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El ser emprendedor

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Solidaridad y Cumpleaños

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

¿De dónde proviene la pala-
bra emprendedor? Si bien la pa-
labra viene del latín, a principios
del siglo XVI se hablaba de ‘en-
trepreneur’ (de la lengua ingle-
sa) para referirse a aquellos que
viajaban al Nuevo Mundo, a las
Américas, en búsqueda de opor-
tunidades de vida sin saber con
certeza a qué se enfrentarían. El
economista Richard Cantillón, en
1755, lo definió como el proceso
de enfrentar la incertidumbre.

Hoy día nos encontramos
ante muchas definiciones de em-
prendimiento. Entre las más co-
nocidas, ser emprendedor tiene
que ver con «aquella actitud de
vida y aptitud de una persona que
le permite comenzar nuevos retos
y proyectos». Lo que sí tenemos
en claro es que, históricamente, el
emprendimiento se ha relaciona-
do con la toma de riesgos y cómo
enfrentar la incertidumbre.

Cuando hablamos de dar el
salto o de emprender, es clave que
te preguntes cuál es la platafor-
ma que te permite dar ese salto.
En este caso es fundamental co-
menzar por definir tu modelo de
negocios, que básicamente es
cómo funciona tu empresa y
cómo creas, capturas y entregas
valor al mercado.

Un santo que pasó por San Felipe

La Iglesia chilena celebra
este mes, en memoria de Alberto
Hurtado Cruchaga, el Mes de la
Solidaridad. Don Alberto, más co-
nocido como el Padre Hurtado,
autor de innumerables obras dedi-
cadas a los más desposeídos, a los
olvidados de la sociedad, misma
sociedad que hoy día exige miles
de derechos y parece olvidar las
obligaciones. Pero a pesar de los
llorones y negativos, avanzamos.
Vaso vacío, vaso lleno; auto flage-
lante, autocomplaciente. Guste o
no, estamos mejor que hace 50 años
y contra los que viven cortándose
las venas y diciendo que todo tiem-
po pasado fue mejor, lo cual no es
cierto, en realidad es mentira, so-
mos más solidarios que antaño, he
visto muchos bingos, completadas,

zumbas, y otras, por niños, muje-
res enfermos, oficinas estatales y
municipales dedicadas a la aten-
ción de necesidades. Que no es su-
ficiente, claro está, pero nunca,
nunca las urgencias y necesidades
podrán ser cubiertas en su totali-
dad.

Algún ejemplo ha dejado el
Padre Hurtado con su preocupación
por los de calle, pues el Estado y los
municipios se van haciendo cargo.
Algo es algo, no todos son  errores.
Y el cumpleaños, que tiene que ver
en este artículo, tomando en cuenta
que solo voy en la segunda piscola.
San Felipe está de cumpleaños,
cumple 200 años y pico, como dice
un  amigo fino. Y siempre me ha
llamado la atención el dicho, tan au-
tóctono y casi patrimonial de los lu-

gareños o aborígenes del sector:
«Soy sanfelipeño neto, nacido y
criado aquí», casi folclórico, pero
les sale del alma, para los no cre-
yentes en el alma, «desde adentro».

San Felipe celebra una nueva
visión urbanística, con cambios de
dirección en sus calles y nuevas
ciclo vías, los eternos llorones
frente a los cambios, de todo tipo,
los que no saben adaptarse a los
nuevos tiempos de nuestra socie-
dad, los que olvidaron una visión
urbanística moderna, donde el rey
es el peatón, el ciclista y la loco-
moción colectiva. Pareciera que a
algunos los hicieron sobre un auto
y los parieron en otro  auto.

P.D. Fíjate en el nuevo senti-
do del tránsito y no uses el celular
al cruzar la calle, pajarón…

Alexander Osterwalder (2009)
define un modelo de negocios como
«una representación simplificada
de su lógica de negocio, describien-
do lo que ofrece a sus clientes, cómo
llega a ellos, la manera en que se
relaciona y en definitiva, cómo la
organización crea, desarrolla y cap-
tura valor».

Es de vital importancia comen-
zar por definir el modelo de nego-
cios, ya que no es lo mismo para
grandes compañías que para aque-
llos que se encuentran en etapas ini-
ciales. Se trata de no solo tenerlo en
mente, sino de documentar cómo
captar y entregar ese valor, ese di-
ferencial que hace que nuestro em-
prendimiento sea único.

Crear un emprendimiento que
logre desarrollarse y perdurar en el
tiempo, es un desafío que requiere
no solo de un gran esfuerzo por parte
del emprendedor y su equipo, sino
también de la coordinación de dis-
tintos actores externos que ayuden
a conseguir ese objetivo común.

Muchos creen que el mejor mo-
mento para emprender es cuando es-
tás estudiando una carrera en la uni-
versidad, ya que por definición el
emprendimiento es un proceso de
prueba y error, y cuanto antes te
equivoques y aprendas, mejor.

La regla general nos dice que

en promedio los emprendedores tie-
nen en su historial dos o tres inten-
tos previos antes de pegarla con el
gran negocio de sus vidas. Si aún
eres estudiante, aprovecha esta mag-
nífica etapa para equivocarte y co-
rrer riesgos. Si empiezas ahora,
cuando egreses tendrás al menos dos
caminos alternativos: trabajar como
dependiente y/o emprender.

Si eres ama de casa, o trabajas
en algo que no te gusta y sientes que
necesitas un cambio, atrévete de to-
das maneras. Lo principal es la pa-
sión que uno siente por hacer lo que
le gusta, por materializar sus proyec-
tos. Luego, es importante una buena
dosis de planificación y disciplina
para convertir tus sueños en realidad.

En el mundo del emprendedor,
de los grandes visionarios, todo co-
mienza con una visión o una idea.
Muchos subestiman eso, pero sabe-
mos que de las ideas nacen grandes
empresas. Ningún viento es favora-
ble para el que no sabe qué direc-
ción tomar, por eso, confía en tu in-
tuición, prepárate, estudia y sé cada
día un poquito mejor.

Nunca es demasiado tarde para
comenzar aquello que sueñas. La
próxima semana veremos cómo de-
sarrollar el famoso modelo de ne-
gocios y cómo validarlo. ¡Hasta el
próximo viernes!

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Quizás para muchos sanfelipe-

ños el nombre de Enrique Alvear no
le haga mucho sentido, ni menos que
lo relacionen con la tres veces heroi-
ca ciudad. Lo cierto es que Enrique
Alvear fue un santo que pasó por es-
tas tierras del Valle del Aconcagua y
que hoy, con motivo de un nuevo ani-
versario de su fundación, he querido
traer al recuerdo.

Enrique Alvear fue obispo de la
diócesis de San Felipe entre los años
1965 y 1974, cuyo lema episcopal
fue «Cristo me ha enviado a evan-
gelizar a los pobres». Lema que no
solo quedó en la heráldica y pare-
des de mármol, sino que encarnó
con su vida y ministerio en todos los
lugares donde sirvió como sacerdo-
te y Obispo. Tanto así, que ha sido
llamado a lo largo de la historia de
la Iglesia chilena, como el «Obispo
de los pobres» y su causa de beati-
ficación se abrió solemnemente en
la diócesis de Santiago el año 2012,
ciudad donde fue obispo auxiliar por
años y donde desarrolló gran parte
de su ministerio episcopal. Para ha-
cernos una idea, aquellos que lo co-
nocieron lo definen como un hom-
bre de «oración profunda; su cum-
plimiento sin falla; su trato amable
con todos; su jovialidad, con un dejo

de ingenuidad; su espíritu; su trans-
parencia de alma; hasta su figura,
llena de dignidad y de sencillez, lo
destacaban por sobre los demás»
(PIÑERA, Bernardino)

Anécdotas de Don Enrique en
San Felipe hay varias, pero una de las
más interesantes, a mi parecer, es la
de su entrada a la ciudad de San Feli-
pe, quien no entró con todos los pro-
tocolos y halagos que estaban acos-
tumbrados los obispos cuando llega-
ban por primera vez a la diócesis, sino
que entró caminando junto al pueblo
hacia la catedral. Además,negó la in-
vitación protocolar a la recepción que
las autoridades de la época le habían
preparado, sino que prefirió irse con
el pueblo a festejar su llegada al co-
nocido Fortín Prat.

¿Qué dijo este hombre Santo en
nuestra ciudad? Fue la pregunta que
me hice y que me llevó a la búsque-
da y reflexiónque he querido com-
partir con la ciudad «Fuerte y Fe-
liz» en su aniversario. Encontré un
texto hermoso de la homilía que rea-
lizara en nuestra Catedral de San Fe-
lipe, con ocasión de un Te Deum de
fiestas patrias, aproximadamente
durante los años 70. En la cual afir-
maba que el ser humano entra en la
historia cuando se comunica con los

demás, cuando se relaciona con los
otros, de tal manera que negarse a
comunicarnos con los demás, nos
hace negarnos a hacer y participar
de la historia, encerrándonos en
nuestro propio mundo. Por ello, en
estos 279 años de nuestra ciudad, la
invitación que nos haría don Enri-
que sería, con sus mismas palabras
que dijese a los sanfelipeños de su
época, a hacer auténtica historia «en
la medida en que somos capaces de
comunicarnos con los otros, con to-
dos los hombres, también, con los
que tienen otro estilo de vida, otro
modo de enfocar las realidades,
otros principios éticos, otra visión
religiosa».Misión que no es fácil, en
un mundo donde el egoísmo, la en-
vidia y las luchas constantes entre
unos y otros nos hacen cortar el diá-
logo y no hacer historia. Esperemos
en Dios, que la causa de canoniza-
ción de este Santo Obispo continúe
adelante, luego del gran signo visi-
ble que la Iglesia Universal, en la
persona del Papa Francisco, haya
hecho en su visita a Chile: visitar su
tumba, como primera parada en
nuestro país, para ponerlo de ejem-
plo para la Iglesia Chilena y para
toda nuestra sociedad. ¡¡FELIZ
ANIMERSARIO SAN FELIPE!!

