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Él a 541 días efectivos y ella a 61 días remitidos:
Padre e hija presos por vender marihuana
desde su casa en Población Luis Gajardo
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Usó cuchillo mantequillero afilado en la punta

Reo fue condenado
a 5 años por matar a
compañero de celda
Interno que cumple una pena de tres años y un día apuñaló
dos veces a reo que murió tras riña al interior de la cárcel local

Inventa cosas desde los 12 años:
‘Loco’ Willis creó casa-
remolque equipada con
todo para vivir en ella
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Acto reparatorio:
Auditorio del Servicio de
Salud lleva el nombre de
Dr. Absalón Wegner Millar
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De alta vulnerabilidad social:
Programa Habitabilidad
favorece a 16 familias
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Plaza de Armas de San Felipe:
Comenzó segunda parte
‘Proyecto Conservación y
Restauración Esculturas’
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Programa Mejoramiento Educativo:
Indumentaria nueva
para todos los alumnos
de la Bernardo O’Higgins

Pág. 8

SANTA MARÍA
Luminarias y cámaras
de vigilancia para luchar
contra la delincuencia
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Duncan Fox, Julian Gumiel y Puente:
Unidad Vecinal Nº 23
Puente cumplió 46 años
de productiva existencia
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DR. ABSALÓN WEGNER MILLAR.- En un emotivo y sentido acto reparatorio, el Servicio
de Salud Aconcagua realizó por segunda vez una ceremonia en memoria del ex Director
de Servicio, Dr. Absalón Wegner Millar, quien, junto a Rigoberto Achú, en diciembre de
1973 fuera ejecutado a la salida de la cárcel de San Felipe por ex militares del regimiento
Yungay. La ceremonia contó con masiva presencia de familiares del malogrado médico.
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El mundo y su semana
comenzando desde Chile

Esta semana comen-
zamos con la muy buena
noticia de que la Selección
Chilena se consagra como
Bicampeona de la Copa
América, al obtener su
segunda copa de manera
consecutiva, pero siendo
lo mejor que mantendre-
mos por cien años conse-
cutivos el trofeo y adicio-
nal el título de Campeo-
nes Centenarios de Amé-
rica, lo cual nos manten-
drá como referentes en la
historia del futbol mun-
dial, desde ahora seres
objeto de estudio, análisis
y seguimiento de nuestros
jugadores, lo cual permi-
tirá desarrollarlos cada
vez más y seguir mejoran-
do nuestro nivel de futbol
al participar en las mejo-
res ligas en el planeta.

A su vez, se venció el
lapso para la participa-
ción de todos los ciudada-
nos en el Proceso Consti-
tuyente que se está llevan-
do en nuestro país, me-
diante los encuentros lo-
cales, producto de la ini-
ciativa de la presidenta de
la República Michelle Ba-
chelet, la cual busca des-
lastrarnos de la actual
Constitución que fue he-
cha por uno de los más
represivos y condenables
personajes de la historia

reciente de la humanidad en
el periodo de la Dictadura
Militar que se vivió en Chi-
le y a continuación pasare-
mos a la etapa de los Cabil-
dos Provinciales y así seguir
profundizando en la parti-
cipación del pueblo en la
construcción de su Carta
Magna hecha en Democra-
cia.

Lamentablemente esta
semana, se perpetró otro
ataque terrorista ahora en
Estambul, Turquía, que al
igual que todos los anterio-
res ocurridos en otra parte
del mundo serán actos co-
bardes, detestables, san-
guinarios y los cuales segui-
remos condenando y jamás
apoyando, ya que todo acto
que atente contra la vida
humana, nunca será justi-
ficable ni entendible por la
historia de la humanidad.
Hago un llamado a  la
unión para acabar con la
teoría del terror, para abor-
dar las diferencias que po-
damos tener los seres hu-
manos, no dejemos que el
miedo y la maldad se apo-
deren de nuestros corazo-
nes.

Por otro lado, comenzó
a llegar en Colombia un sig-
nificativo contingente de
paz de la Organización de
las Naciones Unidas, el cual
estará formado en su inicio,

por veintitrés observadores
internacionales y así, se ini-
cia el proceso de desarme
del  conflicto bélico más lar-
go de la historia de Latino-
américa, lo cual nos dará un
nuevo comienzo para el
continente, donde el norte
debe ser la ayuda y desarro-
llo de este maravilloso pue-
blo colombiano, donde al-
guna vez soñó el Libertador
Simón Bolívar en la unifica-
ción y pacificación de los
pueblos mediante la Gran
Colombia.

Igualmente se celebró
el onomástico de Pedro y
Juan, quienes son dos de
las figuras que mayor par-
ticipación y relevancia tie-
nen junto a Jesús el hijo de
Dios en nuestro más sagra-
do y leído texto del mundo
La Biblia, donde se com-
prenden el antiguo y nue-
vo testamento, por lo tan-
to le hago un especial re-
conocimiento a todas las
personas que llevan estos
dos nombres, los cuales
llevan grabados un peso
maravilloso de la historia
religiosa de la humanidad,
lo cual sólo le pido que si-
gan manteniendo en alto
sus nombres y continúen
con hidalguía su transitar
por la vida y no caigan en
la mediocridad del irres-
ponsable actuar.
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El escritor Nelson Pare-
des, fue quien me habló por
primera vez de Carlos León.
En el verano del 2010 du-
rante un paseo por las an-
gostas calles de Valparaíso,
vimos un montón de libros
desparramados sobre un
mesón de una pequeña li-
brería. Paredes sugirió que
lo comprase, pues según sus
palabras, aquel intelectual
representaba el alma y qui-
zás el pensamiento de la ar-
quitectura humana y mate-
rial del principal puerto de
Chile. Pero debieron trans-
currir más de cinco años,
para apreciar esa obra par-
ticularmente bella, huma-
na, sencilla, directa, irónica,
kafkiana e ingeniosa, por
mencionar algunos concep-
tos que nacen producto de
mis lecturas de ciertos cuen-
tos de este escritor que -a
decir de Agustín Squella-
“era un hombre grande y
oscuro, a la vez que frágil y
luminoso”.

Carlos León Alvarado
(Coquimbo 1916 - Valparaí-
so, 1988) se nos aparece
como un fantasma que re-
corre las calles del puerto y
se inmiscuye en el alma de
quienes trasnochan o fre-
cuentan el zigzagueante ca-
mino de la vida frente al
mar. Y como si fuésemos el
obturador que capta las
imágenes bajo las órdenes
de su conciencia, nos vemos
hechizados frente a múlti-

ples personajes que calan
hondo en la memoria.
Mientras avanzamos en las
membranas de su micro
universo, descubrimos
mensajes ocultos en su es-
critura; el abismo, la locura
que ronda con aires de niña
bondadosa, la incomunica-
ción, o diálogos absurdos en
que cada cual -en vez de
acercarse al dolor o la ale-
gría del otro- termina ais-
lándose en su propio labe-
rinto de palabras e ideas
tanto o más egoístas que las
de su interlocutor. Es lo que
sucede especialmente en el
cuento Wantán. Siguiendo
la misma línea de estos diá-
logos sinsentido y acaso ex-
traídos de una mente per-
versa, pero al mismo tiem-
po infantil y no menos bon-
dadosa (a pesar de la con-
tradicción) se nos cruzan en
el camino dos cuentos ves-
tidos con el mismo traje:
Cortesía y Consulta paga-
da. Tal vez ahí radica la ge-
nialidad de este escritor: la
construcción de conversa-
ciones vacías y alejadas de
toda lógica, donde las res-
puestas desaparecen tras la
cortina de un aire denso.
Pero la tensión no es nece-
sariamente la soga que
aprieta la garganta de sus
personajes. Todo lo contra-
rio, pues los acontecimien-
tos fluyen bajo una fórmula
hermética y fría, donde cada
paso está calculado casi a la

perfección. Y sus criaturas,
guiadas por los hilos invisi-
bles de su inteligencia, per-
manecen atrapadas en cel-
das de hueso y carne.

De su vida personal dire-
mos, que Carlos León tuvo
una distinguida mujer y dos
hijos que solían admirar el
temperamento de su padre.
Abogado, radical, enfermizo,
conversador, amante de lu-
gares íntimos y elegantes
(como el café Riquet, donde
solía permanecer tardes en-
teras) este hombre de las le-
tras ha ido ensanchando el
radio de acción de su legado
literario tal vez obedeciendo
a la sentencia que diera el
mismísimo Pablo Neruda;
“intrínseco e insoslayable
escritor”.

