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Caso de VIF dejó en evidencia cultivo de marihuana

Por maltratar a su
abuelita la pillaron
con ocho plantitas

Cobros acumulados dispararon cuentas de Esval:
Más de 170 vecinos recibieron cobros
excesivos en boletas de agua potable

Págs. 8-9

Mujer de 26 años fue detenida además por romper especies
y amenazarla con quemarle su casa por no tener almuerzo

Banda promedia 10 integrantes:
Formalizan a tres nuevos
implicados en asalto a
Servi Estado San Felipe
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ATERRIZAJE DE EMERGENCIA.- Providencialmente ilesos resultaron los dos ocu-
pantes de un planeador que la tarde de ayer capotó en el sector del Callejón Las Juntas
en la ciudad de Los Andes. El hecho se registró a eso de las 19,50 horas debido a un
desperfecto en el motor de la aeronave, lo cual obligó al piloto a buscar un sitio despo-
blado para aterrizar de emergencia. Ambos ocupantes registran domicilio en Santiago y
salieron por sus propios medios y totalmente ilesos del aparato.

A días de su inicio:
Programa ‘Verano
entretenido’ alcanzó
récord de asistencia
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Directora del Roberto Humeres:
“El Liceo no será cerrado
ni conmigo ni con otra
persona en la Dirección”
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Entregó Seremi de Educación:
Homenaje a 19 docentes
de escuelas y liceos
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Denuncian abusos contra chilenos:
‘Despierta Chile’ se
llama el primer CD de
la banda ‘Viraje en U’
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PUTAENDO
Municipio festejará en
grande natalicio a pintor
Pedro Lobos Galdámez
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Jugadores argentinos:
El Prat ya cuenta con sus
dos refuerzos para el
‘Campioni del Domani’
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Elegí vivir

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Jorge Mario Bergoglio

Su título completo, ra-
ramente usado, es Su
Santidad el Papa Francis-
co, Obispo de Roma, Vi-
cario de Cristo, sucesor
del Príncipe de los Após-
toles,  Sumo Pontífice de
la Iglesia Universal,
primado de Italia, arzo-
bispo y metropolita de la
provincia romana,  sobe-
rano del Estado de la Ciu-
dad del Vaticano, siervo
de los siervos de Dios.

Francisco escogió
c o m o  l e m a  y  e s c u d o
papales, los mismos que
tenía como obispo y car-
denal. Su lema,  Mise-
rando atqueeligendo,
(Lo miró con misericordia
y lo eligió), proviene de
una  homilía  de San Beda
el Venerable.  El escudo
tiene en  su parte  supe-
rior el emblema de
la Compañía  de  Jesús, es
decir, el símbolo IHS (que
es un monograma
de Jesús en griego) en su
variante con una cruz,
de gules, y los clavos,
de sable, sobre unos rayos
solares de oro. En la par-
te inferior se encuentran
una estrella, símbolo de
la Virgen María, y una flor
de nardo, que representa
a San José, patrón de la
Iglesia Universal, tam-
bién de oro. La diferencia

con su escudo de cardenal,
además de los cambios en
los adornos indicativos de
jerarquía tradicionales en
la heráldica eclesiástica 
(la mitra y las dos llaves en
vez del capelo) es que la es-
trella y la flor de nardo pa-
saron de ser de oro en lugar
de argén.

Francisco decidió hacer
de la Casa de Santa
Marta su lugar de residen-
cia, renunciando así
al Palacio Apostólico Vati-
cano  usado por los papas
desde Pío X (1903). En con-
creto, se aloja en la suite
201, destinada a alojar al
nuevo pontífice, la cual
consta de un dormitorio, un
salón y un baño. Su decisión
fue tomada, según Federico
Lombardi, por el propósito
de buscar una «…forma
simple de vivir y la convi-
vencia con otros sacerdo-
tes…». No obstante, el Pa-
lacio Apostólico sigue sien-
do utilizado para audiencias
y para el rezo del Ángelus.
Desde comienzos de mayo
de 2013, convive en la mis-
ma  Ciudad  del Vaticano
con su predecesor  Benedic-
to  XVI.

Tras los primeros meses
de pontificado, las encues-
tas muestran que el papa
Francisco cuenta con un
elevado índice de aproba-
ción y ha mejorado la ima-

gen de la Iglesia Católica.
Algunos periodistas han se-
ñalado que una de las cla-
ves de la aceptación del
nuevo Papa es su lenguaje
claro y directo, que propor-
ciona titulares casi a diario
contra la corrupción, la
mundanidad o la ambición.
Pocas semanas después de
su elección ya había au-
mentado tanto el número
de  confesiones  como la
asistencia de los fieles
a misa, lo que se denominó
el efecto Francisco;  y según
un estudio, numerosas per-
sonas que se habían aleja-
do de la Iglesia Católica es-
tán acercándose nueva-
mente a ella.

Esta semana cito el
evangelio de San Juan 1:
«…Al día siguiente, Juan vio
acercarse a Jesús y dijo:
‘Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del
mundo’. …». Esta es la fe a
la que estamos llamados en
estos días donde su Santi-
dad el Papa Francisco nos
viene a visitar y nosotros
tenemos la posibilidad de
emular a Juan, donde la
presencia del Obispo de
Roma significa que Dios
está con nosotros y nos
mandó a su representante
para profundizar nuestra fe,
en esta visita del 15 al 18 de
enero del presente año en
nuestro Chile.

Daniela García Palo-
mer es una joven estudian-
te de Medicina de la Uni-
versidad Católica, tiene 22
años, es hija del Dr. Cris-
tián García, radiólogo que
labora en la Facultad de la
Universidad Católica y su
madre, Leonor Palomer, es
Odontóloga. La joven tie-
ne muchos sueños y metas
por cumplir, además tiene
una relación amorosa con
el joven Ricardo Strube.
Todo bien, hasta que cier-
to día deberá enfrentar un
acontecimiento que marca
un antes y un después de
su existencia.

En efecto, el día 30 de
octubre de 2002, la noticia
de un horrible accidente
estremece a Chile y al
mundo. Daniela cae a una
línea férrea desde el vagón
de un tren que la traslada
a ella y a varios estudian-
tes universitarios al sur del
país. En dicho accidente la
joven pierde sus dos pier-
nas, sus dos manos y tiene
varias heridas en su cuer-
po. Dos años después de
una difícil rehabilitación,
la joven decide publicar
este libro lleno de momen-
tos cruciales en un proce-
so que a nuestro entender
será hasta los últimos días
de su vida. Daniela entien-
de que en su caso, la reha-
bilitación es un concepto
permanente, mediante el
cual habrá días de avance
y otros de retroceso. Pero
la joven es fuerte, obstina-
da y perseverante, agrega-
do a ello está su optimis-
mo, característica que lo-
gra mantenerla en cons-
tante evolución frente a la
adversidad.

Desde las primeras pá-
ginas percibimos la dramá-
tica situación; Daniela es
invitada a participar en los
Juegos Inter-Medicina
(JIM), competencias de-
portivas realizadas anual-
mente y en las que partici-
pan todas las facultades de
medicina de Chile. El año
2002 la sede es Temuco y

el anfitrión, la Universidad
Católica de dicha ciudad.
Sin embargo la joven no
desea participar, tal vez
presiente algo extraño, y a
pesar de las dudas final-
mente acepta y sube al tren.
Ya en el viaje, Daniela y uno
de sus compañeros van ca-
minando de vagón en va-
gón saludando al resto de
los estudiantes. Pero de
pronto sucede algo extra-
ño; la joven cae violenta-
mente y desparece por un
orificio de uno de los vago-
nes. Leamos:

“¿Dónde estoy?, ¿estaré
soñando?, ¡qué oscuridad!”

La joven no sabe si está
soñando o acaso la situa-
ción sea real. Sin embar-
go poco a poco van apare-
ciendo los recuerdos como
un puzzle en donde las
piezas cobran su lugar, y
finalmente debe aceptar
que está de espaldas sobre
los durmientes de una lí-
nea de ferrocarril, ha per-
dido sus extremidades y
está completamente sola.
Entonces se arrastra como
puede, grita por ayuda,
aparece un perro que hus-
mea una de sus piernas (la
que perdió a la altura de
su rodilla), hasta que por
fin llega la esperanza de
un rescate,  ya que un
hombre aparece entre las
sombras. A partir de ese
momento Daniela ha deci-
dido vivir. Ya no hay nada
que pueda detenerla. Las
primeras horas transcu-
rren en el  Hospital  de
Rancagua, de ahí las tras-
ladan al la UCI del Hospi-
tal de la Universidad Ca-
tólica de Santiago, hasta
que la ubican en una pie-
za en la Torre Clínica de
dicho hospital, cuyo lugar
se convierte en su segun-
do hogar; ahí su madre la
acompaña día y noche,
también su pololo, herma-
nos y amigos la visitan
diariamente. Después de
un mes y medio de estar
hospitalizada y de sopor-
tar varias operaciones con

complejas curaciones a
diario, y de asistir a tera-
pias de rehabilitación a la
Teletón, Daniela vuelve a
casa, pero esto durará un
par de semanas ya que los
primeros días de enero del
2003, viaja junto a sus pa-
dres y uno de sus herma-
nos al prestigioso Moss
Rehab Institute de Fila-
delfia EEUU, en cuyo lu-
gar -gracias a modernas
prótesis de manos y pier-
nas- la joven vuelve a ca-
minar nuevamente. Y esto
en tan sólo tres meses des-
pués de su accidente. Lue-
go regresa a Chile, y retor-
na a la Universidad como
oyente, ahora sus trasla-
dos son en un moderno
scooter y Daniela ya es
prácticamente indepen-
diente. El año 2004 regre-
sa al Moss para volver por
sus prótesis definitivas
que le ayudarán a vivir
una existencia plena y
además independiente.