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Son algunos comerciantes
que se encuentran preocupados
con negocio en todos lados
se hacen muy importantes
las cosas no son como antes
el dinero se termina
la agricultura y las minas
no dan duro ni sencillo
y sin plata en el bolsillo
toda la gente camina.

La ciudad se ve bonita
los vehículos son muchos
ahora cualquier ‘cuchucho’
se pasea en su burrita
es el crédito el que invita
a vivir encalillado
para ir a cualquier lado
hay que andar en cuatro ruedas
que nada malo suceda
el pueblo es bien educado.

Un aniversario más
vive la ciudad orgullosa
no se ven muy bien las cosas
pero todo se pasará
busquemos felicidad
por todo lo que ha pasado
hay rumbos equivocados
pero todo es prematuro
será bonito y el futuro
con el tránsito cambiado.

Todos quieren gobernar
no respetan los acuerdos
de uno a otro gobierno
no se saben respetar
es bueno reflexionar
ahora diré en mi rima
ya las fiestas están encima
y los pilló el calendario
celebrando el aniversario
las calles serán las mismas.

Un aniversario distinto
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Al fin celebremos juntos
tire "pa'rriba don Pato"
hay que pasar el maltrato
con un "cacho e chica" y punto
no agrandemos el asunto
con el tranco atravesado
con el tránsito cambiado
las calles serán las mismas
toda la gente camina
el pueblo es bien educado.
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Consejo Superior de Taxis de San Felipe analiza cambios en el tránsito

Manuel Carvallo, presidente del Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe.

Transportistas se reunieron para evaluar
la situación, donde hasta el momento el
gran problema que se les ha presentado
es la disminución en sus ingresos debido
al natural proceso de adaptación del pú-
blico.

Ayer en dependencias de
la Escuela Nacional de Con-
ductores se reunió el Con-
sejo Superior de Táxis Co-
lectivos de San Felipe, don-
de estuvieron presentes
dueños y choferes.

Según indicó el presi-
dente de la entidad, Ma-
nuel Carvallo, es común
que se reúnan una vez a la
semana, pero ahora con
motivo de la aplicación del
plan de gestión de tránsito
quisieron hacer una peque-
ña evaluación, «en el senti-
do de ir tomándole el pulso
a todos estos cambios que a
la ciudadanía han impacta-
do de uno u otra manera; el
descontento que hoy existe
primero que nada, es con
respecto a la rentabilidad de
lo que se ganaba diario y de
lo que se gana ahora, tam-
bién tenemos claro y ellos
también lo tienen claro, que
es un sistema que está re-
cién puesto en marcha, por
lo tanto como ellos están
dispersos, las personas tam-
bién están dispersas hasta
que ya se vaya cómo centra-
lizando el tema y teniendo
más digamos claridad con
respecto a la operación de
los servicios. Ese es un pun-
to. Los otros puntos conflic-
tivos que están quedando,
por ejemplo de acuerdo a lo
que conversamos con el
municipio y que tenemos
que tratarlo y llevarlo noso-
tros en el  papel, es algunos
puntos conflictivos. Por
ejemplo se presenta, si bien
es cierto hoy (ayer) fue mu-
cho menor, se presenta cer-
ca de María Eufrasia-Yun-
gay para seguir por San
Martín que no era de loco-

moción colectiva, pero son
puntos que afectan y hay va-
rios puntos que si bien es
cierto se han ido subsanan-
do por la regulación que
hace Carabineros, enten-
diendo que no siempre van
a estar y lo que me tocó per-
cibir en forma personal es
tema de las paradas, que
también lo voy a presentar
dentro de las mociones, por
ejemplo si usted me habla
de Freire hay una parada
que está en toda una esqui-
na que está con Avenida
Yungay, a mí me ha tocado
colocarme detrás de ellos,
tres micros, entonces no
tengo ninguna potestad de
poder virar a la derecha, te-
niendo los semáforos en
verde, situación que si yo
hago un sobrepaso, la micro
ya va saliendo, entonces
quedo en segunda fila. Yo
pienso que ese paradero de-
biera estar a mitad de cua-
dra, ¿por qué tiene que ser
en la esquina? Vamos a ver
qué pasa con la parte técni-
ca, que permita... Es un
tema de forma, eso está cla-
ro, llegar a un consenso y
eso es donde radica el tema,
porque ya no estamos ha-
blando de los famosos ‘ta-
cos’, el lunes fue infernal, el
día martes más suave y hoy
día ya estamos dentro de la
normalidad», señaló Carva-
llo.

- En ese mismo sen-
tido, ¿qué le comentan
los choferes sobre el flu-
jo vehicular, han au-
mentado los tiempos o
se han acortado?

- Hoy día las opiniones
están divididas, todavía no
tienen claridad con respec-

to al punto de origen-desti-
no, entonces hoy día se está
trabajando en cuatro vías de
la manera dispersa que se
hacía antes, va a tener que
regularizarse de parte de
ellos -nosotros- en el senti-
do que tenemos que propo-
ner ver por ejemplo Dardig-
nac, que viene en un mismo
sentido que Cajales. Tene-
mos que buscar, y eso tam-
bién está acordado con la
municipalidad, buscar las
medidas de mitigación de
que no tengan que dar la
vuelta tan larga para poder
llegar a ese punto, y no te-
ner que llegar hoy día a Ri-
quelme que es la única al-
ternativa. Todos esos temas
si bien es cierto ya están
dentro de la tabla de traba-
jo, tenemos que fundamen-
tarlo y eso va a pasar con las
cuatro calles. Resultó posi-
tivo, por lo menos tenemos
la opinión de muchos con-
ductores, sus quejas que hay
que orientarlos, porque las
quejas no están bien funda-
mentadas y es por un mal
servicio en el sentido de una
mala aplicación, entonces
cuando la gente tiene una
información acabada sabe
lo que puede pedir, y lo que
no puede pedir porque hoy
día se pide mucho, pero
también hay que dar mucho
para que el sistema funcio-
ne.

- Comentaron que

los tacos da la sensación
que se están corriendo
fuera de las cuatro ala-
medas.

- Sí, por ejemplo tam-
bién hay que conversar con
las autoridades para qué
queremos la calle Merced
vacía, porque si nos fijamos
la calle Merced hoy en día
está vacía, entonces todos
esos detallitos obedecen a
que ellos tienen que traer-
los, si esto fue una preeva-
luación, nosotros tenemos
que hacer una reunión nue-
vamente con ellos mismos,
con sus presidentes, con la
moción de las bases para
hacerle un planteamiento.

- ¿Cuando le van a

hacer ese planteamien-
to, en alguna reunión?

- Nosotros tenemos una
reunión la próxima semana,
porque cada presidente tie-
ne que tener su reunión con
sus propias bases para po-
der tener la información, y
una vez teniendo esa infor-

mación vamos a plantear
sus temas. Estamos hablan-
do de quince días, hoy día
llevamos cinco días del día
D, por el tema de los esco-
lares, pero también hay que
reconocer y ellos lo saben,
que siempre que entran los
escolares, siempre ha habi-
do tacos, no es que hoy día
sea la culpa del plan de ges-
tión, lo que pasa es que aquí
todos tenemos que acomo-
darnos a ese tipo de situa-
ción.

- Presidente, en pala-
bras simples ¿qué nota
le ponen al plan maes-
tro de gestión de tránsi-
to?

- Bueno, así como va...
vamos llegando al cuatro,
por lo menos si partimos de
cero vamos avanzando, en-
tonces lo bueno que para
nosotros como locomoción
podemos hacer cambios y
esos cambios tienen que es-
tar fundamentados.

- ¿Esta la opción de
hacerlos, de la munici-
palidad existe esa op-
ción?, porque hay algu-
nos que dicen que po-
drían bajar por Santo
Domingo y permitir que
se doble por Portus o
Toromazote

- Sí, claro, es que si yo ana-
lizara todas las propuestas,
sería llegar a fojas cero, o sea
sería hacer lo mismo que se
hacía antes, por eso yo digo
nosotros recibimos las pro-
puestas, hacemos un análisis
y vemos la factibilidad de cada
una de ellas. Pero hoy día la
gente tiene que entender que
esas propuestas tienen que
obedecer a lo que ellos van a
hacer a futuro, acuérdese que
estamos cuatro meses traba-
jando sin resolución y en cua-
tro meses más presentar una
resolución que permita iden-
tificarnos.
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Mesa Hídrica de Panquehue preocupada por la falta de precipitaciones

Agricultores, dirigentes sociales, vecinales y de la sociedad civil participaron de la última
sesión de la Mesa Hídrica de Panquehue, dirigida por el alcalde Luis Pradenas y con la
presencia del gobernador Claudio Rodríguez, el Seremi de Agricultura, Humberto Lepe.

La situación pluviométrica en la zona cen-
tral, la ejecución de obras menores para
mejoramiento de los APR y la construcción
de una piscina acumuladora de agua, fue-
ron parte de los temas tratados en la reunión
presidida por el alcalde Luis Pradenas.

