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LABOR EJEMPLAR.- El Consejo Consultivo y de Desarrollo de los Usuarios del Hospital
San Camilo, el cual representa a la comunidad organizada que participa en salud, realizó
una nueva versión de su premiación anual del Buen Trato, ceremonia que tiene como
finalidad reconocer a aquellos funcionarios que se destacan por su buena relación hacia
los pacientes y sus familiares y, de esta manera, estimular a que todos sigan su ejemplo.
Los funcionarios destacados fueron Nicole Caneo, Jocelin González Castro, Gabriela
Fernández, Gladys Vera, Andrea González, Rosita Pinto, Felipe Salvador, Álvaro Toro,
Carolina Grandón, Mónica Ibacache, María Noelia Villarroel, María Virgina Viera, Pablo
Staig, Rosita Carrasco, Francisco Morales y Carina Saa. ¡Felicitaciones!

Cecilia Verdejo nos cuenta hoy qué ha sido de ella:
Quedó ciega, sorda y muda; luchó y en un
año más terminará su carrera profesional
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Recibirá tratamiento para inusual enfermedad

Pequeño padece de Adrenoleucodistrofia, enfermedad
que provoca daños en el cerebro y problemas motrices

Deben viajar a EE.UU.
para intentar salvar
a su hijo de 10 añosJunta Vigilancia Río Aconcagua:

Esperan construir pozos en
acuífero bajo puente El Rey
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Más de tres años de presidio:
Condenan a conductor
ebrio que circulaba
además con un revólver
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El pueblo no traiciona

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Lo Vásquez:
¿Devoción Mariana?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Chile mal, por dentro y por fuera
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Después de tantos desmanes
de quemaduras y saqueos
todos dejan las ideas
y resultados no veo.

Yo tengo un presentimiento
hay alguien que está sobrando
mientras no deje el puesto
siguen los males pasando.

Dictan ley a los corruptos
pero no veo sentencia
se quedan con lo robado
y siguen  en la inocencia.

El presidente cancela
visitas protocolares
porque cayó un avión
en los mares australes.

No cabe duda de que sí,
es una devoción Mariana,
nadie lo puede poner en
duda; lo que sí se puede po-
ner en duda, es la forma de
expresarla. Y sin caer en pu-
rismos religiosos, nos debe-
mos preguntar si ello apun-
ta a un cristianismo como lo
piden los tiempos actuales,
o todo queda en ritos exter-
nos que sirven para tranqui-
lizar conciencias, o de aque-
llos que se fijan y magnifican
la cantidad de peregrinos; o
también podría ser cierta ig-
norancia catequista de nues-
tros fieles.

Empecemos por lo ex-
terno. El comercio, no tiene
nada de malo; nadie va a Lo
Vásquez por traer un re-
cuerdo o tomarse una bebi-
da. El peregrino va a ‘pagar
mandas’, tú me concedes
lo pedido y yo voy y te
pago… poca gratuidad hay
en esta muestra de cariño a

Vivimos tiempos con-
vulsos. En los últimos
dos meses tuve la posibi-
lidad de estar y vivir en
tres sistemas muy diver-
sos entre sí: un neolibe-
ralismo sanguinario, un
socialismo devenido en
capitalismo y un progre-
sismo social.

En un neoliberalismo
sanguinario, me tocó es-
tar y vivir lo que es el te-
rrorismo de Estado. Na-
cida en democracia, ja-
más en la vida pensé que
viviría todo lo que pasó:
el terrorismo más cruel
de Estado, con montajes
organizados por institu-
ciones, ver cómo saquea-
ban el esfuerzo de mu-
chos años de trabajado-
res honrados, pero tam-
bién, ver cómo torturan y
mutilan en las calles a
plena luz del día.

La impotencia y
bronca invaden. Es inad-
misible aceptar o querer
normalizar tales atrope-
llos a los Derechos Hu-
manos,  a la vida de las
personas.

Nadie es ciudadano
de segunda clase, todos
debemos gozar de la mis-
ma condición ante la ley.
Sin embargo, eso no su-
cede. Por el contrario,
gozan unos pocos allega-
dos al poder y al gobier-
no de turno...

Viajé y volé lejos con
el afán de entender por
qué la historia se vuelve
a repetir. En mis 30 años

nunca pensé que me tocaría
tan de cerca vivir lo aconte-
cido.

Viajé y volé lejos. Llegué
a tierras lejanas para des-
cansar la mente y el cuerpo.
Y vi otra realidad... La tran-
sición entre un socialismo a
un capitalismo, que a mi
entender, no está buena.

En este sistema por un
lado vi gentes cultas, con
salud y educación gratuita.
Disfruté muchas largas con-
versaciones con personas de
gran formación, pero que
cumplían simples puestos
de trabajo. (En Chile, eso
sería impensado, ya que
muchos con títulos univer-
sitarios ven con malos ojos
relacionarse con gente hu-
milde y trabajadora. Sí, to-
davía sigue pasando).

Por otro lado, vi mucha
miseria. Vi explotación la-
boral (a pesar de gozar con
la ley de la jornada de 8 ho-
ras de trabajo, en la prácti-
ca trabajan 12 horas sin
pago de horas extras).

Todos ganan lo mismo,
viajan en el mismo bus al
trabajo, comen las mismas
cosas, van a los mismos co-
legios y universidades y de-
penden de la propina de tu-
ristas para poder sobrevi-
vir.

Ese modelo no me gus-
tó, creo que el plusvalor que
genera la fuerza de trabajo
sigue siendo apropiado por
los patrones y sigue repro-
duciendo la acumulación de
capital económico en ma-
nos de unos pocos. Los mis-

mos se siempre...
Volé y viajé lejos, pero

esta vez, para poder llegar...
A casa.  Es increíble lo que
uno a veces tiene que vivir y
recorrer para poder llegar.

En el marco de un pro-
gresismo social que vuelve
con más fuerza que nunca,
el martes 10 de diciembre de
2019 vivimos una jornada
que quedará grabada en la
historia y en el corazón de
todos. Una transición, el
cambio a una nueva era su-
peradora de desigualdades.

En esa jornada, escucha-
mos y comprobamos como
el pueblo no traiciona. Pue-
den traicionar los patrones,
los gobernantes, los políti-
cos de turno, los medios de
comunicación, pero los pue-
blos no se vencen ni traicio-
nan sus ideales ni a sus go-
bernantes.

Ojala llegue pronto el
día cuando los gobernantes
no traicionen a los pueblos
como en Chile.  Por ahora,
resta correr un largo cami-
no de organización, justicia
y reparación.

Una máxima a todo ni-
vel, sea biológico o empre-
sarial, en cualquier ámbito
no se puede obtener resul-
tados diferentes bajo los
mismos condicionantes
causantes del problema:
mientras continúen los mis-
mos elementos, situaciones
y personas que lo ocasiona-
ron.

Nunca más neoliberalis-
mo en Latinoamérica. Nun-
ca más es nunca más.

Aquí hay dolor y pena
en este grave accidente
iba gente de trabajo
y muchos independientes.

El avión tenía sus años
aviadores de experiencia
Chile tiene un momento
sin cariño y sin conciencia

Yo siento por las familias
que van a quedar llorando
y de lo que sucedió
vamos a seguir pensando.

En especial yo lo digo
son las cosas del destino
por las cosas de la vida
parece que hay un vecino.

En las últimas semanas
son muchos los accidentes
se culpan los conductores
que todos son imprudentes.

Al fin amigos lectores
todos buenos y amables
no soy brujo pero pienso
que hay un solo culpable.

María. Lo que sí tiene valor
es el esfuerzo que hace el
peregrino para llegar al San-
tuario, sea a pie, bicicleta o
en vehículo, pues quita
tiempo de su vida para ofre-
cerla a María por alguna
necesidad; eso es amor, gra-
tuidad. ¿Serán más agrada-
bles a la Virgen esos que
entran reptando, ‘arrastran-
do guata y bolas’ a la entra-
da del templo? Jesús llamo
Hipócritas a esos que hacen
ostentación de sacrificios,
oración y limosnas para que
los vean.

Desde los tiempos de los
profetas se nos viene repi-
tiendo en forma majadera e
insistente: «No quiero sa-
crificios, quiero corazones
arrepentidos», y María, al
igual que en las Bodas de
Canán, cuando le dijo a los
garzones: «Hagan lo que él
les diga», refiriéndose a Je-
sús. Ella nunca se cansa de

repetirnos: «Hagan lo que
él les diga». Caminar hacia
un santuario Mariano siem-
pre va a ser positivo, pero si
ello no te lleva a un cambio
en tu vida, a un descubri-
miento del otro, del próji-
mo, del que te puede nece-
sitar; ese caminar, ese que-
marse los dedos con la es-
perma de las velas o raspar-
se la guata, no tendrá nin-
gún sentido y será una pér-
dida de tiempo y de ener-
gías.

