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Emergencia química en Sta. María:
Después de dos horas
Bomberos controla fuga
de anhídrido sulfuroso
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HALLAZGO ARQUEOLÓGICO.- Con total normalidad continúan las obras de construc-
ción de la infraestructura que albergará el primer resonador magnético del sector público
en el Valle del Aconcagua que se realizan en el Hospital San Camilo, pese al hallazgo de
restos de vasijas de greda presumiblemente pertenecientes a una cultura antigua de los
pueblos originarios que habitaron la región, probablemente la Cultura Salmón.

Confirmado por Instituto de Salud Pública:
Encuentran murciélago positivo a rabia
en los alrededores del Puente El Rey
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'Hasta nuevo aviso':
Subdere posterga estudio
financiero para creación
de región de Aconcagua
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Miss Valle Aconcagua 2020:
Candidatas continúan
desfilando ante cámaras
de Diario 'El Trabajo'
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Hallazgo en Hospital San Camilo:
Obras de construcción
de resonador magnético
continúa sin problemas
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CALLE LARGA
Festival Internacional de
Danza recibe a 6 países
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'Campioni del Domani':
Prat vence a Universidad
de Chile y queda a las
puertas de clasificar

Pág.14
También a marcha a las 19:00:
Inician campaña ‘Yo
Apruebo el Sí’ hoy
jueves en Plaza Cívica
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Trasplante de células madres ha sido un éxito

Vicente, de 10 años de edad, sufre Adrenoleucodistrofia,
mal que afecta el cerebro y origina problemas motrices

Dan de alta a pequeño
que debió ir a USA por
extraña enfermedad
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La casa del silencio

Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

La Aventura de la Historia
Flashback Summer
Más de un Siglo de Desigualdades

Sin dudas Orhan Pamuk
(Estambul, Turquía, 1952), se
ha convertido en una de las vo-
ces más influyentes de los es-
critores turcos de los últimos
años. Y su novela ‘La Casa del
Silencio’ representa en gran
parte su pensamiento y visión
del mundo que le rodea. Na-
rrada en primera persona y a
modo polifónico, cada perso-
naje de turno va contando sus
vivencias, recuerdos, situacio-
nes buenas o malas que le ha
tocado vivir en la Turquía de
los últimos 100 años. En efec-
to, la novela cuenta la historia
de una familia que se encuen-
tra en su fase decadente, acaso
al borde del precipicio y sin
mayor expectativa que dejar
pasar los años, mientras la luz
de un nuevo día viene a ilumi-
narles el camino para empren-
der nuevos rumbos en otros te-
rritorios. Esa es la tarea esen-
cial: redescubrirse, cortar lazos
afectivos y materiales y em-
prender un viaje hacia lo des-
conocido.

Pero ingresemos al libro y
visitemos sus páginas que hue-
len a tristeza y a abandono,
aunque a ratos la alegría pare-
ciera instalarse por unos bre-
ves segundos. Las voces narra-
tivas se van fraccionando con-
forme avanza la historia y co-
rresponden a los siguientes
personajes: Fatma, Recep, Fa-
ruk, Hasán y Metin.

Fatma es una anciana que
reconstruye el pasado mostrán-
donos a una mujer fría, prejui-
ciosa, fanática religiosa y pro-
fundamente egoísta. Sus vi-

La enseñanza de la his-
toria es indispensable para
el conocimiento integral de
los jóvenes para vivir en so-
ciedad. En el marco de la
contingencia social y de las
desigualdades sociales, es
fundamental generar con-
ciencia de nuestras vidas.
Hasta que la dignidad se
haga costumbre, es más que
un eslogan. No se trata de
quitarle privilegios a algu-
nos para entregárselos a
otros.  ¿Que el privilegio
no te quite la empatía?,
que NADA, nunca, te qui-
te la empatía.

Chile no solo ostenta el
récord de ser actualmente el
país más desigual de la
OCDE; su desigualdad des-
de 1964. Es decir, la falta
de equidad en nuestro país
con independencia de si go-
bernaba un DC, como
Eduardo Frei Montalva; un
socialista como Salvador
Allende; un militar, como
Pinochet, o cualquiera de
los cinco presidentes desde
el retorno a la democracia
de los años 90 hasta hoy.
¿Dónde radica el Proble-
ma? ¿Será que las 178 fa-
milias más acaudaladas y
las multinacionales han
saqueado nuestro país?
Por dar algunos ejemplos la
Guerra del Pacífico de 1879
se generó por el interés de
capitales extranjeros por el
oro blanco (guano) y el Sa-
litre. Conflicto promovido
por John Thomas North
(Rey del Salitre) empresa-
rio británico del monopolio
del salitre que obtuvo sus
mayores ganancias produc-
to de la Guerra del Pacífi-
co, al hacerse de la mayo-
ría de las salitreras que cam-
biaron de nacionalidad
como resultado de este con-
flicto. Qué curioso, mien-
tras miles de veteranos fa-
llecieron en la extrema po-
breza.

Posteriormente en
1890, John Thomas North
intentó comprar todas las
propiedades salitreras, pero
se encontró con que el pre-
sidente Balmaceda tenía
planes de nacionalizar di-
chas industrias para que el
Estado pasara a controlar la
producción del salitre, que
se había convertido en una

década en la renta principal del
fisco chileno. North se entre-
vistó con Balmaceda en Iqui-
que sin llegar a un acuerdo.
Con ello se originó la Gue-
rra Civil 1891 que costó la
vida de más compatriotas
que en todos los conflictos
bélicos de la historia de Chi-
le. Lamentablemente chile-
nos Vs chilenos.

Terminada la Guerra Civil
1891, una investigación en
1898 reveló que North pagó
fuertes sumas de dinero para
que en sus cargos los diputa-
dos hicieran oposición a Bal-
maceda en el Congreso y en la
prensa. ¿Muy parecido a lo que
le pasó al presidente Allende?
Muy parecido a lo que sucede
en la actualidad, en plena se-
quía, donde el Valle del Acon-
cagua se está muriendo, exis-
tan familias que tengan todos
los derechos de aguas.

Continuando con las des-
igualdades sociales, me gusta-
ría contarle la historia de una
isla, una isla muy particular
ubicada en el sur de nuestro
país. La Isla de los Muertos
se ubica en la desembocadura
del río Baker, caracterizado por
sus distintos colores y tonali-
dades de azules.  La isla es mo-
numento histórico por ser uno
de los primeros vestigios de
colonización de la zona y tam-
bién por la leyenda de los tra-
bajadores que llegaron a la
zona y fallecieron después de
experimentar extraños sínto-
mas: moretones en las piernas
y brazos, hemorragias y otros
misteriosos padecimientos.

Treinta y tres cruces de ma-
dera son testigos de una histo-
ria que mezcla el abuso labo-
ral de aquella época y miste-
rio. En medio de la impenetra-
ble selva patagónica se alza
como recordatorio un cemen-
terio donde yacen los prime-
ros colonizadores del indómi-
to sur de Chile. En septiembre
de 1905, cuando un barco a
vapor zarpó desde Dalcahue
con 200 obreros chilotes a bor-
do, para abrir una ruta desde
la desembocadura del río
Baker hacia la provincia argen-
tina de Chubut. Los trabajos
estaban a cargo de la Sociedad
Explotadora del Baker, empre-
sa que logró un contrato de
arrendamiento con el Estado,
instalándose en un sector co-
nocido como Bajo Pisagua, a

seis kilómetros aproximada-
mente de la actual Caleta Tor-
tel.

En ese lugar, los obreros
instalaron las faenas para lu-
char con la dura geografía,
mientras se esperaba la llega-
da de provisiones de un barco
que les abastecía de alimentos
y víveres. Sin embargo, los
meses pasaron rápidamente y
el aprovisionamiento jamás
llegó. Sumado al inclemente
clima, no era de extrañar que
se registrara el brote de una
misteriosa enfermedad cuyo
principal síntoma eran more-
tones en las extremidades y he-
morragias.

De acuerdo con los histo-
riadores, finalmente una cifra
de entre 77 a 120 hombres fa-
llecieron. Si bien algunos sos-
tienen que los trabajadores
fueron envenenados para evi-
tar que cobraran sus salarios,
otra teoría apunta a un brote de
escorbuto principalmente por
la comida descompuesta que
debieron consumir ante el
abandono.