Recomiendo leer a Car-
los León, especialmente en
las tardes en que la soledad
golpea la sombra de los ár-
boles, o en las noches, cuan-
do el frío recorre los huesos
y las estrellas parecieran
ejecutar una música de cá-
mara. En esa atmósfera
Carlos León se nos muestra
con toda su elegancia y sen-
cillez, y la radiografía ínti-
ma de sus descabellados
pensamientos. Aquel señor
de corbata elegante (como
solemos verlo en las foto-
grafías oficiales), nos empu-
ja a la escenografía de su
locura. Y en un vómito lava
ardiente nos arrastra hacia
la pesadilla.
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Ceremonia contó con masiva presencia de
familiares del malogrado médico:

Servicio de Salud Aconcagua
inauguró Salón Auditorio con el

nombre de Dr. Absalón Wegner Millar
Facultativo que durante el Gobierno de
Salvador Allende ejerciera como director
del organismo público, y quien fuera ase-
sinado por militares del Regimiento Yun-
gay que lo acusaron de intento de fuga,
tendrá un espacio memorial perenne en
edificio de San Felipe. Familia Wegner- Millar, junto a placa conmemorativa del Salón Auditorio del SSA.

Con una ceremonia lle-
na de emotividad y recuer-
dos, el Servicio de Salud
Aconcagua, SSA, en su edi-
ficio central de San Felipe,
bautizó su Salón Auditorio
con el nombre de Dr. Ab-
salón Wegner Millar, médi-
co que ejerciera en la épo-
ca de la Unidad Popular
como director del organis-
mo y que, posteriormente,
en tiempos de Dictadura,
fuera asesinado el 13 de di-
ciembre de 1973, en las cer-
canías de la cárcel sanfeli-
peña.

En la instancia conme-
morativa, estuvo presente
gran parte de la familia Weg-
ner-Millar, además de diver-
sas autoridades como los
gobernadores de Los Andes
y San Felipe, María Victoria
Rodríguez y Eduardo León
respectivamente; el alcalde
de San Felipe, Patricio Frei-
re Canto; los diputados Gas-
par Rivas y Marcelo Schi-
lling; y la directora del SSA,
la Dra. Vilma Olave.

Fue precisamente Olave,
quien se refirió a la trascen-

dencia que tiene este episo-
dio, argumentando que
“este es un acto que consis-
tía básicamente, en nom-
brar nuestro auditorio
principal, con el nombre del
Dr. Absalón Wegner. Agra-
decemos profundamente la
masiva presencia de su fa-
milia, porque sabemos que
se reabren heridas, pero es
absolutamente necesario
realizar este acto de repa-
ración y memoria, el cual,
nos va a permitir mante-
nerlo en el tiempo”, desta-
có.

Del mismo modo, Ola-
ve recordó que hace 15
años, en el mismo edificio
se instaló una placa conme-
morativa con el nombre del
malogrado facultativo, sin

embargo, aseguró que es
necesario recordar perma-
nentemente y de la mejor
forma posible e un salu-
brista altamente compro-
metido con el desarrollo de
la salud en la zona de Acon-
cagua.

“En él encarnamos los
valores de la Salud Pública,
el amor por las personas, el
cuidado de la salud, el bien-
estar de la población, valo-
res que rescatamos hoy a
través de esta placa, para
recordarlo de aquí al futu-
ro”, subrayó la actual direc-
tora del SSA.

A su vez, una de las hi-
jas del médico ejecutado,
Mónica Wegner, agradeció
profundamente el valor
que a través de los años el
SSA le ha otorgado al re-
cuerdo de su padre, y ma-
nifestó que “estamos muy
emocionados, pero quiero
recordar que no es la pri-
mera vez que nos invitan,
hace 15 años también estu-
vimos en la placa que se
encuentra acá, eso quiere
decir que ha existido un in-
tento serio, bonito, respon-
sable de querer conservar
la historia y el patrimonio
humano que ha significado
la memoria de mi papá”,
valoró.

Así mismo, Wegner hija,
muy emocionada contó que

“mi papá quiso mucho este
lugar, él no se quería ir a
Copiapó donde lo habían
destinado antes que lo ma-
taran, él quería estar acá
porque le agarró mucho ca-
riño a la gente, a los médi-
cos, a los vecinos, al hospi-
tal de Putaendo (…) él amó
mucho este lugar porque fi-
nalmente aquí pudo hacer
su carrera, sus amistades,
su trabajo político y es acá
en esta zona donde queda su
memoria y su honra”, recal-
có.

En cuanto al proceso que
la familia ha seguido en bus-
ca de justicia, Mónica dijo

estar conforme con el hecho
que en febrero pasado, la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, después de 43
años, pudo dictaminar que
tanto Absalón Wegner
como Rigoberto Achú,
nunca intentaron escaparse
de la cárcel, sino que, fue-
ron asesinados  por perso-
nas que ya están identifica-
das y que antes de fin de
años debieran recibir penas
de cárcel efectiva.

Otra de las personas
presente en la ceremonia
fue Alicia Lira Matus, pre-
sidenta de la Agrupación de
familiares de ejecutados

políticos de Chile, quien co-
mentó la importancia que
tienen este tipo de memo-
riales para la búsqueda de la
paz y la verdad en el País;
“estos son espacio que tene-
mos para decirle  la socie-
dad, que se intenta siempre
buscar los mecanismos
para cerrar el tema de De-
rechos Humanos, cuando
hay tanto dolor, tanta tra-
gedia, pero a la vez, tanta
convicción y cariño, porque
queremos una sociedad sa-
nada y sentada sobre las
bases de la igualdad y el
respeto a los derechos”,
concluyó.

Dra. Vilma Olave, Directora del
Servicio de Salud Aconcagua.

Mónica Wegner, hija del ma-
logrado facultativo.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ámbito del mejoramiento de las condiciones de vivienda:

‘Programa de Habitabilidad’ favorece a 16 familias sanfelipeñas

Son 16 familias de alta vulnerabilidad social de la comuna de San Felipe, quienes resultaron
favorecidas con el Programa de Habitabilidad, que pretende mejorar vivienda en 3 aspec-
tos: Vínculos;  Oportunidades y Abriendo Caminos y Seguridad.

Fueron  familias de alta vulnerabilidad so-
cial de la comuna de San Felipe, quienes
resultaron  favorecidas con el Programa de
Habitabilidad, iniciativa ejecutada por el
municipio con el respaldo del Ministerio de
Desarrollo Social, que consideró apoyo a
través de tres líneas de trabajo: Vínculos;
Oportunidades y Abriendo Caminos y Se-
guridad.

Según explicó el director
de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de San
Felipe, Pablo Silva, la inter-
vención a estas familias
duró un año y consideró
apoyo desde el punto de vis-
ta psicosocial, pero también
en el ámbito del mejora-
miento de las condiciones
de vivienda, permitiendo
mejorar baños, cocinas, im-
plementar medidas de ais-
lación térmica en los domi-
cilios, así como la entrega de
elementos básicos para la
vivienda, como camas, estu-
fas y otros.

“Este programa favore-
ció a 16 familias que reci-
bieron soluciones construc-
tivas, de equipamiento y de
intervención psicosocial.
Nos sentimos muy conten-
tos, porque esta ha sido una
alianza estratégica con Fo-
sis y el Ministerio de Desa-
rrollo Social, que ha permi-
tido aportar a la entrega de
soluciones reales para fa-
milias vulnerables de nues-
tra comuna”, señaló Pablo
Silva.

En la mañana de este

miércoles, se realizó la ce-
remonia de finalización de
este programa, respecto del
cual el alcalde Patricio Frei-
re, aseveró que tiene un es-
pecial significado, en la me-
dida que permite entregar
herramientas para favore-
cer la calidad de vida, pero
además insumos que con-
tribuyen al bienestar de las
personas, quienes valoran
además el acompañamien-
to que tienen de parte de los
equipos profesionales.

Nilda Calderón, vecina
adulta mayor, ha sido bene-
ficiada con distintas instan-
cias de apoyo, las que se ini-
ciaron cuando ingresó al
Centro Ayecán para partici-
par de los talleres que ahí se

imparten y es así como este
año, a través del Progra-
ma de Habitabilidad,
tuvo la oportunidad de ac-
ceder al mejoramiento del
baño de su casa. “Me pusie-
ron todos los artefactos del
baño nuevo, ducha, calefón.
¿Cuándo yo iba a poder
pagar todo eso? Y además
arreglaron el techo de mi
casa, estoy feliz, muy agra-
decida de la ayuda que me
han entregado”, expresó.