Daniela es un ejemplo
que supera todas las expec-
tativas; entendemos que su
rehabilitación tiene un cos-
to económico incalculable
(así también su costo emo-
cional). Pero gracias a la de-
manda a Ferrocarriles de
Estado, la ayuda de sus pa-
dres, la compañía y com-
prensión de su pareja, ami-
gos, médicos y trabajadores
del Hospital de la UC, esta
joven ha salido adelante. Sin
embargo, consideramos que
es ella quien ha decidido lo-
grar el éxito; su fuerza y fe
superan todo límite. Y el po-
der de las palabras ha juga-
do un rol fundamental, espe-
cialmente cuando cita al
doctor Alberto Esquenazi, su
médico fisiatra que la guiará
en la rehabilitación definiti-
va en el Moss Rehab Insti-
tute: “Tu vida será lo que tú
quieras hacer de ella”.

Daniela así lo hace cada
día que se levanta; acaso su
vida sea un sueño lleno de
símbolos, en donde las ga-
nas de vivir superan todas
la barreras.
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Romina Fumey, directora del Liceo Roberto Humeres:

“El Liceo no va a ser cerrado, ni conmigo ni con otra persona en la Dirección”

Romina Fumey, Director del
Liceo Roberto Humeres des-
tacó el trabajo que se ha de-
sarrollado en el emblemático
establecimiento.

La primera autoridad del establecimiento
aseguró que recién el 2022 la Agencia de
la Calidad de la Educación podría evaluar
el cierre del expolitécnico, aclarando que
la categorización de ‘insuficiente’ es sólo
para octavo básico en su primera etapa
oficial de medición, luego de tres períodos
de ‘marcha blanca’ y que la evaluación para
segundo medio indica que están en índice
‘medio-bajo’.

A propósito de la catego-
rización de ‘insuficiente’
que recibió el Liceo Rober-
to Humeres a partir de la
evaluación realizada por la
Agencia de Calidad de la
Educación, la Directora del
establecimiento, Romina
Fumey Abarzúa, se encargó
de precisar ciertos aspectos
que espantan los fantasmas
que amenazan con el cierre
de este emblemático recin-
to educacional de la comu-
na de San Felipe.

En primer lugar, Fumey
agradeció la preocupación
mostrada por la ex alumna
del Politécnico, la actual
concejal sanfelipeña Patri-
cia Boffa,  quien expuso el
tema en la sesión de conce-
jo municipal de este martes
2 de enero, sin embargo,
aseguró que hay que ser
cautelosos a la hora de po-
ner sobre la mesa temáticas
que son de cuidado para la
comunidad, sobre todo pen-
sando en que efectivamen-
te el Liceo Roberto Hume-
res ha sido categorizado an-
teriormente como ‘Insufi-
ciente’, pero en un período
de ‘marcha blanca’ de este
sistema de evaluación que
se realiza a los colegios mu-
nicipalizados.

“Cuando hablamos de
insuficiencia, efectivamen-
te el Liceo estaba categori-
zado como insuficiente,
pero estamos hablando de
una marcha blanca de la
Agencia de Calidad, por lo
tanto, cuando la concejala
plantea que este es el cuar-
to año de insuficiencia no es
tan así, este es el primer
período de categorización,
compuesto por los años

2015 y 2016, porque los oc-
tavos se miden cada dos
años, no es cada año… este
es el primer período oficial
de no marcha blanca”, acla-
ró Fumey.

En cuanto al sistema de
puntuación que utiliza la
Agencia de Calidad para ca-
tegorizar los establecimien-
tos, la periodista ratificó que
un 67% corresponde al pun-
taje obtenido en el Simce y
el restante 33% a “otros in-
dicadores sociales de la ca-
lidad que tienen que ver con
la asistencia, la retención,
los hábitos de vida saluda-
ble entre otros”, puntualizó
la profesional.

Además, Fumey recordó
que esta evaluación es rea-
lizada a los octavos básicos
y segundos medios, de for-
ma independiente, siendo la
medición de octavo básico
la que tuvo su primera eva-
luación oficial, mientras que
la de enseñanza media aún
se encuentra en proceso de
‘marcha blanca’.

Fumey asumió como di-
rectora del Liceo Roberto
Humeres en el año 2014, y
reconoce que desde ese en-
tonces las categorizaciones
del establecimiento han
sido ‘insuficientes’. Sin em-
bargo, asegura que desde
que recibió el colegio, se ha
puesto énfasis en mejorar la
imagen de éste y que la co-
munidad vuelva a confiar en
él, pues desde que pasó a ser
politécnico el recinto educa-
cional “tuvo una caída en lo
que se refiere a lo cogniti-
vo… tenía mala fama, esta-
ba estigmatizado”, recordó.

“Lo que hemos hecho
desde el 2014 a la fecha es

reestructurar eso, cambiar
la imagen, y para eso hay
que trabajar con los estu-
diantes desde la conviven-
cia, antes era difícil la con-
vivencia escolar, habían
problemas de drogas, de
bullying, pero eso en este
momento ya no existe y así
lo pudo ratificar la agencia
de Calidad en la última vi-
sita, es ahora cuando tene-
mos que comenzar a traba-
jar en el aprendizaje, es de-
cir, tú tienes que tener un
clima de aula perfecto para
lograr cambios sustanti-
vos”, añadió Fumey.

Respecto a que los estu-
diantes del Liceo no saben
leer o no entienden lo que
leen, de acuerdo lo que ex-
puso Boffa según la catego-
rización realizada por la
Agencia de Calidad, Fumey
fue enfática en replicar que
“la verdad es que la catego-
rización del 2013-2014
comparada con la 2015-
2016, a pesar de ser insufi-
ciente, los estudiantes me-
joraron en comprensión
lectora en un 25%, porque
hay que leer el informe
completo y no sólo ver la
categorización… nosotros
estamos seguros que en pe-
ríodo actual 2017-2018
cuya categorización apare-
cerá el próximo año, vamos
a salir de la categorización
de insuficiente”, anticipó la
directora del expolitécnico.

Fumey aclaró también
que la última evaluación a
segundo medio arrojó que
la categorización del Liceo
Roberto Humeres no es in-
suficiente, sino ‘medio-
baja’, detalló la directora,
aludiendo que ese punto no

fue mencionado por la con-
cejal Boffa.

“La categorización de
segundo medio sigue sien-
do marcha blanca, el perío-
do 2017-2018 va a ser ofi-
cial y si no fuese marcha
blanca, tenemos que nues-
tros estudiantes de ense-
ñanza media no son insufi-
cientes… en resumen nues-
tros alumnos avanzaron,
en el 2015 ellos fueron me-
didos y ahora subieron de
categorización, es decir, co-
menzamos a cambiar la
historia”, planteó la profe-
sional.

Por último, Fumey ex-
plicó el funcionamiento de
la Agencia de calidad y dijo
que “un colegio no se cierra
dentro del período de mar-
cha blanca, oficial son cua-
tro años de acompaña-
miento, la agencia ha veni-
do todos los semestres a
acompañarnos en este pro-
ceso y además tenemos ase-
soría directa de la Direc-
ción Provincial de Educa-
ción… la idea de la Agencia
no es cerrar un colegio, es
acompañar para salir de
esta categorización”, apun-
tó, añadiendo que “yo creo
que hay que informarse
completamente de esta si-

tuación,  no estoy negando
que somos ‘insuficientes’, lo
somos, yo recibí el colegio
así e incluso con la media
como insuficiente, lo saca-
mos de ahí, pero hay que
hablar de la totalidad de los
factores para decir que se
va a cerrar el colegio”, en-
fatizó Fumey.

