COTIZA ONLINE TU NUEVO HOGAR
Revisa todos nuestros proyectos en:

www.ecomac.cl

EDICIÓN Nº 1335
AÑO XXVII
Del Viernes 04 al
jueves 10 de junio de
2021

ƟĞŵƉŽƐĞŵĂŶĂƌŝŽ

Fundado el 13 de Noviembre de 1993

ƻǋÞŎsǋǣ_sʩŘÞOÞŸŘsǣ
_sōŘŸȖOÌsÌǋÞʲ
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ˆ_sǣ_ssĶƼǋÞŎsǋ_âˇ
“Es necesario instalar una cultura de probidad, transparencia y servicio público al
interior del municipio”, asegura con vehemencia el alcalde electo por Coquimbo.
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Diaguitas, un valor aun no rescatado
Seamos sinceros. Hasta hace un par de años los diaguitas no formaban parte de
ŶƵĞƐƚƌŽĂŶĄůŝƐŝƐĐŽƟĚŝĂŶŽ͘ŚŝůĞǇƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞŶƵĞƐƚƌĂƌĞŐŝſŶŶŽŚĂďşĂƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ
Ğů ǀĂůŽƌ ƋƵĞ ŚĂǇ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƉƌĞŚŝƐƉĄŶŝĐĂ͘ ^ĂůǀŽ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂĐŚĂƌƌŽƐ ĞŶ ůĂ
ZĞĐŽǀĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚƵƌŝƐƚĂƐ Ǉ ůŽ ƋƵĞ ĞŶĐŽŶƚƌĄďĂŵŽƐ ĞŶ ƵŶ ĂůŝĐĂşĚŽ DƵƐĞŽ͘  Ŷ ĞƐƚĞ
ƐĞŶƟĚŽ͕ĞůĨŽƌƚƵŝƚŽŚĂůůĂǌŐŽĚĞůƐŝƟŽĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽůKůŝǀĂƌ͕ŶŽƐŚŝǌŽĚĞƚĞŶĞƌŶŽƐƉĂƌĂ
ĂĚŵŝƌĂƌ ůŽ ƋƵĞ ĞƐĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƋƵŝƐŽ ĚĞĐŝƌŶŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƋƵŝƐŽ ƉĞƌƉĞƚƵĂƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ
ƌŝƚŽƐ͕ ƐŝŵďŽůŽŐşĂƐ Ǉ ĚĞůŝĐĂĚĂ ĂƌƚĞƐĂŶşĂ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞŶ Ğů ĂŐŝƚĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉŽůşƟĐŽ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ͕
ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂǇ ƋƵŝĞŶĞƐ ŚĂŶ ƋƵĞƌŝĚŽ ĨŽƌǌĂƌ ůĂ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐĂ ;ŶƵĞƐƚƌĂ  ŚŝƐƚŽƌŝĂ
ƉƌĞŚŝƐƉĄŶŝĐĂ ůŽĐĂůͿ Ă ƵŶĂ ĚĞͲƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ǀŝƐŝſŶ ŝĚĞŽůſŐŝĐĂ ĂĐƚƵĂů͕ ĂƉƌŽƉŝĄŶĚŽƐĞ ĚĞ
ƐşŵďŽůŽƐǇƐƵƉƵĞƐƚĂƐďĂƚĂůůĂƐĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĐŽŶĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƋƵĞƐſůŽ
ďƵƐĐĂďĂŶ ŐĂŶĂƌ ĂĚŚĞƐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ĞĨĞƌǀĞƐĐĞŶĐŝĂ ĚĞů ŵŝŶƵƚŽ͘
Lo cierto es que nuestra historia prehispánica nos pertenece a todos. Y comenǌĂŶĚŽƉŽƌůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐǇůŽĐĂůĞƐĚĞďĞŵŽƐƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇ

“Cuando ya no te quieren, es
fácil saberlo, aunque no te lo
digan, lo sentirás en lo más
profundo de tu alma, porque
la indiferencia, jamás pasará
desapercibida”.

Julio Cortázar.

