:
Gris. NÚMERO: 15.

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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Taller de fútbol en la Escuela Heriberto Bermúdez de El Algarrobal

FUTURAS ESTRELLAS.- Estos juguetones escolares le han
sacado el máximo provecho a este taller de fútbol que el IND
les proporciona durante todo el año lectivo.

DESDE
CHICOS.-

Véanlos
bien, ellos

podrían
ser las
futuras

estrellas
del

balompié
nacional o
internacio-

nal.

Ya casi terminando el
presente año y con una gran
sonrisa, un positivo balan-
ce fue el que realizó el pro-
fesor de Educación Física,
Ítalo López, del taller de
fútbol que por cuarto año
consecutivo él ha realizado
gracias a que el IND en la
Escuela Heriberto Bermú-
dez, del sector Algarrobal,
ha desarrollado en beneficio
de la niñez y juventud en ese
sector, quedando así de ma-
nifestó que esta disciplina es

Profesor de Educación Fí-
sica, Ítalo López.

una verdadera pasión para
muchos alumnos.

Según explicó a Diario
El Trabajo el profesor, «la
Escuela Heriberto Bermú-
dez es uno de los estableci-
mientos donde yo desarro-
llo esta iniciativa, desde sus
inicios este taller ha sido
exitoso, no sólo en lo rela-
cionado con la participa-
ción y motivación, sino
también a propósito del ta-
lento que tienen los escola-
res. Este fue un muy buen

año para nuestro taller: los
niños participaron y mos-
traron enorme entusiasmo.
Para ellos no hay nada me-
jor que practicar fútbol y
sobretodo en su escuela,
cerca de la casa, por lo que
desde cualquier punto de
vista el balance es más que
positivo», dijo López.

Este año el taller congre-
gó a 20 estudiantes, quienes
a lo largo del año escolar
2017, los lunes y viernes, in-
dependientemente del frío o

el calor, acudieron religiosa-
mente a su encuentro con el
profesor Ítalo López Videla,
quien participa activamente
junto a ellos de las prácticas
del llamado ‘Deporte Rey’.

«Cuando se trabaja con
niños y es un taller forma-
tivo, de iniciación deporti-

va, la idea es que ellos vean
que está motivado en el de-
sarrollo de la clases y qué
mejor que compartir con
ellos, jugar con ellos, para
que se motiven a ganarle al
equipo del profesor», ex-
presó el educador.
Roberto González Short