“Estamos en el primer
período de evaluación ofi-
cial de básica, recién el año
2022 podría estar evaluán-
dose el cierre del estableci-
miento, por lo tanto el Li-
ceo no se va a cerrar ni con-
migo en la dirección ni con
otra persona, porque no
importa quien ocupe este
puesto, ni el equipo de ges-
tión que acompañe el pro-
ceso, importa que la Agen-
cia de Calidad va de la
mano con nosotros en este
proceso”, concluyó la direc-
tora del Roberto Humeres.

SEGUIR
TRABAJANDO

A su vez, el director de
la Dirección de Administra-
ción de Educación Munici-
pal, Daem San Felipe, Iván
Silva Padilla, concordó con
Fumey en que el Liceo Poli-
técnico no puede ser cerra-
do por ley luego del primer

año de medición oficial, sin
embargo, asegura, se conti-
nuará trabajando ardua-
mente en mejorar los pro-
cesos técnico-pedagógicos
para sacar al nivel básico del
establecimiento de la cate-
gorización ‘insuficiente’, tal
como se hizo con la ense-
ñanza media.

“La concejala (Boffa)
tiene razón cuando dice que
se ha hecho un trabajo de
‘habilidades blandas’
bastante bueno en el liceo
(Roberto Humeres), mien-
tras no se arregle la parte
de convivencia es imposible
mejorar la situación peda-
gógica... Se propuso traba-
jar de forma urgente en el
plan lector y matemático, y
eso fue lo que se hizo y se
terminó, se realizó una ase-
soría no sólo en el Roberto
Humeres, sino en todos los
colegios categorizados
como ‘insuficientes’, por lo
tanto la respuesta a este
trabajo y estos ‘remedia-
les’ (sic) debiera darse este
año 2018”, sentenció Silva.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En concurso Innova 2017:

Trabajadores de Codelco Andina presentan proyectos para
mejorar en productividad, seguridad y sustentabilidad

En la imagen, representantes de los cinco proyectos finalistas de Innova 2017 de la División
Andina.

De izquierda a derecha, los integrantes del equipo ganador
del Concurso Innova 2017: Oliver San Martín, Francisco
Sansarric y Mario Contreras.

Fueron cerca de 60 iniciativas pensadas
en el futuro de la empresa, en las que par-
ticiparon más de 40 trabajadores, propios
y de empresas contratistas.

LOS ANDES.- Con alta
participación de trabajado-
res se desarrolló la versión
2017 del concurso Innova,
que cada año desarrolla Co-
delco División Andina para
promover la participación
de sus trabajadores en el
mejoramiento continuo de
los procesos. En total, fue-

ron cerca de 60 los proyec-
tos presentados, en los que
participaron más de 40 tra-
bajadores, propios y de em-
presas contratistas.

Tras un arduo proceso
de evaluación, el proyecto
‘Implementación de ca-
jones centradores cinta
A-9 descarga y alimen-

tación cinta A-8’, obtuvo
el primer lugar del certamen
gracias a su aporte al nego-

cio, a la sustentabilidad y la
seguridad de los trabajado-
res. La iniciativa, de los tra-
bajadores Oliver San Mar-
tín, Francisco Sansarric y
Mario Contreras, ha permi-
tido reducir tiempo de man-
tención de los ‘chutes’ en la
Molienda SAG y disminuir
el desgaste físico de los tra-
bajadores.

«Me siento orgulloso.
Creo que Innova represen-
ta el trabajo en equipo y las
ganas de hacer las cosas
mejor. Eso quedó plasma-
do hoy en nuestro primer
lugar y en todos los proyec-
tos de mis compañeros»,
sostuvo San Martín. San-
sarric agregó que «nuestra
idea era una apuesta; si fa-
llaba podías ocasionar una

detención de la Planta, pero
el sistema ya lleva un año
con buenos resultados y eso
nos gratifica».

El gerente general de
Andina, Alejandro Cuadra,
destacó que «nos enorgulle-
ce que nuestros trabajado-

res se atrevan a crear y
piensen en la Andina del
futuro. Sus ideas trascen-
dieron y estoy seguro que
también motivarán a sus
compañeros para que siga-
mos aportando a la indus-
tria».
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Alcalde Luis Pradenas Morán dice que ha dado nombres de ambos sexos
para ocupar el cargo de gobernador en la Provincia de San Felipe

Luis Pradenas Moran, Alcalde de Panquehue, rehusó ade-
lantar nombres para un eventual gobernador para no ‘que-
marlos’.

A propósito de los nom-
bramientos de nuevas per-
sonas en cargo públicos, te-
niendo en cuenta el triunfo
del 17 de diciembre obteni-
do por Sebastián Piñera,
nuestro medio conversó con

el alcalde de Panquehue,
Luis Pradenas Morán, sobre
posibles nombres que pu-
dieran darse para ocupar
cargos relevantes, especial-
mente como el de goberna-
dor.

Sobre lo anterior, reco-
noció que efectivamente le
han consultado sobre nom-
bres para el cargo de gober-
nador de la Provincia de San
Felipe, haciendo hincapié
que ha dado sugerencias de
hombres y mujeres.

Agregó que el presiden-
te electo le está dando mu-
cha importancia a la opi-
nión que tienen los alcaldes:
“Lo que pasa es que el pre-
sidente Piñera está toman-
do muy en cuenta a los al-
caldes, hoy día en su go-
bierno vamos a tener voz y
voto porque somos los al-
caldes los que realmente
sabemos las necesidades
que tienen las personas, y
que había que trabajar en
ese sentido y no en el saté-
lite político de arriba, don-
de ven otras cosas y no lo
que realmente necesita la
gente; ese es un buen go-
bierno que se preocupa de
solucionar los problemas a
la gente”, señala.

- ¿Le han preguntado
sobre quién podría ser

gobernador o goberna-
dora de la Provincia de
San Felipe?

- Sí, me han preguntado,
yo he dado nombres, obvia-
mente que cada partido da
sus nombres y después vie-
nen los tiras y encoje en
Santiago, pero sí, no tengo
nada que decir, yo he dado
mis opiniones.

- ¿Quién le gustaría
que fuera gobernador o
gobernadora de la Pro-
vincia?

- Mira, yo no quiero dar
a conocer nombres porque
normalmente se ‘queman’.

- Pero para el cargo,
¿ha dado nombres de
hombres y mujeres?

- Sí, yo por lo menos es-
toy postulando, como de in-
tegrante de la comisión de-
signado por el partido, don-
de somos como diez para
opinar sobre nombres y es-
tamos postulando hombres
y mujeres, pero nombres no
voy a dar ninguno para que
no pase nada.

- ¿Son todos de su

partido la UDI o del con-
glomerado de Chile Va-
mos?

- No, no, cada partido
propone gente, gente buena
hay en la UDI, en RN, aquí
lo que se quiere es tratar de
elegir la mejor gente del
partido que sea que tenga
una visión de servicio públi-

co, y si no sirve para afuera
nomás, los cambios tienen
que ser siempre para mejor.

El alcalde Luis Pradenas
Morán integró la Comisión
de Seguridad Ciudadana,
situación que no quiso co-
mentar públicamente por-
que siente una persona de
bajo perfil.
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EXTRACTO
Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-2679-2017, interpuesta por FRUTICOLA
GRAPELAND S.A.,solicita en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio del Código de
Aguas, regularización de 7 derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo,  para el riego de un inmueble de propiedad de la solicitante,
en la comuna de Panquehue, Región Valparaíso, según el siguiente detalle: 1)  25 litros por
minuto y volumen anual 13.140 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°1", coordenadas UTM
(m) Norte: 6.367.935 y Este 319.812; 2)  26 litros por minuto y volumen anual 13.665,6 m2, a
captarse desde "Pozo Noria N°2",  coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.901 y Este 319.826; 3)
27 litros por minuto y volumen anual 14.191,2 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°3",
coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.808 y Este 319.300; 4) 28 litros por minuto y volumen
anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°4", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.952
y Este 320.127; 5) 28 litros por minuto y volumen anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo
Noria N°5", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.996 y Este 320.304; 6) 28 litros por minuto y
volumen anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°6", coordenadas UTM (m) Norte:
6.367.990 y Este 320.268; 7) 25 litros por minuto y volumen anual 13.140 m2, a captarse
desde "Pozo Noria N°7", coordenadas UTM (m) Norte: 6.368.313 y Este 320.669. Todas
conforme al Datum WGS 1984, Huso 19. Se solicitó radio de protección de 200 metros con
centro en el eje de cada pozo.Por resolución de 28julio de 2017, el tribunal dio curso a la
demanda, resolviendo lo siguiente: "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. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el diario El
Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un
aviso en el Diario Oficial."                                                                                                              3/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0031439, Cta.
Cte. Nº  22309055288 del
Banco del Estado, Suc. San
Felipe.                                                                  3/3

Dra. Sara Berríos asume como Directora en Hospital San Antonio de Putaendo

A la derecha, con un ramo de flores en sus manos, la nueva
Directora del Hospital San Antonio, Dra. Sara Berríos, oriun-
da de Putaendo.