ǀĂůŽƌĂƌƐƵƐƌĂƐŐŽƐƋƵĞŶŽƐŽƚŽƌŐĂŶŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ƐŝŶƐĞƐŐŽƐŝĚĞŽůſŐŝĐŽƐŶŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂ
ƉŽƌ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ͘
DĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂ ĨƵƌŝďƵŶĚĂ ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚĂƚƵĂƐ͕ ĚĞďĞŵŽƐ ƐĂďĞƌ ƌĞƐĐĂƚĂƌ
Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƚŽĚŽ ĂƋƵĞůůŽ ƋƵĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƉƌĞŚŝƐƉĄŶŝĐĂ Ğ ŚŝƐƉĄŶŝĐĂ ƉƵĞĚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ
para nuestro desarrollo actual.
 Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƚĂŶ ƐŽůŽ ĐŽŵŽ ƵŶ ĞũĞŵƉůŽ͕ ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞďĞƌşĂ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ
ĚĞ ƌĞĐŽŐĞƌ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĂůĨĂƌĞƌĂ  ĚĞ ůŽƐ ĚŝĂŐƵŝƚĂƐ͕ ĞƐƚƵĚŝĂƌůĂ͕ ƌĞƉůŝĐĂƌůĂ͕ Ǉ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂ ƋƵŝǌĄƐ ĞŶ ƵŶ ŐƌĂŶ ƐşŵďŽůŽ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐĂƌƌĞƌĂƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ͕
ĚŝƐĞŹŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ǇƵŶƐĞůůŽĂůĨĂƌĞƌŽƋƵĞĚĞďĞƌşĂŐƵŝĂƌŶŽƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŶŽƐĚĞƐĚĞ
ĞƐĂ ďĂƐĞ͕ ĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵƵŶĚŝĂůĞƐ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ Ǉ ůĂ ĂůĨĂƌĞƌşĂ͘
͞>Ă ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ůĂ ĂĚŵŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĞŶŝǌĂƐ͕ ƐŝŶŽ ůĂ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ĨƵĞŐŽ͕͟ ĚŝũŽ ĂůŐƵŶĂ ǀĞǌ Ğů ŵƷƐŝĐŽ 'ƵƐƚĂǀ DĂŚůĞƌ͘ YƵŝǌĄƐ ĂůůĄ ĞŶ ůŽƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ŚĂůůĂǌŐŽƐ
Ğů ĨƵĞŐŽ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ŵĄƐ ŝĚĞŶƟĚĂĚ͘ WĂƌĂ ĐƌĞĐĞƌ ƐĂďŝĞŶĚŽ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ
ŶƵĞƐƚƌĂƐ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐ ƌĂşĐĞƐ͘
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Dra. Muriel Ramírez/ Acdémica UCN
Claudia Rivera/ Seremi de Medio
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LA ESCUELA COMO VACUNATORIO SOCIAL
Se considera con frecuencia a la escuela como el úlƟŵŽ ƌĞĚƵĐƚŽ ĚĞ ůŽ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂŵĞŶƚĞ ŚƵŵĂŶŽ Ăů ĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͘ /ŶĐůƵƐŽ ŚĂǇ ƋƵŝĞŶĞƐ ŽƉŝŶĂŶ ƋƵĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ
ŶŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƐƵƐƟƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ůĂ
ĞƐĐƵĞůĂ ĂďƌĞ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƵŶĂ ǀĞŶƚĂŶĂ ĂůĞũĂĚĂ ĚĞů ŶƷĐůĞŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƋƵĞ ŵŝƌĂ Ăů ŵƵŶĚŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ǉ
a los saberes acumulados a lo largo de la historia de la
humanidad. Por ello consideran que la escuela es el ùnico
centro que subsiste para “vacunar” al hombre contra su
ŝŐŶŽƌĂŶĐŝĂ Ǉ ƐƵ ďĂũĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƌĂƐ ŚĂĐŝĂ Ğů ĨƵƚƵƌŽ͘

Ŷ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ ŝŶĚƵĐŝƌ ĞŶ ĞůůŽƐ ĂŶƟĐƵĞƌƉŽƐ
ĐŽŶƚƌĂ ƚĂŶƚŽƐ ŵĂůĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ĂĨĞĐƚĂŶ͘ ŶƚƌĞ ĞůůŽƐ
ĞůĂďƵƐŽĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂŚĂĐŝĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇůĂƐĐŽƐĂƐ͖ůĂ
ĨĂůƚĂĚĞƌĞƐƉĞƚŽŚĂĐŝĂĞůŽƚƌŽ͕ĂůĂƐůĞǇĞƐ͕ĂůĂũĞƌĂƌƋƵşĂǇ
ĂůĂƐŶŽƌŵĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƵŶĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĂƌŵſŶŝĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůŽƐ ƐŝŵďŽůŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ
ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĐŽŵŽƉĂşƐǇĐŽŵŽŶĂĐŝſŶ͖ůĂĨĂůƚĂĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶĂ ǀŝĚĂ ŽƌĚĞŶĂĚĂ Ǉ ĐŽŶ ƐĞŶƟĚŽ͖ ůĂ ĨĂůƚĂ
de un verdadero diálogo para superar nuestras naturales
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŶŵŝƌĂƐĂƵŶŵĞũŽƌĨƵƚƵƌŽƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞĚĞ
ƵŶ ĂĐƚƵĂƌ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘
Aunque no todos están totalmente de acuerdo
ĚĞ ƐƵ ĞĮĐĂĐŝĂ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ ůĂ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ
Ğ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ
cada hogar. Sobre todo de las redes sociales a los que
ŶŝŹŽƐǇũſǀĞŶĞƐƐŽŶĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐĂĚŝĐƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ
Ă ƵŶ  ŐƌĂǀĞ Ǉ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĞŶ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ͘
Ŷ ŵƵĐŚŽƐ ƐĞŶƟĚŽƐ ŶŽƐ ŚĞŵŽƐ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞƐƚĂŶĐĂĚŽƐ͕ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ƌĞƚƌŽĐĞĚŝĚŽ͘ ^ŝƚƵĂĐŝſŶ ƌĞŝƚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