«Hagan lo que él les
diga», nos sigue repitiendo
María desde Lo Vásquez. Y
qué nos dice Él: «Tuve
hambre y sed y me atendis-
te, estaba enfermo y me vi-
sitaste, era extranjero y me
recibiste. Vine a perdonar,
no a condenar, vine a ser-
vir, no a ser servido».

Medio catete esta Sra. de
Lo Vásquez, claro, es mamá,
es María.
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Hoy viernes inicia ‘Gran venta nocturna’ para fomentar el comercio local

12º 34º

12º 30º

8º 33º

10º 34º

10º 34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Hoy viernes se dará inicio a la ‘Venta Nocturna’ del comercio local, actividad que se repetirá
mañana sábado 14 y el próximo viernes 20 y sábado 21 de diciembre.

En las vísperas de fiesta de fin de año, el
municipio se encuentra apoyando esta ini-
ciativa que se realizará durante dos fines
de semana de diciembre.

Una gran venta noctur-
na para fomentar el comer-
cio local, desarrollarán la
Cámara de Comercio y la
Corporación de Turismo de
Aconcagua, con apoyo de la
Municipalidad de San Feli-
pe y la Federación de Taxis
Colectivos, para los días
viernes 13, sábado 14 y vier-
nes 20 y sábado 21 de di-
ciembre.

La iniciativa tiene como
objetivo potenciar a los em-
prendedores sanfelipeños,
sobre todo en las vísperas de
las fiestas de fin de año, por
lo que se dispuso que el cie-
rre de los locales será a las
23.00 horas.

«Hacemos un llamado a
los vecinos del valle a res-
paldar el comercio local de
San Felipe. Serán unas en-
tretenidas jornadas, donde
se dispondrá de facilidades

para que los comerciantes
puedan sacar mesas y pro-
ductos a la vereda y así sea
una alternativa bastante
agradable para los vecinos.
Como municipio, estamos
apoyando esta ‘gran venta
nocturna’ que se desarro-
llará en el centro», sostuvo
Claudio Núñez, coordina-
dor de Fomento Productivo.

Por su parte, represen-
tantes de los emprendedores
anunciaron la realización de
un concurso. Por cada com-
pra realizada entre el 13 al 23
de diciembre, se entregará
un cupón, el que deberán lle-
nar con sus datos persona-
les y depositarlo en un bu-

zón que estará disponible en
cada local comercial. Así, ya
estará participando en el
sorteo del próximo 24 de di-
ciembre, donde se entrega-
rán $100.000 (cien mil pe-
sos) en efectivo y diversos
premios sorpresas aporta-
dos por los propios comer-
ciantes locales.

Como una manera de
apoyar al éxito de esta ini-
ciativa, las líneas de taxis
intercomunales también
dispondrán de un horario
más extenso en sus servi-
cios, lo que permitirá que
los asistentes puedan dis-
frutar de los locales sin el
apremio del tiempo.
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VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123

‘Codelco Andina, Gobernación San Felipe
 y UNCO Juntas de Vecinos’:

Entregan fondos concursables
a organizaciones sociales de

Panquehue y Catemu

Gobernador Claudio Rodríguez junto a autoridades de Codelco Andina y representantes de
la UNCO de Juntas de Vecinos de San Felipe, compartieron con los dirigentes de las orga-
nizaciones favorecidas de las comunas de Panquehue y Catemu.

Corresponde a segunda etapa de otorga-
mientos 2019, que favoreció a un total de
51 proyectos presentados por entidades
comunitarias locales.

Con los recursos en sus
manos para hacer realidad
sus proyectos se encuentran
un total de cinco organiza-
ciones sociales de las comu-
nas de Panquehue y Cate-
mu, luego que esta semana
fuera entregada la segunda
etapa del Fondo Concursa-
ble 2019 Codelco Andina,
Gobernación Provincial de
San Felipe y la Unión Co-
munal de Juntas de Veci-
nos.

Cabe destacar que de
esta manera culmina el pro-
ceso que favoreció a un to-
tal de 51 entidades comuni-
tarias con la entrega de más
de 90 millones de pesos,
luego que la cuprífera deci-
diera duplicar los montos
disponibles para apoyar di-
versas iniciativas locales.

Así lo destacó el gober-
nador de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodrí-

guez Cataldo, en la cere-
monia de entrega de estos
recursos: «Agradezco a Co-
delco Andina que tuvo la
disposición de acoger favo-
rablemente la solicitud que
le hiciéramos a fines del año
pasado, respecto de au-
mentar los recursos asig-
nados para estos fines, lo-
grando duplicar estos re-
cursos. Ya hicimos entrega
a San Felipe, Santa María,
Putaendo y Llay Llay y en
este momento estamos ha-
ciendo entrega de los res-
pectivos fondos a las orga-
nizaciones sociales de Cate-
mu y Panquehue», precisó.

Asimismo, Pedro Ros-
manich Le Roy, gerente

de Sustentabilidad y Asun-
tos Externos de Codelco
Andina, destacó lo que sig-
nifica este aporte. «Para
nosotros como Codelco An-
dina es una excelente opor-
tunidad de poder hacer en-
trega de estos fondos que
nos permiten trabajar di-
rectamente con las comuni-
dades y hoy se hace impor-
tante escucharlas y hacer
aportes que vayan en direc-
to beneficio de lo que nece-
sitan y por eso se hizo un
esfuerzo bastante impor-
tante para aumentar los
recursos en esta zona y po-
der apoyar más iniciati-
vas», destacó.

En tanto Marianela

Caballero, presidenta jun-
ta de vecinos de Viña Errá-
zuriz de Panquehue, expli-
có en qué consiste el proyec-
to seleccionado. «Necesitá-
bamos mucho la implemen-
tación de sillas y mesas
para la sede comunitaria y
realmente lo necesitába-
mos, porque somos más de
100 socios y hasta ahora
teníamos sólo 40 sillas, así
que felices».

Por su parte Enzo Aré-
valo, integrante del club
deportivo Peñarol Reinoso,
señaló que mejorarán parte
de su infraestructura.
«Nuestro proyecto consiste
en el mejoramiento de la
sede comunitaria, la que
además de beneficiarnos a
nosotros, va en beneficio de
toda nuestra comunidad.
Somos 300 integrantes, el
club es propio del sector y
todos los vecinos se reúnen
para hacer beneficios o ce-

lebrar La Chaya».
En su versión 2019, la

herramienta de desarrollo
social impulsada por la mi-
nera estatal adjudicó fondos
a 17 proyectos de San Feli-
pe, 12 de Putaendo, 11 de
Llay Llay, seis de Santa Ma-
ría, tres de Catemu y dos de
Panquehue, los que buscan
aportar al desarrollo y la ca-
lidad de vida de los vecinos.

En esta ocasión, se hizo
entrega de los fondos al
Centro General de Padres y
Apoderados Los Cerrillos, la
Agrupación Social de Lecto-
res Unidos y el Club Depor-
tivo Peñarol Reinoso de Ca-
temu; además de la Agrupa-
ción de Postrados Diabéti-
cos y la Junta de Vecinos de
Viña Errázuriz en Panque-
hue.
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Regantes esperan poder construir pozos en acuífero bajo puente El Rey

Luis Llano Navia, director de la Junta de Vigilancia del Río
Aconcagua.

Luis Llano Navia, director de la Junta de
Vigilancia del Río Aconcagua, reconoce
que el problema es la escasez de agua por
la sequía, descartando que se trate de ‘sa-
queo’ como sostienen algunos, y que ade-
más existe desinformación por parte de la
comunidad.

El presidente del Canal
de Arriba de Catemu y di-
rector de la Junta de Vigi-
lancia del Río Aconcagua,
Luis Llano Navia, en con-
versación con nuestro me-
dio manifestó que en cuan-
to a organización está todo
bien respecto al río, sin em-
bargo también es enfático
en señalar que no viene
agua, así de simple. Salvo
esas 36 horas que se autori-
za el paso para la Tercera
Sección.