Oriunda de la comuna, la profesional se
encuentra en  Etapa de Destinación y For-
mación, EDF, en dicho establecimiento.

En un Consejo Técnico
Ampliado con funciona-
rios y funcionarias del re-
cinto hospitalario, este 2
de enero asumió la Direc-
ción, la Dra. Sara Berríos
Olmos, médico de la Uni-
versidad Católica del Nor-
te de la ciudad de Coquim-
bo, nacida y criada en Pu-
taendo, por lo que posee
un amplio conocimiento
de la comuna y sus necesi-
dades sanitarias.

Vive toda su niñez en la
comuna de Putaendo. El
año 2008  inicia sus estu-
dios de medicina en la Uni-
versidad Católica del Norte
en la ciudad de Coquimbo y
en abril de 2015 retorna a

Putaendo a cumplir su Eta-
pa de Destinación y Forma-
ción al Hospital San Anto-
nio.

En la oportunidad, la
Dra. Berríos firmó el acta
de entrega que contiene as-
pectos financieros, de re-
cursos humanos, adminis-
trativos y clínicos del Hos-
pital, y  agradeció la con-
fianza de la Dirección de
Servicio y el gran desafío de
asumir la gestión del esta-
blecimiento, haciendo un
llamado a los funcionarios,
funcionarias y a los equipos
de salud a colaborar en su
gestión para contribuir a
disminuir las brechas y a
trabajar en conjunto por

una mejor salud pública en
su querida comuna de Pu-
taendo.

La Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.

Vilma Olave, junto con
agradecer la gestión de la
Dirección anterior, reiteró
la necesidad de conformar
equipos comprometidos
con los cambios que la ciu-
dadanía demanda en salud,
cada vez más humana y de
mayor calidad.
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Homenajes a 19 profesores de escuelas y liceos entregó Seremi Educación

Fabiola Escudero Olguín, profesora de la Escuela Buen Pas-
tor, fue distinguida como la profesora destacada a nivel co-
munal.

Un total de 19 profesores de distintos establecimientos municipalizados de San Felipe, fueron distinguidos en una ceremo-
nia realizada por la Seremi de Educación.

Un reconocimiento a los
profesores del valle de
Aconcagua elegidos como
los representantes de los
valores de la educación pú-
blica chilena, entregó la Se-
cretaría Regional Ministe-
rial de Educación, distin-
guiendo a 19 docentes de los
distintos establecimientos
municipalizados de la co-
muna de San Felipe.

Se trata de una instancia
desarrollada en el Hotel Ter-
mas El Corazón, que según
explicó el seremi Alejandro
Tapia Carvajal, constituye
un espacio de encuentro y de
justo reconocimiento y agra-

decimiento a profesores que
se distinguen del resto a par-
tir de su enorme compromi-
so, entrega y profesionalis-
mo en la tarea de educar a
los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes de la región.

«Tenemos representa-
ción de la mayoría de las
escuelas y es una muestra
de la gran familia que con-
forman la educación muni-
cipal de Aconcagua, donde
destacamos a los mejores
de los nuestros, que han sa-
bido representar digna-
mente todos los valores de
la educación pública chile-
na», señaló.

Los profesores de esta-
blecimientos sanfelipeños
que fueron distinguidos
son Ernestina Rojas Gon-
zález, del Liceo San Felipe;
Jorge Enrique Briones
Vega, del Liceo Juan Fran-
cisco González Reyes;
José Ricardo Guajardo Sil-
va, del Liceo Corina Urbi-
na; Jaime del Carmen Ta-
pia Farías, de la Escuela
José Bernardo Suarez; Ana
María Cisternas Donoso,
de la Escuela Heriberto
Bermúdez; Camila Paz
Sandoval Brito,  de la Es-
cuela Juan Gómez Millas;
Angélica Vásquez Ortega,
de la Escuela San Rafael;
Claudia Pinilla Alcayaga,
de la Escuela José Manso

de Velasco; María Loreto
Aspee Arancibia, de la Es-
cuela John Kennedy; Elia-
na Rocco Salinas, de la Es-
cuela Carolina Ocampo
García; Claudia Contreras
López, de la Escuela Al-
mendral, Marjorie Riquel-
me Chávez y Lino Herrera
Pantoja, de la Escuela Ar-
tística El Tambo; Fabiola
Jessica del Carmen Escu-
dero Olguín, de la Escuela
Buen Pastor; Sylvia Espi-
noza Moya, de la Escuela
Bucalemu; Ana Carolina
Herrera Carvajal, del Liceo
Bicentenario Cordillera;
María Angélica González
Bruna, de la Escuela Espe-
cial Sagrado Corazón; Car-
la Riquelme Pino, de la Es-

cuela Manuel Rodríguez y
María Cristina Ibaceta
Muñoz, de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins. Asimis-
mo, como profesora desta-
cada a nivel comunal, fue
distinguida la docente de
la Escuela Buen Pastor Fa-
biola Escudero Olguín.

Al ser consultado por
este reconocimiento a los
profesores de la comuna, el
director de la Daem, Iván
Silva Padilla, manifestó que
«estamos hablando de un
grupo de profesionales que
ha logrado desarrollar un
trabajo exitoso, reflejado
no solo en resultados desde
el punto de vista académi-
co, sino también fortale-
ciendo los talentos artísti-

cos y deportivos, motivan-
do el interés por la ciencia
y efectuando una labor que
en definitiva, permite rati-
ficar que la educación de
calidad en San Felipe no es
un sueño, sino que una rea-
lidad».

De esta manera las au-
toridades educacionales
rindieron homenaje a los
profesores destacados de
los establecimientos que
forman parte del sistema
municipalizado, expresan-
do su esperanza de que esta
iniciativa quede instalada,
como una instancia que es-
timula a los docentes a con-
tinuar en la línea de trabajo
comprometido y profesio-
nal que les caracteriza.
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Un mes pagaban escasos $15.000 y al siguiente casi $300.000:

Más de 170 vecinos con cobros excesivos en boletas de Esval

Carmen Bruna: «Casi me mata Esval en esta Navidad, nor-
malmente yo pago $15.000 mensuales, ahora me llegó un
recibo de $277.000, yo no tengo piscina ni lujos que justifi-
quen este excesivo cobro».

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María y también afec-
tado por facturas excesivas
de Esval.

Segundo López: «Estoy har-
to molesto con Esval, yo ve-
nía pagando $12.000 y aho-
ra me cobran $40.000, soy
pensionado y espero que
esta empresa nos solucione
este problema a todos».

¿QUIÉN LOS PROTEGE?.- Unos 170 clientes de Esval, en Santa María, recibieron boletas con cobros muy superiores a
los habituales, algunos incluso rondan los $270.000 en casos que registran un pago regular de $15.000, mientras ellos
piden respuesta y justicia, Esval sólo les dice que se trata de ‘consumos acumulados’. (Fotos Roberto González Short)

LLUVIA DE COBROS.- Será el municipio de Santa María y la empresa Esval las que tengan
que verse las caras, a fin de proteger el bolsillo de estos vecinos, quienes recibieron un
amargo trago al finalizar 2017.

Aunque empresa Esval ofrece flexibilidad
de pagos a sus usuarios, asegura que no
se trata de cobros arbitrarios sino de la fac-
turación de consumos acumulados, pero
que revisarán caso por caso.

SANTA MARÍA.- Para
nadie es un secreto que con
cierta regularidad a los
clientes de la empresa Esval
en ciertas ocasiones se les
llega a cobrar, muchas ve-
ces por error, sumas increí-
blemente elevadísimas por
el servicio que regularmen-
te con $8.000 al mes se pue-
den pagar, dependiendo del
consumo de agua, sin em-
bargo y para indignación de
casi 200 vecinos de distin-
tas poblaciones de Santa
María, el cobro que a estas
personas les llegó este mes
dista mucho de lo que co-
rresponde a su consumo.

Es tal la magnitud del
error cometido en este caso
puntual, que hasta al mismo
alcalde de la comuna, Clau-
dio Zurita Ibarra, le han co-
brado el doble de lo que ve-
nía pasando; a otras vecinas
por ejemplo venían pagan-
do sumas bajísimas de has-
ta $5.000 mensuales, y en
el nuevo recibo registran
consumos fantasmas de
hasta $270.000.

«ESTOY
PREOCUPADO»

Es por ello que Diario
El Trabajo atendió las múl-
tiples quejas de estos veci-

nos, muchos de ellos adultos
mayores que apenas reciben
una pensión de $130.000,
por lo que aunque hagan el
esfuerzo de ahorrar, de poco
les vale frente a empresas
grandes como en este caso lo
es Esval, que son en la prác-
tica verdaderos gigantes
frente a los indefensos veci-
nos, quienes al acudir en
busca de una explicación en
la agencia de la comuna, sólo
les ofrecen la opción de re-

pactar las cuotas para pagar
las exageradas cifras de los
recibos.