demostrada en resultados de pruebas internacionales
ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĂƚĂŶ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƋƵĞ Ăů ƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ďĄƐŝĐĂ ŵĞŶŽƐ ĚĞů ϱϬ й ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ Ă ĐĂďĂůŝĚĂĚ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ͘ ^ŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƌĞƉĞƌĐƵƚĞ ƚĂŵďŝğŶ ĞŶ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĚĞƌĞĚĂĐĐŝſŶ͕ǇƉĂƌĂƋƵĠĚĞĐŝƌĚĞŽƌƚŽŐƌĂİĂ͘
No cabe duda que la inesperada pandemia
ƋƵĞ ǀŝǀŝŵŽƐ ŚĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ ƵŶ ŽďƐƚĄĐƵůŽ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ŝŶƚĞƌĮƌŝĞŶĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚƉĞĚĂŐſŐŝĐĂǇ
acentuando las desigualdades sociales: no todos los niños
Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ŚĂŶ ƉŽĚŝĚŽ ĂĐĐĞĚĞƌ ĐŽŶ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ Ă ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ŽŶůŝŶĞ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ĚĞƐĞƌĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ͘
Pero no podemos echarle toda la culpa a la pandeŵŝĂ͘zĂĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚůŽƐŶŝŹŽƐǇĂůƵŵŶŽƐƐĞƋƵĞũĂďĂŶ
ƋƵĞ ůĂƐ ĐůĂƐĞƐ ƐŽŶ ĂďƵƌƌŝĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŝŶĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞƐ͕ĂůĂǀĞǌƋƵĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƐĞĚĞƐŝůƵƐŝŽŶĂŶĂůǀĞƌ
que sus alumnos no aprenden en la medida esperada.
Además de su lucha constante contra factores culturaůĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĮĞƌĞŶ Ǉ ƋƵĞ ĞŶ ǀĞǌ ĚĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ ƵŶ ĂƉŽǇŽ
ƐƵĞůĞŶĐŽŵƉůŝĐĂƌůĞƐĞŶĞǆƚƌĞŵŽƐƵĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͘ůŽƋƵĞ
ŚĂďƌşĂ ƋƵĞ ĂŐƌĞŐĂƌ ůĂ ĞƐĐĂƐĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ŚĂĐŝĂ ƐƵ
ǀŽĐĂĐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů ƉƌŽĨƵŶĚŽ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂ ŚŽǇ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ůĂ ƟƌĂŶşĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
ĂĐĞůĞƌĂĚŽĞŶƋƵĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐŝŶƐĞƌƚŽƐŶŽƐĂůĞũĂĚĞ
ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞǀŝǀŝƌƵŶƟĞŵƉŽŵĄƐŚƵŵĂŶŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞ
ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ Ǉ ůĂ ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ Ğ ŝŶĚƵĐĞ Ă ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ă
ĞǆŝŐŝƌƋƵĞůĂĞƐĐƵĞůĂƐĞĂĚŝǀĞƌƟĚĂ͕ĚĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐĞƐŝĞŶƚĞŶĂďƵƌƌŝĚŽƐǇƉŝĞƌĚĞŶŝŶƚĞƌĠƐ͕ĞǆŝŐŝĞŶĚŽƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞ
ĨĂƌĂŶĚƵůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŶĞůĨŽŶĚŽƋƵĞƚŽĚŽƐĞĂ