Debido a lo anterior
agregó que esperan reunir-
se pronto con autoridades
del Gobierno para construir
pozos para poder abastecer
a Catemu, teniendo en
cuenta lo dicho en su mo-
mento por el alcalde Boris
Luksic, que bajo el puente El
Rey hay un tremendo acuí-
fero.

También fue enfático en
señalar que empresarios
como Jorge Smith y Gonza-
lo Bulnes no tocan ‘una
gota del río’, porque ellos
tienen sus propios pozos.
Recalca que no es un apro-
vechamiento del agua del
rio.

- ¿Cuál es la situa-
ción del río hoy en día?

- El río está normal en
cuanto a su organización
en todas sus cosas. El tema
no más del agua… no vie-
ne agua por el río Aconca-
gua, excepto las 36 ó 38
horas  que se le dan a la
Tercera Sección, donde la
Primera Sección corres-
ponde desde Los Andes a
San Felipe y de San Felipe
al túnel La Calavera no to-
mamos agua de las 36 ho-
ras que le dan a la Tercera
Sección; es decir, pasa de-
recho, directo a la Tercera
Sección.

- ¿Hoy en día hay
agua o no hay agua?

- Si hablamos claramen-
te, toda el agua la toma la
Primera Sección. La Segun-
da Sección se alimenta so-
lamente de las filtraciones
que tiene en este momento
el río en la zona, donde acu-
mulamos las filtraciones en
un solo canal y las enviamos
a los canales de Catemu, y
también se abastecen estos
canales con los pozos de
Curimón, no más que los
pozos de Curimón dan agua
a Catemu.

- Ahora, la otra vez
había problemas cuan-
do hubo quema de po-
zos también si no me
equivoco.

- Claro, desgraciada-
mente la gente está mal in-
terpretada, no sabe bien…
no conoce bien el tema, por-
que los pozos son para abas-
tecer la comunidad de Pan-
quehue, la zona urbana, di-
gamos las APR; no son ni
para don Jorge Smith ni
para don Gonzalo Bulnes,
porque ellos tienen sus pro-
pios pozos, no  sacan ni una
gota del río Aconcagua.

- ¿Eso está compro-
bado?

- Está comprobado, yo te
digo que estoy completa-
mente seguro, porque soy el
último que toma las aguas
hacia abajo y sabemos las
normas que existen.

- ¿Ahora por qué se
producen estos proble-
mas, hay mala informa-
ción o mala interpreta-
ción ?

- Es una mala informa-
ción y una mala interpreta-
ción.

- ¿Qué se puede ha-
cer al respecto?

- ¿Qué se puede hacer?,
que la gente tome concien-
cia y averigüe bien y se in-
forme bien de lo que pasa en
el río Aconcagua. Si no tu-
vieran pozos, esos paltos no
existirían, porque no tienen
una gota durante la sema-
na.

- La otra vez el alcal-
de de Catemu, Boris
Luksic, dijo que había
una cuenca tremenda
bajo el puente El Rey,
que se puede profundi-
zar.

- Exacto, si lo que pasa
es que nosotros estamos so-
licitando recién al gobierno.
Creo que mañana (hoy)…
tenemos una reunión con el
senador Chahuán, donde
estamos solicitando pozos
para abastecer la comuna
de Catemu, para que se pue-
dan meter al canal Del Alto
y Del Bajo de Catemu, como
existe ahora en la ley que se
pueden hacer esos pozos en
comunidad, estamos solici-
tando recién con el alcalde
Boris Luksic de Catemu
también.

- ¿Cuáles son las ex-
pectativas?

- Nosotros pensamos
que son buenas por las ne-
cesidades que tiene la co-
munidad y la necesidad de
agua que hay, que podemos
sacarla bajo tierra.

- O sea en el fondo
hay agua en el acuífero.

- Hay, hay harta  agua
acá, hay agua en el acuífe-

ro.
- ¿Eso se tiene que

hacer con pozos para
poder sacar?

- Todo, durante el canal
que tiene 50 kilómetros
cada canal, dentro de los 50
kilómetros encontraremos
lugares más fáciles de en-
contrar agua yo creo.

- ¿Es mucha la inver-
sión que se tiene que
hacer?

- Bastante… bastante
plata. ¿Cuesta cuánto, 500
mil pesos el metro para per-
forar?, y estamos a 50-60
metros habrá agua.

- En ese sentido, ¿los
privados van a colocar
algo de dinero?

- Sí, tenemos que colo-
car,  el gobierno aporta  y el
saldo lo tenemos que poner
los particulares.

- ¿Así como en el em-
balse Chacrillas?

- ¡Exacto!, la misma si-
tuación, es igual para todos.

- Presidente, siem-
pre hay slogan por ahí:
No es sequía, sino sa-
queo.

- No, no, mentira, es se-
quía. Eso te lo puedo asegu-
rar yo porque tú anda a ver
el río Aconcagua, en la zona
de Los Andes, deben venir
siete, ocho, diez  cubos
cuando mucho de agua. Los
Andes necesita 30 cubos, yo
necesito 30 cubos en la Se-
gunda Sección y la Tercera
Sección 30 cubos más.

- ¿Cuánto hace un
cubo?

- Mil litros por segundo.
- Lo otro, ¿no habrá

un aprovechamiento
del agua?

- No, no. Mira, yo te voy
a decir una cosa, nosotros
que estamos dirigiendo
todo este tema del río Acon-
cagua, somos gente decen-
te, nadie se aprovecha de
nada, al contrario, tratamos
que las cosas sean lo más
normal que existe. Y que lo
vengan a comprobar, si es
fácil; si alguien tiene dudas,
puede ir con nosotros mis-
mos y se lo comprobamos
físicamente si tienen dudas,
para que la gente no tenga
dudas de lo que está pasan-

do en el río Aconcagua.
- Se culpa mucho al

uso que le da la minería,
que la agricultura ocupa
harta agua, ¿cuál es la
opinión que tienen us-
tedes, o la estadística?

- Lo que pasa es que no-
sotros no podemos, como
somos de la Segunda Sec-
ción. Sabemos que la mine-
ría usa agua, pero si compa-
ramos con la agricultura, es
más grande el uso en la agri-
cultura; lo que pasa es que
el agua viene en muy poco
nivel, o sea bajando por la
cordillera, no alcanza ni
para la Primera Sección, ni
menos para la Segunda por-
que es pura filtración  y la
Tercera también, solamen-
te la Tercera Sección funcio-

na con las 36 horas que aho-
ra se las aumentaron a 38
horas.

- ¿El revestimiento
de canales también es
importante?

- Es súper importante.
Nosotros recién, fíjate que
tiene 50 kilómetros uno de
los canales, el que soy pre-
sidente yo, y recién este año
hemos logrado con el go-

bierno que me revistan 500
metros… ¡500 metros!, ¿se
imaginan cuánto se va a de-
morar en revestir ese ca-
nal?.

- ¿Cuánto cuesta hoy
en día revestir un ca-
nal?

- Nos costaron 160 mi-
llones esos 500 metros, está
sobre el cerro, están sobre
todo.
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Peques y jóvenes de Santa Filomena egresan de sus cursos

DIPLOMAS DE HONOR.- Diego, Constanza y Cristian recibieron tam-
bién diplomas de honor por su destacado transitar por 2019.

ALUMNOS
DESTACA-
DOS.- Ellos
son
estudiantes
de distintos
cursos que
recibieron
reconoci-
mientos
especiales
por sus
logros, más
allá del
deber
estudiantil.

EGRESAN
DE KÍN-

DER.- Aquí
tenemos a

los más
pequeñitos,

ellos en
2020

cursarán su
primero
básico.

SANTA MARÍA.- Nueve fue-
ron los pequeñitos de prebásica
que este miércoles egresaron del
prekinder de la Escuela Santa Fi-
lomena, para integrarse en 2020
a primero básico, mientras que de
7º básico egresaron cuatro joven-
citos y están ahora listos para ter-
minar su octavo en otras depen-
dencias escolares de Santa María.

La Escuela Santa Filomena es
dirigida desde hace varios años
por Yéssica Meza, quien diligen-

temente ha dado impulso a mejo-
ras y gran crecimiento tanto al
plantel físico como al espíritu
emprendedor de esa casa de estu-
dios.

La Gala de Egresos se desarro-
lló en el Teatro Municipal de San-
ta María y contó con la presencia
de concejales de la comuna, así
como del jefe DAEM Rosalindo
González, apoderados y docentes
de la comunidad educativa.
Roberto González Short
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Padres viajaron de San Felipe a Estados Unidos:

Niño de 10 años recibirá avanzado tratamiento para curar rara enfermedad

Vicente Antonio tiene 10 años de edad y fue diagnosticado
de una rara enfermedad.  La avanzada medicina en los Es-
tados Unidos podría curar este mal.