«La verdad es que estoy
muy preocupado de lo que
está pasando, pues tengo
entendido que la última fac-
turación de Esval las cuen-
tas se dispararon, es más
del doble y hasta el triple o
quintuplicado la diferencia
en los cobros, según mi opi-
nión aquí hay un desorden,
por lo tanto nosotros como
Municipio pusimos a nues-
tra Dideco a trabajar en el
tema, para que se converse
con los vecinos, juntar una
buena cantidad de boletas,
la idea es sostener una re-
unión con el subgerente de
Esval para ver qué solución
nos dan, pues creo que esto
no es lógico, en mi caso per-
sonal también soy afectado,
regularmente pago unos
$50.000 mensuales, ahora
me llegó una boleta de
$97.000, algo no se hizo
bien», comentó a Diario El
Trabajo el alcalde Clau-
dio Zurita.

VECINOS
ANGUSTIADOS

También nuestro medio
habló con los vecinos de la
comuna, quienes angustia-
dos reclamaban en la agen-
cia de Esval Santa María, en
donde sólo se les dijo que

tenían que hacer arreglos de
pago con la empresa, otros
corrieron al Municipio, bus-
cando auxilio por el excesi-
vo cobro, algunos también
externaron su malestar.

Carmen Bruna: «Casi
me mata Esval en esta Na-
vidad, normalmente yo
pago $15.000 mensuales,
ahora me llegó un recibo de
$277.000, yo no tengo pis-
cina ni lujos que justifiquen
este excesivo cobro».

Segundo López: «Es-
toy harto molesto con Es-
val, yo venía pagando
$12.000 y ahora me cobran
$40.000, soy pensionado y
espero que esta empresa
nos solucione este proble-
ma a todos».

PAGARÁN SÓLO LO
EFECTIVAMENTE
CONSUMIDO

Diario El Trabajo con-
versó con Ennio Canessa,
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COBROS DE INFARTO.- Largas filas siguen haciéndose en
la oficina de cobro de Esval en Santa María, las boletas son
para caer muerto de un infarto.

subgerente zonal Esval,
quien nos explicó las razo-
nes de estos cobros irregu-
lares. El ejecutivo lamentó
la situación y los inconve-
nientes generados a los
clientes, que hasta el mo-
mento son alrededor de 170
usuarios, de un total de
3.000 en la comuna (poco
menos del 6%), que han
presentado reclamos. Ca-
nessa aseguró que a nadie,
a ninguno de los clientes
afectados se les aplicará
corte de servicio por un
eventual no pago de estas
boletas, y además precisó
que los casos no correspon-
den a errores de lectura o
cobros mal facturados, sino
a domicilios cuyo consumo
no fue leído en un período
puntual, y por ende, se ge-
neró un acumulado en su
cuenta.

Según investigó nuestro

medio, también la razón
del desorden obedecería a
que el empleado de Esval
que laboraba desde hace
muchos años en Santa Ma-
ría con el tema de las lectu-
ras de consumo, dejó de
trabajar para la empresa, lo
que generó que la inexpe-
riencia del nuevo funciona-
rio se reflejara en este caos.
Ante ello, Canessa sostiene
que sólo se cobrará lo efec-
tivamente consumido por
los clientes, en cuotas y sin
ningún tipo de intereses.

«Entre septiembre y oc-
tubre de 2017, por un cam-
bio en el proceso de lectu-
ra, domicilios de Llay Llay,
Catemu y Santa María, no
fueron incluidos en el pro-
ceso de lectura. Ello signi-
ficó que una vez recupera-
das las lecturas pendientes,
algunos clientes en particu-
lar presentaran un incre-

mento en sus cuentas en los
meses siguientes, al factu-
rar tardíamente lo consu-
mido por los clientes. Esta
situación ya fue superada a
partir de noviembre, con el
refuerzo del personal de
lectura y un supervisor con
amplio conocimiento del
territorio, para apoyar el
recorrido, especialmente
en zonas de difícil acceso o
poblaciones relativamente
nuevas.

«Queremos aclarar que
esta situación sólo está cir-
cunscrita a estas tres loca-
lidades donde se produjo la
salida de un trabajador con
muchos años de conoci-
miento en terreno, de la
ubicación de los medidores
y direcciones.

«Para solucionar la si-
tuación adoptamos una se-
rie de medidas, partiendo
por suspender toda acción

de corte por no pago a los
clientes. Además, estamos
dando facilidades para el
pago de la cuenta en cuo-
tas sin intereses, y en algu-
nos casos justificados, pro-
cedimos a una refactura-
ción, estableciendo un pro-
medio según el consumo
histórico, lo cual será corre-
gido en las boletas del mes
de enero y febrero respec-
tivamente.

«Junto con ello, para
aquellos clientes que ten-
gan dudas sobre su cuen-
ta, hemos dispuesto un ca-
nal de comunicación exclu-
sivo en nuestro fono de
atención, a fin de validar y
resolver los requerimien-
tos de nuestros clientes.
Queremos reiterar que
nuestras oficinas, así como
nuestra línea 600 600 60
60 se encuentran total-
mente disponibles para re-

Disco contiene 10 temas y todos denuncian abusos contra los chilenos:

‘Despierta Chile’ se llama el primer CD de la banda ‘Viraje en U’

YA A LA VENTA.- Esta es la carátula del primer disco de la
banda musical aconcagüina Viraje en U.

Carlos Espinoza, vocalista de
la banda.

Nicolás Cabrera, segunda
guitarra del grupo.

Hace un año nos dimos
el gusto de presentar en
Diario El Trabajo a la
banda musical llayllaína
‘Viraje en U’, agrupación
aconcagüina que nació hace
ya cuatro años y que hoy nos
regalan la Exclusiva de su
primer CD producido, tal
cual lo anunciaron en nues-

tra primera entrevista rea-
lizada en 2017.

Esta banda participa re-
gularmente en expocervece-
ras; fiestas de la chaya y
conciertos de bandas, tam-
bién la letra de sus cancio-
nes va dirigida hacia la crí-
tica social.

«Cuando me puse a bus-

car a mi tío Carlos con la
idea de ponerle música a
unas letras que él tenía, le
pusimos música y luego
conseguimos un baterista y
luego dos primos se nos
unieron, hemos sólo com-
puesto música propia, nun-
ca hemos tocado un Cover,
llevamos cuatro años de
carrera y nos ha ido bas-
tante bien. Nuestra crítica
es frontal y directa, denun-
ciamos el accionar de las
AFP; apoyamos la idea de
nacionalizar el cobre y de-
fendemos los derechos hu-
manos», agregó Nicolás
Cabrera, uno de los funda-
dores de Viraje en U.

DESPIERTA CHILE
Pero más allá de las

anécdotas relacionadas con
el nacimiento de este grupo,
hoy en Diario El Trabajo
hablaremos sobre el disco
Despierta Chile, propues-
ta que nos presenta diez te-
mas del género rockero en
un lenguaje de Protesta,
martillando todos ellos en
temas sensibles como lo es
la enfermedad del Cáncer;
la angustiante situación de
las AFP y también el tema
de los ‘delincuentes protegi-
dos’ que ellos exponen en
sus canciones.

MÚSICA ACTUAL
«Este disco tiene un va-

lor de $3.000 y también ya
está sonando con la aplica-
ción Spotify, para grabar
estos temas nosotros pasa-

mos por un complejo pro-
ceso de toma de conscien-
cia, pues fuimos a las mar-
chas en Valparaíso, somos
afectados directos también
de los problemas que de-
nunciamos, o sea, no can-
tamos temas de fantasía»,
dijo por su parte el vocalis-
ta principal de la banda y
director, Carlos Espino-
za.

Sobre la consulta del
éxito de la banda y del por-
qué ha funcionado tan bien
sin problemas de egos des-
bordados ni desuniones, los
entrevistados explicaron a
nuestro medio que «somos

una banda diferente, tam-
bién algunos somos fami-
liares, hay mucha com-
prensión en el grupo y to-
dos creemos en lo que ha-
cemos, proponemos temas,
letras y proyectos, al final
todos aportamos y trabaja-
mos en equipo», respondió
Nicolás Cabrera, mientras
que Espinoza indicó que «lo
importante sobre el ego en
nuestro proyecto, es que
nosotros somos los admi-
nistradores de la banda,
buscamos siempre que to-
dos podamos participar en
lo que desarrollemos de
manera amena y organiza-

da, hasta mi esposa Paola
Bravos aporta con ideas e
instrumentos, creo que so-
mos una gran familia mu-
sical».