PANQUEHUE.- Las
escasas precipitaciones que
se han registrado hasta la
fecha, ha puesto en alerta a
los integrantes de la Mesa
Hídrica por el buen uso y
cuidado de las aguas en la
comuna de Panquehue, ya
que de mantenerse este
mismo escenario, la situa-
ción que se podría vislum-
brar para la temporada es-
tival será muy complicada.

Liderada por el alcalde
Luis Pradenas, sesionó di-
cha mesa que estuvo inte-
grada por el gobernador de
San Felipe, Claudio Rodrí-
guez; el secretario regional
ministerial de Agricultura,
Humberto Lepe; un asesor
del ministro de Obras Públi-
cas, Esteban Carrasco; el
director regional de la DGA,
Héctor Neira; además de
agricultores, dirigentes so-
ciales, vecinales y de la so-
ciedad civil.

En la ocasión, la mesa
estuvo analizando y discu-
tiendo el difícil panorama
que se podría generar en la
zona por la falta de lluvia, lo
que a la postre generará una
escasez hídrica, afectando
de sobre manera los proce-
sos de cultivo agrícola.

Para el Seremi de Agri-
cultura, Humberto Lepe,
se nota ya un escenario di-
fícil por la escasez de lluvia,
lo que podría incidir en las
faenas agrícolas: «Estamos
enfrentando el año más
seco de acuerdo a los regis-
tros que tenemos, tanto en
pluviometría como acumu-

lación de nieve, por lo tan-
to eso nos hace preparar-
nos para una temporada
que será muy compleja. Te-
nemos la ventaja que esta
temporada que terminó, lo-
gramos articular a los
usuarios como asimismo
organizar a todos los acto-
res públicos, y si bien saca-
mos la temporada de térmi-
no, hubo afectación y eso lo
hicimos con un 65 por cien-
to de seguridad de riego,
por lo tanto hay que tomar
medidas».

Para el asesor del minis-
tro de Obras Públicas, Es-
teban Carrasco, desde
enero de este año se ha es-
tado trabajando en la comu-
na de Panquehue con el fin
de hacer frente a una serie
de requerimientos para me-
jorar el uso del agua de rie-
go: «Yo creo que lo más in-
teresante y provechoso de
esta reunión, es que existe
un consenso de lo impor-
tante que es la colaboración
de los actores que son usua-
rios del agua. Hemos teni-
do la colaboración de pe-
queños y medianos agricul-
tores de la comuna, de la
junta de vigilancia, canalis-
tas, del municipio y del Es-
tado. Han sido fundamen-

tal en su coordinación,
para poder enfrentar  los
requerimientos hídricos de
manera oportuna y eficien-
te. Hemos logrado asimis-
mo un trabajo muy coordi-
nado entre el área técnica
de la DOH, para así avan-
zar en el plan  de mejoras
en las estructura de los APR
y así enfrentar de mejor
manera la situación de es-
casez hídrica que se vislum-
bra en la zona».

Para hacer frente a este
delicado proceso, hay un
compromiso de todas las
autoridades. Para el gober-
nador Claudio Rodríguez,
reviste gran importancia
poder avanzar en acuerdos,
hacer alianzas y trabajar
unidos para que la situación
hídrica sea aprovechada de
la mejor manera, tanto por
los agricultores como por la
comuna en general.

Los vecinos al estar in-
formados de cómo y cuál es
el destino final de las aguas,
genera un grado de confian-
za que se debe mantener,
aseguró la presidenta de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos, Patricia Sa-
las: «Es muy positivo que
se mantenga el trabajo en
la mesa hídrica de Panque-

hue y los planteamientos
realizados en esta reunión
son muy importantes por-
que, si los agricultores re-
quieren de más agua, noso-
tros los vecinos tenemos el
derecho a saber qué están
haciendo con esa agua».

El alcalde Luis Pradenas
aprovechó la instancia de
dar a conocer el avance que
se ha logrado en la regulari-
zación de pozos de APR.
Asimismo recalcó que la
medición de nivel de agua
en cada APR, continúa,
como asimismo la fiscaliza-
ción  de captaciones ilega-
les por parte de la DGA.

Del mismo modo plan-
teó que se elaborará un pro-
yecto que permita con re-
cursos que serán evaluados
a través del sector público y
privado, lograr la construc-
ción de una piscina acumu-
ladora de agua, utilizando
para ello el agua que se tra-
ta en la planta de tratamien-

to. Dicha piscina permitirá
distribuir agua de riego en
los sectores de El Mirador,
Lo Campo, Lo Blanco y Lla-
yquen.

«Nosotros hemos de-
terminado seguir traba-
jando con nuestra mesa
hídrica por el buen uso de
las aguas, porque nos pre-
ocupa lo que viene para
esta temporada veraniega.
Hemos estado evaluando
el proceso de pluviometría
y por lo mismo tenemos

que tomar medidas que
permitan sustentar la
agricultura, siendo este el
factor de nuestra econo-
mía. Asimismo reiterar
que la comunidad de Pan-
quehue debe estar tranqui-
la, pues el suministro de
agua de bebida siempre
será la prioridad».

La próxima reunión de
trabajo se ha determinado
para el día 28 de agosto, en
la sala de concejo de la mu-
nicipalidad de Panquehue.
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Hospital San Camilo hizo primeros trasplantes de Aconcagua:

Córneas del joven Mario Devia fueron trasplantadas a vecino de Panquehue

Una clara mirada.- Doña Bernarda Quiroz es una de las tras-
plantadas de córneas, intervención quirúrgica realizada por
médicos sanfelipeños del San Camilo.

Pedro Cruz es un vecino de Panquehue, quien ahora puede
ver perfectamente  gracias a las córneas que antes de morir,
su dueño, Mario Devia autorizó que fueran donadas.

Dra. En oftalmología del Hos-
pital San Camilo, Valeria Oliva.

Mario Exequiel Devia López,
joven donante, ya fallecido.

¿Recuerdan nuestros
lectores el noble gesto que
hace unas semanas una ve-
cina sanfelipeña hizo al per-
mitir que las córneas, riño-
nes e hígado de su hijo Ma-
rio Exequiel Devia Ló-
pez? La noticia la publica-
mos este miércoles en nues-
tro medio y contó con mu-
chísimos comentarios posi-
tivos felicitando a la madre
y su hijo, por su altruismo.

EXCELENTE NOTICIA
Esta historia la volve-

mos a retomar porque el
destino de las córneas del
joven Mario encontraron un
destino más luminista, le
fueron trasplantadas a un
vecino de Panquehue, lo que
generó gran alegría en el
corazón de quien las recibió,
pero no sólo esta noticia nos
ocupa hoy, ya que también
queremos destacar en Dia-
rio El Trabajo el notable

avance en la medicina del
Valle de Aconcagua acaba
de realizar el Hospital San
Camilo, gracias a que una de
sus oftalmólogos, la Dra.
Valeria Oliva, logró reali-
zar de manera exitosa los
dos primeros trasplantes de
córneas realizados en pa-
cientes del Valle de Aconca-
gua, gracias a donaciones
procuradas en el mismo
Hospital.

Las intervenciones fue-
ron posibles gracias a que el
establecimiento viene reali-
zando desde hace un tiem-
po las gestiones necesarias
para lograr este salto en la
complejidad de sus presta-
ciones oftalmológicas, rea-
lizando en primera instan-
cia la extracción de las cór-
neas en los pacientes dona-
dores y posteriormente, in-
dependizando su lista de
espera de los grandes cen-
tros nacionales.

Esto permitió que la Sra.
Bernarda Quiroz, prove-
niente de la comuna de Pu-
taendo fuera la primera pa-
ciente trasplantada de córnea
por la Dra. Oliva, debido
principalmente a que tenía
un nivel casi nulo de visión y
fuertes dolores en su ojo iz-
quierdo que afectaban drás-
ticamente su calidad de vida.

«Me siento muy bien sin
ningún dolor y feliz de ha-
ber tenido esta oportuni-
dad, ya que antes me dolía
mucho, tenía que usar len-
tes de contacto porque era

como que tuviera arena en
los ojos todo el día y no veía
nada, entonces, para mi
conocer a la Dra. fue como
un ángel que me puso Dios
en la tierra porque ella no
me abandonó nunca desde
que me comenzó a atender.
Pensé que por ser adulto
mayor nadie se iba a pre-
ocupar de mí y ella no me
dejó nunca de lado. Ahora
me siento bien y feliz por
todo este cambio», aseguró
Bernarda.

Por su parte, la Dra. Va-
leria Oliva, oftalmóloga a
cargo del procedimiento, se
mostró orgullosa de este lo-
gro por los diversos benefi-
cios que trae para los pa-
cientes de Aconcagua. «Hi-
cimos nuestros primeros
trasplantes en pacientes
receptores de córnea, las
cuales fueron donadas por

pacientes del Hospital, por
lo que esto nos transforma
en un hospital trasplanta-
dor de córneas, calidad que
hasta ahora no teníamos y
que beneficia directamente
a quienes estaban en lista
de espera en otros centros
con grandes listados y que
ahora quedarán bajo nues-
tra tutela, en donde comen-
zamos con un listado de
doce pacientes y ya interve-
nimos a dos».

CASI CIEGO
En efecto, el segundo

trasplantado en este caso
con las córneas del Joven
Mario Devia, es Pedro
Cruz Tapia, proveniente
del sector de El Escorial, en
Panquehue, quien debido a
que aún le quedan muchos
años de vida laboral, había
visto interrumpido su vida
normal quedando casi cie-
go a muy corta edad.