El pequeño fue diagnosticado de Adreno-
leucodistrofia, cuya enfermedad provoca
daños en el cerebro y problemas motrices.
Sin embargo los estudios médicos a los
que ha sido sometido el niño serían favo-
rables para revertir este mal.

Una luz de esperanza y
con mucha fe se mantienen
los padres de Vicente An-
tonio, de 10 años de edad,
quien padece una rara en-
fermedad denominada
Adrenolecodistrofia, la
que está siendo tratada en
el Hospital Children de Bos-
ton en los Estados Unidos,
donde el niño permanece
hospitalizado y actualmen-
te sometido a quimiotera-
pias, vislumbrándose que la
avanzada medicina podría
detener el avance de este
mal.

Los padres del menor
han viajado desde San Feli-
pe hasta Boston en dos oca-
siones para la realización de
diversos exámenes y estu-
dios con el anhelo de mejo-
rar el estado de salud del
pequeño Vicente.

Desde los Estados Uni-
dos, Jaime Tapia Tapia
conversó con Diario El
Trabajo para relatarnos en
detalle el tratamiento que

recibirá Vicente a partir de
este lunes, y que tardaría al
menos tres meses en che-
quearse resultados que po-
drían frenar la enfermedad
con la ayuda de la avanzada
medicina en ese país.

- ¿Cómo ha sido todo
este proceso?

- El 7 de octubre viaja-
mos a Boston para el trata-
miento de Vicente, le hici-
mos los exámenes y una re-
sonancia para ver si queda-
ba dentro del estudio gené-
tico. Después de dos sema-
nas recibiríamos los resul-
tados (…) pero a nosotros
nos complicaba regresarnos
por todo lo que estaba pa-
sando en Chile, y en Chile
no se había realizado un
trasplante de células a esta
enfermedad que tiene Vi-
cente.

- ¿Cuál fue el resulta-
do de la resonancia?

- Lo bueno es que salió
positiva, quedamos dentro
del estudio genético que se

le hace acá en Boston.
- ¿Ya está en trata-

miento?
- Ya empezamos ya la

semana del 4 de noviem-
bre, nosotros lo tuvimos
que hospitalizar por el
tema de la extracción de
células madres, las mismas
de él, no necesitó de un
donante, le sacaron las
mismas células de él. Des-
pués estuvo cuatro días
hospitalizado, conectado a
una maquinita similar a
las de diálisis y le fueron
recolectando las células de
él; después se las llevaron
a un laboratorio y después
regresamos a Chile por dos
semanas.

- Ahora están en Bos-
ton.

- Sí, tuvimos que regre-
sar, le hicieron todos los
exámenes de nuevo para ver
cómo le estaban funcionan-
do sus órganos y si la enfer-
medad le había avanzado.
Salió todo positivo y está
hospitalizado desde el lu-
nes, está con quimiotera-
pias, lleva tres días.

- ¿Qué se viene aho-
ra?

- Para el lunes 16 de di-
ciembre tienen planeado
hacer el trasplante de las
células, volverle a ingresar
las células.

- ¿Con los tratamien-
tos se podría frenar este
mal?

- Sí, ahora le ingresan
sus células y después de los
tres primeros meses se ven
los resultados y su evolu-
ción. Dicen los doctores que
esto puede detener o avan-
zar los tres primeros meses.
Entonces tenemos que estar
los tres meses para ver
cómo evoluciona el trata-
miento.

- ¿Están con mucha
fe?

- Sí, estamos en las me-
jores manos, los doctores
nos hablan que de 33 niños
que le han hecho este trata-

miento, 32 han salido con
éxito.  Aquí es donde se hace
todo lo que están prepara-
dos para tratar esta enfer-
medad, entonces nos dicen
que no nos preocupemos,
que ellos nos van ayudar,

que está marchando todo
bien, nos dan hartas espe-
ranzas, como que ya esta-
mos bien, aquí estamos me-
jor que en cualquier otro
lado.
Pablo Salinas Saldías

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
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Más de 6.000 juguetes llegarán a las manos de sus legítimos dueños:

En pileta de los sapitos dirigentes vecinales recibieron regalos para Navidad

ENTREGA SIMBÓLICA.- El alcalde Patricio Freire y el concejal Mario Villanueva hicieron
entrega de estos juguetes a distintos líderes vecinales de la comuna.

LLEGARON LOS JUGUETES.- Estos dirigentes estarán realizando sus respectivas fiestas en sus comunidades y los niños
podrán acceder a sus obsequios antes de Navidad.

SAPITOS FELICES.- Importante recordar a nuestros lecto-
res que ya la pileta de los sapitos está en pleno funciona-
miento.

Son más de 6.000 niños
entre los 0 y 6 años de edad
de toda la comuna de San
Felipe quienes podrán reci-
bir sus regalos de Navidad,
gracias a un amplio listado
en el que trabajó el Progra-
ma Navidad de la Municipa-
lidad de San Felipe para ha-
cer realidad la entrega sim-

bólica que ayer jueves se
realizó en la pileta de los
sapitos en Avenida
O’Higgins.

ENTREGA SIMBÓLICA
Así, al filo del mediodía

fueron llegando decenas de
líderes vecinales de toda
nuestra comuna para reci-
bir de manera simbólica los
miles de obsequios que cada
uno de ellos repartirá en sus
poblaciones. Diario El
Trabajo habló con la pri-
mera autoridad comunal de
San Felipe, al alcalde Patri-
cio Freire Canto, quien
indicó que «son 116 juntas
vecinales las que están re-
cibiendo estos 6.000 jugue-
tes para esta Navidad. Son
juguetes muy especiales,
creemos que este es un
aporte muy importante
para las comunidades pues
estamos llevando alegría a
miles de niños, esperamos
que reine la paz en nuestros

hogares sanfelipeños (…)
Desde hace ya seis años fir-
mamos un convenio con
Sernameg (Servicio Nacio-
nal de la Mujer y Equidad de
Género) en el que nos com-
prometimos a no comprar
juguetes como planchas,
sino más bien sets de doc-
toras; no compramos ju-
guetes bélicos ni juegos que
inviten a la violencia, ni ju-
guetes que pretendan asig-
nar un rol de género deter-
minado a los niños por su
naturaleza misma o por su
color», recalcó Freire.

PROGRAMA NAVIDAD
Por su parte Pablo Sil-

va Núñez, Dideco de San
Felipe, destacó que «nueva-
mente estamos haciendo la
entrega de juguetes de Na-
vidad a los dirigentes y ve-
cinos de nuestra comuna.
Estamos por lo tanto muy
contentos de lograr hacerlo
una vez más en la adminis-

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Pablo Silva Núñez, Dideco
de San Felipe.

Concejal sanfelipeño Mario
Villanueva.

Alfredo Solís, Programa
Navidad: «Una alegría in-
mensa saber que estos 6.000
regalos llegarán pronto a las
manos de sus legítimos due-
ños, los niños que año tras
año los esperan con ansias».

tración vecinal del alcalde
Patricio Freire, disponer de
más de 6.000 juguetes para
nuestros niños de 0 a 6 años
de edad que viven en todos
los barrios de nuestra comu-
na, lo que compromete una
inversión de 15 millones de
pesos más IVA con la apro-
bación unánime del Conce-
jo Municipal, agradecemos
a todos quienes hicieron po-
sible esta gestión, especial-
mente al encargado del Pro-
grama Navidad, Alfredo
Solís, y a todos quienes par-
ticipan constantemente en
este proceso. Importante re-
calcar que en muchos casos,

para estos niños este será el
único regalo que recibirán
este año, pues el verdadero
espíritu de estas fiestas es
compartir en familia y seres
queridos; por lo tanto les
deseamos a todos la mayor
felicidad», dijo Silva.

De igual forma el con-
cejal Mario Villanueva
nos aseguró que «hoy día
fue una entrega simbólica
de juguetes la que hicimos
para poder contribuir a
que nuestros niños se lle-

nen con la ilusión de la no-
che del 24, de poder reci-
bir y abrir un regalo y con-
tribuir así a esa sonrisa
permanente. Cuando nues-
tros niños disfrutan, son-
ríen y llenan su corazón
con buenas vibras, enton-
ces significa que las cosas
van caminando y progre-
sando, porque nuestros ni-
ños no son el futuro como
muchos dicen, ellos son
nuestro presente».
Roberto González Short
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Cecilia Verdejo nos cuenta hoy qué ha sido de ella:

Quedó ciega, sorda y muda; luchó y en un año termina su carrera profesional

SIN EQUILIBRIO.- Ella tampoco tenía equilibrio, en la Tele-
tón logró recibir las terapias que tanto le ayudaron.