El encargado regional
del Programa Habitabi-
lidad del Ministerio de
Desarrollo Social, Artu-
ro Hernández, destacó esta
iniciativa, con sus tres líneas
de acción, fue ejecutada en
tiempo y forma por el mu-
nicipio, con muy buenos re-
sultados, pero con un com-
ponente importante, rela-
cionado con la cercanía y el
trabajo comprometido de
los equipos profesionales a
cargo.

Hace doce años que se
ejecuta este programa, que
permite abordar varios as-
pectos con las familias, en
el entendido que la habita-
bilidad y la calidad de vida
no solo pasa por mejorar un
baño o ampliar un dormito-
rio, o entregar una cama y
una estufa, sino también
apunta a un trabajo psico-
social, para de esa manera
favorecer el bienestar de las
familias en todos sus nive-
les.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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En Plaza de Armas de San Felipe:

Comenzó a ejecutarse segunda parte del ‘Proyecto
de Conservación y Restauración de Esculturas’

Este es uno de los jarrones que están siendo sometidos a
un delicado trabajo de limpieza y recuperación estética.

Ricardo Ruiz, encargado de Cultura del municipio sanfelipe-
ño, junto a la directora de la empresa ArTfacto, encargada
de la restauración y conservación de las piezas patrimonia-
les de San Felipe.

Etapa actual tiene un costo de alrededor
de 13 millones de pesos, que es financia-
do por Fondart y que será desarrollado por
la empresa  ArTfacto.

A través del Fondo de
las Artes, Fondart, la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
consiguió los recursos para
poder desarrollar, la se-
gunda etapa del proyecto
de conservación de algu-
nas de las esculturas que
hay en la Plaza de Armas,
trabajos que comenzaron a
ejecutarse en la jornada de
ayer.

Así lo informó Ricar-
do Ruiz,  encargado de
cultura  del  municipio
sanfelipeño, quien afir-
mó que tras conseguir
un f inanciamiento
aproximado de 13 mi-
llones de pesos, se po-
drá continuar con la con-
servación de las piezas
artísticas de la Plaza de

Armas,  cuya  pr imera
parte se efectuó el año
pasado con la recupera-
ción de las estatuas que
representan las distintas
estaciones del año.

“Bueno este es un pro-
yecto que permite seguir
materializando la idea de
nuestro alcalde Patricio
Freire, de conservar y po-
ner en valor nuestra Plaza
de Armas y producto de lo
mismo se postuló este pro-
yecto que obtuvo el finan-
ciamiento para recuperar 2
esculturas y dos jarrones”,
expresó Ruiz.

Respecto de la impor-
tancia que tiene este pro-
yecto, el profesional agre-
gó que “poco a poco va-
mos mostrándole a la co-

munidad sanfelipeña, las
obras de arte que hay en
el interior de la plaza de
armas, que son muy rele-
vantes y que han sido cui-
dadas por la comunidad
luego de su restauración”,
valoró.

De acuerdo a lo expresa-
do por Ruiz, es fundamen-
tal para la concreción abso-
luta de estos proyectos, que
los vecinos se hagan res-
ponsables del cuidado y
preservación de cada una de
las esculturas existentes en
el principal centro cívico de
la ciudad.

Junto con estas dos fa-
ses, el profesional del De-
partamento de Cultura
sanfelipeño, anticipó que
“el desafío que tenemos es
recuperar todas las obras
de arte que hay al interior
de la plaza de armas, la
segunda etapa estaba
pensada para estas 2 es-
culturas y estos dos jarro-
nes, luego en una tercera
etapa esperamos recupe-
rar los 8 jarrones que es-
tán alrededor de la pileta,
más los 2 que están en el
sector poniente de la pla-
za y, el odeón municipal
también en algún momen-
to queremos presentarlo a
un fondo para financiar su
recuperación y puesta en
valor”.

La empresa encargada
de llevar a cabo la restaura-
ción de las esculturas -se-
gún Ruiz- es una de las más
importantes en el país en
materia de conservación de
especies patrimoniales y
frente a esto  es capaz de
entregar toda la seriedad
necesaria para este tipo de
proyectos.

ArTfacto, es el nom-
bre de la compañía encar-

gada del proyecto y su di-
rectora, Yazmín Rozas,
describió cómo es el pro-
ceso para lograr la restau-
ración de cada una de las
obras seleccionadas, ad-
virtiendo que “es un tra-
bajo bastante delicado,
lento, acucioso y lo im-
portante de mencionar es
que incluye no solamen-
te la intervención de las
esculturas, sino también,
un estudio histórico para
entender de qué se tratan
estas piezas y cuál es la
importancia que tienen
en el patrimonio nacio-
nal”, destacó Rozas, aña-
diendo que el trabajo de
ArTfacto ,  contempla
también un espacio de di-
fusión ciudadana,  con

charlas abiertas para que
la comunidad logre en-
tender de qué se trata la
restauración y su valor
histórico y artístico.

De acuerdo a lo señala-
do por la personera, la re-
cuperación  estética de las
esculturas de mármol re-

quiere un trabajo de limpie-
za, una recuperación de las
piezas faltantes y una capa
de protección, trabajos que
se podrían extender por 3
meses, aunque –según dijo-
pretenden terminarlos du-
rante el mes aniversario de
la ciudad.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Daniza de Cumple
Nuestra rega-

lona amiguita,
Daniza Fernán-
dez Torres, es-
tuvo cumpliendo
sus  nueve años el
día de ayer, en
Diario El Tra-
bajo hoy la salu-
damos deseando
que llegue a cum-
plir muchos más,
y también todos
sus anhelos.

Dirección Regional de la Superintendencia de Educación:

Realizará una nueva jornada de atenciones en la Gobernación de San Felipe

REUNIDOS.- El gobernador Provincial, Eduardo León junto Pablo Mecklenburg, director
Regional de la Superintendencia de Educación.

Hoy jueves 30, funcionarios de la Supere-
duc llegarán hasta el edificio consistorial
para atender a la comunidad de toda la Pro-
vincia, gracias al convenio suscrito el año
2015 que permite descentralizar y canali-
zar las consultas de la ciudadanía.

Una nueva jornada de
atenciones, realizarán fun-
cionarios de la Dirección
Regional de la Superinten-
dencia de Educación hoy
jueves 30 de junio, en de-
pendencias de la Goberna-
ción de San Felipe, tal como
ocurre todos los meses, gra-
cias al convenio suscrito
entre ambas organizaciones
durante al año pasado y que
este 2016 se ha mantenido
con el objetivo de descen-
tralizar el trabajo de la ins-

titución.
En la sala de reuniones

del segundo piso del edifi-
cio consistorial, ubicado en
calle Salinas 1231, la comu-
nidad podrá resolver sus

consultas y denuncias de
quienes han detectado vul-
neración a los derechos
educacionales entre las 9:30
y 14:00 horas.

El gobernador Provin-
cial, Eduardo León, valoró
la instancia, que permite
acercar los servicios de la
Supereduc a la comunidad,
ahorrándoles el tiempo y
dinero que significa el viaje
hasta Viña del Mar para ha-
cer una denuncia.

“Dentro de la agenda
descentralizadora del Go-
bierno de la presidenta
Bachelet y acercando los
servicios públicos a la
gente, es que mañana jue-
ves, como ya es costum-
bre, nuevamente atende-
rá la Superintendencia de
Educación en el edificio de

la Gobernación, por lo
que invitamos a la comu-
nidad; padres, apodera-
dos, estudiantes y profe-
sores” concluyó la máxi-
ma autoridad de la Pro-
vincia.

Por su parte, Pablo
Mecklenburg, director Re-
gional de la Superinten-
dencia de Educación, invi-
tó a la comunidad a acer-

carse a las dependencias
de la Gobernación para
despejar dudas y también
realizar sus denuncias en
caso que detecten alguna
vulneración de derechos
educacionales.“A todos los
vecinos y vecinas y miem-
bros de las comunidades
educativas de la Provincia
de San Felipe,  recordar-
les que como cada último

jueves del mes, este jueves
30 de 9:30 a 14 horas es-
taremos en la Goberna-
ción atendiendo todas sus
inquietudes y sus denun-
cias, en este programa de
la ‘Superintendencia más
Cerca’ que pretende acer-
carse a el trabajo efectivo
de las comunidades esco-
lares” señaló el Director
Regional.
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Con entrega de árboles celebrarán el We Tripantu en la Escuela de Bellavista

Eduardo Gallardo, Director del establecimiento educacional
‘Escuela Carolina Ocampo de Bellavista’.

Una intensa jornada
en la que tomará parte
toda la comunidad educa-
tiva, es la que se vivirá este
viernes en la Escuela
Carolina Ocampo de
Bellavista, donde se ce-
lebrará el Año Nuevo Ma-
puche, We Tripantu  en
mapudungun; y anticipa-
damente el Día del Árbol,
que en Chile se festeja
cada 6 de julio.