«Mi visión era muy baja
y ya pude leer algunas letras,
por lo que espero un cambio
de vida total, tanto personal
como laboral, gracias a lo
cual me siento bendecido al
ser uno de los primeros. Aho-
ra a esperar el otro trasplan-
te del ojo izquierdo, pero ya
es un cambio de vida inmen-
so en todo sentido de la pa-
labra, por lo que doy las gra-
cias a la Dra. Oliva por el
esfuerzo y las ganas de ha-
ber luchado por un área de
trasplantes acá en el Hospi-
tal San Camilo y por supues-
to a la familia del donante
por la difícil decisión».

MÉDICOS VIAJARON
Cabe destacar que estas

primeras intervenciones
fueron realizadas en los pa-
bellones del Hospital Carlos
Van Buren, recinto que sólo

facilitó las dependencias
quirúrgicas, como una for-
ma de apoyar el aprendiza-
je y futura independencia
del Hospital San Camilo, en
donde tras estos positivos
resultados, ya está el com-
promiso de adquirir los ele-
mentos necesarios para que
la Dra. Oliva pueda realizar
sus intervenciones en los
pabellones locales.

Finalmente, desde el
centro asistencial también
recalcaron que las donacio-
nes multiorgánicas se rigen
por un estricto protocolo de
nivel nacional, que indica

que los donantes son quie-
nes cumplen con requisitos
específicos, en especial en
los casos de muerte cere-
bral, diagnóstico que es irre-
versible y que no se debe
confundir con el estado de
coma, ya que la muerte ce-
rebral implica muerte total
y la imposibilidad de seguir
conectado a las máquinas
por muchas más horas. Se-
gún fuentes oficiales, sin
este logro estos mismos pa-
cientes seguirían en el lugar
200 del la lista de espera del
San José, en Santiago.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 72,75 y
77, Cuenta Corriente Nº 01-
492-003091-7 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                             1/3

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N°
5576-2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con SILVA
UGARTE LEONARDO" por resolución 22 Julio 2019, se ordenó
notificar por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario
Oficial  de acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida por
Banco Santander Chile en contra de LEONARDO SILVA UGARTE,
RUT: 15.394.721-K, empleado,  domiciliado en Avenida Escuela
Agrícola s/n y en calle Tocornal Nº 2450 ambos  Comuna de San
Felipe, por adeudar el siguiente pagare: Pagaré Crédito en
Moneda Nacional No Reajustable en Cuotas Fijas N°
650029036130, suscrito el 30 de Junio de 2017, por $ 50.062.195.-
que recibió en préstamo, pagadero el crédito conjuntamente con
los intereses en 95 cuotas mensuales, sucesivas e iguales de $
685.895, cada una de ellas con vencimiento los días 4 de cada
mes a contar del 4 de Agosto del año 2017 y hasta el 4 de Junio de
2025  y una última cuota Nº 96 de $ 685.845, con vencimiento el 4
de Julio de 2025. El capital adeudado devenga una tasa de interés
del 0,59% mensual vencido. El  deudor no pagó la cuota mensual
N° 12 que vencía el 4  de Julio de 2018 y las siguientes,  razón por
la cual el Banco hizo exigible y a contar de la demanda, el total de
lo adeudado, que  alcanza al 19 de Noviembre de 2018 a $
45.352.615, que debe pagarse más intereses hasta su pago
efectivo. Tribunal por resolución de fecha 17 de Diciembre de 2018
proveyó demanda y ordenó despachar mandamiento de ejecución
y embargo en contra del ejecutado y  ordenó que pague  al Banco
la cantidad de $ 45.352.615,  más intereses y costas y si no se
efectuare el pago se dispuso  trabar embargo en bienes del
ejecutado y tuvo por acompañados documentos bajo
apercibimiento legal.. Lo que notifico y requiero de pago al
ejecutado Leonardo Silva Ugarte. Demás antecedentes en juicio
ejecutivo indicado.  Secretario.                                                  2/3

SOLICITADA

"A los Chilenos de Corazón".  Con estupor nos enteramos por la prensa que
"nuestro gobierno" exhiba y destaque el que fue uno de los centros guerrilleros
más potentes instalados en Chile por el aparato militar de la izquierda chilena e
Internacional en Neltume. Sin embargo, castiga con cárcel a aquellos soldados
que combatieron a dichos terroristas para liberar a Chile de la misma lacra que
hoy tiene destruido al país más prospero de América del Sur. ¡¡El País exige una
explicación!!

Patriotas de Aconcagua.
Julio Moya
Miguel Barahona Luis Luraschi
Carlos Dasso Julio Marín
Sergio Karelovic José Orellana
Mariano Peppi Vicente Pérez
Ricardo Abarca Luis Peppi
Rafael Barahona Juan Eduardo Quiroz
Francisco Cacciuttolo Eugenio Ramírez
Víctor Catan Carlos Rosende
Juan Carlos Diez Miguel Santelices
Luciano Duco Raúl Santelices
José Grbic Roberto Sanzone
Cesar González Julio Silva
Nuncio Lamas Carlos Winkelmann

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 06 agosto 2019, 11 horas, propiedad ubi-
cada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe, denomi-
nado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen León Bri-
to, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para subasta:
$231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro  quinto día
hábil contado desde fecha subasta. Interesados deberán pre-
sentar vale vista bancario a la orden del Tribunal por equivalen-
te 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases y antece-
dentes autos Rol 1735-2015, caratulados "FRUTEXPORT con
LEON".                                                                                                                                                           12-19-26-2

                                         EL  SECRETARIO

Terminada la obra prohibirán paso de camiones de alto tonelaje:

Comenzaron trabajos de repavimentación de avenida Santa Teresa

Con el cierre de la calzada oriente de avenida Santa Teresa
se dio inicio a los trabajos de repavimentación de esa impor-
tante arteria.

Dueños de locales comerciales se quejan
por la baja en las ventas y acceso de públi-
co que podría ocasionarles.

LOS ANDES.- Con el
cierre de la calzada oriente
de avenida Santa Teresa,
entre Chacabuco y Esmeral-
da, comenzaron los trabajos
de repavimentación de esa
importante arteria como
parte del programa de con-
servación vial básica que de-
sarrolla el Ministerio de
Obras Públicas.

Los trabajos significarán
una inversión de poco más
de 727 millones de pesos e
implican el mejoramiento de
la calzada de hormigón que
posee actualmente la aveni-
da Santa Teresa y la de as-
falto que tiene la avenida
Argentina.

Las obras tendrán una
duración de 150 días y esta-
rán a cargo de la empresa
constructora Pavimentos
Asfálticos Bitumix S.A.

En la ocasión, el alcalde
Manuel Rivera remarcó
que la ciudadanía ha deman-
dado constantemente la re-

cuperación de los pavimen-
tos de la ciudad y sobre todo
de aquellas arterias que son
de tuición del Ministerio de
Obras Públicas, «y por lo
tanto Santa Teresa como la
avenida Argentina son de
propiedad del MOP y noso-
tros pedimos al Ministro y
al Subsecretario que empe-
zaran a dar señales de re-
modelar estas avenidas, y lo
primero es recuperar las
calzadas que no han tenido
una intervención mayor
desde hace casi 40 años y
que han sido impactadas
muy fuertemente por el
tránsito de camiones de alto
tonelaje».

El alcalde informó que
una vez terminados los tra-
bajos y en acuerdo del Con-
cejo Municipal, se prohibirá

el tránsito de camiones de
alto tonelaje por esta arteria:
«Sabemos que se van a ge-
nerar muchas incomodida-
des, pero tenemos un plan
diseñado precisamente
para que todos los impactos
asociados a la detención y
flujos cortados de algunas
arterias sean los menores.
Tenemos un plan para ha-
cer toda una calzada de aquí
al 13 de septiembre, luego se
para durante el período de
Fiestas Patrias y volvemos
el 23 de septiembre para ter-
minar los trabajos el 19 de
octubre», expresó el alcalde.

Asimismo, dijo que ésta
engloba un proyecto más
amplio que es el mejora-
miento de Santa Teresa en
cuanto al soterramiento de
los cables, habilitación de

zonas de estacionamientos,
«por lo tanto esto es un ade-
lantamiento importante de
mantener las calzadas en el
nivel que nosotros espera-
mos».

En tanto, el Seremi de
Obras Públicas, Raúl Fu-
hrer, destacó que esta es una
gran obra por la conectividad
que generan estas dos aveni-
das, «y por eso todos nues-
tros proyectos se van plani-
ficando con anterioridad y
éste comenzó el 23 de mayo
para generar las coordina-
ciones, permisos previos  y
hacer entrega del terreno e
instalación de obras, pero en
este caso puntual hubo que
hacer una coordinación  adi-
cional, porque cuando son
lugares sensibles con mucho
tráfico, comercio estableci-
do, es clave para nosotros
tener una coordinación di-
recta con el municipio y lue-
go una estrategia con los lo-
catarios para informarles
adecuadamente».

Fuhrer defendió la coor-
dinación que se está llevan-
do adelante que es consen-
suada con todos los actores,
a pesar que ya surgieron crí-
ticas de los locatarios.

ALGUNAS QUEJAS
A pesar de esta coordina-

ción informada por las auto-
ridades, los locatarios no es-
tán muy contentos y se que-
jan de algunas situaciones
que podrían afectarles.

El supervisor de la tien-
da Electrolux, Patricio Ur-
bina, indicó que desde la
mañana se notó un menor

flujo de gente transitando y
temen que pueda repercutir
en las ventas, sobre todo
porque no se dejaron pasos
peatonales hacia el Espacio
Urbano.