FORJANDO SU FUTURO.- Cecilia Verdejo cumplirá este
lunes 16 sus 22 años de edad, en un año ya será una profe-
sional.

TODA SU VIDA LUCHANDO.- Lejos están los recuerdos en
que a Cecilia debían sostenerla porque se caía hacia los
lados. En la Teletón encontró la ayuda especializada que
tanto necesitaba para su atrofiado cuerpo.

De niña fue un vegetal. En Teletón encon-
tró ayuda y en el patinaje las fuerzas para
crecer. Recuperó la vista, el equilibrio y el
habla. La ‘Niña Milagro’ es hoy toda una
mujer y nos habla de sus sueños y metas.

De seguro que muchos
de nuestros lectores recor-
darán a la niña que en 2012
inspiró a muchos chilenos a
creer en sí mismos con su
valiente ejemplo de vida.
Hablamos de Cecilia Ver-
dejo Varas, quien ahora
tiene 22 años de edad. Pa-
sados ocho años quisimos
visitarla en su casa en El
Señorial para que nos com-
parta qué ha sido de su vida,
qué está haciendo y hacia
dónde se dirige. Pero antes
hagamos un breve resumen
de su historia para com-
prender por qué ella es im-
portante para todos en
Aconcagua.

BREVE RESUMEN
Cuando Cecilia tenía

apenas 8 años de edad em-
pezó a sufrir problemas de
visión y fuertes mareos,
mismos que la remiten a un
tenebroso diagnóstico que
señala la existencia de un
tumor cerebral, así como
otro mal tan mortal como el
primero: Hidrocefalia.

Luego de tantos mareos
y estando casi ciega, a Ceci-
lia le dictaminaron los mé-
dicos en 2006, un tumor en

el tronco cerebral, así como
una hidrocefalia. El pronós-
tico fue devastador: si la pe-
queña Cecilia lograba so-
brevivir de esas operacio-
nes, quedaría en estado ‘Ve-
getal’ para toda su vida.

Así, ella empezó a ser
intervenida una tras otra
vez. El tumor fue extirpado;
colocaron válvulas en su ca-
becita para drenar el líqui-
do cefalorraquídeo de su
cerebro, entrando luego en
la oscuridad del coma pro-
fundo durante 28 días. La
noche parecía nunca termi-
nar.

Al año siguiente, en
2007, la niña fue remitida a
Teletón de Valparaíso. Ahí
se le abrió una puerta para
seguir superándose. Sus pa-
dres Raúl Verdejo e Isis
Varas tenían que llevarla
dos veces a la semana para
poder recibir sólo una hora
de terapia, porque la canti-
dad de pacientes es increí-
ble; cientos de otros padres
haciendo fila para que algu-
no de sus hijos recibiera una
hora de terapia.

Cecilia tuvo que apren-
der a comer, hablar, mover
su cuerpo y equilibrarlo. Se

dijo que jamás ella podría
comer por su boca, que ja-
más ella podría hablar y ca-
minar. A pesar de estos os-
curos pronósticos, la niña
logró caminar, aunque con
mucha dificultad, durante el
primer año en la Teletón.

LA CECILIA ACTUAL
Los años pasaron y la

niña vivió su adolescencia
siempre luchando, sopor-
tando a veces envidias, dis-
criminaciones y venciendo
sus temores. Fue patinado-
ra algunos años y esa expe-
riencia, con sus caídas y gol-
pes, también le ayudaron a
levantarse cuantas veces
fuera necesario, fortalecién-
dose cada día hasta conver-
tirse en la mujer que hoy
queremos presentar.

- ¿Qué estás hacien-
do ahora con tu vida
Cecilia?

- Sigo soltera. Estoy sa-
cando la carrera de Traba-
jadora Social en el Instituto
Libertador de Los Andes.
Voy eximida de casi todos
los semestres, me ha ido
muy bien con mis estudios.
Sólo me falta un año para
poder ejercer esta profesión.

- ¿Y ya llevaste prác-
ticas en terreno?

- Sí, bastantes, llevo
prácticas en jardines infan-
tiles, en la Oficina de Disca-
pacidad de la Dideco San
Felipe, en el Ayecán y en
otras instituciones del valle.

- ¿Estás trabajando
en alguna parte?

- Sí, mientras termino
mis estudios sigo en Empa-
que en el Santa Isabel de
Tocornal-Yungay, me gano
mi dinero y con el mismo

logro apoyar a mi familia,
sobrinos y comprar mis co-
sas personales.

- ¿Te llevan segui-
miento los médicos en
la parte de tu salud?

- Sí. Cada año tienen que
hacerme una regulación de
las válvulas de mi cerebro,
las que filtran el líquido de
mi cerebro.

- ¿Los reportajes en
Diario El Trabajo sobre
tu historia de lucha sig-
nificaron algún apoyo
para ti?

- Mucho. Es gratifican-
te sentir que personas e
instituciones que no me
conocían destacaran mi
vida a ese nivel. Me sentí
fortalecida, me tuve más
confianza y las personas
imitaron el gesto y más
apoyo me dio, estoy muy
agradecida.

- ¿Alguna actividad
recreativa que te guste?

- Estoy participando en
el Grupo Juvenil EJE (En-
cuentro Juvenil en el Espí-
ritu), nos reunimos en la
capilla Espíritu Santo de
Riquelme, recibo mucho
apoyo de mis amigos en ese
grupo.

- ¿Cómo te ves en
diez años más?

- Me veo ya una profe-
sional, trabajando de mane-
ra estable, casada, con hijos
y una familia propia.

IMPARABLE CECILIA
Todos quienes labora-

mos en Diario El Traba-
jo hoy felicitamos a nuestra
amiga Cecilia Verdejo, exce-
lente estudiante, luchadora
y tenaz amante de la filoso-
fía de la superación, por su

lucha constante y porque
también este lunes 16 de di-
ciembre estará cumpliendo

sus 22 años de edad. ¡Ade-
lante campeona!
Roberto González Short

COMUNIDAD
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El domingo habrá otra cita en el torneo de la alegría de la Liga Vecinal

El domingo próximo se jugará la cuarta jornada del torneo de ‘La Alegría’.

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

Frente a la Villa Argelia,
un equipo que en el último
tiempo ha subido mucho su
nivel, el Andacollo deberá

defender su liderato en el
torneo central de la Liga
Vecinal, certamen que re-
cién lleva corrido solo tres
citas.

Programación fecha 4ª,
domingo 15 de octubre

Hernán Pérez Quijanes
– Tsunami; Resto del Mun-
do – Barcelona; Unión Es-
peranza – Los Amigos; Car-
los Barrera – Unión Esfuer-
zo; Pedro Aguirre Cerda –
Santos; Andacollo – Villa
Argelia; Villa Los Álamos –
Aconcagua

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Andacollo 9
Villa Los Álamos 7
Los Amigos 7
Pedro Aguirre Cerda 7
Aconcagua 6
Tsunami 6
Villa Argelia 5
Unión Esfuerzo 5
Barcelona 3
Hernán Pérez Quijanes 3
Santos 1
Resto del Mundo 0
Unión Esperanza 0
Carlos Barrera 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Catemu va por la gloria en el Regional de Honor

Richard
Soza

dirigiendo a
la selección
de Catemu

en la
semifinal

frente a
Osmán

Pérez
Freire.

Hoy parte una nueva versión
del ‘Promesas de Chile’

El ‘Promesas de Chile’ es uno de los campeonatos más
importantes del país a nivel formativo.

Para las 14:30 horas de hoy está agen-
dado en inicio de este verdadero festival
cestero.

Nueve serán los clu-
bes que entre hoy y el do-
mingo competirán en la
octava  edición del torneo
de básquetbol infantil
‘Promesas de Chile’, uno
de los eventos cesteros
más importantes del país.

En esta oportunidad
las instituciones que
competirán en las series
U13, U14 y U15, son: San
Felipe Basket (A y B),
Providencia, Tomás
Lawrence, Tomé, San
Juan, Puerto Varas, Uni-
versidad de Chile, Villa
Alemana y Estudiantes
de Las Condes.