En medio de la mortandad,
los supervivientes colocaron
los cadáveres en modestas
tumbas, enterrándolos en una
esquina de la isla bajo una cruz
sin nombre, de las cuales sólo
33 cruces no sucumbieron al
paso del tiempo y olvido.

Según los historiadores,
surgen dos responsables de
esta tragedia: La Compañía
Explotadora del Baker y el Es-
tado chileno, cuyo gobierno
del momento se desentendió
de la situación. Sumado a esto
el hecho de que el poblamien-
to de Aysén hacia principios
del siglo veinte ocurrió me-
diante la modalidad estatal de
concesiones de tierra, una vía
de abandono estatal de este te-
rritorio. A esta situación se
sumó la omisión cómplice de
la prensa de aquella época.

El libro «La tragedia
obrera de Bajo Pisagua. Río
Baker, 1906» (Ñire Negro
Ediciones), del antropólogo e
investigador Mauricio Oso-
rio Pefaur, es un crudo relato
que nos refleja como el Esta-
do históricamente ha protegi-
do los intereses de ciertos gru-
pos económicos a costa del su-
frimiento del pueblo.

«Si no luchas, al menos ten
la decencia de respetar a quie-
nes si lo hacen». Jose Martí

vencias están llenas de recuer-
dos y sentimientos encontra-
dos junto a su esposo falleci-
do, Selahattin: médico ateo,
anarquista, alcohólico, que so-
ñaba con escribir y publicar la
Enciclopedia; un ambicioso
proyecto literario que revolu-
cionaría el pensamiento orien-
tal proponiendo visiones rup-
turistas y occidentalizadas. La-
mentablemente no logró con-
cluir su libro porque la muerte
se lo llevó de un día para otro.
Por otra parte, Selahattin ha
dejado dos hijos fuera de su
matrimonio: Ismail y Recep,
ambos con problemas físicos;
el primero es cojo y el segun-
do es enano. Pero Fatma los
odia considerándolos bastar-
dos e hijos del pecado. Los hi-
jos legítimos entre Fatma y Se-
helattin han fallecido, pero
quedan sus nietos que la visi-
tan cada verano: Faruk, Nilgún
y Metin.

Recep representa a un ser
noble, sincero, reflexivo, hones-
to y de escasas palabras, quien
actualmente vive junto a su ma-
drastra (Fatma) y le ayuda en los
quehaceres de la casa, también
atiende a los tres nietos de la
anciana que cada verano vienen
a visitarle. Faruk es el nieto ma-
yor, es historiador y tiene aires
de poeta. Su esposa lo ha aban-
donado y ahora se refugia en el
alcohol, alucinando, igual que su
abuelo, con reescribir la histo-
ria de Turquía en un gran libro
que jamás logra terminar.

Hasán es hijo de Ismail y
está obsesionado con Nilgün,
con quien espera compartir el

resto de su existencia. No obs-
tante, dicha obsesión le jugará
una muy mala pasada. Metin
es el menor de los nietos de
Fatma, convirtiéndose en un
genio de las matemáticas que
desea irse a los Estados Uni-
dos a enriquecerse y vivir
como los millonarios que ve en
las portadas de las revistas. La
joven Nilgún (que no consti-
tuye una voz narrativa) es idea-
lista y desea una revolución
social que jamás llega.

Todas las voces anterior-
mente expuestas representan
realidades individuales, como
ventanas que se abren y cierran
mostrándonos una realidad
fragmentada, llena de silencios
y pausas que indican algo gra-
ve: rupturas familiares, odio,
venganza, muerte, ambiciones
individuales que arrastran a
otros al precipicio, a la pérdi-
da de su dignidad y el derecho
de vivir junto a quienes aman.

Demás está decir que esta
novela es tremendamente cau-
tivadora, se lee con placer y
nos invita a reflexionar acerca
de la brevedad de la existen-
cia humana, la pérdida de ener-
gía cuando caemos en situacio-
nes negativas que a nada con-
ducen, o cuando no percibimos
el significado de las auténticas
palabras, las que nos liberan y
nos conducen hacia la luz que
disipa las tinieblas. Como di-
ría Recep: «Palabras, pensa-
ba yo, palabras, una serie de
sonidos que desaparecen en
cuanto se esparcen por el aire,
palabras… me dormí pensan-
do en las palabras».
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Programa Municipal de Tenencia Responsable realizará dos
jornadas de implantación de microchips para mascotas

Mañana viernes se realizará la primera jornada de implantación de microchips para masco-
tas, a partir de las 09.30 horas en la Plaza de Armas. Los felinos deberán ser llevados en
sus cajas transportadoras y los caninos con sus respectivas correas.

Iniciativa iniciará este viernes a partir de
las 09.30 horas en la Plaza de Armas de la
comuna y contempla la colocación de 60
microchips por operativo.

14º 36º
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14º 35º

14º 34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Dos jornadas de im-
plantación de microchips
para animales de compa-
ñía desarrollará el progra-
ma de Tenencia Responsa-
ble de la Municipalidad de
San Felipe en la Plaza de
Armas de la comuna. La
primera se realizará este

viernes 17 de enero, a par-
tir de las 09.30 horas,
mientras que la segunda

será el siguiente viernes
(24 de enero), donde se
dispondrán de 60 micro-
chips por operativo y se
atenderá por orden de lle-
gada.

El veterinario del pro-
grama, Miguel Ortiz ,
manifestó que estos ope-
rativos se financiaron ne-
tamente con presupuesto
municipal, permitiendo
con ello, un apoyo cons-
tante a las familias de la
comuna.

«Esta iniciativa es fi-
nanciada complemente
por el municipio y es parte
del programa de tenencia
de mascotas. Con esto, lo
que nosotros queremos,
principalmente, es que
nuestros vecinos se acer-
quen y, junto con la insta-
lación del microchip, pue-
dan inscribir a sus masco-
tas, tal como lo contempla
la ley», afirmó.

Asimismo, el profesio-
nal destacó que junto a la
implantación del chip, tam-
bién se realizará la inscrip-
ción de las mascotas en el
Registro Nacional de Maco-
tas del gobierno.

«Además de la implan-
tación del microchip subcu-

táneo, también habrá un
equipo preparado para
realizar el proceso de ins-
cripción, para que la gente
se pueda ir con el carné de
la mascota ya en su mano»,
finalizó.

Para acceder al benefi-
cio, el dueño debe ser ma-

SE NECESITAN
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ASIGNATURAS

ENVIAR CV:
secretaria@assunta.cl
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TODAS LAS

ASIGNATURAS

ENVIAR CV:
aconcaguaeduca@gmail.com

yor de 18 años, se implan-
tará en mascotas desde los
dos meses, con lugar de re-
sidencia en la comuna, los
felinos deberán ser trans-
portados en sus cajas trans-
portadoras mientras que los
caninos con sus respectivas
correas.
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Para no perder única locomoción que tienen en sectores rurales:

Vecinos de Putaendo deberán seguir esperando subsidio para transporte

En la imagen de archivo, vecinos de los sectores afectados se reunieron con el Seremi de
Transportes.

Literalmente no ha pa-
sado nada con respecto a la
solicitud de vecinos de los
sectores de Casablanca, Vi-
cuña, El Tártaro, Los Patos,
en el sentido de contar con
un subsidio para el único
medio de transporte públi-
co que tienen, como es el
bus del ‘Chico David’.

Todo esto porque al dueño
se le hace antieconómico
seguir con este recorrido
porque simplemente los
números no dan.

Una destacada dirigen-
te y vecina del sector Casa-
blanca, María Henrí-
quez, conversó con nuestro
medio, reconociendo que

hasta el momento no ha han
tenido novedades, califican-
do el proceso como engo-
rroso para poder acceder a
este beneficio que es tan
necesario para poder seguir
usando el medio de trans-
porte.

«Hasta este momento
no se ha concretado nada,
todo está en un proceso en
el cual hay que hacer llegar
por escrito la solicitud y es
muy lento el trámite que se
está solicitando para poder
adquirir un subsidio, por-
que se postula, se estudia si
se merece el beneficio, en-
tonces es bastante engorro-
so el trámite, no es tan fácil
como nosotros lo veíamos».