ĚŝǀĞƌƟĚŽ͕ĨƵŐĂǌ͕ĂĐĞůĞƌĂĚŽ Ǉ ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶPor Dr. GONZALO PETIT /
te relacionado con el
Médico
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƉĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞĮĐĂǌ͕ĞŵƉŽďƌĞĐŝĞŶĚŽƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞĞůǀĞƌĚĂĚĞƌŽƐĞŶƟĚŽ
ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘
La única manera de retomar el camino es reĐƵƉĞƌĂƌ ĞƐĞ ƉĂĐƚŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ďĄƐŝĐŽ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ
ůĂ ĂůŝĂŶǌĂ ĚĞ ƉĂĚƌĞƐ ĐŽŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚŽǇ ǀĞŵŽƐ ƐĞveramente deteriorado cuando vemos con frecuencia a
ƉĂĚƌĞƐ ĂůŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ž ůĂ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĞƐĐŽůĂƌ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƌĞƚŽƌŶĂƌ
a ese pacto tradicional basado en el respeto mutuo entre
ƉĂĚƌĞƐ Ǉ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ ĞŶ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƌŽů ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌ Ǉ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ͕ ŶŽ ƐſůŽ ĐŽŵŽ
educadora sino como formadora de las generaciones del
futuro.

Ɛ ĞƐĞŶĐŝĂů ǀŽůǀĞƌ Ă ǀĂůŽƌĂƌ ůŽ ŚƵŵĂŶŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽĞĚƵĐĂƟǀŽ͘hŶďƵĞŶĚŽĐĞŶƚĞŶŽĞƐƐŽůĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞů
que conoce en profundidad la materia que enseña sino
ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ƋƵŝĞŶ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ ƐƵ ƉĂƐŝſŶ ƉŽƌ
ĞĚƵĐĂƌ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞƐƚĂƌ ƐĞŐƵƌŽƐ ƋƵĞ ŶŽ
ƐŽŶ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ůĂƐ ƋƵĞ ǀĂŶ Ă ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐŝŶŽ ůŽƐ ďƵĞŶŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ůŽƐ
que van a mostrarle a sus alumnos las posibilidades que
ĞŶĐŝĞƌƌĂ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĞƐĨƵĞƌǌŽ Ă
ĨŽƌŵĂƌ ďƵĞŶŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄŶĚŽůĞƐ ůĂƐ ŚĞƌƌĂmientas para que puedan acceder a una igualdad de
oportunidades en su camino hacia un futuro promisorio.
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ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

A propósito de Dominga:
Competencias del gobernador regional
y del delegado presidencial todavía no
sǣǼ ŘOŸŎƼĶsǼŎsŘǼs_sʩŘÞ_ǣ
Franco Riveros