La Sala Samuel Ta-
pia Guerrero, más los
gimnasios de los Liceos
Politécnico y del Liceo
de Niñas, serán los que

albergarán competencias
en las que los seguidores
del baloncesto podrán ver

en acción a las futuras
figuras de esa disciplina
deportiva.

Mañana sábado en el césped sintético del
estadio Lucio Fariña de Quillota, la selec-
ción de Catemu buscará el título en el tor-
neo Regional de la máxima categoría del
balompié aficionado.

A solo horas del tras-
cendental encuentro ante
su similar de Viña del Mar,
el entrenador del combi-
nado catemino, Richard
Soza, habló con El Tra-
bajo Deportivo  para
analizar el gran momento
por el que atraviesa su es-
cuadra: «En lo futbolístico
claramente hemos ido me-
jorando; avanzamos has-
ta cuartos de final sin per-
der ningún partido, y
cuando eso ocurrió se de-
bió a hechos circunstan-
ciales (estallido social)
porque no pudimos contar
con cinco jugadores fren-
te a Unión Peñablanca;
pero así y todo igual avan-
zamos mediante los pena-
les», partió diciendo el

coach.
Richard Soza destacó

que una de las claves del
éxito de su equipo fue el
contar con un grupo de ju-
gadores jóvenes, con mucha
hambre de triunfo, que ade-
más se conocen amplia-
mente, a lo que se agrega un
dato no menor como lo es
el hecho de tener muy claro
que esto es fútbol amateur,
donde se juega por amor a
la camiseta y con mucho
compromiso deportivo. «La
base que utilicé fue de los
dos equipos (Santa Rosa,
Alfredo Riesco) que en ese
momento peleaban por el
título de la asociación de
Catemu. Tenemos grupo
con un promedio de edad de
23 años, lo que nos permite

ser un equipo directo, muy
ordenado y que saca la ga-
rra en los momentos que se
requiere», explicó.

Respecto a la gran final
de mañana frente a su simi-
lar viñamarino, el adiestra-
dor comentó: «Es un equi-
po (Viña) muy bueno que le
da un buen trato al balón;
la idea nuestra es que no
cambiemos nada de nada,
para seguir con el espíritu
amateur. Entrenaremos el
viernes, y el domingo nos
iremos todos juntos al esta-
dio que de seguro tendrá en
sus tribunas mucha gente
de Catemu, porque en la ca-
lle se hace palpable que se
está viviendo algo muy lin-
do e histórico para nuestra
comuna».

Programación:
Domingo 15 de
diciembre

Estadio Lucio Fariña de
Quillota

17:00 horas: Catemu –
Viña Del Mar
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Trasandino quiere despedirse
con la cabeza en alto

Se juegan las finales del
Clausura de la ABAR

De entre los equipos de Liceo Mixto y Sonics saldrá el monarca de la serie mayor de la
ABAR.

La clausura del torneo
correspondiente al segundo
semestre de la Asociación
de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira (ABAR), traerá
un fin de semana cargado de
emoción a raíz que los cua-
drangulares finales en las
divisiones A y B, se dispu-
tarán de manera íntegra
durante las próximas 72
horas.

La actividad cestera par-
tirá esta tarde en el gimna-
sio del Liceo Mixto de San
Felipe, un recinto de lujo
que albergará dos encuen-
tros correspondientes a la
serie mayor.

El sábado vendrá el

turno de las finales de la
división B. Sin lugar a du-
das el pleito que captura-
rá todas las miradas será
el que disputarán los
quintetos de Panteras y
Frutexport, a raíz que el
ganador de ese duelo su-
birá de categoría.

Ya el domingo se vendrá
la fiesta grande de los ces-
tos aconcagüinos, porque
en un gimnasio que al cie-
rre de la presente edición de
El Trabajo Deportivo
aún no se definía (Mixto o
Fortín Prat), se realizará la
jornada más importante de
todo el semestre, cuando se
jueguen los dos partidos fi-

nales tras los cuales se co-
nocerá al monarca absolu-
to del básquetbol aconca-
güino.

Programaciones:
Viernes 13 de diciembre,

gimnasio Liceo Mixto de
San Felipe

19:00 horas: Sonics –
Árabe

20:30 horas: Mixto –
Arturo Prat

Sábado 14 de diciembre,
Fortín Prat

19:00 horas: Canguros –
Iball

20:30 horas: Frutexport
– Panteras

Domingo 15 de diciem-

Unión San Felipe trae de regreso
a un centrocampista

bre (Fortín Prat o gimnasio
Liceo Mixto)

18:00 horas: Arturo Prat
– Árabe

19:30 horas: Mixto –
Sonics

El Prat aspira a un milagro para seguir en
la B de la Liga Nacional de Básquetbol

El Prat ha tenido una campaña de terror en la serie B de la
LNB.

Ante Provincial Ovalle el cuadro andino jugará su último partido del año en la Tercera A.

Sólo por cumplir, a
raíz que ya no tiene ab-
solutamente nada que
decir en la finalización
del mini torneo, Trasan-
dino viajará hasta la
Cuarta región para en-
frentar a Provincial Ova-
lle, en un duelo que ten-
drá como escenario el es-
tadio Diaguitas.

Pese a que en la prác-
tica no habrá nada en
juego, los andinos se to-
man muy en serio las co-
sas, ya que para el cuer-
po técnico que encabeza
Miguel Sánchez, es
fundamental terminar
con un buen resultado:

«No da lo mismo finalizar
la temporada con un triun-
fo que una derrota, ya que
si se quiere seguir el próxi-
mo año, es muy importan-
te que el equipo se despida
bien, con la cabeza en alto»,
dijo una fuente confiable a
El Trabajo Deportivo.

Entre la fanaticada andi-
na ha costado digerir este
nuevo fracaso del ‘Tra’, bá-
sicamente porque la diri-
gencia sigue mostrando
poco criterio futbolístico al
dar señales equivocadas,
como por ejemplo fue el en-
tregarle una nueva oportu-
nidad a Christian Muñoz,
y no seguir con Miguel Sán-

chez, quien el 2018 había
hecho una buena campa-
ña.

El partido con los ova-
llinos está programado
para las 17:00 horas de
mañana sábado, mientras
que en la capital del Bío
Bío, Deportes Concepción
y Deportes Limache defi-
nirán al segundo equipo
que el 2020 jugará en la
Segunda División.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Limache 10
Deportes Concepción 10
Ovalle  4
Trasandino  4

Con pocas, por no decir
nulas opciones de dar un
batacazo que le permita se-
guir con vida en los Play
Offs por el descenso del tor-
neo B de la Liga Nacional de
Básquetbol, el Prat intenta-
rá mañana prolongar una
agonía que ya se ha hecho
eterna durante este año.

El segundo cotejo contra
Stadio Italiano está progra-
mado para las tres y media
de la tarde de mañana sába-
do, en el parquet del Stadio
Italiano ubicado en la co-
muna de Las Condes. Si los
pratinos dan la sorpresa,
habrá un tercer partido que
se jugará el domingo en el
mismo recinto y horario.

Juan Méndez militó en el Uní Uní durante el año 2017.

El volante central naci-
do en las series inferiores
de Huachipato, y que du-
rante la temporada 2017 ya
vistió los colores sanfelipe-
ños, Juan Méndez San-
tander (23), fue confirma-
do como el primer refuer-
zo para la próxima tempo-
rada.

Juan Méndez regresa al
Uní Uní por expresa peti-
ción del entrenador Erwin
Durán, quien reciente-
mente lo dirigió en Fernán-
dez Vial. El nuevo elemento
albirrojo también registra
pasos por Deportes La Se-
rena e Independiente de
Cauquenes.
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Destacan a 16 funcionarios del Hospital San Camilo por buen trato al usuario

En total fueron 16 los funcionarios destacados por el Consejo Consultivo y de Desarrollo de los Usuarios del Hospital San
Camilo.

Consejo Consultivo reconoció a trabajado-
res como ejemplos a seguir en su relación
con los pacientes

Entendiendo que las
buenas acciones se conta-
gian, el Consejo Consultivo
y de Desarrollo de los Usua-
rios del Hospital San Cami-
lo, el cual representa a la
comunidad organizada que
participa en salud, realizó
una nueva versión de su
premiación anual del Buen
Trato, ceremonia que tiene
como finalidad reconocer a
aquellos funcionarios que se
destacan por su buena rela-
ción hacia los pacientes y
sus familiares y, de esta
manera, estimular a que to-
dos sigan su ejemplo.