- ¿Pero eso se los ex-
plicó en su momento el
Seremi de Transporte o
no?

- Sí, igual él nos dijo que
iba a tener un proceso de
selección donde se veía el
problema de la localidad y
todo eso nos dijo, pero igual
es medio engorroso, no ha
solucionado nada todavía.

- ¿Mientras tanto si-

gue de todas maneras la
locomoción? ¿Cómo
está eso?

- La locomoción está
igual porque por amor al
arte que tiene el caballero,
‘Chico David’, pero yo veo
pasar la micro, va muy poca
gente porque la situación
está mala.

Cabe recordar que a me-
diados del mes de diciembre

del año pasado se reunieron
con el Seremi del Transpor-
te, José Emilio Guzmán, el
Core Rolando Stevenson
Velasco, donde dieron a co-
nocer esta problemática es-
peranzados en que pronto
llegaría la ayuda. Pero esto
ha sido más dificultoso de lo
esperado.

De todas maneras como
dice María Henríquez, ‘El

Chico David’, por amor al
arte, sigue prestando el ser-
vicio pese a la poca gente
que transporta.

Consultada por un nú-
mero de personas que
transporta diariamente, el
cálculo es de alrededor de
160 personas, teniendo en
cuenta que son 40 por viaje
de los cuatro sectores que
recorre.
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Encuentran murciélago con rabia en los alrededores del Puente El Rey

La rabia se propaga a las personas a través del contacto con la saliva infectada por morde-
duras o arañazos. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es casi siempre
mortal.

El Instituto de Salud
Pública confirmó a la Au-
toridad Sanitaria del Valle
de Aconcagua, que uno de
los murciélagos encontra-
dos días atrás en las inme-
diaciones del Puente El
Rey estaba infectado con
rabia.

La confirmación, se-
gún la jefa de la Autoridad
Sanitaria, la químico far-
macéutica Claudia
Abarca Cataldo, se en-
tregó este día martes:
«Hoy (ayer) durante la
mañana ya se desplegó
nuestro equipo de epide-
miología, el que se hace
cargo de todo lo que es las
personas alrededor donde
se detectó el murciélago,
y se hace todo lo que es
por salud pública, el con-
tacto directo con las per-
sonas y/o paralelamente
el equipo de zoonosis se va
al sector, revisa y ve efec-
tivamente el lugar o el
hábitat del murciélago, o
si este cayó cerca de la
casa  y efectivamente hay
una colonia. Con ese aná-
lisis se determina el foco
y posteriormente nuestro
radio de acción porque lo
que viene ahora, que no
tiene que ir más de allá de
15 días, es hacer todo lo
que se llama organización
y coordinación con el Ces-
fam y se procede a hacer

también la vacunación de
todas las mascotas, pe-
rros y gatos que estén en
un radio de afectación
que sería importante cu-
brir», señaló.

- ¿Ese tema es más
que nada de preven-
ción?

- Es netamente de pre-
vención, porque en el fon-
do el contacto lo que hace
como decía en la parte de
epidemiología, es revisar
las personas, saber el esta-
do y se contactan con el
Cesfam para saber si ha
habido consultas o casos
que sean necesarios de
analizar, y posteriormente
y en no más de 15 días, te-
nemos que hacer nuestra
campaña de vacunación a
las mascotas.

Indicó Claudia Abarca
que hasta el momento es
uno solo el murciélago que
sale positivo, el cual fue en-
contrado en el sector del
Puente El Rey.

Por lo mismo llamó a la
comunidad a tener tran-
quilidad; «porque estamos
haciendo todo nuestro tra-
bajo, desplegando todas
las líneas de acción y no-
sotros vamos a llegar pre-
cisamente a todo el sector
que pudiese estar afecta-
do, y vamos a través del
Cesfam informar cuando
se hace el operativo de la

campaña de rabia de las
mascotas, para que las
personas se acerquen y
lleven sus mascotas y re-
ciban su vacuna antirrá-
bica», dijo Abarca.

Fue enfática en señalar
que cada vez que se encuen-
tra un murciélago, se tiene
que enviar al Instituto de
Salud Pública para confir-
mar o descartar que tenga
rabia.

LA RABIA
La rabia transmitida

por murciélagos, o zoono-
sis rábica por quirópteros,
es una afección emergente
de amplia distribución
mundial que afecta a ani-
males muy diversos, in-
cluidos los murciélagos (ya
sean o no hematófagos).
Es debida a un virus que
afecta a animales domésti-
cos y salvajes, propagán-
dose a las personas a tra-
vés del contacto con la sa-
liva infectada por morde-
duras o arañazos. Una vez
que aparecen los síntomas,
la enfermedad es casi
siempre mortal.

La rabia transmitida por
murciélagos es la segunda
causa de mortalidad mun-
dial, tras la transmitida por
cánidos. Los murciélagos
son la principal fuente de
infección en los casos mor-
tales de rabia en los Estados

Unidos y Canadá. La rabia
del murciélago se ha con-
vertido recientemente en
una amenaza para la salud
pública en Australia, Amé-
rica Latina y Europa Occi-
dental. Sin embargo, en es-
tas regiones el número de
muertes por rabia transmi-
tida por murciélagos es in-
ferior a las causadas por
mordeduras de perros in-

fectados.
En el Día Mundial con-

tra la Rabia, el 28 de sep-
tiembre, la Organización
de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Or-
ganización Mundial para
la Salud Animal (OIE) y la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), se unen
con la meta común de eli-

ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

minar la rabia humana y
controlar la enfermedad
en animales. Cada año,
unas 60.000 personas
mueren a causa de la rabia.
La fecha fue escogida en
homenaje a Louis Pasteur
a quien se debe la primera
vacuna contra la rabia, y el
descubrimiento de que no
se trataba de una bacteria
sino de un virus.
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REMATE JUDICIAL: A Reali-
zarse el 16 de Enero de 2020,
a las 10.00 horas, en calle San
Esteban S/N, San Esteban. Or-
den: Juzgado Policía Local de
Rinconada. Rol:  2222-2017.
Remataré: Un Auto mmarca
JAC 1.3, año 2010, Placa Úni-
ca: CRJV-92-9, Vehículo Si-
niestrado en tren delantero pro-
ducto de Choque, sin Docu-
mentación ni accesorios. Pago
al contado, Efectivo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

Nueva entrega de forraje beneficia a 178 pequeños ganaderos de Los Andes

Tras una alianza entre la Municipalidad de Los Andes y la empresa Anglo American se logró
ir en ayuda de 178 pequeños ganaderos de Los Andes.

La entrega favoreció a los sectores Río Blanco, Riecillo, Las Vizcachas, Bocatoma, Terra-
plén, Los Peumos, Los Quillayes, Vilcuya, Bocatoma, Coquimbito, Bejares y San Rafael.

Gracias a una alianza entre Municipalidad
de Los Andes y Anglo American.

LOS ANDES.- La esca-
sez hídrica no da tregua a
los sectores más rurales de
la comuna de Los Andes.
Por esta razón, ya se han
redoblado los esfuerzos por
ayudar a pequeños ganade-
ros, sobre todo del Camino
Internacional y sectores ru-
rales de la comuna, que ven
en este tipo de actividad su
forma de subsistencia fami-
liar.

Con aportes de Anglo
American de cerca de 20
millones de pesos, la Muni-
cipalidad de Los Andes co-
ordinó y gestionó la compra
de forraje para animales

(fardos de alfalfa) y grano
de maíz para las aves.

La presidenta del APR
Riecillo, Carolin Miran-
da,  dijo que la nueva entre-
ga de forraje esta vez se
amplió. «Es una gran ayu-
da, tomando en cuenta que
se extendió la cantidad de
beneficiados, llegando aho-
ra a más animales, siendo
muy provechosa esta alian-
za, porque la sequía no solo
llega al vacuno».

En esta entrega se inclu-

yeron los siguientes secto-
res: Río Blanco, Riecillo,
Las Vizcachas, Bocatoma,
Terraplén, Los Peumos, Los
Quillayes, Vilcuya, Bocato-
ma, Coquimbito, Bejares y
San Rafael.