Así lo dio a conocer el di-
rector del plantel, Eduar-
do Gallardo, quien señaló
que en la oportunidad, pro-
fesores, alumnos y apodera-
dos se trasladarán al Ce-
menterio Indígena de Be-

llavista, el único que toda-
vía evidencia vestigios de la
Cultura Aconcagua Sal-
món, por lo que destacó la
importancia de esta inicia-
tiva.

Precisó que en la cita
además, estará presente
una agrupación artística de
la Escuela de El Sauce, de
la comuna de Los Andes,
que presentará bailes chi-
nos, al tiempo que se desa-
rrollarán actividades orien-
tadas a informar y educar a
los alumnos y alumnas,
acerca de la importancia del
rescate y reconocimiento de
la cultura ancestral.

También habrá activida-

des en el establecimiento
educacional, donde se tiene
considerado desarrollar la
entrega de árboles que
aportó Conaf para los asis-
tentes, a quienes se espera
sensibilizar en torno a la re-
levancia del cuidado del
medio ambiente.

“Vamos a entregar ár-
boles a los apoderados de la
escuela, para entender que
el Día de los Pueblos Origi-
narios y el Día de la Tierra,
es todo un conjunto, es toda
una celebración que se en-
marca dentro del respeto de
los pueblos indígenas por la
tierra y nosotros como es-
cuela queremos participar

de esa tradición de respeto,
que además corresponde a
nuestra visión institucio-
nal”, señaló el director de la
Escuela Carolina Ocampo.

La invitación al Cemen-
terio Indígena de Bellavis-
ta es abierta, por lo que
Eduardo Gallardo formuló
un llamado a participar,
desde las 10.30 a 11.30 ho-
ras.

En la Escuela además,
habrá degustación de comi-
da mapuche, por lo que se
ha diseñado un completo
panorama para toda la co-
munidad educativa del esta-
blecimiento educacional y
del sector de Bellavista.

Concejo Municipal sesiona en
dependencias de Daem para

conocer inquietudes de directores

Como una manera de acercarse a los diferentes establecimientos educacionales municipa-
lizados de la ciudad, la semana recién pasada, el concejo municipal realizó una sesión
especial, en dependencias de la Dirección de Educación Municipal, Daem.

Como una manera de acercarse a los dife-
rentes establecimientos educacionales
municipalizados de la ciudad, la semana
recién pasada, el concejo municipal reali-
zó una sesión especial, en dependencias
de la Dirección de Educación Municipal,
Daem.

En la jornada, los con-
cejales escucharon aten-
tamente las diferentes
realidades de cada una de
las unidades educativas,
expuestas directamente
por cada uno de los direc-
tores, y de los esfuerzos
que diariamente realizan
los funcionarios por aten-
der las necesidades edu-
cativas de cientos de ni-
ños  y adolescentes de
nuestra comuna.

Al término de la re-
unión, el alcalde Patricio
Freire valoró este tipo de
acercamientos, los que per-

miten acceder a informa-
ción concerniente a la edu-
cación de manera directa.

“Estamos contentos con
estas reuniones, las vamos
a hacer más seguido, en
conjunto con los directores,
llevándonos hoy una carpe-
ta de proyectos. Hoy día los

directores tienen más atri-
buciones, pudiendo ser ellos
quienes elaboren sus pro-
pios proyectos de acuerdo a
su realidad y luego presen-
tarlos”.

En tanto, el concejal Ro-
dolfo Silva, también desta-
có la jornada realizada con

los directores de estableci-
mientos municipalizados.

“Queríamos buscar un
punto de partida para ver-
nos las caras y generar ins-
tancias de encuentro, por-
que por diferentes motivos,

no se siguen los conductos
que uno quisiera, no abor-
dando temas importantes
por ese mismo motivo, lo
esperábamos desde hace
casi dos años, más aun, que
en la actualidad se ha ge-

nerado una  problemática
artificial con respecto a los
techos de los patios de los
colegios, lo que va a ser
zanjado a través de una
carta Gantt, elaborada por
la Secpla”, dijo el edil.



88888 EL TRABAJO  Jueves 30 de Junio de 2016COMUNIDAD

Proyecto asociativo regional Explora Conicyt Región de Valparaíso:

Directivos y docentes participan en taller ‘forjadores de academias científicas’

Indumentaria nueva para todos los estudiantes de la Bernardo O’Higgins

TODO NUEVO.- Polera de Verano y Polerón de invierno como
parte del uniforme de los alumnos de la escuela Bernardo
O´Higgins.

Javiera Zúñiga y Rebeca Morales de prekínder, son las pri-
meras alumnas en recibir el obsequio.

Ayer miércoles a las
11:15 horas, se realizó en los
patios de la Escuela Bernar-
do O’Higgins, una ceremo-
nia de entrega a todos los
alumnos de la escuela, de un
polerón azul de invierno con
la insignia en color dorado
y de una polera institucio-
nal para el extenso verano
en la zona, con la insignia a
todo color.

Según el director, Se-
bastián Candía, «la indu-
mentaria ha sido adquirida
con recursos de los Proyec-
tos de Mejoramiento Edu-
cativo (PME) y por los si-
guientes motivos: colabo-
rar con la economía fami-
liar obsequiando parte del
uniforme de la escuela;
promover el orden y pre-
sentación personal de los

alumnos; facilitar la asis-
tencia a clases; generar
una identidad institucional
con la escuela para sentir-
se orgullosos de su casa de
estudios; cerrar filas y
crear fidelidad con el esta-
mento de los apoderados en
torno al proyecto educati-
vo institucional y finalmen-
te, convertirse en una es-
cuela referente por sus se-
llos: la inclusividad, el tra-
bajo con la familia y la co-
munidad escolar, la sana
convivencia y la búsqueda
de habilidades y talentos en
nuestros niños».

Según la jefe de la Uni-
dad Técnica Pedagógica,
Ginette Robles, «a  estos
recursos se le sumarán

otros obsequios tales como
mochilas, lápices y estu-
ches, los que se irán entre-
gando paulatinamente
como reconocimiento a los
logros personales en todos
los ámbitos y como un re-
curso motivacional que res-
ponde a la satisfacción de
los otros indicadores de ca-
lidad (OIC), los cuales ha
sido incorporados a nues-
tro PME». Prontamente se
hará entrega también de las
anheladas libretas de comu-
nicaciones, con la que los
profesores podrán mejorar
la comunicación entre do-
centes, dirección y apodera-
dos.
Roberto González Short
rgonzalezshort@gmail.com

EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA.- Grupo de directivos y docentes posan para Diario El Trabajo al final de una
extenuante jornada científica.

Directores, docentes de educación básica
y media, participaron del taller ‘forjadores
de academias científicas’, para el inicio de
academias científicas en sus comunidades
educativas.

PUTAENDO.- El pro-
yecto asociativo regional Ex-
plora Conicyt Región de
Valparaíso, a través del De-
partamento de Educación y
la Coordinación Comunal de
la Red Territorial Explora, a
cargo del docente Julio Sil-
va C., invitaron a directivos
y docentes del área de Cien-
cias, al taller ‘Forjadores
de Academias Científi-
cas’, que se realizó la sema-
na recién pasada en depen-
dencias del Liceo Manuel
Marín Fritis, a cargo de Gia-
nino Livellara del Área de
Valoración de Par Explora
Conicyt; Valparaíso.

El Taller ‘Forjadores
de Academias Científi-
cas’, se realizó en la región
por primera vez en enero de
este año, donde participa-
ron profesores de toda la
región, muchos de estos do-
centes, ya son parte de la
Red de Academias Científi-
cas Explora Conicyt.

En la comuna de Pu-
taendo, con la participación
de los 10 establecimientos

pertenecientes a la Daem, se
realizó dicha actividad la
que fue presentada por el
director del Departamento
de Educación de Putaendo,
profesor Patricio Moreno
B., dando la bienvenida y la
motivación para este jorna-
da de trabajo, continuando
Gianino la sesión en que se
presentó cuáles son los li-
neamientos, en que el taller
va entregando las herra-
mientas que facilitan a los
docentes potenciar el desa-
rrollo de investigaciones
científicas en sus estableci-
mientos y fomentar la co-
municación de resultados, a
través de la participación en
distintas iniciativas como
congresos científicos esco-
lares, ferias científicas, o
concursos de investigación,
entre otras.

Con ello, el taller con-
templo apoyar el trabajo
experimental e investigati-
vo de los profesores y pro-
fesoras, profundizando al-
gunos conceptos relaciona-
dos con el método científi-

co y sus distintas aplicacio-
nes a partir de actividades
de educación no formal.