En esta oportunidad
fueron 16 los funcionarios
premiados, además de un
reconocimiento especial
que se le dedicó a Mirlan-
de Lois Charles, facilita-
dora lingüística de origen
haitiano, quien ha desarro-
llado un gran trabajo para
acercar y humanizar la aten-
ción a todos sus compatrio-
tas a través de la traducción

in situ de las atenciones
médicas.

«Este año quisimos
mantener nuestra tradi-
cional ceremonia pues he-
mos visto en nuestras
constantes visitas y re-
uniones que el buen ejem-
plo contagia, por lo que
junto con estar activos
para decir lo que está mal
y se debe mejorar, tam-
bién debemos reconocer
que existen muchas cosas
buenas en este hospital y
que muchos funcionarios
se la juegan por entregar
una atención de calidad,
humana y digna», asegu-
ró Erica Llanos, presi-
denta del Consejo Consul-
tivo de los Usuarios.

Por su parte el director
del establecimiento, Ricar-
do Salazar, agradeció la
iniciativa destacando que el
que los mismos usuarios re-
conozcan a quienes los tra-
tan bien, tiene un doble
mérito: «Nadie mejor que

nuestros propios usuarios
para decirnos y retroali-
mentarnos sobre con quié-
nes se sienten más acogi-
dos, ya que de esta mane-
ra, sabemos de primera
fuente lo que está bien y lo
que se debe replicar y po-
tenciar, pero siempre des-
de lo positivo, buscando

contagiar a todos los que
trabajamos acá», aseguró.

Los funcionarios desta-
cados fueron Nicole Ca-
neo, enfermera de la UPC
adultos; Jocelin Gonzá-
lez Castro, administrativo
DAU; Gabriela Fernán-
dez, Técnico de Alimenta-
ción; Gladys Vera, Auxi-

liar de Esterilización; An-
drea González, TENS de
Pabellón; Rosita Pinto,
TENS de Pensionado; Feli-
pe Salvador, chofer de
SSGG; Dr. Álvaro Toro,
médico de Medicina; Caro-
lina Grandón, TENS de
pediatría; Mónica Ibaca-
che TENS de PUC pediátri-

ca; María Noelia Villa-
rroel, TENS de Diálisis;
María Virgina Viera,
Enfermera Cirugía; Dr. Pa-
blo Staig, ginecólogo; Ro-
sita Carrasco, Auxiliar
Neonatología; Francisco
Morales, TENS de Urgen-
cia y Carina Saa, TENS del
CAE.
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Más de tres años de presidio y suspensión de licencia para conducir:

Condenan a conductor ebrio que además circulaba con un revólver

El conductor del vehículo fue detenido por Carabineros de la
comuna de Putaendo el 20 de mayo de 2018. (Fotografía
referencial).

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
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 Hijos del Campo
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2019

Circulaba en su automóvil con 1,74 gramos
de alcohol en la sangre, siendo descubier-
to en la comuna de Putaendo tras un acci-
dente de tránsito ocurrido en mayo de 2018.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un sujeto identificado
como Mauricio Antonio
Villarroel Olivares, por
los delitos de conducción de
vehículo con 1,74 gramos de
alcohol en la sangre y porte
ilegal de arma de fuego, des-
cubierto en la comuna de
Putaendo.

En medio de un juicio
oral, la Fiscalía acusó los
hechos ocurridos el  20 de
mayo de 2018, a eso de las
16:20 horas, en circunstan-

cias que Carabineros concu-
rrió hasta la calle Alejandri-
na Carvajal de Putaendo,
donde constataron que un
automóvil marca Chevrolet
Corsa, placa patente VH –
88 33, había chocado con-
tra el cierre perimetral de la
planta de la empresa Esval,
ocasionando daños avalua-
dos en $200.000.

Al costado del móvil se
encontraba su conductor,
quien tras ser sometido al
alcotest, arrojó 1,55 gramos
de alcohol en su sangre.

Carabineros al realizar
un registro entre las vesti-
mentas de este sujeto, des-
cubrió que mantenía en su
bolsillo un revólver calibre
22 cargado con seis muni-
ciones.

El conductor fue deriva-
do hasta el Hospital San
Antonio de Putaendo, para

ser sometido a la alcohole-
mia de rigor, arrojando
como resultado 1,74 gra-
mos de alcohol en la san-
gre.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla informó a Dia-
rio El Trabajo que el en-
juiciado fue condenado a la
pena de tres años y un día
de presidio por el delito de
tenencia ilegal de arma de
fuego.

Además condenado a 41
días de presidio, más el

pago de dos Unidades Tri-
butarias Mensuales y la sus-
pensión por el período de
dos años de su licencia de
conducir por el delito de
manejo en estado de ebrie-

dad.
El sujeto fue beneficiado

y podrá cumplir la senten-
cia en libertad vigilada in-
tensiva.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.

Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa  ROL V-150-2019, sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, con fecha 29 de noviembre de 2019,
se dictó sentencia,  en donde se declaró interdicto  por causa
de demencia a don ADOLFO IGNACIO CRUZ VARAS, cédula
nacional de identidad N° 4.223.637-3,  domiciliado en el
establecimiento de larga estadía del adulto mayor, Hogar de la
Fundación Emilio Trivelli,  ubicado en Tocornal Nº 4511 de la
comuna de San Felipe, quedando en consecuencia, privado de
la administración de sus bienes, designando y aceptando el
cargo como curadora definitiva y general a su hija, doña LAURA
IVONNE CRUZ ÁLAMOS  cédula de identidad N°10.724.044-
6, con domicilio en calle Elías Mardini N°2306, Villa El Señorial,
San Felipe.                                                                               11/3

SECRETARIA 1° JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE SAN FELIPE

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
YAÑEZ", Rol Nº 3287-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 08 de
Enero del año 2020, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de un inmueble, ubicado en Avenida Michimalongo
N°1830 del Conjunto Habitacional "Villa El Carmen"
Primera Etapa, de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs. 594 Nº 638, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
2012. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$41.152.077.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe,  Diciembre 2019.                                                               12/4

POSESIÓN EFECTIVA

Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe: Con fecha 29 de
noviembre de 2019, en autos caratulados Calvo/Calvo, Rol V-
91-2019, se concedió la posesión efectiva testada de los bienes
quedados en la herencia de doña María Eugenia Calvo
Subercaseaux, a su heredera, su hermana, María del Rosario
Calvo Subercaseaux.                                                            12/3

                                                           La Secretaria.

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques Nº 2522603
al 2522625, Cuenta Corrien-
te Nº 22300030461 del Ban-
co Estado, Sucursal San
Felipe.                                                          12/3

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
LEON", Rol Nº 2043-2018, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 07 de Enero
del año 2020, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate
de un inmueble, ubicado en Calle Nueva Dos N°160 de la
manzana F, del conjunto Habitacional denominado
"Condominio Santa Teresita", de la Comuna y Provincia de
San Felipe, inscrita a fs.1961 vta. Nº2110, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2014. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad
de $32.763.872.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Diciembre 2019.                                                                                            12/4

En Panquehue realizan lanzamiento oficial de brigada Conaf para Aconcagua
Se trata de la Brigada Palma 23 compues-
ta por 13 funcionarios que realizan turnos
de 24 horas para hacer frente a incendios
forestales.

Autoridades junto a los brigadistas posan para la lente de Diario El Trabajo.

La Municipalidad de Panquehue dispuso de módulos y comedores para la permanencia de
los brigadistas en las instalaciones del estadio Los Libertadores del sector La Pirca.

PANQUEHUE.- Pal-
ma 23 es el nombre de la
brigada compuesta por 13
funcionarios reclutados por
Conaf, y que forma parte de
las 36 unidades con la que
cuenta la región para el
combate de incendios fores-
tales, cuya base de operacio-
nes se ubica en unas insta-
laciones habilitadas al inte-
rior del estadio Los Liberta-
dores de la comuna de Pan-
quehue.

Con la presencia del go-
bernador provincial de San
Felipe, Claudio Rodríguez;
el Secplac de la Municipali-
dad de Panquehue, Sebas-
tián Brito, en representa-
ción del alcalde Luis Prade-
nas; y del comisario de la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros de San Felipe,
Mauricio Guzmán, se reali-
zó el lanzamiento oficial de
la brigada que desde el 4 de
octubre de este año está
combatiendo los incendios
forestales en las provincias
de San Felipe y Los Andes.