La coordinación se hizo
con los vecinos a través de
sus dirigentes, con quienes
el municipio trabaja en el
catastro necesario para fo-
calizar la ayuda.  El presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de Riecillo, Hernán

Navarro, dijo que se hi-
cieron muchas gestiones.
«Estamos súper agradeci-
dos por el apoyo, quere-
mos seguir en alianza con
ellos porque somos los
principales perjudicados
con el tema de la falta de
agua».

En tanto Fabiola Se-
rrano, relacionadora co-
munitaria de Anglo Ameri-
can, cuenta que «como
compañía estamos apo-
yando la escasez hídrica en
distintos ámbitos, en temas
de acceso para alimenta-
ción para ganado de sub-
sistencia. Como dice el al-
calde este es un terremoto

invisible que ya lleva diez
años y se agudiza cada día,
así que esperamos que esta
alianza sea permanente
para ir ayudando en esta
línea».

Desde que se decretó
zona de escasez hídrica en
la región, la Municipalidad
ha gestionado recursos pro-
pios y ahora en alianza con
la empresa privada para ir
en ayuda de los pequeños
ganaderos más afectados.
«Hemos hecho un llamado
a empresas, el que ha sido
bien recibido, se ha dispues-
to un equipo de baterías
para el apoyo técnico, ayu-
da directa de forraje y gra-
no. Ayuda nuestra a través
de estas alianzas pública-
privada, la que hemos foca-
lizado a quienes no han te-
nido ayuda directa de pro-
gramas gubernamenta-
les».
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Subdere posterga «hasta nuevo
aviso» estudio financiero para la

creación de la región de Aconcagua

Claudio Gómez, abogado, secretario de la Corporación Re-
gión Aconcagua.

La Subsecretaría de De-
sarrollo Regional (Subdere)
que dirige Claudio Alvara-

do, postergó «hasta nuevo
aviso» el estudio financiero
para la recuperación de la

Región de Aconcagua.
Según el abogado Clau-

dio Gómez, secretario de
la Corporación Aconcagua
Región, el motivo principal
tiene que ver con la crisis
social que está viviendo
nuestro país, por lo tanto se
han tenido que redistribuir
los recursos para financiar
proyectos de reconstruc-
ción.

«Las últimas conversa-
ciones que tuvimos, supi-
mos que el estudio se pos-
tergó porque se vino la cri-
sis social y principalmente
porque se reasignaron re-
cursos; la Subdere tiene
que financiar muchos pro-
yectos de reconstrucción
de la crisis surgida en oc-
tubre; en ese sentido nos
tiraron la pelota para más
adelante. Ahora nosotros
para poder gestionar y te-
ner respuesta clara de la
Subdere tenemos que ha-

cerlo a través de parla-
mentarios de gobierno, por
tanto estamos a la espera
que el senador Chahuán y
el diputado Longton, que
son de gobierno, a ellos los
toman en consideración en
la Subdere, porque a un
parlamentario de la coali-
ción de oposición no los to-
man en cuenta en términos
sencillos, por tanto tene-
mos que recurrir a ellos y
ellos están esperando que
nos gestionen una audien-
cia a la brevedad posible
con el Subsecretario nuevo,
Claudio Alvarado, y poda-
mos avanzar con este tema
también», dijo Gómez.

Claudio Gómez recono-
ce que se viene un tema le-
gal complejo porque es pro-
bable que Chile tenga una
nueva constitución, porque
la actual establece el meca-
nismo de regiones; «por
tanto a estas alturas hay

dos vías para crear las re-
giones; mecanismo institu-
cional siempre y cuando
haya acuerdo de los 2/3 que
se le pueda dar una nueva
estructura regional y admi-
nistrativa a Chile, más au-
tonomías para las regiones,
crear las regiones pendien-
tes o la vía legal donde es-
tábamos antes que se ini-
ciara este proceso constitu-
yente, por lo tanto hay dos
vías para crear una región
y nos han pegado miles de
portazos y nos van a seguir
pegando. Lo importante no
es bajar los brazos, que los
aconcagüinos sigamos uni-

dos y darle para adelante
con esta cuestión, si esto no
ha terminado», dijo Gómez.

Cabe recordar que se
trata de un estudio para re-
cuperar la región de Acon-
cagua, donde se entrega-
ban tres opciones, donde
la mejor alternativa fue la
histórica identitaria que
incorporaría a las provin-
cias de Los Andes, San Fe-
lipe y Petorca; las otras son
rural, donde sumaría la
provincia de Quillota y la
Metropolitana, donde se
consideraría a todas las
anteriores más la provin-
cia de Marga-Marga.
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Cada una es un ejemplo de lucha, esfuerzo y belleza:

Candidatas Miss Valle Aconcagua 2020
siguen desfilando en Diario El Trabajo

SU INFANCIA.- Así lucía Camila cuando apenas era una
guagüita.

SIEMPRE CAMILA.- Ella es la sanfelipeña Camila Rodríguez,
una de las candidatas más regalonas del certamen, sabe
alcanzar sus metas y sueña con la corona del Miss Valle del
Aconcagua 2020.

SE REGALA TIEMPO.- En su tiempo libre Camila hace ejer-
cicio, escucha música ama el cantar y la lectura poética.

CON SUS POLLITOS.- Aquí la vemos feliz con sus amoro-
sos hijos: Jeremías y Amandita, el centro de su corazón.

Hoy jueves continuamos
con la presentación de las
candidatas del certamen
Miss Valle del Aconca-
gua 2020, concurso que se
está desarrollando desde el
pasado sábado en todo el
valle y al que le restan dos
fechas para terminar. Las
modelos son apoyadas por
sus amigos, fans en redes
sociales y puntúan por vo-
tos y venta de entradas a los
eventos. Las damas que par-
ticipan son instruidas por

Belén Andrea Ortiz,
quien les muestra la pauta
para destacar en sus catego-
rías Teenager, Miss y Mayo-
res de 35 años de edad.

‘LA CAMI’ IMPARABLE
‘La Cami’, así la lla-

man sus amigos más cerca-
nos, ella es Camila Ro-
dríguez Órdenes, repre-
senta a San Felipe, tiene 31
años de edad, es madre de
dos hijos, nacida y criada
en San Felipe, y es la ma-

yor de tres hermanas. Su
enseñanza básica y media
las cursó en el Liceo Cori-
na Urbina de San Felipe,
graduándose con el título
Nivel Medio Superior en
Cuidado en Adulto Mayor,
en 2006 estudió Auxiliar
Paramédico de Enfermería,
impartido por el Servicio de
Salud Aconcagua.

Su carrera la inició en el
Hospital San Camilo San
Felipe y en distintas institu-
ciones de la zona, también
adquirió conocimiento en
Medicina Natural, pues
para Camila la Medicina
Natural es algo fundamen-
tal en el ser humano, ya que
permite desarrollar una
manera holística e integral.
Actualmente mantiene un
emprendimiento de lavan-
dería en su casa para poder

tener tiempo para sus hijos
y poder aumentar su econo-
mía.

En su casa vive con sus
hijos, conformando así una
hermosa familia. En su
tiempo libre hace ejercicio,
escucha música, ama el can-
tar y la lectura poética. Es
una mujer valiente que supo
superar la separación del
padre de sus hijos, agrade-
cida de quienes le han brin-
dado apoyo en sus logros y
fracasos, en este caso sus
padres y hermanas.

Camila comenta que la
decisión de inscribirse en
este concurso la tomó para
demostrarse que es capaz de
lograr lo que desea. Tam-
bién lo tomó como una
oportunidad de conocer
más personas.
Roberto González Short
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Es temporera y representa a la comuna de Santa María:

‘Meche’ Contreras también busca realizarse en concurso en desarrollo

Yasmín y su hija Krishna con altísimo puntaje:

Madre e hija causan revuelo en este singular concurso

Profesora y tutora de las parti-
cipantes, Belén Andrea Ortiz.

BELLAS CANDIDATAS.- Ellas son madre e hija: La regalo-
na Krishna Ramírez y su mami Yasmín Martínez, ambas son
imparables en este concurso.