“Participar de ‘Forjado-
res de Academias’ Explora,
constituye el primer paso
en un camino que puede ser
intimidante pero enrique-
cedor. Constituir una aca-
demia puede convertir al

docente en un gestor de
cambio dentro de su comu-
nidad escolar; el cual, por
medio de la investigación
escolar promueven en sus
estudiantes el desarrollo de
competencias y un compro-
miso que difícilmente logra
la educación formal por si
sola y que afecta beneficio-

samente sus vidas, además
que traza una ruta concre-
ta para las comunidades
educativas, pues participan
de la actividad natural-
mente invita a formar ese
espacio de investigación
escolar que llamamos ‘Aca-
demia Explora’, esos espa-
cios que al generar conoci-

mientos e innovaciones en
su comunidad puede socia-
lizarlos desde pequeños con
el resto, tanto a nivel pro-
vincial, regional, nacional
e incluso internacional”,
nos expresó Gianino Live-
llara del Área de Valoración
de Par Explora Conicyt; Val-
paraíso.
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Inventor local fabrica sus inventos desde que tenía doce años:

‘Loco’ Willis creó una casa-remolque equipada con todo para vivir en ella

COMO EN CASA.- Como lo muestra esta foto, este remol-
que tiene todo lo que un hogar necesita para vivir en él.

REY DE LA INVENTIVA.- Así es el remolque de don Guillermo Willis por fuera, hay que
entrar al mismo para poder apreciar sus inventos funcionales en su interior.

GENIO PREMATURO.- Así era la radio sin pilas que ‘El Loco’
Willis inventó cuando apenas tenía doce años en su escue-
la. (Referencial)

LAVAPLATOS COMPLETO.- Con microondas incluido, este
remolque cuenta también con lavaplatos y agua potable.

IMPEQUE.- Cámaras y luces especiales para su uso son las
que tiene este colosal invento de este científico regalón de
El Llano norte, en San esteban.

TODO FUNCIONA.- Hasta con su propio baño está equipa-
do este remolque musical de don Guillermo Willis.

SAN ESTEBAN.- Hoy
en Diario El Trabajo que-
remos compartir con nues-
tros lectores el caso singu-
lar de un popular personaje
de Guillermo ‘El Loco’
Willis Contreras Ahu-
mada, quien también es
conocido como ‘Científico
loco’, aunque de loco nada
tiene, pues es considerado
por sus vecinos como un
verdadero genio local de la
inventiva.

LA ENTREVISTA
Nuestro medio habló con

este vecino de El Llano Nor-
te, San Esteban, en la entre-
vista don Guillermo nos ex-
plicó, cómo desde muy chi-
co él ya incursionaba con in-
trigantes inventos en la es-
cuela. Una radio a galena es
un receptor de radio AM que
empleaba un cristal semi-
conductor de sulfuro de plo-
mo (llamado como el corres-
pondiente mineral de plo-
mo, galena, del que el dispo-
sitivo recibe el nombre),
para ‘detectar’ (rectificar) las
señales de radio en Amplitud
Modulada o AM en la banda
de Onda Media (530 a 1700
kHz) u Onda Corta (diferen-
tes bandas entre 2 y 26
MHz).

- ¿Es verdad que des-
de muy niño ya creaste
tus propios inventos?

- Es verdad. Cuando
apenas tenía yo once años
de edad, ya en la escuela re-
cuerdo que me puse a armar
un aparato, en definitiva se
trataba de una radio a Ga-
lena, aunque yo no sabía
que ya había sido inventa-
da. Después inventé unos
robots, los que ya dejaron de
funcionar, estos aparatos
caminaban y cortaban ca-
bles con  sus manos, pues
eran como tijeras.

- ¿Y cuáles son tus
más recientes inventos?

- Bueno, los más recien-

tes inventos que he creado
son mis dos remolques, que
son furgones creados sobre
una base a remolque y que
han sido la sensación aquí
en Aconcagua.

- ¿Los dos remolques
están en funcionamien-
to?

No. Los dos no funcio-
nan, hace dos años que in-
venté el primero, funcionó
unos meses, pero luego hice
éste que tengo ahora, lo ten-
go equipado con todo.

- ¿Con qué recursos y
elementos cuenta este
remolque?

- Bueno, este remolque
está alfombrado; cuenta
con televisión a colores;
aire acondicionado; luces
de discoteca; sillones y me-
sas; lavaplatos y baño;
ventilador de piso, para que
la ventilación suba las fal-
das de las chicas si vienen
a conocer el lugar; circuito
cerrado de vigilancia con
cámaras de vídeo y todo un

moderno equipo de sonido
para bailar.

- ¿Y qué uso preten-
de usted darle a este in-
vento tan multifuncio-
nal?

- Bueno, yo lo que pre-
tendo con estos inventos, y
en particular con este re-
molque, es terminarlo y que
alguna persona quiera ren-
tarlo para trabajarlo, pue-
de ser para vender comidas
en cualquier parte del va-
lle, es un remolque muy va-
lioso, sólo le faltan los de-
talles finales, hasta funcio-
na con un pequeño genera-
dor de electricidad, para
que no dependa de conexio-
nes de vecinos. También
puede ser usado para fies-
tas de cumpleaños y hasta
para despedidas de soltero.
Los interesados en hablar
conmigo pueden llamarme
al 975824056.
Roberto González Short
rgonzalezshort@gmail.com
ENVIADO ESPECIAL
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CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas
Canal El Escorial o del Medio a la reunión anual a llevarse a cabo
en la sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial", para el día 13
de Julio a las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15 horas
en sgunda instancia.
TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2015/2016
2.- Prespuesto año 2016/2017
3.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

Profesor aconcagüino integra jurado en Concurso Albatros de la Sech

FLAMANTE
JURADO.- En

la foto
Roberto

Rivera; los
directivos de
la misma; el

director de
Desarrollo

Cultural de la
Utem, Hernán

León, y el
poeta y
escritor

aconcagüino
Zenobio
Saldivia.

TODOS LOS GAROTOS.- estudiantes de intercambio de Brasil, cariñosamente bautizados como ‘Brachileños’.

Jóvenes de entre 14 a 17 años, provenientes del estado de Pernambuco:

Toda la comunidad de Llay Llay despidió  a los queridos ‘Brachileños’
LLAY LLAY.- En una

emotiva ceremonia, despi-
dieron a estudiantes de in-
tercambio de Brasil, cariño-
samente bautizados como
‘Brachileños’. Las familias
que los acogieron por cua-
tro meses, no se resignan a
verlos partir este 30 de ju-
nio. “Los amamos, las puer-
tas de nuestro hogar siem-
pre estarán abiertas, si
quieren volver”, fueron al-
gunas de las palabras que se
repetían en el emotivo vídeo
preparado para la ocasión.

La actividad, fue presidi-
da por la concejal Margari-
ta Puebla, en representa-
ción del alcalde Mario Ma-
rillanca y estuvo el concejal
Mesala González, también
los directores de liceos y co-
legios donde los jóvenes

continuaron estudios en el
país.

El intercambio cultural y
lingüístico, se inició en mar-
zo de este año, cuando 43
jóvenes de entre 14 a 17
años, provenientes del esta-
do de Pernambuco, llegaron
a hogares anfitriones llay-
llaínos, a través de la  Agen-
cia Inside Chile y la coordi-
nadora Marcela Vergara.

La idea del intercambio,
es generar interculturali-
dad. Una experiencia que
Juliana Bezerra describe
como “maravillosa, nunca
imaginé que crearía lazos
con las personas, me llevo
de recuerdos los cariños de
mi familia chilena, aprendí
mucho” concluyó la estu-
diante brasileña.
Marianela Quevedo

Recientemente el aca-
démico, investigador y des-
tacado escritor aconcagüi-
no, Zenobio Saldivia
Maldonado, fue designa-
do para participar como
miembro del Jurado para el
Tercer Concurso Lite-
rario Escolar Albatros
2016, en el género Cuentos
(tema libre), que organiza
la Sociedad Cultural Alba-
tros Ives Solar Aguirre, pa-
trocinada por la Sociedad
de Escritores de Chile y en
colaboración con la Univer-
sidad Tecnológica Metro-
polita, en donde se desem-
peña actualmente el escri-
tor Saldivia.

PREMIOS Y JURADO
En esta Tercera versión,

el jurado estará presidido
por la escritora Alejandra
Basualto, destacados ex-
ponentes de la Sociedad de
Escritores y el Dr. Saldivia
Maldonado; dicho evento
está orientado a los alum-
nos de las regiones de Ata-
cama y Santiago.