El gobernador Claudio
Rodríguez agradeció al
«alcalde Luis Pradenas por
su inmediata disposición
para poder albergar como
acoger a la brigada. Se tra-
ta de una unidad compues-
ta en total por 23 personas,
que están de manera per-
manente en la comuna de
Panquehue, y por lo mismo
representa una mayor
oportunidad para salir a

combatir los incendios fo-
restales que se registren en
nuestra zona. La comuna
de Panquehue, en la última
temporada, ha sido una de
las zonas que ha tenido una
mayor cantidad de incen-
dios forestales de grandes
proporciones, es ahí enton-
ces la relevancia de poder
contar con esta idea».

Agregó el gobernador
que como parte de las accio-
nes para la puesta en mar-
cha de esta brigada de Co-
naf, se suman los trabajos
de habilitación de la pista de
aterrizaje del aeródromo
Víctor Laffón para la llega-
da de aviones-nave que
combaten incendios.

Para Carabineros, el he-
cho de contar con una bri-
gada operativa en la comu-
na de Panquehue y que ten-
ga competencia en el valle
de Aconcagua, permite re-
forzar el trabajo que realiza
ante estas emergencias tan-
to Bomberos como personal
policial.

Para que pueda operar
esta brigada denominada
‘Palma 23’ en la comuna de
Panquehue, la Municipali-
dad por instrucción de su
alcalde Luis Pradenas, dis-
puso la habilitación de mó-

dulos y comedores para la
permanencia de estos fun-
cionarios al interior de las
instalaciones del estadio
Los Libertadores del sector
La Pirca. Sebastián Brito,
Secretario Comunal de Pla-
nificación, reiteró que está
toda la voluntad para apo-
yar a esta entidad.

El jefe de brigada de Co-
naf, Jorge Cortés, explicó
que esta agrupación traba-
ja a la fecha con 14 funcio-
narios en turnos de 10x4, y
sus roles de turnos permi-
ten tener la brigada opera-
tiva todos los días del perio-
do, a diferencia del resto de
las brigadas que solo cuen-
tan con 10 brigadistas.

Cabe destacar que gran
parte de los brigadistas son
del Valle de Aconcagua, lo
que es un plus a la hora de
combatir incendios, ya que
conocen el territorio en
cuanto a topografía, accesos
y preparación del combate.

La brigada tiene un jefe
de sección, un jefe de cua-
drilla, un oficial de seguri-
dad, un motoserrista y diez
brigadistas combatientes.

Cuando ocurre un in-
cendio, el aviso de la emer-
gencia llega a la Central Pal-
ma 1, y es dicha unidad
quien realiza el despacho  de
la brigada, según los proto-
colos establecidos.
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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: Reoriente su camino y no pierda más
el tiempo en relaciones que no funcionan. SA-
LUD: No decaiga ante los problemas. Trate de
animarse. DINERO: Si se queda pegado/a en
las mismas ideal difícilmente logrará consolidar-
se en el mercado. Innove. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 15.

AMOR: No se subestime y aprenda a quererse
más. Nadie puede pasar a llevar lo que pasa en
su corazón. SALUD: Trate de tomarse unos días
para relajar sus nervios. DINERO: No pierda el
tiempo y enfóquese en lograr los objetivos que
tiene planteados en su trabajo. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 34.

AMOR: Evite desigualdades en la relación, en
especial cuando esta se está iniciando. SALUD:
No descuide su descanso. Recupere sus ener-
gías. DINERO: No debes apresurar las cosas
cuando se trata de invertir ya que correrá el ries-
go de equivocarte. COLOR: Plomo. NÚMERO:
24.

AMOR: Tenga paciencia si el día no parece ser
el más espectacular. SALUD: No descuide su
salud para así no tener problemas la próxima
quincena del mes. DINERO: Debe poner aten-
ción a las oportunidades ya la economía esta
alicaída y se debe actuar con sabiduría. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: Controle un poco su temperamento
y las cosas estarán mejor con las demás
personas. SALUD: Haga más actividad físi-
ca. DINERO: Debe motivar más a quienes
trabajan con usted para que vean sus capa-
cidades de liderazgo. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 10.

AMOR: Aproveche de hacer nuevas amistades
que le permitan ampliar su círculo social. SA-
LUD: No permita que nadie altere su tranquili-
dad. DINERO: No se desaliente ya que los ob-
jetivos son a largo plazo. Ser paciente siempre
será vital para el éxito. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Sea paciente este final de quince-
na, sepa esperar y verá resultados. SALUD:
Si alegra su vida su salud mejorará. DINE-
RO: Evita realizar movimientos apresurados
en tu negocio ya que en lugar de ser una
solución serán un problema. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de no discutir con seres queridos
o pareja. Eso no favorece a las relaciones. SA-
LUD: No exagere las posibles molestias que
sienta. DINERO: Debe ampliar el campo de ac-
ción de su negocio para que este tenga varia-
das fuentes de ingreso. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Es momento de buscar la estabilidad
emocional que tanto necesita su corazón.
SALUD: Contrólese para evitar subir tanto de
peso. DINERO: Su instinto lo/a guiará por el
camino más correcto, no tenga dudas sobre
sus decisiones y échele para adelante. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 13.

AMOR: Ponga los pies sobre la tierra a la hora
de tomar decisiones que tengan relación con
su corazón. SALUD: Busque energías más
positivas para nutrirse. DINERO: El trabajo
constante permitirá que sus esfuerzos se vean
recompensados. Luche por lo que quiere.
COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Basta de indecisiones, tome las rien-
das de su vida de una buena vez. SALUD:
No se descuide estos últimos días de la pri-
mera quincena. Esté alerta. DINERO: Con
esfuerzo y sacrificio logrará escalar los pel-
daños para así conseguir cumplir sus objeti-
vos. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga cuidado con sus acciones, pue-
den estar generando incertidumbre en los
demás. SALUD: Evite las tensiones por al-
gunos días. DINERO: Si aprovecha las ven-
tajas comparativas que tiene podrá salir a flo-
te sin mayores problemas. COLOR: Maren-
go. 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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Con premiación y cena de gala Juventud La Troya celebró sus 60 años
TREMENDO CUMPLEA-

ÑOS.- Con una gran cena de gala
celebró la gran familia deportiva
del Club Juventud La Troya, en el
auditorio de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya, su 60º
aniversario. En esa oportunidad
fueron destacadas cada una de las
ocho series futbolísticas del club,
así como goleadores, arqueros y
dirigentes técnicos.

Juventud La Troya cuenta con
tres series infantiles; cuatro adul-
tas y una femenina, y es presidido
por Mauro Mondaca desde

UNA GRAN FAMILIA.- La cena de gala se realizó con buena música,
camaradería en un ambiente más que familiar.

ADULTOS EN FORMA.- Aquí tenemos a varios integrantes de la Serie
Adulta, recibiendo sus respectivos diplomas.

NUEVA GENERACIÓN.- Los niños también fueron destacados por su
desempeño deportivo en la cancha.

hace ya varios años. La actividad
estuvo amenizada por la orquesta
musical Pandilla Feliz.

DEL BOXEO AL
FÚTBOL AMATEUR

Esta organización deportiva
nació en 1959. En esos años la idea
original era funcionar como club
de boxeo. Las semanas pasaron y
no resultó como lo pensaban, así
que decidieron transformarlo en
futbolístico, y desde entonces cre-
ció con gran fuerza, ganaron mu-
chos campeonatos, tanto en Acon-

cagua como fuera del valle.
De sus fundadores originales

sólo queda vivo el connotado Or-
lando González (papá del ‘Man-
teca’), quien se destacó por años
como dirigente del club. En la ac-
tualidad Juventud La Troya cuen-
ta con cancha iluminada propia.
También en este reducto deporti-
vo se desarrolla todos los años la
Semana Troyana, en la que parti-
cipan equipos de toda la V Región.

«Estamos como club deporti-
vo muy contentos por las seis dé-
cadas de buen fútbol. Muchos son
los éxitos. Como toda institución
deportiva hemos tenido años me-
jores que otros; muchos se han
ido, pero han llegado nuevas ge-
neraciones a ponerse la camiseta
con amor al deporte y a nuestro
club. Agradezco también al mu-
nicipio de San Felipe, al propio
alcalde Patricio Freire, a los con-
cejales Mario Villanueva y Dan-
te Rodríguez, Juan Carlos Sabaj,
el Core Mario Sottoliccio, a Gui-
llermo Lillo, un amigo del club,
por su apoyo permanente a las
nuevas generaciones del club»,
comentó a Diario El Trabajo el
presidente del club, Mauro Mon-
daca.
Roberto González Short