Según estos artistas
aconcagüinos, el 2018  será
para la banda el Año de la
Consolidación, pues busca-
rán promocionar en toda la
región su trabajo artístico,
pues sus presentaciones
también son conocidas en
Valparaíso, Aconcagua,
Santiago y Los Ángeles. El
lanzamiento de su disco fue
realizado anoche en Bar La
Juguera, en Santiago.
Roberto González Short

VIRAJE EN U.- Esta banda está conformada sólo por parientes, su vocalista principal y
director es Carlos Espinoza; en la primera guitarra vemos a Mauricio Cifuentes, mientras
que en la segunda guitarra está Nicolás Cabrera; en el bajo tenemos a Alejandro Vera y en
la batería Eduardo Frez.

cibir las consultas de nues-
tros vecinos, revisar caso a
caso y orientarles sobre los
pasos a seguir, y para ello,
hemos reforzado nuestro

personal, con el fin de brin-
darles más tiempo para
atender sus requerimien-
tos», respondió Canessa.
Roberto González Short
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‘Verano entretenido’ alcanzó récord de asistencia a días de su inicio

Uno de los talleres más refrescantes, el de aquaerobic adultos, cuenta con alrededor de 80
participantes.

El taller de escalada es otra de las actividades en que los interesados aún pueden inscribir-
se.

El coordinador del departamento de Depor-
tes hizo un llamado a participar en aque-
llos talleres que, a diferencia del polidepor-
tivo, no están al límite en cuanto a la canti-
dad de alumnos por cada profesor/moni-
tor.

Más de 150 niños/as en
el polideportivo que se rea-
liza en el Estadio Fiscal y
alrededor de 80 adultos en
el aquaerobic que tiene lu-
gar en la piscina del mismo
recinto, son las cifras que
han marcado los primeros
dos días del programa ‘Ve-
rano entretenido’ de la Mu-
nicipalidad de San Felipe, el
cual es totalmente gratuito
para la comunidad y cuenta
con talleres –además de los
anteriormente menciona-
dos- como tenis, fútbol y
escalada.

Sobre el gran éxito del
programa, a días de su ini-
cio, se refirió Danilo Peña,
coordinador del departa-
mento de Deportes y Acti-
vidad Física de la Munici-
palidad de San Felipe,
quien señaló: «Tremenda
convocatoria. Estamos

muy contentos, agradece-
mos la confianza que depo-
sitan los papás con la pre-
sencia de todos los niños
acá y se vienen muchas
otras actividades, así que
estamos muy contentos
con el desarrollo del ‘Vera-
no entretenido’, recién en
su segundo día».

Sin embargo, el coordi-
nador también informó
que, en el caso del polide-
portivo, ya se alcanzó el
máximo de participantes
pronosticado, por lo que se
recomienda a los interesa-

dos en participar en este ta-
ller, asistir a los otros talle-
res como el tenis, escalada
y fútbol que se están desa-
rrollando de manera gratui-
ta: «Yo creo que esto ya está
copado, el mensaje es que
esperen hasta los primeros
días de febrero para el po-
lideportivo y que participen
en las otras actividades,
pero aquí (polideportivo del
Estadio Fiscal) ha sido tre-
menda la convocatoria, así
que los invitamos a que se
acerquen al Club de tenis
Valle del Aconcagua, a que

vayan al fútbol en el Tam-
bo y Curimón; y que ven-
gan a disfrutar de la pisci-
na como actividad recrea-
cional», señaló el coordina-
dor.

Finalmente, Nelson He-
rrera, profesor del polide-
portivo del ‘Verano entrete-
nido’, también realizó un
positivo balance de los pri-
meros días del programa, al
indicar: «El balance ha sido
sumamente positivo por-
que, en comparación con
otros años, ayer empeza-
mos con 116 niños y ahora
estamos superando los
150»; y sobre la alta convo-
catoria que generó el taller,
afirmó: «Sobre cupos, la
verdad es que ya estamos
más que superados con los
pronósticos que habíamos
pensado y recomiendo ve-

nir a fin de mes o los pri-
meros días de febrero que
es cuando suele bajar la
convocatoria», a lo que el
coordinador de Deportes
agregó: «Queremos cuidar

que los chicos que ya están
participando hoy día ten-
gan una actividad acorde a
la cantidad de profesores y
al espacio que tenemos»,
concluyó Peña.
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Municipio de Putaendo comienza a
preparar la conmemoración del natalicio

del pintor Pedro Lobos Galdámez

Una de las tantas obras del pintor Pedro Lobos, ‘Fiesta Campesina’.

Alcalde Guillermo Reyes
Cortez.

Nacido en Putaendo el año 1919, es consi-
derado uno de los más importantes expo-
nentes del muralismo y del grabado en la
historia de la pintura chilena del siglo XX.

PUTAENDO.- Con el
debido tiempo que permite
una mejor planificación de
las actividades conmemora-
tivas, el alcalde Guillermo
Reyes dio a conocer la
próxima conformación de
una ‘Comisión Centenario’
del natalicio del pintor pu-
taendino.

Pedro Lobos es consi-

derado una figura clave en
el muralismo de mediados
del siglo XX, destacando
su paso por la escuela de
Artes Aplicadas de la Uni-
versidad de Chile y sus be-
cas en Brasil y México,
oportunidad en las que es-
tudió con los maestros
Cándido Portinari, Diego
Rivera y David Alfaro Si-
queiros.

«Un pintor de la impor-
tancia y trascendencia de
Pedro Lobos requiere un
homenaje y reconocimien-
to del más alto nivel. Por
eso convocaremos a actores
culturales relevantes de ni-
vel local y nacional para
que formen parte de esta
Comisión Centenario. Co-

misión a la que integrare-
mos, por supuesto a algún
representante de la familia
del pintor putaendino», se-
ñaló la máxima autoridad
local.

En este contexto, no se
descarta realizar un esfuer-
zo por montar, en su ciudad
natal, una exposición con
parte de la obra de Pedro
Lobos, lo que sin duda
constituiría un hito históri-
co para el pueblo que lo vie-
ra nacer hace ya casi 100
años.

Cabe destacar que la
mayoría de las obras de
Lobos se encuentran en
colecciones públicas y pri-
vadas de Chile, Argentina,
Ecuador, Uruguay y Vene-

zuela, por lo que «contar
con algunas de sus obras
originales y exponerlas
en Putaendo, demandará
de un gran esfuerzo», de-
claró el edil: «Esfuerzo
que se debe hacer ya que

la ocasión lo amerita»,
agregó.

Por otra parte, se rea-
lizarán las debidas coor-
dinaciones con el Minis-
terio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio,

para gestionar recursos
desde el nivel central y re-
gional que permitan dar
el marco que merece la
conmemoración del cen-
tenario del pintor putaen-
dino.
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Doctor en Psicología experto en convivencia dictó charla
a profesores y asistentes de la Escuela Almendral

Xavier Oriol, Doctor en Psicología, brindó una charla sobre convivencia escolar y emocio-
nes dirigida a profesores y asistentes de la educación de la Escuela Almendral.

Una charla sobre convi-
vencia escolar y emociones
dirigida a profesores y asis-
tentes de la educación de la
Escuela Almendral, dictó el
Doctor en Psicología de ori-
gen español, Xavier Oriol,
quien aceptó la invitación
de la directora del plantel,
Wilta Berríos.

Hace cuatro años que
Oriol se encuentra en Chi-
le, trabajando para diversas
entidades de prestigio na-
cional, entre las cuales figu-
ra el Ministerio de Educa-
ción, la Universidad Andrés
Bello, la Universidad de
Santiago y la Agencia de
Calidad de la Educación.

En su condición de doc-
tor en Psicología, el profesio-
nal ha colaborado incluso
con la generación de estra-
tegias orientadas a fortalecer
la convivencia escolar en los
establecimientos públicos
del país, comprendiendo eso
sí que cada escuela, colegio

o liceo, tiene su propia reali-
dad y por lo tanto, no hay
una fórmula infalible, sino
más bien, recomendaciones
que pueden contribuir a me-
jorar, desarrollar o fortalecer
lo que se está haciendo en
esta materia.

A propósito del trabajo
que está realizando en el
tema la Escuela Almendral,
el equipo encabezado por la
directora Wilta Berríos in-
vitó al experto para que dic-
tara una charla a los funcio-
narios de la educación del
establecimiento, con quie-
nes compartió y entregó re-
comendaciones y consejos
en este tema.

El profesional destacó la
necesidad de avanzar en la
implementación de estrate-
gias y planes de trabajo que
sean acordes a la realidad
escolar, bajo la premisa de
que la convivencia escolar,
según recalcó el español, no
solo tiene que ver con la pre-

vención del bullying.
«Uno de los problemas

que tenemos es que enten-
demos la convivencia como
un indicador más que se
evalúa y no nos damos
cuenta que corresponde a
las relaciones interperso-
nales diarias entre todos los
agentes educativos y la pre-
vención del bullying, enton-
ces lo que falta es que las
escuelas puedan trabajar
día a día esto que se llama
convivencia, formar a los
futuros pedagogos, entre-
gar estrategias prácticas
para desarrollar habilida-
des socioemocionales», se-
ñaló Oriol.