AMOROSA
HERMANA.-
Aquí vemos

a Krishna
(centro)

cuidando y
compartien-
do con sus

hermanitos,
como

hermana
mayor que

es.

MADRE
EJEM-
PLAR.- Ella
es una de
las candida-
tas más
entregadas
a promocio-
nar el
concurso,
hoy la
tenemos en
las páginas
de Diario El
Trabajo.

MUY TRABAJADORA.- Aquí tenemos a Mercedes Contre-
ras en sus labores cotidianas de temporera.

Otras de las candidatas
de este certamen Miss Va-
lle del Aconcagua que visitó
nuestra Sala de Redacción
para compartir con nues-
tros lectores algunos deta-
lles de su vida, ella es tem-
porera, muy trabajadora,
valiente y muy responsable
con sus obligaciones fami-
liares y laborales.

«Yo participo represen-
tando a Santa María, me
llamo Isabel Contreras
Vicencio pero cariñosa-
mente me llaman ‘Meche’,
tengo 52 años de edad, vivo
en Las Cadenas, soy casa-
da, tengo dos hijos y una
regalona nieta llamada
Carlita, soy ama de casa y
laboro como temporera.
Sólo participé como candi-
data a Reina en Básica de
mis hijos para apoyar a la

escuela, actualmente estoy
participando en Miss Valle
del Aconcagua porque
quiero realizarme como
persona en este aspecto
emocional, demostrarme
que sí puedo salir adelante
e integrarme con otras mu-
jeres del valle en un propó-
sito emblemático como
este. Mis pasatiempos son
hacer manualidades en
servilleta, la música, bai-
lar, karaoke y ayudar a las
personas cuando puedo,
me encanta participar en
trabajo social al adulto
mayor y niños. El sueño
que no pude realizar hasta
el día de hoy es viajar en
un tren de pasajeros, nun-
ca lo he podido hacer, mi
color favorito es el mora-
do, adoro a Salvatore Ada-
mo como artista favorito,

soy católica, mi sueño por
cumplir es viajar lejos den-
tro de Chile, obvio que si
pudiera viajar a otros paí-
ses sería genial. En cuanto
a mi formación laboral,
desde niña he sido tempo-

rera, una vida de mucho
sacrificio, trabajé también
en casas particulares y soy
del signo Virgo», comentó
‘Meche’ Contreras a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short

También Diario El
Trabajo habló con dos sin-
gulares candidatas del Miss
Valle del Aconcagua 2020

que desarrolla ‘Me Encan-
ta Aconcagua’, se trata de
Yasmín Martínez Tapia
de 28 años de edad, y su re-
galona hija Krishna Ra-
mírez Martínez, con ape-
nas 10 años de edad, esta
pequeñita es la mayor de
cinco hermanos, estudia en
la Escuela Básica Libertad
de El Higueral, San Este-
ban, y cursa el 5ª básico.

LE GUSTA BAILAR
Krishna sueña con ser

instructora de baile. Su ar-
tista favorita es la bailarina

y actriz estadounidense
Maddie Ziegler, nos cuenta
que ella participa en el con-
curso (categoría Teeneger)
porque desde más chica
sueña con participar en
modelaje y todo lo que tie-
ne que ver con belleza. «Me
encanta bailar, cantar y
jugar a la pelota con mis
hermanos, voy entre las
primeras en venta de entra-
das y votos en Instagram,
agradezco a todos los que
me apoyan en este concur-
so, en especial a mi familia
y amigos», dijo la más chi-

ca de las participantes del
concurso.

Nuestro medio también
habló con Yasmín Martínez
Tapia de 28 años, madre de
la niña, casada, vecina de
San Esteban, tiene cinco hi-
jos y desarrolla un empren-
dimiento de repostería arte-
sanal, «participo en la ca-
tegoría Miss, me gusta que
no discriminaran a nadie,
me gusta el trabajo social
con personas en condición
de calle, así que seguiré
proyectada en este concur-
so», comentó.

LIBERTAD ABSOLUTA
Quien felicitó a las can-

didatas por el gran entusias-
mo que están poniendo en
este certamen fue la profe-
sora y tutora de las partici-
pantes, Belén Andrea
Ortiz, «felicito a cada una
de las candidatas por ser
parte del certamen, por ser
chicas y mujeres valientes

capaces de subirse a un es-
cenario sin importar lo que
el resto opine de ellas. Y que
sigan adelante, demostran-
do que son completamente
libres de hacer lo quieran y
cuando quieran, que son
mujeres guerreras, auténti-
cas y muy, pero muy be-
llas», dijo Ortiz.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-240-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "MARTINEZ" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 22 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DOÑA
BERNARDITA DE LOURDES MARTINEZ FLORES,  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA
PAMELA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES.                   14/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 16 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADR, ROL V-263-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "BELLO" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 21 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE DOÑA
VIRGINIA DEL CARMEN NAVARRETE OROZCO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE  A DOÑA
CRISTINA SOLEDAD BELLO NAVARRETE.                                      15/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

1º Juzgado de Letras de San Felipe, Rol V-26-2019. Por
sentencia de fecha 25 de octubre de  2019, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Claudio Cesar Rodríguez Magna, Rut
2.756.988-9, a sus herederos testamentarios don Cesar
Alonso de Jesús Rodríguez Cataldo, Rut N°6.540.372-2,
don Andrés Eduardo Rodr íguez Cata ldo,  Rut  Nº
8.228.348-k, don Claudio Julio Ramón Rodríguez Cataldo,
Rut Nº 6.574.001-k y a don Fernando Rodrigo Rodríguez
Cataldo, Rut8.617.270-4. San Felipe, 15 de enero de
2020.                                                                                   15/3

NOTIFICACION POR AVISO
Enjuicio de designación de Partidor caratulado "Inmobiliaria Arges
Limitada con Olmedo" rol C-3470-2018, del Primer Juzgado Civil
de San Felipe, por resolución de fecha 13 diciembre 2019, se
ordenó notificar la sentencia de designación de Partidor por aviso
a doña Ángela Genoveva Toledano que es del siguiente tenor:
San Felipe, trece de Diciembre de dos mil diecinueve. A la
presentación de la demandante de fecha 10 de diciembre de 2019:
Como se pide, Notifíquese la sentencia a doña Ángela Genoveva
Toledano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el
Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse
en dos oportunidades, además de dos avisos en un diario de
circulación nacional. En San Felipe, a trece de Diciembre. La
sentencia a notificar es del siguiente tenor: San Felipe 20 de
noviembre de 2019. Resuelve designación de Juez Arbitro. Vistos:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 414 y 628 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, se designa Juez Arbitro en
estos autos al abogado don Bernardo Dominichetti Caroca,
domiciliado en calle Avenida Argentina N° 658, Los Andes, quien
deberá aceptar el cargo en forma legal. Póngase en conocimiento
de las partes la designación, para que dentro de tercero día
deduzcan oposición, si tuvieren alguna incapacidad legal que
reclamar contra el nombrado; vencido dicho plazo se tendrá por
aceptado el nombramiento. Anótese, regístrese, notifíquese
legalmente. En San Felipe 20 de noviembre de 2019. Se notificó
por el estado diario la resolución precedente.-                         16/2

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección  General de Aguas/Solicitudes de Derechos de Aguas

COMUNA DE SAN FELIPE
Solicitud de cambio punto de captación de aguas subterráneas.

Guido Enrique  Hidalgo Gómez Services And Security EIRL, Rut:
76.031.784-7, solicita cambio de punto de captación  de derecho
de aprovechamiento consuntivo  de aguas subterráneas de
ejercicio permanente y continuo que se captan mecánicamente
desde un pozo ubicado en la comuna y provincia de San Felipe,
región de Valparaíso, con un caudal de 80 litros por segundo
captado mecánicamente desde un pozo ubicado en un punto de
coordenadas UTM Norte: 6.378.150 metros y Este: 341.250
metros. Datum provisorio sudamericano 1969. Al cambio de punto
de captación del derecho de aprovechamiento  consuntivo de
aguas subterráneas de ejercicio permanente y continuo para la
explotación para ser captado mecánicamente por un caudal total
máximo de 3 litros por segundo y un volumen anual 94.608 metros
cúbicos. La captación el Pozo Dogui ubicado en un punto de
coordenadas  UTM Norte: 6,376.820 metros y Este: 341.1466
metros Datum WGS84, de la comuna y provincia de San Felipe,
región de Valparaiso. Se solicita un radio de protección de 200
metros con centro en el eje del pozo.