ƐƚĞϭϯĚĞũƵŶŝŽƐĞŵĞĚŝƌĄŶĞŶƐĞŐƵŶĚĂ
ǀƵĞůƚĂĚĞŐŽďĞƌŶĂĚŽƌĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞŚŝůĞsĂŵŽƐ͕DĂƌĐŽ^ƵůĂŶƚĂǇǇůĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĂƉŽǇĂĚĂƉŽƌĞůWĂƌƟĚŽĐŽůŽŐŝƐƚĂ͕<ƌŝƐƚEĂƌĂŶũŽ͘ŽƐĞƐƟůŽƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ŽƉƵĞƐƚŽƐǇĐŽŶƐƵƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐ͘
,ĂĐĞƵŶŽƐĚşĂƐŚŝĐŝĞƌŽŶŶŽƟĐŝĂĂůĚĂƌ
ĂĐŽŶŽĐĞƌƐƵƐƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂ
ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŵĄƐŵĞĚŝĄƟĐŽƐĚĞ
ůŽƐƷůƟŵŽƐƟĞŵƉŽƐĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͕ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŵŝŶĞƌŽͲƉŽƌƚƵĂƌŝĂŽŵŝŶŐĂ͕ĞŶĚŽŶĚĞ
^ƵůƚĂŶƚĂǇŚĂĂĮƌŵĂĚŽƋƵĞƐŝĐƵŵƉůĞĐŽŶůĂ
ŶŽƌŵĂƟǀĂ͕ůĂĂƉŽǇĂƌĄ͕ǇEĂƌĂŶũŽ͕ĞŶĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐƉƌĞǀŝĂƐĐŽŶůĂƉƌĞŶƐĂůŽĐĂů͕ŚĂƐĞŹĂůĂĚŽƋƵĞĂďŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞƋƵĞĞƐƚĄĞŶĐŽŶƚƌĂ͘
WĞƌŽ͕ƉĞƐĞĂůĂŐƵĞƌƌĂĚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĐƌƵǌĂĚĂƐ͕ĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂƚŽĚĂǀşĂŶŽĞƐƚĄŶ
ĚĞĮŶŝĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ
Ŷŝ ƉĂƌĂ Ğů ŶƵĞǀŽ ŐŽďĞƌŶĂĚŽƌ ƌĞŐŝŽŶĂů Ŷŝ
ƉĂƌĂĞůĚĞůĞŐĂĚŽƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽ
ǇĂ ƚŝĞŶĞŶ ĨĞĐŚĂ ƉĂƌĂ ĂƐƵŵŝƌ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ
ĐĂƌŐŽƐ͗ĞůϭϰĚĞũƵůŝŽĚĞůϮϬϮϭ͘
QUIÉN PRESIDIRÁ: NO SE SABE
>ĂƷůƟŵĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐŽŶŽĐŝĚĂƌĞƐƉĞĐƚŽ
Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŽŵŝŶŐĂ͕ ĨƵĞ ůĂ ĚĞů dƌŝďƵŶĂů
ŵďŝĞŶƚĂůĚĞŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂƋƵĞŽƌĚĞŶŽƌĞƚƌŽƚƌĂĞƌƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽǇǀŽůǀĞƌĂ
ǀŽƚĂƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ǀĂůƵĂĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů͕ůĂŵŝƐŵĂƋƵĞĞŶŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϳ
ƉƌĞƐŝĚŝſĞůŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞůĂƵĚŝŽ/ďĄŹĞǌũƵŶƚŽ
ĐŽŶůŽƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽƐZĞŐŝŽŶĂůĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƐ
ĚĞ  dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ĐŽŶŽŵşĂ͕ ^ĂůƵĚ͕ DĞĚŝŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕ŶĞƌŐşĂDŝŶĞƌşĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞƐĚĞĞůƉƌſǆŝŵŽϭϰĚĞ
ũƵůŝŽ͕ĂůŶŽĞǆŝƐƟƌůĂĮŐƵƌĂĚĞůŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕
ƐĞƌĄƌĞĞŵƉůĂǌĂĚŽƉŽƌĞůŶƵĞǀŽŐŽďĞƌŶĂĚŽƌ
ƌĞŐŝŽŶĂůƋƵĞĐŽĞǆŝƐƟƌĄũƵŶƚŽĐŽŶĞůĚĞůĞŐĂĚŽƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůŶŽŵďƌĂĚŽƉŽƌĞůŐŽďŝĞƌŶŽ͕ǇƚĂŵƉŽĐŽĞƐƚĄĐůĂƌŽƋƵŝĠŶƉƌĞƐŝĚŝƌĄůĂ
ĐŽŵŝƐŝſŶĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů
ƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŵďůĞŵĄƟĐŽƐĐŽŵŽ
ŽŵŝŶŐĂ͘
ů ƌĞƐƉĞƚŽ͕ Ğů ƐĞŶĂĚŽƌ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ
ŚĂŚƵĄŶ;ZEͿ͕ƵŶŽĚĞůŽƐĂƵƚŽƌĞƐĚĞůĂůĞǇ
ƋƵĞĐƌĞĂůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞǆƉůŝĐĂĞŶ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂƋƵĞ͞ĞƐƵŶƚĞŵĂƋƵĞ
ĞƐƚĄĞŶƵŶĂŵƉůŝŽĚĞďĂƚĞĞŶĞů^ĞŶĂĚŽ͕ƐĞ
ĚĞďĂƟſŚĂĐĞƵŶŽƐĚşĂƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂƋƵŝĞŶ
ĚĞďŝĞƌĂůŝĚĞƌĂƌůĂƐŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂƉƌŽďĂƌ
ŽŶŽůĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
ǇůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞŝŵƉĂĐƚĞŶĞŶĞůŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘͟
͞WŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞƐŽƐƚƵǀŽƋƵĞĚĞďĞƌşĂ
ƐĞƌĞůĚĞůĞŐĂĚŽƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƉŽƌƋƵĞƚĞŶĚƌĄ
Ă ƐƵ ĐĂƌŐŽ ůŽƐ ƐĞƌĞŵŝƐ Ǉ ƉŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕
ƐĞƉůĂŶƚĞſƋƵĞĚĞďĞƌşĂƐĞƌĞůŶƵĞǀŽŐŽďĞƌŶĂĚŽƌƌĞŐŝŽŶĂů͕ƋƵĞĚĞďŝĞƌĂƚĞŶĞƌůĂƐ
ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌůŽ͟ƐŽƐƟĞŶĞ͘
ǆƉůŝĐĂƋƵĞ͞ĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƐſƉŽƌĞů

A 10 días de la segunda vuelta y a 33 días que asuman las nuevas autoridades, el nuevo gobernador regional que sea electo y el delegado presidencial de gobierno, todavía no está completamente aclarado el panorama respecto a las atribuciones y competencias que estas nuevas
figuras tendrán, sobre todo en materia medio ambiental.

Senador Francisco Chahuán.

Krist Naranjo.

Pablo Herman.