La versión del presente
año, se lanzó oficialmente

en la sede de la Sociedad de
Escritores de Chile, el 22 de
junio en Santiago, y contó
con la asistencia del presi-
dente de la entidad mencio-
nada, Roberto Rivera; los
directivos de la misma; el
director de Desarrollo Cul-
tural de la Utem, Hernán
León, y el poeta y escritor
aconcagüino ya menciona-
do.

Los premios incluyen
la designación de un 1º
lugar $500.000. Un 2º lu-
gar con un estipendio de
$300.00 y el tercer lugar
con un estímulo de
$150.000. Pero, «más que
el estímulo en dinero, lo
importante es el hecho de

que este concurso es un
puente de acercamiento
hacia nuevos y jóvenes
talentos que se acercan a
la prosa, a las letras y
esto ya es una opción muy
significativa realmente
necesaria en la actuali-
dad, para ofrecer al inte-
lecto de los y las estudian-
tes, una salida distinta a
nuestros jóvenes, una
oportunidad para volcar-
se a su propia riqueza in-
terior», señaló Saldivia.

Le deseamos éxito en la
difícil misión de elegir los
trabajos más relevantes y de
mayor riqueza literaria pre-
sentados por estos jóvenes
estudiantes.
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Objetivo de difundir expresiones dancísticas y musicales tradicionales:

Inicia este jueves en Catemu itinerancia 2016 del Bafona

La itinerancia comenzará este jueves 30 de junio, a las 19.00
horas, con una presentación en el  Gimnasio de la Escuela
Agrícola Salesiana (Av. Salesiano, paradero 24) de la comu-
na de Catemu, en la Provincia de San Felipe.

El Ballet Folklórico Nacional (Bafona) rea-
lizará gira por diferentes comunas de la
zona.

El Ballet Folklórico Nacional (Bafona) realizará gira por diferentes comunas de la zona.

CATEMU.- Mostrando
lo mejor de las manifesta-
ciones artísticas de la zona
norte y sur de nuestro país
el Ballet Folklórico Nacio-
nal  (Bafona), del Consejo
Nacional de la Cultura y las
Artes, recorrerá la Región
de Valparaíso con el objeti-
vo de difundir expresiones
dancísticas y musicales tra-
dicionales en diferentes co-
munas de la zona, recorri-
do que se inicia este jueves
en Catemu.

 La directora del Conse-
jo de la Cultura y las Artes
de la Región de Valparaíso,
Nélida Pozo, destaca que
este año “quisimos partir en
comunas más alejadas de
las grandes urbes costeras
y por eso la itinerancia co-
mienza en Catemu. Bafona
ofrece un espectáculo de

gran calidad, que queremos
sea disfrutado también en
lugares que no están en los
circuitos habituales de los
espectáculos, y esto lo ha-
cemos a través de una pro-
puesta que nos conecta con
nuestras raíces, entregan-
do a la vez mucho color y
alegría a través del canto y
la danza”.

 Bajo la dirección artís-
tica de Leticia Lizama, Ba-
fona deslumbrará con un
repertorio de obras consa-
gradas, que rescatan la reli-
giosidad andina, el pensa-
miento mágico del sur, la
cultura étnica y los persona-
jes tradicionales.

 Entre éstas destaca el
‘Carnaval Aymara’, pieza
que mostrará lo más carac-
terístico de la religiosidad
andina con sus ceremonias
y ritos vinculados con la
Pachamama y el dios Inti.
Otra de las localidades ho-
menajeadas será Chiloé, a

través de un montaje que
mostrará el pensamiento
mágico y manifestaciones
de seres sobrenaturales
como ‘La Pincoya’ y ‘La Vo-
ladora’.

 
ITINERANCIA

 La itinerancia comen-
zará este jueves 30 de ju-
nio, a las 19.00 horas, con
una presentación en el 

Gimnasio de la Escuela
Agrícola Salesiana (Av. Sa-
lesiano, paradero 24) de la
comuna de Catemu, en la
Provincia de San Felipe.

 En tanto, el sábado 1 de
julio se presentará en el
Gimnasio Municipal de San
Antonio (Robinson Crusoe
esquina Independencia),  a
las 19.00 horas.

 El jueves 28 de julio, en

Colegio Hispano de la co-
muna de Villa Alemana (Ca-
lle Santiago 280) habrá otra
presentación en el mismo
horario.

 La gira continua el vier-
nes 29 de julio, a las 19.00
horas, en el Gimnasio Muni-
cipal de la comuna de Lima-
che (Calle Concepción 358).

 Todas las presentaciones
son con entrada liberada.
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Una nueva versión de Gobierno Presente en El Ñilhue:

Más de 300 atenciones realizaron
los servicios públicos en Catemu

Autoridades y vecinos agradecieron la realización de esta feria de servicios públicos coordi-
nada por la Gobernación de San Felipe que permite acercar a las instituciones a sectores
alejados de la Provincia.

Autoridades y vecinos agradecieron la rea-
lización de esta feria de servicios públicos
coordinada por la Gobernación de San
Felipe que permite acercar a las institucio-
nes a sectores alejados de la Provincia.

CATEMU.-  Hasta el
sector rural de El Ñilhue, en
la comuna de Catemu llegó
el programa Gobierno Pre-
sente que con distintos ser-
vicios realizaron al menos
300 atenciones de vecinos y
vecinas que participaron de
la jornada.

Se trató de un operati-
vo conjunto entre la Go-
bernación Provincial de
San Felipe y la municipa-
lidad, llevando hasta el lu-
gar servicios como Carabi-
neros, Juaneb, Hospital
Philippe Pinel, Indap, Sen-
ce, Serviu, Validad, IPS,
Conaf, Fosis, Corporación
de Asistencia Judicial y
Senda. Mientras que el
municipio trasladó módu-
los de atención de alguno
de sus departamentos que
atendieron las solicitudes
de la comunidad.

En este sentido, el go-
bernador Eduardo León
sostuvo que “el objetivo es
que estemos más cerca de la
gente. Sabemos que hay
muchas personas que tie-

nen problemas para des-
plazarse hasta San Felipe,
por lo que escuchamos a los
vecinos, reconocemos las
carencias e invitamos a los
servicios públicos” señaló la
máxima autoridad provin-
cial.

Por su parte, el alcalde
Boris Luksic agradeció la
realización esta nueva feria
de servicios públicos en la
comuna. “Hemos escucha-
do siempre a la presidenta
Bachelet que uno debe estar
cerca de la gente y así lo
han realizado. El goberna-
dor dijo que con esto se
acercan los servicios a la
comunidad y esto es muy
bueno para nosotros. Es
por ello, que estamos pres-
tos a apoyar estas activida-
des y cooperar con estas
instancias” finalizó el jefe

comunal.
En la misma línea, las

vecinas y vecinos aprove-
charon de realizar las con-
sultas a cada institución, lo
que fue ampliamente valo-
rado. “Esto es buenísimo
porque podemos informar-
nos. Acá nos aclaran har-
tas cosas que ignorábamos.
Nosotros no podemos ir a
San Felipe por tema de di-
nero y tiempo, pero acá he
podidos solucionar un par
de problemas y eso es bue-
nísimo” finalizó una de las
usuarias.

Cabe señalar que el pro-
grama ‘Gobierno Presente’
además de ser una herra-
mienta para acercar servi-
cios, es también una instan-
cia para conocer las necesi-
dades que existen en la co-
munidad.

Todos podrán ser monitoreados:

Luminarias y cámaras de vigilancia contra delincuencia en Santa María

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA.- Autoridades santamarianas han inaugurado 9 cá-
maras en el centro de la ciudad, en un plan que abarca varios aspectos y que apuesta a
combatir enérgicamente la delincuencia en la comuna.

SANTA MARÍA.- Un
total de nueve cámaras se
han inaugurado en el cen-
tro de la ciudad, en un plan
que abarca varios aspectos
y que apuesta a combatir
enérgicamente la delin-
cuencia en la comuna.

Según el alcalde, Clau-
dio Zurita Ibarra, la situa-

ción no da para más y gra-
cias a estas cámaras y me-
jor iluminación, se podrán
registrar los ilícitos y ocu-
par las imágenes como me-
dios probatorios; “Con el
acuerdo del Concejo Muni-
cipal ya instalamos cáma-
ras en la Población Rober-
to Huerta, las cuales han

sido un éxito y hoy día es-
tamos tomando el acuer-
do  en unanimidad de ins-
talar 9 cámaras en el cen-
tro de la comuna, y es un
plan que se expandirá a
otras poblaciones, así es
que en aproximadamente
en 7 días, nuestro centro
estará completamente

monitoreado”, aseguró el
Alcalde.