Agregó que si bien hubo
reuniones, no se tomó en
consideración este punto
que es muy importante para
poder al menos tener un ni-
vel aceptable de ventas.

En tanto, el químico far-

macéutico de la ‘Botica An-
dina’, Sergio Meneses,
dijo que se pueden generar
problemas de acceso vehicu-
lar, sobre todo para quienes
quieran adquirir algún re-
medio de urgencia cuando
les toca estar de turno.

Coincidió en que esto
podría afectarles las ventas,
sobre todo a locatarios pe-
queños que no forman parte
de las grandes tiendas.
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Con ayuda de costosas prótesis podría retornar al fútbol:

Joven que sufrió amputación de sus piernas lucha por volver a caminar

El joven de 19 años de edad, lucha por volver a caminar tras
el violento accidente sufrido el pasado 3 de marzo de este
año.

El exalumno del Liceo Industrial de San Felipe, mira con op-
timismo su vida gracias al apoyo de su familia.

Santiago Poblete Arredondo junto a su madre.

Hace unas semanas inició terapias en el
Centro de Rehabilitación de la Teletón de
Santiago para empezar a desplazarse con
la ayuda de unas prótesis. Después de ha-
berse debatido entre la vida y la muerte, el
muchacho de 19 años concedió una entre-
vista exclusiva a Diario El Trabajo.

Un ejemplo de supera-
ción y lucha contra las ad-
versidades de la vida es la
que nos entrega el joven
Santiago Nicolás Poble-
te Arredondo, de 19 años
de edad, nacido en Colina y
criado en el sector El Arra-
yán de Catemu, tras haber
perdido gran parte de sus
dos extremidades inferiores
en un violento accidente
ocurrido el 3 de marzo de
este año.

Aquel día Santiago vio
cómo el destino le tenía pre-
parado un desafortunado
diagnóstico, perder sus
piernas y arruinar su sueño
de ser futbolista, una carre-
ra que inició desde los 9
años ingresando como ca-
dete a Unión San Felipe,
para ya el año 2017 formar

parte de San Luis de Quillo-
ta.

El violento accidente
ocurrió cuando el mucha-
cho reparaba el vehículo
que conducía, el cual sufrió
un desperfecto mecánico,
estacionándose en la berma
en el kilómetro 50 de la ruta
60 CH en Catemu.  Desafor-
tunadamente un automovi-
lista que circulaba a gran
velocidad por la carretera,
atropelló al muchacho de-

jándolo con diversas lesio-
nes y fracturas graves.

Los diagnósticos médi-
cos eran desfavorables y
Santiago se debatía entre la
vida y la muerte, debiendo
ser intervenido quirúrgica-
mente en varias ocasiones
en el Hospital Clínico La
Católica en Santiago, hasta
estabilizarlo y lograr una
evolución favorable en su
estado de salud.  Sin embar-
go el muchacho perdió par-
te de sus dos piernas, lo que
significó iniciar una prepa-
ración física y mental para
volver a enfrentar la vida
tras esta doble amputación.

A casi cinco meses del
accidente, Santiago Poblete
concede por primera vez
una entrevista en exclusiva
a Diario El Trabajo para
expresar que tras el grave
suceso, se proyecta con mu-
cho ímpetu en volver a ca-
minar gracias a las terapias
que ya comenzó en la Tele-
tón, mentalizándose que en
un futuro cercano volverá a
ser el futbolista profesional
que tanto anhelaba y que
podría conseguir con la im-
plementación de unas pró-

tesis de un elevado costo
económico y que están muy
por debajo del presupuesto
familiar.

- ¿Cómo ha podido
sobrellevar todo este
proceso?

- Bien, he estado tran-
quilo porque puedo volver a
jugar a la pelota con unas
prótesis que están adecua-
das para jugar, así que es-
toy más tranquilo porque sé
que voy a volver a caminar
y voy a poder hacer mi vida
normal, voy a poder jugar a
la pelota, poder correr, ca-
minar que es lo más impor-
tante.

- ¿En estos momen-
tos está iniciando una
terapia en la Teletón?

- Sí, estoy en la Teletón
desde hace un par de sema-
nas. Estamos probando un
ensamble que va en la pier-
na y ya para este 21 si es que
se me puede achicar el mu-
ñón o agrandar, para tomar
el molde definitivo.  Tenía
que esperar un mes y me-
dio para que llegara la pró-
tesis completa, me falta
como dos o tres semanas
más y ya tendría las próte-
sis para aprender a cami-
nar.

- ¿Recuerda algo el
día del accidente?

- Estaba arreglando el
vehículo, abrí el capó, cerré
la puerta, ya después no me
acuerdo. No sabemos quién
fue, ni nombre.  Tampoco se
ha acercado alguien como
para pedir disculpas.

- ¿Ha sido funda-
mental el apoyo de sus
padres y familia?

- Estoy agradecido, por-
que han estado mis padres,
mi familia, han estado en
todo momento, también de
mi polola que ha estado en
los momentos difíciles, mis
tíos.  Estoy agradecido de
todos en general.

- ¿Todo esto ha sido
como un renacer?

- Estoy tranquilo, por-
que voy a trabajar y volver a
estudiar. Voy a tratar de en-
trar a Anglo American si es
que tengo la oportunidad de
poder entrar a través del Li-
ceo Industrial, y tengo pen-

sado estudiar por todos los
años que fui cadete en
Unión San Felipe en la
ANFP (Asociación Nacional
de Fútbol Profesional), pero
todavía tengo que ver por-
que las prótesis que necesi-
to son muy caras, las defi-
nitivas, así para estar para
toda mi vida.  La Teletón me
va a dar unas para empezar
a caminar y las definitivas
que necesito yo, son muy
carísimas.

- ¿Cómo te proyectas
para el futuro?

- Por el tiempo de cade-
te en el fútbol tengo posibi-
lidad para estudiar para Di-
rector Técnico, también el
atletismo, me gustaría vol-
ver a correr. Trabajar apar-
te para poder juntar más di-
nero para poder comprar
prótesis de policarbonato,

aparte hay que hacerle man-
tención (…) Prefiero de mi
parte poder cambiar las pró-
tesis por unas que me pue-
dan ayudar a caminar nor-
mal y mejorar la calidad de
vida. La Teletón no fabrica
prótesis caras porque hay
muchos niños que ayudar,
pero estoy agradecido de
que voy a volver a caminar
de nuevo con esas prótesis,
agradecido de todos los pro-
fesionales que están, los
doctores, psiquiatras, kine-
siólogos, fisiatras.

Santiago concluye esta
entrevista destacando que
«por algo me dejaron vivo,
Dios y los doctores, tengo
que hacer algo en esta vida
y hay que luchar todavía
para ser feliz más que
nada».
Pablo Salinas Saldías
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LOS MÁS REGALONES.- La Escuela de Lenguaje Curimón se lució a lo grande, aquí ve-
mos a estos pequeñitos luciendo su estandarte.

POR LA RAZÓN O LA FUERZA.- También el Regimiento Reforzado 3 Yungay mostró sus
mejores oficios ante las autoridades y vecinos en este desfile.

A la cita llegaron autoridades provinciales y comunales, entre ellas la diputada Camila Flores,
el alcalde Patricio Freire y los concejales Cristian Beals, Patricia Boffa, Juan Carlos Sabaj,
Dante Rodríguez y Mario Villanueva, así como autoridades religiosas y militares de la zona.

Aquí tenemos a la delegación estudiantil de la Escuela San Rafael, misma que desfiló a sus anchas frente a las autoridades
y público presente.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Todo un mes de actividades conmemorativas:

En Curimón partieron Fiestas del 279 Aniversario de nuestra ciudad
Con gran Fuerza y Vigor

se desarrolló la mañana de
ayer jueves en Curimón, el
desfile conmemorativo a
los 279 años de la funda-
ción de nuestra ciudad, cita
a la que llegaron autorida-
des provinciales y comuna-
les, entre ellas el alcalde
Patricio Freire y los conce-
jales Cristian Beals, Patri-
cia Boffa, Juan Carlos Sa-
baj, Dante Rodríguez y Ma-
rio Villanueva, así como
autoridades religiosas y
militares de la zona.

También participaron
con gran elegancia varias
delegaciones escolares de
los centros educativos de las
escuelas de San Rafael, Bu-
calemu, Liceo Curimón,
Carmela Carvajal, jardines
infantiles y el Assunta Pallo-
ta.

Fue una mañana de ca-
ballos, huasos, chinas y
mucha cueca, cacho en chi-
cha y adultos mayores des-
filando junto a los más pe-
queñitos del sector, mien-
tras que los funcionarios del
Cesfam Curimón también
se unieron a la fiesta.