^ĞŶĂĚŽǇǀŽůǀĞƌĄĂůĂĄŵĂƌĂůƚĂĞŶƚĞƌĐĞƌ
ƚƌĄŵŝƚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ǇŶŽƐŽƚƌŽƐƐŽŵŽƐ
ƉĂƌƟĚĂƌŝŽƐĚĞĞŵƉŽĚĞƌĂƌĂůŽƐŐŽďĞƌŶĂĚŽƌĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶĚŽŶĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ
ƋƵĞƐŽŶĞůůŽƐůŽƐƋƵĞĚĞďŝĞƌĂŶĚŝƐĞŹĂƌĞů
ŶŽƌƚĞĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐ͕ǇĞŶ
ĞƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞƌşĂĠůƋƵŝĞŶĚĞďŝĞƌĂƚĞŶĞƌ
ƚŽĚĂƐůĂƐĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƉƌĞƐŝĚŝƌůĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘͟
ŽŶƐƵůƚĂĚŽ͕ ŚŝƉŽƚĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ ŵĂŹĂŶĂĂƐƵŵŝĞƌĂůĂŶƵĞǀĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚƋƵŝĞŶ
ĚĞďĞƌşĂ ƉƌĞƐŝĚŝƌ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƐĞŹĂůĂƋƵĞ͞ƚŽĚĂǀşĂ
ŶŽĞƐƚĄĂĮŶĂĚŽĞůƚƌĄŵŝƚĞůĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ĂƐş
ƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐĞƐƉĞƌĂŶĚŽĂƋƵĞĞƐƚŽůůĞŐƵĞ
ĂůƚĞƌĐĞƌƚƌĄŵŝƚĞ͘͟
FECHAS CLAVES PROYECTO DOMINGA:
ͻ ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϯ͗ŶĚĞƐ/ƌŽŶ͕
ƟƚƵůĂƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŵŝŶĞƌŽƉŽƌƚƵĂƌŝŽŽŵŝŶŐĂ͕ŝŶŐƌĞƐĂĞůƐƚƵĚŝŽĚĞ/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂůĂů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂů͘
/ŶǀĞƌƐŝſŶ͗h^ΨϮ͘ϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͖ϭϬŵŝůƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƐƵƐ ĚŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇǀŝĚĂƷƟůĚĞϮϲ͕ϱĂŹŽƐ͘
ͻ &ĞďƌĞƌŽĚĞůϮϬϭϳ͗ů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
ǀĂůƵĂĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů ĞŵŝƚĞ Ğů /ŶĨŽƌŵĞ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂů;/Ϳ
ƉŽƐŝƟǀŽƋƵĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĚĂƌůƵǌǀĞƌĚĞĂů
ƉƌŽǇĞĐƚŽŽŵŝŶŐĂ͘
ͻ DĂƌǌŽĚĞůϮϬϭϳ͗>ĂŽŵŝƐŝſŶĚĞ
ǀĂůƵĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂů;KsͿĚĞůĂƌĞŐŝſŶ

Marco A. Sulantay.

ĚĞŽƋƵŝŵďŽƌĞĐŚĂǌſŽƚŽƌŐĂƌůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞ ĂůŝĮĐĂĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů ;ZͿ͘ dƌĂƐ ƵŶ
ĞŵƉĂƚĞĞŶůĂǀŽƚĂĐŝſŶ͕ĞůŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞĚĞ
ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ůĂƵĚŝŽ/ďĄŹĞǌ͕ǌĂŶũſůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĄŶĚŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘
ͻ ŐŽƐƚŽĚĞůϮϬϭϳ͗ŶƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶ
ĚŝǀŝĚŝĚĂ͕ĞůŽŵŝƚĠĚĞDŝŶŝƐƚƌŽƐƚĂŵďŝĠŶĚĂ
ƵŶƉŽƌƚĂǌŽĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŽŵŝŶŐĂ
ĞŶŵĞĚŝŽĚĞƵŶĞƐĐĄŶĚĂůŽƋƵĞĮŶĂůŝǌſĐŽŶ
ůĂƌĞŶƵŶĐŝĂĚĞůĞƋƵŝƉŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůĂĞǆ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ DŝĐŚĞůůĞ ĂĐŚĞůĞƚ͕ ƚƌĂƐ ĂďĂŶĚŽŶĂƌ ŐĂďŝŶĞƚĞ Ğů ŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ͕
ZŽĚƌŝŐŽsĂůĚĠƐ͖ƐƵƉĂƌĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕>ƵŝƐ
&ĞůŝƉĞĠƐƉĞĚĞƐǇĞůƐƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ͕ůĞũĂŶĚƌŽDŝĐĐŽ͘
ͻ ŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϳ͗ŶĚĞƐ/ƌŽŶ
ƉƌĞƐĞŶƚſĂŶƚĞĞůWƌŝŵĞƌdƌŝďƵŶĂůŵďŝĞŶƚĂů
ĚĞŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ;ϭdͿƵŶƌĞĐƵƌƐŽĚĞƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶƉŽƌĂƌďŝƚƌĂƌŝĞĚĂĚĞƐǇǀŝĐŝŽƐĞŶůĂ
ǀŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŵŝƚĠĚĞDŝŶŝƐƚƌŽƐǇůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘
ͻ ŶĞƌŽ ĚĞů ϮϬϭϴ͗ ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂ͕ ƉŽƌ
ƚƌĞƐĚşĂƐ͕ĂƵĚŝĞŶĐŝĂƐĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĞŶůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĐĂƌĂƚƵůĂĚĂ
ŶĚĞƐ/ƌŽŶĐŽŶƚƌĂĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ŵďŝĞŶƚĂů;^Ϳ͕ĞƐƚĞƷůƟŵŽſƌŐĂŶŽĂĐƵƐĂĚŽĚĞĞũĞĐƵƚĂƌůĂƐƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞůŽŵŝƚĠ
ĚĞDŝŶŝƐƚƌŽƐƋƵĞǌĂŶũſŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ͻ ďƌŝůĚĞůϮϬϭϴ͗ůϭdĂĐŽŐŝſ͕ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ƵŶĄŶŝŵĞ͕ Ğů ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ƉŽƌůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞŽŵŝŶŐĂ͕ŽƌĚĞŶĂŶĚŽ