Según la concejal Mari-
sol Ponce, es imprescindible
contar con un medio proba-
torio: “Aquí era una comu-
na tranquila pero de algún
modo se transforman en la
noche y con las cámaras
vamos a saber quién y por
qué”.

Otro concejal que se re-
firió al tema de la seguridad
ciudadana fue Boris Leiva,
quien destacó que; “las

cámaras van a servir mu-
cho en el tránsito y en
caso de siniestros, por lo
tanto, tener la comuna
bajo observación no es
nada más que beneficios
para todos”.

La misma opinión fue
unánime en todos los con-
cejales, quienes no escati-
man esfuerzos para que al-
gún día toda la comuna
tenga cámaras instaladas
que permitan que todos
puedan ser monitoreados,

además de ser grabados por
cada cámara durante un
periodo de 20 días.

El plan incluye la instau-
ración de un móvil de Se-
guridad Ciudadana 24/
7 que ya se encuentra en
funcionamiento, mejorar la
iluminación de espacios
conflictivos y ahora la ins-
talación de cámaras, con lo
que se espera combatir
enérgicamente la delin-
cuencia en la comuna.
Roberto Mercado Aced
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Tribunal sentenció homicidio a 5 años y un día de cárcel:

Aumentó su condena tras haber asesinado a su compañero de celda

Fiscal Jefe del Ministerio Pú-
blico de San Felipe, Eduar-
do Fajardo de La Cuba.

El interno Juan González Bustamante, que
cumple una pena de tres años y un día,
apuñaló dos veces a un reo que murió tras
una riña sostenida entre ambos al interior
de la cárcel de San Felipe.

Por homicidio simple
fue condenado el interno de
la cárcel de San Felipe,
Juan Guillermo Gonzá-
lez Bustamante, tras ha-
ber dado muerte a  su com-
pañero de la celda 11, Cris-
tián Andrés Villanueva
Contreras, fallecido de
dos mortales estocadas con
un cuchillo directamente en
el pecho, siendo sentencia-
do por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe a la
pena de 5 años y un día por
este asesinato.

El hecho de sangre ocu-
rrió el 24 de abril de 2015,
al interior del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe.

Según las investigacio-
nes policiales, los internos
Villanueva Contreras y
González Bustamante, se

enfrascaron en una violen-
ta riña por desavenencias al
interior de la celda, cerca de
la medianoche, momento
en que González sacó deba-
jo de su colchón un cuchillo
mantequillero afilado en la
punta, apuñalando dos ve-
ces a su contrincante de 37
años de edad, quedando he-
rido de gravedad.

Personal de Gendarme-
ría le brindó los primeros
auxilios al interno, trasla-
dándolo a la sala de enfer-
mería de la cárcel, a la es-
pera de la llegada del Samu.
Los paramédicos rápida-
mente despacharon al heri-
do, escoltado por gendar-
mes, hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo, para ingresarlo a
pabellón. Sin embargo, los
esfuerzos médicos no arro-

jaron resultados positivos y
a eso de la 01:40 horas, se
confirmó el deceso de Cris-
tian Villanueva Contreras,
quien se encontraba cum-
pliendo una condena de 10
años y un día por el delito
de robo con violencia e inti-
midación desde el año 2011
en la cárcel de San Antonio,
siendo el 3 de octubre de
2014 trasladado al Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario de San Felipe.

En tanto el acusado
Juan González Bustamante,
de 26 años de edad, quien
actualmente cumple una
condena de tres años y un
día por el delito de robo en
lugar habitado y lesiones
graves cometidos en la co-
muna de San Felipe, reco-
noció su participación en los
hechos ante la Brigada de

Homicidios de la PDI de Los
Andes, que inició las corres-
pondientes investigaciones
del crimen, siendo formali-
zado en aquel entonces en
el Juzgado de Garantía por
homicidio simple.

A más de un año y dos
meses del crimen, el imputa-
do fue sometido a juicio oral
la semana pasada, acusado
por el Ministerio Público tras
este asesinato, siendo decla-
rado culpable por la terna de
jueces que lo condenaron a
una pena de cinco años y un
día de cárcel.

Así lo confirmó a Diario
El Trabajo, el Fiscal jefe
Eduardo Fajardo De La
Cuba: “El imputado habría
atacado con un arma cor-
topunzante a la víctima
Cristián Villanueva Contre-
ras; el sentenciado tomó un
cuchillo y le da dos estoca-
das en la zona clavicular
superior provocándole la
muerte. Se acusó por homi-
cidio simple, el Tribunal
acogió la colaboración ya
que el imputado reconoció
su participación desde el
inicio de la investigación de

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 4745945,
4745963, Cta. Cte. Nº
23109021253 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.        28/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 6578450, Cta. Cte.
Nº  23109021229 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.           28/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5071943, Cta. Cte.
Nº  23109021288 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         28/3

En población Luis Gajardo Guerrero:

Año y medio de cárcel por comercializar marihuana desde su domicilio

los hechos y habrían reco-
nocido una legítima defen-
sa incompleta.  Se condena
a la pena de cinco años y un
día de manera efectiva”.

Pablo Salinas Saldías

Personal de la Bicrim de la PDI decomisó las drogas desde
el domicilio de los sentenciados en la población Luis Gajar-
do Guerrero de San Felipe. (Foto Archivo).

Padre e hija involucrados en estos hechos,
siendo ambos condenados por el Tribunal
Oral. Él a una pena efectiva mientras que
su retoño a una pena remitida de 61 días
por microtráfico.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó
a Rodrigo Alfonso Gon-
zález Guerra, a cumplir
una pena de manera efectiva
de 541 días de presidio por el
delito de microtráfico de dro-
gas, debiendo además cance-
lar una multa de 10 unidades
tributarias mensuales.

El dictamen judicial, sen-

09:00 Novasur
 12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
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 Programación Infantil

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

JUEVES 30 DE JUNIO
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas

de los grandes de la
Música: Rocío Durcal,
« Más bonita que
nunca»

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)

tenció a la hija del condena-
do, Tamara Yolanda Gonzá-
lez Zamora, a cumplir una
pena remitida condicional
de 61 días de presidio por su
participación en el delito de
tráfico de sustancias ilícitas
en pequeñas cantidades ade-
más del pago de 10 UTM.

Como se recordará, la
Fiscalía acusó a los senten-

ciados por los hechos regis-
trados el 30 de septiembre
del 2015, tras las diligencias
ejecutadas por la Bicrim de

la PDI de San Felipe, quie-
nes sorprendieron a la mu-
jer comercializando drogas
desde su domicilio en la po-
blación Luis Gajardo Gue-
rrero de esta comuna.

Los efectivos policiales,
al entregar los antecedentes
a la Fiscalía, se ofició una
orden de entrada y registro,
allanando la vivienda para
levantar las pruebas consis-
tentes en un total de 39 en-
voltorios de marihuana y un
trozo de esta misma sustan-
cia que pesó 18 gramos.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, conde-
nó estos hechos como mi-
crotráfico de drogas, fijan-
do las penas antes señala-
das para los sentenciados.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe Basket sacó la escoba y ‘barrió’ en la Libcentro B de menores

La Asociación de básquet local
ya trabaja en su torneo

Un club con números perfectos dejó la
tercera fecha del torneo de fútbol local

El equipo
U17 de san
Felipe
Basket solo
ha sabido
de triunfos
durante la
primera
parte de la
Libcentro
B.

Un fin de semana redon-
do y aplastante tuvieron los
equipos infantiles de San
Felipe Basket, al ganar en
todas las series al Liceo Mix-
to y el Prat, con lo que los
quintetos adiestrados técni-
camente por Felipe Rodrí-
guez,  mantienen un domi-
nio que casi no ha sabido de
contrapesos durante la pri-
mera parte  de la competen-
cia de menores de la Libcen-
tro B.

Los equipos de San Feli-
pe Basket, son los líderes de
la zona Centro Norte en las
categorías U13, U15 y U17
con lo que se tempranamen-
te amenazan con repetir la
espectacular campaña del
año pasado donde los sanfe-
lipeños terminaron siendo
campeones en las tres series
formativas.

RESULTADOS:
Prat

U13: Prat 67 – Árabe 56
U15: Prat 53 – Árabe 51
U17: Prat 83 – Árabe 61
San Felipe Basket
U13: San Felipe Basket

51 – Prat 47
U15: San Felipe Basket

65 – Prat 39
U17: San Felipe Basket

86 – Prat 78
Liceo Mixto

U13: Mixto 22 – San Fe-
lipe 51

U15: Mixto 15 – San Fe-
lipe 114

U17: Mixto 58 – San Fe-
lipe 86

U13: Colegio Nacional
10 – Mixto 71

U15: Colegio Nacional
82 – Mixto 22

U17: Colegio Nacional
55 – Mixto 64

Ya van tres fechas disputadas en el torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe.