ENÉRGICO DISCURSO
«Hoy estamos frente a

inversiones históricas,
obras concretas, es así que
este año comenzó el pro-
yecto de reposición del
Cesfam de Curimón con el
programa de diseño y
compra de terreno, gestio-
nado por el Municipio en
conjunto con el Servicio de
Salud Aconcagua y finan-
ciado por el Gobierno Re-
gional, esto permitirá que
a fines de año contemos
con un diseño completo de

un nuevo Cesfam para el
sector, un gran adelanto
para la salud de nuestra
comunidad (…) Un impor-
tante proyecto que se
suma a las inversiones que
la Municipalidad y que el
Estado han realizado du-
rante esta gestión, inver-
siones postergadas por
años que hoy son una rea-
lidad, entre ellos se cuen-
ta la pavimentación par-
ticipativa en villas Curi-
món 1 y 2, Villa La Prima-
vera y Siglo XXI de Buca-
lemu; los arranques de al-
cantarillado en Calle San
Francisco y la pavimenta-
ción completa de la vía; el
mejoramiento de la plaza
de Curimón, además de la
instalación de juegos in-
fantiles en distintos secto-
res, la ampliación de la
sede social Villa Aires de
Curimón; la reposición de
la techumbre y cielo Es-
cuela Mateo Cokljat; la
construcción de una sala-
cuna, la ampliación de la
sede en Tierras Blancas; y
la reposición de lumina-
rias públicas a LED en
Curimón, Bucalemu, San
Rafael y Tierras Blancas.
Seguimos avanzando, se
encuentra en etapa de li-
citación la construcción
del nuevo cuartel de bom-
beros; en su proceso final
está el alcantarillado Cu-
rimón-San Rafael; y la re-
posición del puente 25 de
mayo en tierras blancas;
también adquirimos 20
hectáreas del Fundo La
Peña y la entrega de un
terreno por parte de Co-
delco, con una superficie
de más de 5.000 metros

cuadrados en San Rafael,
que nos permitirá cons-
truir una gran área verde
para el sector», destacó el
alcalde Patricio Freire en
su discurso.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 2 de Agosto de 2019 99999COMUNIDAD

Otra del FAE y el Sename:

Familia de acogida dice que le quitaron con engaño niño que cuidaba
Leslie
Fernández
Morales,
vecina que
pertenece al
Programa
de Familia
de Acogida
Especializa-
da (FAE).

Desgarrador testimonio de mujer sanfeli-
peña que cuidó durante un año y medio a
menor, excediendo los seis meses que su-
puestamente las familias de acogida pue-
den estar con un niño.

Una enérgica queja en
contra del Programa de Fa-
milia de Acogida Especiali-
zada (FAE) y del Sename,
por quitarle este martes un
niño que tenía a su cuidado
en calidad de Familia de
Acogida, es la que hizo pú-
blica una vecina sanfelipe-
ña, Leslie Fernández
Morales, quien explicó a
Diario El Trabajo su si-
tuación.

«Lo que quiero denun-
ciar es el mal procedimien-
to al quitarme un niño de mi
familia, este niño llegó a mí
remitido de la OPD de Pu-
taendo porque la causa del
menor está en Putaendo, el
niño tiene un año y medio de
edad, lo recibí a los doce días
de nacido, igual es harto
tiempo, igual hay un fuerte
apego, se notaba que el niño
y yo tenemos un apego, la
OPD trasladó al niño al FAE
San Felipe y como yo ya ha-
bía sido Familia de Acogida
anteriormente y estaba bien
evaluada, y así me entrega-
ron al chiquitito cuando te-
nía apenas doce días de na-
cido (…) cuando lo recibí, el
niño llegó con una tortícolis
congénita que le impedía

mover su cuello, lo llevamos
a una clínica particular en
Santiago, así fuimos como
familia sometiéndolo a tra-
tamientos y muchos exáme-
nes», dijo Fernández.

- ¿Cómo era su rela-
ción con el equipo FAE?

- El FAE San Felipe y yo
tuvimos roces hace algunas
semanas, porque ellos se
enteraron que yo estaba ha-
ciendo consultas para poder
presentar una solicitud de
adopción, ellos en el FAE
me dicen que eso no se pue-
de, me han tratado pésimo,
me han humillado demasia-
do, he callado por miedo
que me quitaran el niño, me
intimidaban con llamar a
Carabineros para quitarte el
niño, siempre me decían
eso, al final guardé silencio,
esa es la estrategia que tie-
nen ellos en el FAE, me han
hecho hasta llorar, por
ejemplo me han dicho ‘qué
está haciendo usted señora
Leslie, nosotros estamos
enterados de que usted
quiere mucho al niño, eso
no se puede hacer, usted no
puede querer demasiado al
niño’, y para el FAE es malo
que nosotros las Familias de

Acogida nos encariñemos
mucho con los niños, no se
puede querer a un niño del
Sename, está totalmente
prohibido, porque si mos-
tramos un poco de interés a
un niño y ellos se enteran,
nos lo quitan inmediata-
mente. No merecen ser
amados, estos niños son
vulnerados por Sename y
por FAE, empezando por
esas entidades.

- ¿Cómo se lo quita-
ron?

- Me llamaron por telé-
fono el día martes a las
10:55 horas, preguntando si
yo iba a llegar a la audien-
cia, pregunté ¿qué audien-
cia?, así que me presenté en
el Juzgado de Familia, no
me habían notificado a mí,
ni a los abogados de la Cor-
poración que me asesora-
ban en este caso, llegué con
el niño el martes, voy en-
trando y me quitan el niño

en brazos y se lo llevan. Des-
pués entro a una sala don-
de estaba una jueza, que no
tiene corazón y para variar
FAE que habló pésimo en
ese momento de mí, en po-
cas palabras ‘me hizo pe-
bre’. Yo fui sola a esa au-
diencia, la cual no pude de-
fenderme, no me dejaron
hablar, solo unas preguntas
y sería, y el resultado fue
que yo no podía tener al
niño por las intenciones de
querer adoptarlo y tener
muchas aprensiones con el
niño, y que al niño se veía
como un objeto no como
persona... Al final me dicen
‘despídase del niño porque
se va a Valparaíso’. Entro a
una sala en el juzgado y él
me tiraba sus brazos y me
decía mamá, y yo con mi
hija de diez años, a la cual
le dio una crisis de llanto
porque no quería que se lle-
varan a su hermano; ella

pedía a gritos en el juzgado
que no se llevaran a su her-
mano... por eso pido justi-
cia por él. Que vuelva con
nosotros, es un niño amado
y feliz. No le falta nada. Se-
ñores del FAE y Sename, lo
vuelvo a repetir, yo amo a
ese niño, es mi hijo, lo sien-
to, yo tengo sentimientos y
corazón, no soy indolente
como ustedes. Soy estu-
diante de Trabajo Social, y
la verdad si trabajara como
ustedes lo haría de vocación
y de corazón. Devuelvan a
mi hijo, hay una familia que
lo espera. Lo peor que el
Sename me cerró las puer-
tas, no puedo ni siquiera
con mi esposo ser evalua-

dos, tenemos todos los re-
quisitos que lo ameritan y
nos cierran las puertas.

Diario El Trabajo no
logró tener acceso a más in-
formación, de hecho la últi-
ma vez que investigamos
una queja similar contra el
FAE San Felipe, se nos im-
pidió tajantemente avanzar
en el sentido de obtener ex-
plicaciones del caso investi-
gado. Insistimos en varias
ocasiones que nos atendie-
ra la directora del FAE San
Felipe, Carolina Cornejo,
pero se nos desvió a otras
agencias (ADRA Santiago),
misma que no tiene relación
con este caso.
Roberto González Short
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Trasandino tiene como misión
bajar al líder de la Tercera A

Se baja el telón de la fase regular
del Apertura de la ABAR

Este domingo culmina el primer torneo de básquetbol femenino de Aconcagua

Los quintetos de Atlas y Calle Larga jugarán el partido final del campeonato de baloncesto del Valle de Aconcagua.

Atlas de Putaendo y Ca-
lle Larga, animarán el par-
tido más importante del tor-
neo de básquetbol femeni-
no del valle de Aconcagua,
cuando a partir de las seis
de la tarde del próximo do-
mingo diriman cuál de los
dos pasará como el primer
campeón de esta naciente
liga cestera de la futura re-
gión Cordillera.

La jornada final será
en el Polideportivo de Ca-
lle Larga, recinto que ade-
más albergará otros dos
encuentros muy intere-
santes. En uno estará en
juego el  tercer lugar,
mientras que otro será un

amistoso a cargo de los
pequeños del Árabe y San
Felipe Basket. El valor de
la entrada será de $ 1.000
(mil pesos).
Programación:

15:00 horas: Árabe –
Arturo Prat (partido amis-
toso en serie U11)

16:30 horas: Martinas –
Frutexport

18:00 horas: Atlas – Ca-
lle Larga

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Atlas 9
Calle Larga 9
Frutexport 7
Martinas 4

Sonic es por ahora el equipo de mejor rendimiento en el Apertura de la ABAR.

A pasos agigantados se
acerca el tramo final del
torneo de Apertura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira
(ABAR), evento que du-
rante este fin de semana
tiene agendado siete com-
promisos, con los cuales se
pondrá término a la fase
regular de la competencia
cestera más importante de
todo el valle de Aconca-
gua.
Programación

Sábado 3 de agosto
15:00 horas: Arturo Prat

– Canguros
16:30 horas: Arturo Prat

– Lazen
18:00 horas: Lobos –

Liceo Mixto
19:30 horas: Llay Llay

Basket – San Felipe Basket
Domingo 4 de agosto

15:00 horas: Sonic –
Llay Llay Basket

16:30 horas: Frutexport
– Arturo Prat

18:00 horas: Liceo Mix-

to – Sporting Colonial

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Sonic 17
Árabe 16
L. Mixto Los Andes 14
Lobos 14
Frutexport 13
Lazen 13
Prat 12
San Felipe Basket 12
Sporting Colonial 12
Canguros 11
Llay Llay Básquetbol  9

De ganar
mañana
Trasandino
podría
quedar
como líder
del torneo.

Después del rehabilita-
dor triunfo como forastero
sobre Deportes Rengo, este
fin de semana Trasandino
regresará  al césped del es-
tadio Regional de Los An-
des, para enfrentar a partir
de las tres y media de la tar-
de del sábado a Linares Uni-
do, el puntero absoluto de la
competencia.