Seis países darán vida a Festival Internacional de Danza en Calle Larga

Hoy jueves 16 de enero, desde las 19.30 horas, se estará
realizando el ‘Festival Internacional de Música y Danzas Fol-
clóricas Calle Larga 2020’, que contará con delegaciones de
músicos y bailarines de nuestro país, Colombia, Perú, Boli-
via, México y Eslovenia.

Por tercer año consecutivo y con más de
150 artistas en escena, hoy jueves 16 de
enero, Calle Larga albergará el ‘Festival In-
ternacional de Música y Danzas Folclóri-
cas’ en la Plaza Central de la comuna.

CALLE LARGA.- Hoy
jueves 16 de enero, desde las
19.30 horas, diferentes de-
legaciones de músicos y bai-
larines visitarán Calle Lar-
ga para ser partícipes del
‘Festival Internacional de
Música y Danzas Folclóricas
Calle Larga 2020’, iniciati-
va organizada por el Muni-

cipio, a través de su ‘Centro
Cultural Pedro Aguirre Cer-

da’, y la ‘Agrupación Pilfi-
can’ de Calera de Tango.

En esta oportunidad,
delegaciones de nuestro
país, Colombia, Perú, Boli-
via, México y Eslovenia, lle-
narán de color, danza y mú-
sica la Plaza de Calle Larga,
en un evento abierto y gra-
tuito a toda la comunidad de
Aconcagua.

Según comentó Edgar-
do Bravo, director del Cen-
tro Cultural y Museo Pedro
Aguirre Cerda, «por tercer
año consecutivo traemos
este festival a la comuna de
Calle Larga, debido preci-
samente al éxito y la impor-
tancia de poder vincular
estos grupos folclóricos ha-
cia la comunidad callelar-

guina y de Aconcagua, pero
también hacia los grupos
que desarrollan actividades
folclóricas en nuestra co-
muna, como oportunidad
de aprendizaje».

Un evento de carácter
internacional con delega-
ciones de Sudamérica,
como de México y Eslove-
nia. «Además del grupo
nacional, que son los or-
ganizadores ‘Pifilcán’ de
Calera de Tango, con am-
plia trayectoria con el fol-
clor nacional, y hoy pode-
mos consolidar este espa-
cio debido al éxito que he-
mos tenido. Es una exce-
lente oportunidad para
que el público de Aconca-
gua pueda presenciar es-
tas agrupaciones que son
de primer nivel», destacó
Bravo.

La actividad es de carác-
ter gratuita y familiar, que
estará acompañado de clíni-
cas folclóricas a cargo de
agrupaciones locales.
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Tras hallazgo arqueológico en Hospital San Camilo:

Obras de construcción de resonador magnético continuarán sin problemas
Vasijas de
greda que
podrían perte-
necer a los
pueblos
originarios que
habitaron la
región hace
siglos, fueron
encontrados en
las obras de
construcción
del resonador
magnético que
se realizan en
el Hospital San
Camilo.

Los trabajos podrán continuar normalmente hasta que técnicos del Consejo de Monumentos Nacionales determinen de qué
se trata el descubrimiento.

En la imagen, a la derecha, el área delimitada por la cinta que dice PELIGRO, la cual fue aislada y que corresponde al lugar
del hallazgo.

Importante descubrimiento no requiere
paralizar la totalidad de la obra de acuerdo
a lo instruido por el Consejo de Monumen-
tos Nacionales.

Con total normalidad
continúan las obras de
construcción de la infraes-
tructura que albergará el
primer resonador magnéti-
co del sector público en el
Valle del Aconcagua que se
realizan en el Hospital San
Camilo, pese al hallazgo de
restos de vasijas de greda
presumiblemente pertene-
cientes a una cultura anti-
gua de los pueblos origina-
rios que habitaron la región,
probablemente la Cultura
Salmón.

Lo anterior debido a
que una vez informados
del descubrimiento, las
autoridades del estable-
cimiento y del Servicio de
Salud se  pusieron en
contacto con las jefaturas
ministeriales del área de
inversiones y posterior-
mente con el Consejo de
Monumentos Naciona-
les, desde donde solicita-
ron conservar las espe-
cies y, a la vez, aislar el
área donde se encontra-
ron las vasijas, sin nece-
sidad de detener por el
momento las obras en su
totalidad.

«Una vez detectado el
hallazgo, se procedió a in-
formar a las autoridades
correspondientes, quienes
determinaron que el área a
investigar es acotada a un
perímetro de un par de me-
tros de donde se encontra-
ron las vasijas, por lo que
no es necesario paralizar
completamente las obras,
sino que aislar el área cer-
cana hasta que profesiona-
les del Consejo de Monu-
mentos Nacionales deter-
minen de qué se trata el
descubrimiento y cómo
proceder», aseguró la Dra.
Pamela Graham, subdi-
rectora médico del Hospital
San Camilo.

Por su parte, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Po-
rras, aseguró que la  inver-
sión del Resonador supera
los dos mil millones de pe-
sos, por lo que representa
uno de los avances más
grandes del área de la sa-
lud para el Valle del Acon-
cagua.

«Estamos muy pen-
dientes de cómo avanzan
estas obras y esperamos
seguir construyendo como
ha sido hasta ahora, para
poder cumplir con la pro-

mesa de entregar este equi-
po funcionando durante
este año, ya que sabemos lo
importante que es para
toda la comunidad contar
con un equipo tan avanza-
do como éste y que permiti-
rá mejores diagnósticos y
por lo tanto mejores trata-
mientos para nuestros pa-
cientes».

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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Trasplante de células ha sido exitoso:

Dan de alta a pequeño niño de 10 años que padece rara enfermedad

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

El pequeño Vicente Tapia junto a su familia.

Jaime Tapia Tapia apoyando a su hijo Vicente.

En septiembre del año pasado, Vicente fue
diagnosticado de Adrenoleucodistrofia,
mal que comienza a afectar el cerebro y
originar problemas motrices.  Sin embar-
go, el pequeño luchador sanfelipeño ha
recibido un avanzado tratamiento médico
en Estados Unidos.

Días cruciales está atra-
vesando el pequeño de 10
años de edad, Vicente Ta-
pia, luego de recibir el tras-
plante de células madres en
su cuerpo para revertir una
rara enfermedad denomi-
nada Adrenoleucodistrofia,
siendo dado de alta del Hos-
pital Children en Boston
(Estados Unidos), respon-
diendo satisfactoriamente
al avanzado tratamiento
médico.

Según explica a Diario
El Trabajo el padre del
niño, Jaime Tapia Tapia,
son 60 días en que se debe-
rá evaluar los resultados del
trasplante, el cual hasta el
momento ha evolucionado
en forma exitosa, mante-
niendo la fe y la esperanza
que el menor pueda volver
sano a San Felipe a finales
del próximo mes de febre-
ro.

- ¿Cuándo se realizó
el trasplante?

- El trasplante se hizo el
día 16 de diciembre, tuvo
cuatro quimioterapias antes
del trasplante. Fue duro
como papá ver que tu hijo
pase por eso, no se lo doy a
nadie. Pero afortunada-
mente no reaccionó tan
mal, porque a nosotros nos
prepararon bien antes, qué
cosas podían pasar, que le
podían salir llagas en su bo-
quita y después no comen,
pero afortunadamente Vi-
cente comió todos los días,
no le dio fiebre. Se le cayó
su pelito, que es algo normal
de las quimioterapias. Él
también lo tomó un poco

mal como niño, pensando
que después se iban a bur-
lar de él, pero igual hice algo
y me corté el pelo para que-
dar como él, para darle áni-
mos, saliendo de a poquito.

- ¿Cómo ha evolucio-
nado el tratamiento?

