
REHABILITACIÓN Y ESPERANZA CON 

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. 

  
Una importante reunión informativa sostuvieron dirigentes de Rehabilitación y 

Esperanza el jueves 13 de julio con el presidente de la Corte Suprema de 

justicia, señor Hugo Dolmesch. A la cita concurrieron el presidente de RyE, 

doctor Jorge Vargas, los vice presidentes Oscar Olivos y Carmen Ximena 

Zamora junto al director Julio Fuentes, encargado de comunicaciones y el 

director ejecutivo de esta corporación, Juan Carlos Moraga D. 
 

En la reunión los representantes de RyE expusieron al presidente del máximo 

tribunal sus aprehensiones sobre el posible mal uso de los recursos del estado 

destinados para alcohol y drogas, equivalentes este año a 64 mil millones de 

pesos (2 teletones) sin que exista un solo centro público de atención para 

adicciones, en circunstancias que la teletón, con la mitad de ese dinero, ha 

levantado en el país más de 15 centros propios y de los cuales se informa por 

todos los medios cada vez que hay una campaña solidaria. 
 

De igual forma se conversó sobre lugares que se benefician de los recursos del 

estado con la rehabilitación al ser subsidiados por senda sin un trabajo que 

concluya en una verdadera rehabilitación y reinserción social de los afectados, 

poniendo ejemplos concretos de esta denuncia.  Sobre adicciones y los 

recursos que debieran ser destinados a rehabilitación, como también lo que 

estipula esta ley para educar a través del ministerio de educación sobre 

adicciones, se entregaron al presidente de la suprema antecedentes y 

documentos que avalan los dichos de Rehabilitación y Esperanza.  

 

 

 



 

Un lugar relevante en esta 

reunión tuvo la información 

que se entregó a la corte 

suprema sobre comunidades 

mapuches, lo ocurrido el año 

pasado en la escuela Miguel 

Huentelen de Collipulli y los 

planes para instalar un 

centro de rehabilitación en La Araucanía a cargo de la 

organización AD MAPU, cuya presidenta, María Díaz, es parte 

del directorio de Rehabilitación y Esperanza. El encuentro, que 

se extendió por casi una hora,  se desarrolló en un ambiente 

cordial y amable, donde los dirigentes de Rehabilitación y 

Esperanza agradecieron al presidente de la Corte Suprema su 

interés por el tema y las gestiones que se puedan hacer para 

apoyar el trabajo de rehabilitación y reinserción social de 

personas vulnerables, para lo cual RyE tiene programado 

levantar, antes de 12 meses, 3 centros que van a estar ubicados 

en la provincia de Melipilla, en La Araucanía y en San 

Fernando, los cuales, además de permitir la rehabilitación y 

reinserción social de personas vulnerables, permitirá dar 

trabajo a quienes hacen suya esta noble causa. 

 