El duelo entre aconca-
güinos y linarenses, será por
lejos el más importante de
la fecha 19ª del torneo de
oro de la ANFA, en el que ‘El
Cóndor’ se encuentra entre-
verado en la parte alta de la
tabla de posiciones, en la
cual ocupa en la actualidad

el tercer lugar.
La entrada general para

ser testigos de un cotejo que
puede convertirse en el pun-
to de inflexión en la campa-
ña de los andinos, será de $
3.000 (tres mil pesos), por
lo que se espera una asisten-
cia acorde a la importancia
del juego.
Programación fecha 19ª
Sábado 3 de agosto:

15:30 horas: Trasandino
– Linares
Otros partidos:

Salamanca – Pilmahue;
Osorno – Municipal Santia-
go; Real San Joaquín – Fe-
rroviarios; Limache –
Unión Compañías; Provin-

cial Ovalle – Mejillones;
Concepción – Rancagua
Sur. Libre: Rengo
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 34
Concepción 33
Trasandino 32
Limache 29
Rengo 29
Ovalle 28
Municipal Salamanca 28
Rancagua Sur 24
Municipal Santiago 23
Mejillones 22
Unión Compañías 18
Osorno 18
Pilmahue 15
Real San Joaquín 11
Ferroviarios  3
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Unión San Felipe obligado a ganar para salir del fondo

Los Halcones reciben a la Universidad
de Chile en el Municipal de Calle Larga

Aquí está tu equipo
Con las series Sénior y Honor del club Miraflores de Santa María, hace su retorno

la sección preparada y dedicada especialmente para los deportistas de todo el valle
de Aconcagua.

En esta ocasión el lente de nuestro amigo y colaborador Roberto Valdivia nos
lleva hasta una de las canchas que domingo a domingo recibe al torneo de la Asocia-
ción de Fútbol de Santa María, donde capturó las imágenes que ahora compartimos
con los miles de lectores de El Trabajo Deportivo.

Equipo de Honor del club Miraflores de Santa María.

Serie Sénior del club Miraflores de Santa María.

Al quince de Los Hal-
cones se les abrirá una
ventana para volver al
triunfo en la Arusa.

Frente a Universidad
de Chile, equipo que es co-
lista de la zona A, este sá-
bado el quince de Los Hal-
cones de Calle Larga, bus-

cará detener la debacle de-
portiva en la que ha caído
durante las últimas fechas
del torneo Central A de la
Arusa.

Para el quince aconca-
güino es urgente reencon-
trarse con el triunfo, y fren-
te a los universitarios se les
abre una buena chance de
hacerlo, a raíz que éstos han
sido el conjunto que peores

números en todo lo que ha
corrido en la competencia
de la ovalada.
Programación fecha
10ª

Zona A
Sábado 3 de agosto

15:00 horas: Halcones –
Universidad de Chile

Otros partidos: Old Ger-
gel – Gauchos; Old Gabs –
Seminario; Lions – Trapia-

Los equipos de punta de la Liga enfrentarán
a rivales completamente abordables

les.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
OLD Gabs 33
Seminario 32
Trapiales 31
Lions 21
OLD Gergel 20
Gauchos 17
Halcones 13
Universidad de Chile 12

La inesperada caída ante
Barnechea dejó al Uní Uní
en una posición muy sensi-
ble, muy cerca del fondo de
la tabla. Este domingo la
escuadra albirroja deberá
asumir el partido contra
Santiago Wanderers como
una verdadera final, porque
de haber un mal resultado

ante ‘El Decano’, las cosas
podrían ponerse muy feas.

En la interna aconcagüi-
na existe plena claridad res-
pecto a lo que hay en juego
este domingo en el Elías Fi-
gueroa de Valparaíso.
«Existe la posibilidad que
reaparezca con Wande-
rers; he entrenado con to-

tal normalidad, así que es-
taré a disposición del técni-
co. Es una motivación extra
jugar contra Santiago
Wanderers, pero hay que
tomarlo como un partido
más, con la misma obliga-
ción de siempre para su-
mar», declaró a nuestro
medio el ariete Lautaro

Palacios.
Programación fecha 17ª
Viernes 2 de agosto

20:00 horas: Barnechea
– Deportes Melipilla
Sábado 3 de agosto

15:00 horas: Magallanes
– Deportes Temuco
Domingo 4 de agosto

15:30 horas: Cobreloa –
Deportes La Serena

15:30 horas: Valdivia –
Deportes Copiapó

15:30 horas: Ñublense –
San Luis

16:00 horas: Santiago
Wanderers – Unión San
Felipe

20:00 horas: Santiago
Morning – Deportes Puer-
to Montt
Lunes 5 de agosto

19:30 horas: Rangers –
Santa Cruz

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Puerto Montt 27
Cobreloa 27

A la fecha 17ª del torneo el Uní Uní llega muy cerca del fon-
do de la tabla.

Temuco 26
La Serena 26
Barnechea 26
Copiapó 25
Santiago Wanderers 25
Ñublense 22
Santa Cruz 20

Melipilla 19
Santiago Morning 19
Rangers 18
Unión San Felipe 17
Magallanes 16
San Luis 16
Valdivia 15

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

De los tres equipos que
en la actualidad animan la
competencia de la Liga Ve-
cinal, será precisamente el
puntero, Villa Los Álamos,
el que en el papel tendrá un
duelo más complicado ya
que deberá enfrentar a Pe-
dro Aguirre Cerda.

Por su parte Tsunami y
Los Amigos deberían tener
una jornada sin mayores so-
bresaltos, porque deberán
enfrentar a conjuntos com-
pletamente abordables,
como lo son: Hernán Pérez
Quijanes y Resto del Mun-
do, respectivamente.

Domingo 4 de agosto
9:30 Santos – Unión

Esperanza; 11:05 Pedro
Aguirre Cerda – Villa Los
Álamos; 12:15 Aconcagua –
Andacollo; 13:50 Resto del
Mundo – Los Amigos; 15:20
Barcelona – Unión Esfuer-
zo; 16:40 Villa Argelia –
Carlos Barrera; 17:50
Tsunami – Hernán Pérez
Quijanes.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 31
Tsunami 28
Los Amigos 25
Carlos Barrera 19
Barcelona 17
Aconcagua 16
Pedro Aguirre Cerda 16
Unión Esfuerzo 16

Unión Esperanza 16
H. Pérez Quijanes 10
Andacollo  8
Santos  8
Villa Argelia  5
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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Museo Buen Pastor participa de
Exposición en Solar 37 con motivo
de la celebración del aniversario de

la ciudad de San Felipe

Leda Chopitea Gilardoni,
directora ejecutiva Funda-
ción Buen Pastor San Fe-
lipe. (Archivo)

Con motivo del aniversario 279 de la ciu-
dad de San Felipe, el Museo Buen Pastor
fue invitado a participar de las activida-
des organizadas por la Corporación de
Turismo Aconcagua.

La Fundación Buen
Pastor está invitando a la
comunidad a visitar la Ex-
posición ‘Tecnología y
Comunidad’, que  re-
flexiona sobre el impacto
de las tecnologías moder-
nas en la sociedad con-
temporánea, a través de
objetos tecnológicos per-
tenecientes al acervo.

La propuesta es comple-
mentada con la presencia de
la Biblioteca Inclusiva Buen
Pastor, dando a conocer la
variada propuesta cultural
que posee el Conjunto Pa-
trimonial  para disfrute de
la ciudadanía.

La Exposición puede vi-
sitarse el 03 y 04 de agosto
desde las 9:00 a las 20:00

horas en Calle Coimas es-
quina Carlos Condell. La
entrada es liberada.
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Pruebas fueron insuficientes para el Tribunal:

Absuelven a hombre acusado de robar un cilindro de gas

El imputado fue denunciado por la víctima en Carabineros
de Panquehue el pasado 10 de enero de 2018. (Foto Refe-
rencial).

Las acusaciones fundadas por la Fiscalía
corresponderían a un hecho denunciado
el 10 de enero de 2018 en una empresa de
la comuna de Panquehue.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe absol-
vió de un delito a un hom-
bre de 40 años de edad,
acusado por la Fiscalía de
robo en lugar no habitado,
consistente en la sustrac-
ción de un cilindro de gas

de 15 kilos desde una em-
presa de la comuna de Pan-
quehue.

En medio de un juicio, el
Ministerio Público acusó al
imputado por una denuncia
efectuada el 10 de enero de
2018, alrededor de las 13:00

horas, en circunstancias en
que el imputado habría es-

calado una pandereta de
una empresa ubicada en el
sector El Escorial de Pan-
quehue.

El supuesto ladrón ha-
bría ingresado para sustraer
un cilindro de gas de 15 ki-
los avaluado en la suma de
$15.000, siendo sorprendi-
do por la víctima huyendo
del lugar con la especie.  El
afectado además aseguró
que el imputado habría aco-
piado otras especies en el
lugar para llevárselas, sin
lograr su objetivo.

La Fiscalía perseguía
una condena de tres años de
presidio menor en su grado
medio por el delito de robo
en lugar habitado.

No obstante, tras los
argumentos y pruebas de
la defensa del acusado, el
Tribunal por unanimidad
en su veredicto declaró la
absolución del cargo im-

putado por el Ministerio
Público por no alcanzar el
estándar necesario para

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

condenar por el ilícito acu-
sado.
Pablo Salinas Saldías
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Mujer fue asaltada y golpeada por delincuente en la avenida Argentina

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

Los detenidos fueron identificados como F.J.G.V., de 19 años
y J.I.R.G., de 16, ninguno de los cuales mantiene antece-
dentes penales.