Oriol manifestó que así
como existen muy buenas
intenciones en el país, des-
de el punto de vista de la le-
gislación y las políticas na-
cionales o locales, lo cierto
es que también se deben
generar acciones y bien uti-
lizar los instrumentos que

se están entregando para
abordar y avanzar en esta
temática, siempre a partir
de la emocionalidad de los
integrantes de las comuni-
dades.

En este mismo sentido,

la directora del estableci-
miento, Wilta Berríos, ma-
nifestó su satisfacción por la
visita del Doctor Oriol, ex-
plicando que «nos interesa
empoderar a nuestros do-
centes y asistentes en temas

de convivencia escolar, a
partir de las emociones, un
tema que nosotros hemos
trabajado arduamente,
pero en este caso, trabajar-
lo junto a expertos en la
materia».
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Banda delictual promedia 10 integrantes en este grave delito:

Formalizan a tres nuevos implicados en asalto a Servi Estado San Felipe

Fiscal del caso, Benjamín
Santibánez.

Dos hombres y una mujer fueron procesa-
dos como autores y cómplice del violento
asalto a la entidad bancaria ocurrido el 31
de mayo del año pasado en calle Santo Do-
mingo de San Felipe.

Por el delito de robo
con violencia e intimida-
ción fueron formalizados
en el Tribunal de Garantía
de San Felipe, dos sujetos
además de una mujer acu-
sada como encubridora,
todos integrantes de la
banda que cometió el mi-
llonario asalto al Servi Es-
tado ocurrido el 31 de
mayo del año pasado en
esta ciudad, donde los de-
lincuentes incendiaron un
vehículo en el frontis de la
entidad bancaria para
efectos distractores, apo-
derándose de más de 80
millones de pesos.

Como se recordará la

Fiscalía formalizó en no-
viembre pasado a siete in-
tegrantes de esta banda de-
lictual, faltando los tres res-
tantes, quienes se encuen-
tran privados de libertad
por otras causas, efectuán-
dose la audiencia de impu-
tación de cargos este mar-
tes en dicho tribunal, aña-
diéndose el delito de recep-
tación de vehículo motori-
zado.

Consultado al Fiscal
Benjamín Santibáñez res-
pecto de la participación de
estos tres últimos involucra-
dos en el cinematográfico
asalto bancario, precisó a
Diario El Trabajo que de

acuerdo a los antecedentes
del caso, “uno de ellos es
quien busca el banco y el
contacto mientras que el
otro de Santiago es quien
contacta a quienes iban a
cometer el delito material-
mente, ellos participan del
delito en toda la prepara-
ción, apoyo, traslado, en
sacar a la gente de la zona,
etc.”

En definitiva la banda
estaría compuesta por
diez integrantes identifi-
cados como:   Elías Joel
Urtubia, Luis Covarru-
bias Ibáñez, Bryan
Henríquez Ibáñez y
Cristian López Ulloa,

provenientes de Santiago,
y  Fabián Cuevas Ca-
rrasco de San Felipe,
quienes se encuentran
privados de libertad.  Ade-
más de la imputada Ma-
ría Aldana Fuentes y el
guardia Alberto Barre-
ra Llana, quienes se en-
cuentran en libertad con
cautelares de arresto do-
miciliario nocturno y la

prohibición de salir del
país mientras dure la in-
vestigación.

En tanto los recientes
procesados por este asalto,
Diego Henríquez Cofré,
Sergio Cruz Farías y
Hortensia Munizaga
Espinoza permanecen en
prisión preventiva por otros
delitos fiándose un plazo de
investigación por este asal-

to de 75 días hasta llegar a
juicio.
Pablo Salinas Saldías

Mujer de 26 años resultó detenida por Carabineros:

Violencia intrafamiliar dejó en evidencia cultivo de marihuana en vivienda

Carabineros de la Tenencia de Santa María incautó un total
de ocho plantas de cannabis sativa en medio de una denun-
cia de violencia intrafamiliar ocurrida en esta localidad.

La imputada habría iniciado una violenta
discusión en casa de su abuela en la co-
muna de Santa María, destruyendo algu-
nos enseres del hogar.  Tras la concurren-
cia de Carabineros se descubrió además
un cultivo de ocho plantas de cannabis
sativa.

Cerca de las 17:00 horas
de este martes, en la Tenen-
cia de Carabineros de Santa
María se recibieron numero-
sos llamados telefónicos de
vecinos de la Villa Esperan-
za de ese sector, alertando la
ocurrencia de un episodio de
violencia intrafamiliar hacia
una adulta mayor de 74 años
de edad, quien resultó afec-
tada por daños materiales en
su domicilio y amenazas de
incendio por parte de su nie-
ta de 26 residente en la mis-
ma vivienda.

Según el testimonio que
la víctima entregó a Carabi-
neros, la imputada habría

ocasionado daños en los
enseres del hogar y destruc-
ción de vidrios de las venta-
nas debido a que no estaba
preparado el almuerzo, lo
que habría enfurecido a la
nieta, discutiendo violenta-
mente con la abuelita a
quien amenazó con incen-
diar el domicilio.

Carabineros al concurrir
al sitio del suceso verificó la
denuncia de la adulta ma-
yor, quien confirmó las
amenazas y los daños oca-
sionados por su nieta.  Asi-
mismo los uniformados, al
revisar las dependencias,
específicamente en el patio,

pudieron observar el culti-
vo de ocho plantas de can-
nabis sativa de una altura de
1 metro 70 centímetros.

La imputada identifica-
da con las iniciales M.G.G.
de 26 años de edad, fue de-
tenida por Carabineros,

siendo trasladada la maña-
na de ayer miércoles hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizada por la Fiscalía por los
delitos de daños, amenazas
en contexto de violencia in-
trafamiliar y cultivo ilegal
de cannabis sativa.

Este tribunal ordenó a la
imputada hacer abandono
del inmueble que compartía
con su abuela, con la prohi-
bición de acercarse a la víc-
tima, además como cautela-
res se fijó la firma mensual
en Carabineros dentro de
los próximos 90 días deter-
minados para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

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

 JUEVES 4 ENERO DE 2018
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)
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El Prat ya cuenta con sus dos refuerzos para el Domani

Sin caras nuevas esta mañana el Uní Uní retorna al trabajo

El ‘gigante’ Gerónimo Rouch
está llamado a convertirse en
factor ofensivo y defensivo
dentro del andamiaje del Prat
en el Domani.

Segundo Vasconcelos llega
desde Argentina a reforzar al
Prat en el Campioni del Do-
mani.

Cerca de las 20:00 ho-
ras del martes recién pasa-
do arribaron a San Felipe
los dos jugadores trasandi-
nos que reforzarán al Prat
en el Campioni del Doma-
ni, torneo en el cual los san-
felipeños harán su estreno
durante la jornada de ma-
ñana.

Se trata de Segundo Vas-
concelos y Gerónimo
Rouch, ambos de Bahía
Blanca y que llegan al valle
de Aconcagua con muchas
esperanzas de convertirse
en jugadores importantes
dentro del team comanda-
do técnicamente por David
González, quien mostró su
conformidad por el nivel de
ambos elementos que en un
juego amistoso ya pudieron
mostrar parte de su reper-

torio.
El Trabajo Deportivo

estuvo presente en el Fortín
Prat, para conocer y soste-
ner un diálogo con estos dos
muchachos.

Con 18 años, Segundo
Vasconcelos arriba a Chile
con la convicción que hará
las cosas bien. “Vengo de
Bahía Blanca y la posibili-
dad de jugar acá surgió
por el contacto del papá de
un jugador que estuvo en
el club y le correspondió ju-
gar el Domani, un torneo
que me han contado es
muy fuerte y atractivo; por
eso no dudé cuando se me
ofreció venir”, dice el juga-
dor.

Vasconcelos se mostró
cómodo por lo que le ha to-
cado vivir, además de de-

jar de manifiesto que tie-
ne total claridad sobre la
responsabilidad que debe-
rá asumir en el Stadio Ita-
liano. “Me siento muy bien
en todos los sentidos, ade-
más que los chicos nos re-
cibieron de excelente ma-
nera. Siento eso sí que ten-
dremos la responsabilidad
de llevar adelante al equi-
po y me atrae sentirla”, fi-
nalizó.

Por su parte Gerónimo
Rouch tiene apenas 16
años, pero por su físico y
estatura está llamado a
convertirse en factor bajo
los aros en el quinteto pra-
tino. “Estoy muy contento
de poder estar acá; me he
adaptado muy rápido y
entiendo plenamente lo
que me pide el técnico que

es juego interno y que me
pueda mover por toda la
zona”, explica el joven que
roza los 2 metros de esta-
tura.