- Ha evolucionado con
éxito, después del trasplan-
te teníamos que saber si las
células estaban realmente
resultando, pasó una sema-
na y las células empezaron
a hacer su trabajo. Los gló-
bulos blancos le bajaron a
cero, entonces la tarea era
que los glóbulos le subieran
a 600.  Una semana se de-
moró que los glóbulos blan-
cos subieran a 600 y le reti-
raron los medicamentos
que lo ayudaban a él a subir
los glóbulos blancos, para
ver si el cuerpo trabajaba
bien.  Tres días Vicente es-
tuvo arriba de 600 y los doc-
tores estaban contentos
porque eso quería decir que
las células estaban trabajan-
do como ellos querían.

- ¿Qué dicen los mé-
dicos ahora?

- Que Vicente no se pue-
de enfermar en 60 días des-
pués del trasplante, por las
quimioterapias tiene las de-
fensas muy bajas, entonces
hay que cuidarlo. El día jue-
ves pasado le dieron el alta,
con un régimen especial,
nosotros lo llevamos al de-
partamento donde estamos,

con mascarillas, no puede
salir a lugares donde haya
mucha gente, tenemos que
andar con alcohol gel para
todos lados, esto es por 60
días.

- ¿Usted tuvo que re-
gresar a Chile?

- Sí, Vicente quedó allá
(Boston) y yo tuve que re-
gresar por mi trabajo, igual
agradecido de la empresa
que me dio permiso de sep-
tiembre, desde que supe la
enfermedad que Vicente te-
nía. Mi suegra se fue para
allá para acompañar a mi
señora.

- ¿Cuándo regresaría
Vicente?

- Tiene pasajes para el
28 de febrero, estimando
una fecha.

- ¿Los diagnósticos
serían alentadores?

- Igual nosotros nunca
vamos a poder estar tran-

quilos porque esto está re-
cién comenzando, pero es-
tamos tranquilos de que
está en buenas manos. He-
mos conocido gente muy
linda allá,  nosotros deci-
mos que son ángeles porque
si Dios nos puso allá a no-
sotros, en tan poco tiempo,
nos guió y nos puso allá en
Boston. El 25 de este mes
harán un evento en benefi-
cio de nuestro hijo allá en
Boston, son cosas que uno
no se espera y eso se agra-
dece. Conocimos una seño-
ra que nos guía, que vivió en
San Felipe, se fue joven de
acá y lleva 40 años viviendo
en Boston, y cuando supo
que nosotros íbamos para
allá y somos de San Felipe,
se acercó, nos guió en Bos-
ton, nos llevaba a comer, la
queremos ya como un fami-
liar. Hartos chilenos que
hemos conocido allá y están

organizando un beneficio
para mi guagua, son mu-
chos regalos y eso se agra-
dece.

- ¿Estos 60 días se-
rán cruciales para veri-
ficar el resultado del
tratamiento?

- Son etapas que tene-
mos que ir pasando, ya tuvo
una visita al neurólogo, lo
encontró bien.  En seis me-
ses más le van a hacer una
resonancia que es la misma
que le hicimos al principio
y para ver el tema de su ce-
rebro, si las quimios lo afec-
taron o se detuvo la enfer-
medad. Las resonancias las
vamos a tener que hacer
cada año, pero la primera va
a hacerse en seis meses más
(…) tiene que ir a terapias
para que su cuerpo pueda ir
teniendo más fuerzas, todo
avanzando de a poquitito.
Pablo Salinas Saldías
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VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
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14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Emergencia química en empresa agrícola de Santa María:

Después de dos horas Bomberos controla fuga de anhídrido sulfuroso

Personal de Bomberos de la comuna de Santa María en la emergencia.

La emergencia requirió la presencia de la Unidad de Materiales Peligrosos de Bomberos de
Los Andes.

Tras la emergencia la institución confirmó
que no se registraron personas intoxica-
das ni lesionadas la tarde de este martes.

A las 16:40 horas de este
martes, personal de Bombe-
ros debió concurrir hasta
una empresa agroindustrial
ubicada en calle San Fer-
nando de la comuna de San-
ta María, tras producirse
una potente fuga  de anhí-
drido sulfuroso.

Según informó a Diario
El Trabajo el relacionador
público de Bomberos, Die-
go Arancibia Rodríguez,
el oportuno llamado de los
vecinos permitió a los vo-

luntarios y la unidad espe-
cializada, controlar la emer-
gencia que se extendió por
cerca de dos horas.

«Fue la fuga completa
de un cilindro de un gas que
usa para preservar las fru-
tas de exportación, la des-
concentración al ser traba-
jado en la agroindustria es

menor, controlado por una
máquina que dosifica el
gas.  En este caso al verse
vaciado completo el cilin-
dro, ponía en riesgo la sa-
lud de las personas porque
es un gas altamente corro-
sivo que por razones am-
bientales se solidificó todas
las fugas».

Bomberos debió evacuar
el perímetro rescatando a
algunos adultos mayores y
residentes del sitio del suce-
so, de modo de evitar que
fueran afectados, requirién-
dose de inmediato la pre-
sencia de la Unidad de Ma-
teriales Peligrosos de Bom-

beros de Los Andes: «Tra-
bajaron en la contención y
remover el líquido del pro-
ducto de la zona afectada.
Fueron dos horas que estu-
vo cerrada la calle San Fer-
nando, trabajando el Cuer-
po de Bomberos de Santa
María, Los Andes y Cara-

bineros de Santa María»,
añadió Arancibia.

Controlada la emergen-
cia, Bomberos informó que
no se registraron personas
intoxicadas por la alta con-
centración del gas ni veci-
nos lesionados.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino hará esta tarde otra prueba de jugadores

El Prat vence a Universidad
de Chile y queda a las puertas

de clasificar en el Domani

Con la idea de dar vuelta la
página Unión San Felipe

retomó los entrenamientos

Más de setenta fueron los jóvenes que se presentaron a la prueba de jugadores que realizó Trasandino. La experiencia se
repetirá esta tarde.

Tras el éxito de parti-
cipantes a la primera con-
vocatoria, hoy en la tarde,
en el mismo estadio Re-
gional de Los Andes, Tra-
sandino realizará la se-
gunda prueba de jugado-
res nacidos entre los años
1997 al 2002, donde se
buscan jóvenes talentos
que puedan engrosar el
plantel 2020.

En total fueron 70 los
jóvenes que el martes llega-
ron hasta el principal recin-
to deportivo andino para
ser evaluados por el cuer-
po técnico encabezado por
Miguel Sánchez, entre-
nador que cuenta con un
amplio respaldo de la hin-

chada.
Concluida la sesión de

entrenamientos, el adies-
trador lanzó sus impresio-
nes de esta productiva jor-
nada: «Solo tengo pala-
bras de agradecimiento
para los chicos que vinie-
ron a probarse, los que en
su gran mayoría eran de
la zona; también llegó
gente de la capital y la re-
gión, eso me tiene muy
contento», formuló Sán-
chez.

Respecto a lo que pasa-
rá esta tarde, el entrenador
afirmó: «Ya hicimos un fil-
tro y mañana (hoy), los ha-
remos trabajar con la gen-
te que venga, espero que se

animen y vengan porque es
importante para el club po-
der dar oportunidades a los
jugadores de nuestro va-
lle».

La segunda prueba de

jugadores está programada
para las cinco de la tarde, y

los jugadores que se pre-
senten deben llevar su res-

El Prat logró una victoria muy importante sobre su similar de la Universidad de Chile.

Un triunfo espectacu-
lar que lo dejó muy cerca
de la clasificación a la ins-
tancia final del Campio-
ni del Domani, consiguió
ayer el quinteto del Prat
al superar 70 a 66 (15-23;

25-10; 14-18; 16-15) a la
Universidad de Chile.

Con esta victoria el ju-
venil equipo sanfelipeño
deberá esperar hasta hoy
para saber si continúa en
carrera en el torneo, ya que

eso dependerá que la
Universidad de Chile y
Fermín Osorio, no ganen
sus encuentros ante Sta-
dio Italiano y Patrocinio
San José, respectiva-
mente.

En el regreso a los entrenamientos el técnico Erwin Durán dio una charla al plantel sanfelipeño.