Víctima fue intimidada por una pistola a
balines y al resistirse fue golpeada y arro-
jada al piso para quitarle su bolso.

LOS ANDES.-  Una
mujer fue asaltada y feroz-
mente golpeada por un de-
lincuente que la abordó en
plena avenida Argentina,
intimidándola con una pis-
tola a balines.

Aproximadamente a las
23 horas, la víctima camina-
ba por esa avenida y al lle-
gar a la esquina con Ranca-
gua fue abordada por el de-
lincuente, quien sacando un
arma de fuego se la colocó
en el pecho mientras la exi-

gía que le entregara el bolso
que portaba.

Como la afectada se
negó, el antisocial comenzó
a tirarle el bolso, haciéndo-
la caer al piso, golpeándola
y luego arrastrándola algu-
nos metros.

Fue allí que se cortó el
tirante del bolso, situación
que aprovechó el antisocial
para arrebatárselo y darse a
la fuga por calle Rancagua
al sur, doblando luego por
Tres Carrera al oriente don-

de se juntó con un segundo
sujeto.

La afectada hizo la de-
nuncia ante Carabineros,
llegando al lugar personal
de la SIP y de civil, quienes
luego de tomar los antece-
dentes la subieron al carro
policial para que los acom-
pañara en un patrullaje por

el sector.
Solo minutos más tarde

lograron divisar al antiso-
cial que caminaba junto a
otro joven que resultó ser
menor de edad, procedien-
do a interceptarlos para fis-
calizaros.

Si bien el asaltante fue
reconocido por la víctima,
éste no llevaba las especies,
las cuales eran portadas por
el menor y correspondía a
dos teléfonos celulares y las
llaves de su vehículo.

Además, el adolescente
infractor portaba la pistola
a balines con la que su com-
pañero de fechorías había
intimidado a la mujer y en
las inmediaciones fue en-
contrado el bolso y otras es-
pecies de la víctima que fue-
ron avaluadas en la suma de
120 mil pesos.

Los detenidos fueron
identificados como F.J.G.V.,
de 19 años y J.I.R.G., de 16,
ninguno de los cuales man-
tiene antecedentes penales.

No obstante ello, Cara-
bineros maneja denuncias
respecto que estos mismos
sujetos habrían participado
de atracos con el mismo
modus operandi en el cen-
tro de la ciudad, razón por
la cual las diligencias inves-
tigativas continúan.

Ambos imputados fue-
ron puestos a disposición
del Juzgado de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Ricardo Reinoso formalizó
al adulto por el delito de
robo con intimidación y vio-
lencia y al menor por la re-
ceptación.

El imputado mayor de
edad fue dejado en prisión
preventiva por ser conside-
rado un peligro para la se-
guridad de la sociedad,
mientras que el adolescen-
te quedó con firma mensual
en dependencias del Minis-
terio Público.

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

VIERNES 2 DE AGOSTO 2019

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV

19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Desconfiar tanto de quien está a su
lado no ayuda a que las cosas puedan comen-
zar a fortalecerse. Es necesario un cambio.
SALUD: Cuidado con iniciar agosto sometién-
dose a situaciones demasiado estresantes.
DINERO: Más cuidado al invertir. COLOR:
Gris. NUMERO: 8.

AMOR: No pierda la fe en que la felicidad está
a la vuelta de la esquina. Este mes que se inicia
abre nuevas posibilidades. SALUD: Iniciar el
mes con una actitud positiva ayudará a que sus
energías se vean favorecidas. DINERO: Tenga
fe que las cosas mejorarán. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 21.

AMOR: Hay cosas en el amor que no se pue-
den manejar, a veces solo resta dejar que el
tiempo diga su última palabra. SALUD: No deje
que un problema emocional destruya su vida,
salga adelante. DINERO: Cuidado con dejar
demasiados temas pendientes. COLOR: Café.
NÚMERO: 20.

AMOR: Pensar las cosas bien para así dar-
le un giro a su destino afectivo es una ta-
rea que aún tiene pendiente. SALUD: No
inicie el mes dejando que el estrés gane
terreno. DINERO: Las cosas pueden me-
jorar aún mucho más para usted. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Es importante que inicie este nuevo
mes teniendo una actitud más cauta con los
temas que pasan al interior de su hogar.
SALUD: Debe tener más cuidado con lo re-
ferente a su piel. DINERO: Cuídese siempre
de las personas inescrupulosas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Es momento que se tome las cosas un
poco más en serio con esa persona o esta ter-
minará por buscar otro camino. SALUD: Iniciar
el mes con deporte es una buena forma de
mejorar su condición. DINERO: Parta el mes
ordenando su presupuesto. COLOR: Naranja.
NUMERO: 7.

AMOR: No deje que los problemas del mes pa-
sado continúen perjudicando la relación con su
entorno. De vuelta la página. SALUD: Es im-
portante que busque distracciones. DINERO:
Siempre debe poner atención cuando se trate
de decisiones relacionadas con dinero. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 13.

AMOR: No descarte tan fácilmente el cariño que
esa amistad trata de demostrarle, tal vez las
cosas puedan llegar a algo más. SALUD: No
debe descuidar su salud esta primera quincena
de agosto. DINERO: Parta este nuevo mes rea-
lizando cambios en su desempeño laboral.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Iniciar el mes de agosto buscando
acercarse a los suyos será muy positivo para
mejorar las cosas con los demás. SALUD:
Evite cualquier mal rato. DINERO: No olvide
que debe ser constante y no espere que todo
le llegue a sus manos. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Más cuidado con tener actitudes que
terminen por alejar a las personas de usted.
Tal vez sea en forma involuntaria. SALUD:
Tome más en serio su salud emocional. DI-
NERO: Mida un poco sus gastos al iniciar este
nuevo mes del año. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Ojo con iniciar una relación en base
a una mentira ya que tarde o temprano esto
terminará por saberse. SALUD: Inicie agosto
con el pie derecho en cuanto a la salud. DI-
NERO: Recuerde el dicho, en la puerta del
horno se quema el pan. Cuidado con hablar
de más. COLOR: Blanco. NUMERO: 6.

AMOR: Es de vital importancia que analice lo
que ocurre en su corazón para que pueda
tomar la decisión más acertada. SALUD: Es
invierno y el clima puede pegarle una desco-
nocida. DINERO: Más cuidado ya que los
negocios fáciles no siempre resultan bien.
COLOR: Lila. NÚMERO: 12.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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En Santa María se presentará nuevo programa de
conciertos de Orquesta de Cámara de Chile

El conductor suizo Emmanuel Siffert tomará por primera vez la batuta del
ensamble orquestal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, con obras del bohemio Jan Václav Voøíšek, el suizo Aloÿs Fornerod
y el estreno de una obra de la chilena Valeria Valle.

SANTA MARÍA.- Este  sába-
do 3 de agosto, a las 18.00 horas, 
la Orquesta de Cámara de Chile
debutará con un nuevo programa
de conciertos en el Santuario de
Santa Filomena, en la comuna de
Santa María, encabezado por pri-
mera vez por el maestro suizo
Emmanuel Siffert, actual titu-
lar de la Orquesta Sinfónica de
San Juan en Argentina. En esta
ocasión, se presentará en público
la obra ‘Desiderátum, concierto
para oboe y orquesta’, de la com-
positora nacional Valeria Valle.

La Seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, Constan-
ce Harvey, invitó a toda la comu-
nidad del Valle del Aconcagua a
participar de esta actividad: «In-
vitamos a todos los vecinos de
Santa María y las provincias de
San Felipe y Los Andes a disfru-
tar de este bello concierto que rea-
lizará la Orquesta de Cámara de
Chile. Con estas actividades esta-
mos descentralizando y generan-
do acceso a actividades cultura-
les de calidad en la Región de
Valparaíso, así que esperamos

que participen de este concierto».
La ejecución del estreno está

a cargo del instrumentista José
Luis Urquieta, prominente fi-
gura nacional en el oboe, quien
desde hace una década impulsa
la renovación del repertorio para
su instrumento, consiguiendo un
catálogo con más de 70 piezas.
«Es un honor para mí estrenar
esta obra de la maestra Valle,
una creadora con prestigio tan-
to en Chile como el extranjero.
No es la primera vez, sin embar-
go, es la creación de mayor for-
mato en la que hemos trabaja-
do juntos, que considera una
orquesta en la composición»,
señaló Urquieta.

Las otras piezas del repertorio
escogido por el conductor helvé-
tico, son ‘Le Voyage de Printemps’
(El viaje de primavera), de su
compatriota Aloÿs Fornerod, ins-
pirada en el poema ‘VII de los Idi-
lios’» del griego Teócrito, del si-
glo II AC, y la ‘Sinfonía en re
mayor’, del bohemio Jan Václav
Hugo Voøíšek.

Por su parte el alcalde de San-
ta María, Claudio Zurita, expre-

sa su agradecimiento al Ministe-
rio de Las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, «por permitirnos dis-
frutar de esta actividad cultural
en nuestra comuna, y sobre todo
en el Valle de Jahuel donde se
emplaza el Templo de Santa Filo-
mena, llevando cultura y arte a
nuestros vecinos de esta localidad

rural, por lo que hacemos exten-
siva la invitación a todos y todas
a presenciar este magnífico con-
cierto».

La presentación se realizará
mañana sábado 3 de agosto, a las
18.00 horas, en el Santuario de
Santa Filomena, en la comuna de
Santa María. Entrada liberada.