Respecto a la responsa-
bilidad que tendrá que
asumir en el Domani,
Rouch se mostró muy
tranquilo: “Confío mucho
en mi juego, aparte que
veo a mis compañeros con
mucha confianza de cara
al torneo. Tenía muchas
ganas de venir a Chile y
cuando surgió de inmedia-
to dije que sí; por eso sus-
pendí mis vacaciones y
vine, porque jugar el Do-
mani es algo muy impor-
tante. Me gusta sentir pre-
sión, en Argentina es así
por lo que no me incomo-
da”, concluyó.

Esta
mañana y
con
escasas
novedades
en cuanto a
nuevos
nombres el
Uní Uní
iniciará el
trabajo de
Pretempo-
rada.

Después de más de un
mes de vacaciones, hoy a las
10 de la mañana el plantel
de Unión San Felipe retor-
nará al trabajo para iniciar
su pretemporada. Labor
que de manera íntegra se
realizará en las instalacio-
nes del complejo deportivo
que el club albirrojo tiene
emplazado en el sector Pa-
rrasía Bajo.

No serán muchas las
novedades que por ahora
presentará el Uní Uní, debi-

do a que hasta el momento
solo están asegurados los
retornos del uruguayo Adol-
fo Lima, más el arquero Jo-
nathan Salvador y el volan-
te Boris Lagos, quienes re-
gresan de sendos préstamos
desde Palestino y Deportes
La Pintana.

Otra novedad que se di-
lucidará hoy será el nombre
del nuevo Preparador Físi-
co quien llegará en lugar
del profesor Carlos Carre-
ño que estuvo dos tempo-

radas a cargo de la parte fí-
sica de los sanfelipeños,
que para este torneo se han
puesto como meta ineludi-
ble dar la lucha por el as-
censo a la serie premium
del fútbol rentado chileno;
tarea no menor ya que de-
berá luchar contra cuadros
muy bien potenciados
como por ejemplo serán
Santiago Wanderers, Ñu-
blense, Rangers, Coquim-
bo, Cobreloa o San Marcos
de Arica.
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AMOR: Tienes muchas posibilidades de que esa
relación poco a poco vaya proyectándose a algo
más estable. SALUD: Nútrete de las personas
optimistas ya que ayudarán a que andes bien.
DINERO: No debes despilfarrar y menos si las
finanzas quedaron débiles con la fiestas. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Tómate las cosas con la calma suficien-
te como para que tu decisión sea la mejor de
todas. SALUD: Aprovecha el tiempo desarro-
llando más actividades al aire libre y que te ayu-
den a alejarte del estrés. DINERO: Altibajos que
al final podrán superarse sin problemas. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: No te cierres solo a lo que está en tu
mente, ábrete a otras posibilidades y eso ayu-
dará también a encontrar la felicidad. SALUD:
Cuídate durante este verano. DINERO: Mucha
paciencia ya que todo irá mejorando con el trans-
curso de la quincena. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Cuidado con que tu orgullo termine sien-
do más fuerte que tú y esto te lleve a quedarte
solo. SALUD: El deporte ayuda a disminuir las
tensiones cotidianas. DINERO: El que guarda
siempre tiene y eso le permitirá un pasar más
holgado durante este primer mes del 2018.
COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Si dejas de pensar mucho las cosas
aumentará la posibilidad de que la felicidad por
fin llegue a tu vida. SALUD: Debes hacer traba-
jar más tu mente, estimúlala. DINERO: Las opor-
tunidades en lo laboral están algo escasas así
es que no las debes desperdiciar. COLOR: Azul.
NÚMERO: 25.

AMOR: Recuerda que las parejas se van con-
solidando con el tiempo por lo que ármate de
paciencia deja que el tiempo pase. SALUD: Si
no tratas esa depresión es muy peligroso. DI-
NERO: Trata en lo posible de mejorar la rela-
ción con sus superiores para evitar más roces.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Si no correspondes a esos senti-
mientos entonces deja que la otra persona
busque en otro lugar su felicidad. SALUD:
Una buena actitud lleva también a una bue-
na salud del cuerpo. DINERO: Responde a
tus compromisos. COLOR: Café. NÚMERO:
20.

AMOR: Supera los problemas con las demás
personas y no dejes que la falta de dialogo sea
un motivo de conflicto. SALUD: Cuidado con
los dolores de cabeza producto de rabias o
malos ratos. DINERO: Evita pedir préstamos
para los gastos importantes que tienes en men-
te. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Si vives la vida y la disfrutas difícil-
mente en el futuro te quedarás solo. Aprove-
cha todo lo que se presente. SALUD: Cuída-
te de accidentes durante este día. DINERO:
Se presentarán algunos problemas en tu tra-
bajo, pero serán todos superables. COLOR:
Granate. NÚMERO: 18.

AMOR: Ni la edad ni el tiempo son un obstá-
culo para ser feliz. Solo ten cuidado con el
tiempo se te escape por entre los dedos.
SALUD: Si mantienes una actitud tranquila y
relajada todo andará bien. DINERO: Manten-
ga esa constancia para lograr tus objetivos.
COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No trates de controlar tus emociones
ya que esto hará que muchas personas se
alejen por tu falta de entrega. SALUD: Aléja-
te del cigarro y en lo posible déjalo. Evita el
riesgo de cáncer. DINERO: Posibilidad de via-
je o de una nueva responsabilidad en el tra-
bajo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

AMOR: Reconocer tus errores es el primer
y más importante paso para solucionar las
cosas entre ustedes. SALUD: Cuidado con
tanta golosina, esto aumentará su azúcar
en la sangre. DINERO: Va bien encamina-
do en lo financiero. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 16.

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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Banda sanfelipeña incluida en compilado de Radio Zoe:

Rockeros de Spinazo Ska regresan de su gira por Argentina

SPINAZO SKA.- La banda actualmente está conformada por:
Francisco ‘Pancho’ Morales como vocalista; Roy Vallejos en
el bajo; Adolfo Pérez de guitarrista; Nelson Ponce como ba-
terista de la banda; Miguel Corona con su trombón y Phillipe
Tapia con la trompeta.

UNA ESCUELA MUSICAL.- Este es su CD homónimo que
Spinazo Ska, ya ha colocado en las mejores radios de Acon-
cagua.

Francisco ‘Pancho’ Morales,
músico fundador de Spinazo
Ska.

Y siguiendo con este
desfile de bandas de rock
aconcagüinas por las pági-
nas de Diario El Trabajo,
hoy jueves te presentamos
a Spinazo Ska, una de las
agrupaciones musicales con
más larga data en nuestro
valle y que en 2017 ya ha-
bíamos reseñado en nuestro
medio, hoy vuelven a ser

noticia tras su regreso de la
gira que desarrollaron re-
cientemente por Argentina,
en la que lograron brillar
con luz propia en varios
eventos nacionales en ese
país hermano.

«Nosotros venimos lle-
gando de Argentina, allá
participamos en calidad de
Invitados, esta banda ya

había venido a Chile cuan-
do celebramos los 15 años de
nuestra banda en abril de
2017, ellos llevan tocando
casi 30 años el ritmo Ska,
allá visitamos Concepción
del Uruguay (de Argentina),
en San José y Entre Ríos,
esta gira la realizamos en el
contexto del Festival Sudas-
ca 2017, el festival es orga-
nizado por la Banda Espía
Secreto, de Buenos Aires, y
lo desarrollan en estas ciu-
dades del país», comentó a
Diario El Trabajo el mú-
sico Francisco ‘Pancho’
Morales, de Spinazo Ska de
San Felipe.

Fue a raíz de estas pre-
sentaciones de los sanfeli-
peños en ese festival, que la
emisora nacional Radio
Zoe lanzó este año 2018,
hace pocos días, un compi-
lado de las mejores bandas
que participaron en los úl-
timos años en esa radioemi-
sora, incluyendo por su-
puesto a ‘Pingüino en
Toma’, de los rockeros
aconcagüinos. El compilado
nace a la luz del programa

Trasnoche Ska, que se
transmite en esa trinchera
radial.

«Nuestra idea es pre-
sentar nuevo material aho-
ra en 2018, en abril tam-
bién estaremos en Copiapó,
Vallenar y otras ciudades
de Chile, con la idea de se-
guir generando presencia

artística», agregó Pancho.
Los actuales integrantes de
Spinazo Ska son: Roy Valle-
jo, bajista; Adolfo Pérez,
guitarrista; Nelson Ponce,
baterista; Phillipe Tapia,
trompetista, Miguel Coro-
na, trombonista y Francis-
co Morales como vocalista.
Roberto González Short