La temprana elimina-
ción del octagonal por el
ascenso a la Primera A,
no alterará en nada el
cronograma de trabajo
del  primer equipo de
Unión San Felipe. El gru-
po de jugadores que tra-
baja a cargo del entrena-
dor Erwin Durán, vol-
vió a los entrenamientos
durante la mañana del
martes, en el complejo
deportivo albirrojo ubica-
do en Parrasía Bajo.

El bajo rendimiento y
la pobre presentación del
Uní Uní ante el discreto
conjunto de Melipil la,
dejó lecciones que rápi-
damente deberán ser
aprendidas por todos

(cuerpo técnico y jugado-
res), ya que es muy claro
que una vez que se inicie
el torneo 2020 habrá mu-
cha presión sobre el cua-
dro albirrojo, básicamen-
te porque en el medio  hay
molestia por la pálida
presentación del domin-
go, donde se vio un equi-
po sin ideas y ningún fon-
do futbolístico, algo ines-
perado a raíz  que los
unionistas fueron el úni-
co equipo que hizo una
pretemporada relativa-
mente normal al iniciar
sus trabajos en el mes de
diciembre, situación que
hacía que se albergaran
algunas ilusiones en la li-
guilla, donde si bien es

cierto no eran favoritos,
al menos se esperaba que
dieran pelea, cosa que es-
tuvo lejos de suceder en el
estadio Nacional.

Con entrenamientos
de manera absolutamente
normal, a lo que se suma-
rán una serie de partidos
amistosos, Unión San Fe-
lipe intentará encontrar la
idea que le permita ser
protagonista en un torneo
que claramente será com-
plicado debido a que ha-
brá rivales altamente po-
tenciados (Serena, Temu-
co, Cobreloa, Ñublense)
que demás está decir
apostarán muy fuerte en
la temporada que está por
venir.

pectiva indumentaria de-
portiva.
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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: Los sentimientos pueden cambiar con
el paso del tiempo y por lo mismo es importante
hablar estas cosas. SALUD: Evite estresarse
por tonterías. TRABAJO: Si no reorienta los
gastos en su hogar pronto llegará a una situa-
ción insostenible. Mucho cuidado. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 10.

AMOR: El tiempo se le puede escapar de las
manos si es que no le pone atajo. Las cosas
pueden mejorar. SALUD: La salud emocional
no se puede dejar de lado. TRABAJO: No re-
chace el apoyo de las personas que solo quie-
ren que usted alcance el éxito. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Antes de formalizar las cosas pien-
se muy bien si es lo que realmente le hace
feliz. SALUD: Riesgo de accidentes, tenga
cuidado. TRABAJO: Tiene la capacidad para
lograr cuanto se proponga, pero aún tiene
temor a lanzarse a la piscina. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 12.

AMOR: Los momentos por los que está pasan-
do deben servir para darse cuenta que su acti-
tud debe cambiar. SALUD: Haga deporte, eso
siempre ayuda. TRABAJO: Si no aprovecha los
recursos que tiene para expandirse ahora des-
pués será demasiado tarde para hacerlo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Un detalle por muy pequeño que sea
deja una marca difícil de borrar. SALUD: No
se pase se la raya con el consumo de alco-
hol. TRABAJO: Atención con esas ofertas
de trabajo sin que haya un compromiso for-
mal de por medio. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Apresurar las cosas entre usted no
ayuda, esa amistad se transformará en otra
cosa paulatinamente. SALUD: Buen día en
temas de salud. TRABAJO: Sea realista y
maneje su emprendimiento con criterio y
más responsabilidad. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Los celos no le ayudan a solucionar
las cosas y tampoco ayudan a la hora de con-
quistar. SALUD: Más precaución al hacer de-
porte. TRABAJO: No se quede marcando el
paso en su trabajo, sea ambicioso y aspire a
alcanzar metas más altas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 6.

AMOR: La felicidad la debe buscar y esperar a
que llegue sorpresivamente a su vida. SALUD:
Ojo con comer demasiada comida chatarra en
el verano. TRABAJO: Deje esa actitud melo-
dramática y póngase a trabajar en sus proyec-
tos. Esa es la única forma de triunfar. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 19

AMOR: Si no mide sus actitudes difícilmente
logrará mejorar el vínculo con esa persona.
SALUD: Más cuidado con el consumo exce-
sivo de azúcar. TRABAJO: Mucho cuidado
con sacar dinero de su reserva para gastarlo
en cosas personales. Cuide su dinero. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: No discuta por cuanta tontera se le
ocurra. Contrólese un poco. SALUD: No se
exponga tanto a altas temperaturas. TRABA-
JO: Mucho cuidado con las acciones que
toma en su trabajo ya que si comete un error
puede haber serias consecuencias. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 15.

AMOR: Tenga cuidado con meterse en tantos
problemas por estar mirando a otras perso-
nas. SALUD: La comida rápida en exceso solo
hará que su colesterol aumente. TRABAJO:
Piense más las grandes inversiones y no se
deje llevar por sus ansias de lograr un mejor
bienestar. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 5

AMOR: No repita las mismas acciones de
antes y que en algún momento le causo dolor
en el corazón. SALUD: Malestares en la zona
del cuello. TRABAJO: Antes de invertir nue-
vos capitales, analice si realmente es esta una
inversión segura y con posibilidades. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 3.

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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También a marcha a las 19:00 horas en plaza de la Dignidad:

Inician campaña ‘Yo Apruebo el Sí’ hoy jueves en Plaza Cívica

HOY ES LA CITA.- Ya estas convocatorias se han desarrollado en nuestra comuna recientemente, veremos
qué tanta gente llega hoy jueves a la Plaza Cívica. (Archivo)

Activista del colectivo Dignidad
Aconcagua, Alex Figueroa Páez.

Para hoy jueves a las 11:30 ho-
ras están convocadas las Fuerzas
Vivas de San Felipe en la Plaza
Cívica, instancia que permitirá ini-
ciar la campaña ‘Yo Apruebo el
Sí’, que promueve en nuestra co-
muna el colectivo Dignidad
Aconcagua, agrupación del va-
lle que surge de manera visible
tras el estallido social en octubre
de 2018 y que ahora se pronuncia
nuevamente de manera pública.

CALLES CALIENTES
Lo anterior se desprende de las

declaraciones que emitió para
Diario El Trabajo uno de los
jóvenes activistas del colectivo,

Alex Figueroa Páez, «quere-
mos hacer una convocatoria para
este día jueves (hoy) para dar el
inicio a la campaña ‘Yo Apruebo
el Sí’, la campaña del plebiscito
del 26 de abril del presente año
para lograr un cambio estructu-
ral y completo del país», comen-
tó el activista a nuestro medio.

- ¿Qué cambios son los
que ustedes plantean al go-
bierno?

- Los cambios que pide la ciu-
dadanía es una mejor salud, edu-
cación, renacionalización de nues-
tros recursos naturales tales como
el agua, litio y el cobre, todos los
recursos pertenecen al pueblo y lo
principal: mejoras de las pensio-
nes para futuro y la mejora de ca-
lidad de vida para nuestros adul-
tos mayores, la cita es a las 11:30
horas en nuestra Plaza Cívica, ten-
dremos artistas invitados como
Grupo Los Santos y otras agrupa-
ciones del valle.

- ¿Cuál es la idea principal
que se busca desarrollar con
esta campaña?

- La idea es ir calentando el
ambiente, pues aunque el gobier-
no estableció un mes para hacer
la campaña, ya los oficialistas es-
tán haciendo la suya en contra del

proceso constituyente, por eso
también empezamos este jueves
con nuestra campaña y otras ini-
ciativas sorpresa, estaremos ins-
truyendo a los transeúntes a co-
nocer la metodología de voto al

plebiscito, para que puedan enten-
der cómo se vota, visitaremos las
poblaciones de la comuna, puer-
ta-puerta, juntas vecinales y Pla-
za de Armas, necesitamos que lle-
ven sus lienzos, pancartas y su

apoyo, traer agua, importante
convocar a una marcha multitu-
dinaria que partirá en nuestra pla-
zoleta de la Dignidad (sector can-
cha de tenis) a las 19:00 horas.
Roberto González Short