Con su canasta limpia
frente al Independiente del
Almendral,  el club Mario
Inostroza se convirtió en el
gran ganador de la tercera
fecha del torneo oficial de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, un even-
to que hasta ahora se ha de-
sarrollado de manera impe-
cable y sin mayores contra-
tiempos.

Otras instituciones que
también tuvieron un pasar
feliz durante el fin de sema-

na pasado, fueron el Pen-
tzke y Juventud La Troya
los que sacaron 10 puntos
ante Juventud Antoniana y
Libertad de Algarrobal res-
pectivamente.

Dentro de la tercera fe-
cha, también hay que des-
tacar la labor de Unión
Sargento Aldea y Manuel
Rodríguez, los que se hicie-
ron muy fuertes consi-
guiendo con ello sumar
unidades muy importantes
a sus respectivas cuentas

corrientes.
RESULTADOS FE-

CHA 3º (expresados en la
suma de puntos de las series
adultas)

Alberto Pentzke 10 –
Juventud Antoniana 1;
Unión Delicias 5 – Ulises
Vera 5; Unión sargento  Al-
dea 9 – Arturo Prat 3; Inde-
pendiente 0 – Mario Inos-
troza 12; Alianza Curimon 3
– Manuel Rodríguez 9; Li-
bertad de Algarrobal 1 –
Juventud La Troya 10 -1.

Juan Carlos Acuña confir-
mó que muy pronto comen-
zará el torneo oficial de la
Asociación de Básquetbol
de San Felipe

El presidente de la
Asociación de Básquet-
bol de San Felipe, Juan
Carlos Acuña, informó
que inmediatamente
concluido el torneo de
adultos que en la actuali-
dad organiza el club Ar-
turo Prat, se dará el va-
mos a la competencia ofi-
cial cestera de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.

El evento promete
convertirse, en todo un
suceso y está llamado a
replicar el éxito que tuvo
el del año 2015, donde se
reunieron equipos de da-
mas y varones no solo de
San Felipe si no que todo
el valle de Aconcagua.

El dirigente máximo
de los cestos locales, indi-

có que hasta la fecha son
muchas las instituciones
que han mostrado sus ganas
y disposición a participar en
el futuro certamen; “Ya se
ha conversado con prácti-
camente todos los que juga-
ron el año pasado, además
de otros como Alta Monta-
ña y Llay Llay que se suma-
ran, también queremos im-
plementar un torneo U12
que se juegue como prelimi-
nar a los partidos del cam-
peonato adulto”, expresó a
nuestro medio, Juan Carlos
Acuña.

El directivo también se-
ñaló que se está trabajando
en el Alejandro Rivadenei-
ra, aunque no se animó a
confirmar la realización de
este torneo escolar.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA



EL TRABAJO Jueves 30 de Junio de 2016 1515151515

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No deje que jueguen con sus senti-
mientos, si esa persona no lo está tomando
en serio mándelas para otro lado y que no lo
molesten más. SALUD: Problemas por el co-
lesterol. DINERO: Se están haciendo gran-
des expectativas por su trabajo, dele con todo.
COLOR: Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: Deje pasar el tiempo y todo se cal-
mará, así tanto usted como la otra persona
tendrán el tiempo para analizar y tomar una
buena decisión. SALUD: Sea más cuidado-
so/a con su salud. DINERO: Ahorre para sus
proyectos pendientes. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: No juegue con los sentimientos de las
personas porque esto le puede rebotar en
cualquier momento. SALUD: Fracturas o es-
guinces pueden amargarle la jornada, ande
con cuidado. DINERO: Jornada laboral lenta
y con más de alguna complicación. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: No se siga desesperando por cosas
que usted cree ver, todo está en su imagina-
ción. SALUD: Necesita aumentar su actividad
física. El sedentarismo no es muy bueno para
la salud. DINERO: Compre lo justo y necesa-
rio. Nada de gustos por hoy. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 12.

AMOR: Ha luchado tanto por lo que tiene que
no debe dejar que nadie derrumbe sus ilusio-
nes. SALUD: No coma alimentos que tengan
tantas calorías. Eso no le hace nada de bien.
DINERO: La recuperación será lenta así es
que debe tener paciencia. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Las decisiones necesita tomarlas
más calmado y con la mente más fría, en lu-
gar de hacerlo con la emoción del primer
momento. SALUD: Su salud se encuentra
estable. DINERO: Se presentará una mejor
oferta laboral. COLOR: Granate. NÚMERO:
1.

AMOR: Las cosas no deben quedar solo en
las palabras, los hechos son lo que marca la
diferencia y demuestra que realmente hay un
cambio en usted. SALUD: No se salga tanto
de los límites, evítese consecuencias. DINE-
RO: Los planes laborales se retrasarán. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 18.

AMOR: Es hora de enfrentar las cosas, haga
uso de sus cualidades naturales y enfrente
de una buena vez los problemas que tiene con
los demás. SALUD: Tiene problemas de in-
somnio. DINERO: Es preferible que evite los
préstamos de dinero. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Deje el espacio necesario a su pa-
reja para que éste pueda decidir con tran-
quilidad lo que usted le planteó. SALUD:
Cuidado con los problemas hepáticos. DI-
NERO: Lo monetario es importante pero hay
cosas que no se deben dejar de lado. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Si usted no lo entrega todo enton-
ces no pida a su pareja algo distinto a lo que
usted da. SALUD: No debe descuidarse, con
mayor razón si su salud no es la de un roble.
DINERO: Lo económico no anda muy bien
en general por lo que debe cuidar lo que tie-
ne. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 28.

AMOR: Deje de lado las demás cosas para
así darle cabida al romance, disfrute de una
tarde junto a su pareja. Si está soltero salga
en búsqueda de su alma gemela. SALUD:
Complicaciones digestivas pero pasajeras.
DINERO: No haga caso a ese colega con-
flictivo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Debe ver las cosas que los demás
tratan de hacer por usted, eso le demuestra
lo querido que es. SALUD: Si está sufriendo
constantes dolores de cabeza, trate de con-
sultar cuanto antes a un buen especialista.
DINERO: Cuide lo suyo, que nadie se lo arre-
bate. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.
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Tres poblaciones conviven en perfecta armonía comunitaria:

Unidad Vecinal 23 Puente cumplió 46 años de productiva existencia

COMO UNA GRAN FAMILIA.- Jóvenes y mayores disfrutaron como amigos de esta exquisi-
ta cena comunitaria.

VECINA DESTACADA.- Doña Ximena Fernández Miranda,
recibió su merecido galvano de manos del alcalde Patricio
Freire, les acompaña Francisco Valenzuela, presidente ve-
cinal.

Presidente de esa unidad
vecinal, Francisco Valen-
zuela.

El lunes 1º de junio de
1970, se inauguró una jun-
ta vecinal que abrigaba a
tres poblaciones de nuestra
comuna, las cuales eran Po-
blación Duncan Fox; Julián
Gumiel y Población Puente,
esa junta vecinal se llama
Unidad Vecinal 23 Puente
de San Felipe, a la que es-
tán incorporadas unas 85
familias, las que viven en
paz y son de muy buenas
costumbres.

Es por ello que el pasa-
do fin de semana en esta
unidad vecinal, se celebra-
ron los 46 años de existen-
cia, por lo que sus inte-
grantes disfrutaron de una
exquisita cena comunitaria
de primer nivel. A la cita,
llegó también el alcalde
Patricio Freire, pues tam-
bién en esa ocasión la jun-
ta vecinal coordinó con el
Municipio el premiar a
ocho personas de esa co-

munidad.
«Nuestras poblaciones

cuentan con dos plazoletas
y sector de juegos para
nuestros niños y sede veci-
nal para actividades de los
vecinos. Las ocho personas
que fueron destacadas por
su desempeño a favor de
sus vecinos son: Rosa
Lucero, César Araya,
Ximena Fernández,
Marcela Carrasco, Gla-
dys Delgado, Andrea y

Nicolás Fredes», informó
a Diario El Trabajo el
presidente de esa unidad
vecinal, Francisco Valen-
zuela.

Es importante desta-
car, que muy grande ha
sido el apoyo de don Luis

Carreño (q.e.p.d) y doña
Ana Maldonado en las
poblaciones Duncan Fox y
Julián Gumiel para su de-
sarrollo como sano vecin-
dario.
Roberto González Short
rgonzalezshort@gmail.com