ƌĞƚƌŽƚƌĂĞƌĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽŚĂƐƚĂůĂĞƚĂƉĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂů/ƉŽƐŝƟǀŽǇŽƌĚĞŶĂƵŶĂŶƵĞǀĂ
ǀŽƚĂĐŝſŶĞŶůĂKsĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĞƐƚĂ
ǀĞǌ ĂũƵƐƚĂĚĂ Ă ĚĞƌĞĐŚŽ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ƐĞŝƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂƐĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂ
ŽƌƚĞ^ƵƉƌĞŵĂ͘
ͻ KĐƚƵďƌĞ ĚĞů ϮϬϭϴ͗ Ŷ ŽƚƌĂ ǀşĂ͕
Ğů dƌŝďƵŶĂů ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ĂŶƵůĂ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚŝĞƌŽŶ
ĨƌĞŶĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͘
ŶĚĞƐ/ƌŽŶƐĞĂŶŽƚĂƐƵƚĞƌĐĞƌƚƌŝƵŶĨŽ͘
ͻ DĂƌǌŽĚĞůϮϬϭϵ͗^ĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐ
ĂůĞŐĂƚŽƐĂŶƚĞůĂdĞƌĐĞƌĂ^ĂůĂĚĞůĂŽƌƚĞ
^ƵƉƌĞŵĂ͘
ͻ ^ĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϭϵ͗>Ă ŽƌƚĞ
^ƵƉƌĞŵĂŽƌĚĞŶĂƌĞƚƌŽƚƌĂĞƌĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞ
ůĂĐĂƵƐĂǇŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞĞůϭdĚĞďĞƌĞƐŽůǀĞƌ
ůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕ĞƐƚĂǀĞǌĐŽŶůŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐǇĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽŵŝŶŐĂǇŽƌĚĞŶĂŶƵĞǀŽƐũƵĞĐĞƐƉĂƌĂƌĞǀŝƐĂƌůĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘
ͻ DĂƌǌŽĚĞůϮϬϮϬ͗^ĞƌĞĂůŝǌĂŶůĂƐ
ĂƵĚŝĞŶĐŝĂƐĚĞĞǆŚŝďŝĐŝſŶĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞůŽƐũƵĞĐĞƐ&ĂďƌŝǌŝŽYƵĞŝƌŽůŽ͕:ĂƐŶĂWĂǀůŝĐŚǇ:ƵĂŶKƉĂǌŽĚĞůϭd͘WĂǀůŝĐŚ͕ƋƵŝĠŶ
ƌĞƐŽůǀŝſĐĂƵƐĂĐŽŶƚƌĂĂƌƌŝĐŬǇƐƵƉƌŽǇĞĐƚŽ
WĂƐĐƵĂ>ĂŵĂ͕ǇKƉĂǌŽ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂŽƌƚĞĚĞƉĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶ
ůĂƐĂůĂƋƵĞƌĞǀŝƐĂůĂĐĂƵƐĂ͘
ͻ ďƌŝůĚĞůϮϬϮϭ͗>ŽƐŵĂŐŝƐƚƌĂĚŽƐ
ĚĞůϭdĂĐŽŐŝĞƌŽŶůĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŵŝŶĞƌŽͲƉŽƌƚƵĂƌŝŽŽŵŝŶŐĂǇŽƌĚĞŶĂ
ƌĞƚƌŽƚƌĂĞƌĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĂůĂĞƚĂƉĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
Ăů/͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂǀŽƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂKs͕ĞƐƚĂǀĞǌĂũƵƐƚĂĚĂĂĚĞƌĞĐŚŽ͘
ͻ DĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͗ƐŽƌƚĞ^ƵƉƌĞŵĂ
ĂĐŽŐĞĂƚƌĄŵŝƚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂƐĂĐŝſŶ͘
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Convenio para el desarrollo de 5G
EsŘsʩOÞˢÞŘǣǼÞǼȖOÞŸŘsǣ_sĶǊs¶ÞżŘ
A 5 meses de que el Gobierno pusiera
en marcha el primer Campus 5G de Chile,
ďĂũŽůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞů͞KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů
ϱ'͟ͲƋƵĞďƵƐĐĂĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞů ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ĚŝŐŝƚĂů ĞŶ Ğů ƉĂşƐͲ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŽŶůŝŶĞ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ϭϬ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌǇĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐ
ĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕sĂůƉĂƌĂşƐŽ͕DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂǇ
ĚĞůDĂƵůĞƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŽĐŚŽŶƵĞǀŽƐ ĂŵƉƵƐ ϱ' ůŽĐĂůĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ
ĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ǇůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͘
ŶůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ƐĞƌĄŶƉĂƌƚĞ
ĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͞ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂϱ'DŽǀŝƐƚĂƌ͕͟
ŝŵƉƵůƐĂĚŽƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
ǇdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇDŽǀŝƐƚĂƌŚŝůĞ͕ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ;h>^Ϳ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĂƚſůŝĐĂĚĞůEŽƌƚĞ;hEͿǇĞůĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŝŽƐǀĂŶǌĂĚŽƐĞŶŽŶĂƐƌŝĚĂƐ;Ϳ͘
ĚĞŵĄƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞů
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ĞůƵŽĐh;ĚĞůĂZĞŐŝſŶDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂͿ͖ůĂWŽŶƟĮĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂ
ĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽ͕ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽ͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ&ĞĚĞƌŝĐŽ^ĂŶƚĂDĂƌşĂ͕ǇhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞWůĂǇĂŶĐŚĂ;ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
sĂůƉĂƌĂşƐŽͿǇůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞdĂůĐĂ;ĚĞůĂ
ZĞŐŝſŶĚĞůDĂƵůĞͿ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞĂĚŚŝĞƌĞŶĂůĐŽŶǀĞŶŝŽĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŵŽƌŝĐƐƐŽŶ͕,ƵĂǁĞŝǇEŽŬŝĂ͕ƋƵĞ
ƉƌŽǀĞĞƌĄŶĞůƐŽƉŽƌƚĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƉĂƌĂĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƵƟůŝǌĂƌĄŶůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϱ'ŐƌĂĐŝĂƐĂůĞƐƉĞĐƚƌŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌ^hd>͘Ɛş͕ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞůŽƐ
ĂŵƉƵƐ͕ǇĂƐƵŵĂϭϳĐĞŶƚƌŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉĂşƐ
MODERNIZACIÓN REGIONAL
PARA APORTAR AL PAÍS
ŶůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĞƐƚĂƌĄİƐŝĐĂŵĞŶƚĞƵďŝĐĂĚŽĞŶůĂh>^Ǉ
ƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶůĂhE
Ǉ͘
ůZĞĐƚŽƌĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ ƌ͘ EŝďĂůĚŽ ǀŝůĠƐ͕ ĂƐĞŐƵƌſ ƋƵĞ ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůϱ'ǀŝĞŶĞĂĐŽŵƉůĞƚĂƌ
ůĂǀŝƐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘
͞ůďĞŶĞĮĐŝŽĚĞůϱ'ĞŶǀĞůŽĐŝĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ǀĂ Ă ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
ůĂĐŽůƵŵŶĂǀĞƌƚĞďƌĂůĚĞůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐǇ
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽůĂ
ĚŽĐĞŶĐŝĂ͕ůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ
ĐŽŶĞůŵĞĚŝŽ͕ƐŝŶůŝŵŝƚĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽ
ĞůĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĂƋƵĞůĂh>^ƚĂŵďŝĠŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚſ ƚĂŶƚŽ ůĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ĐŽŵŽůĂŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕͟ĚĞƚĂůůſ͘
ŶůĂŵŝƐŵĂůşŶĞĂ͕ůĂsŝĐĞƌƌĞĐƚŽƌĂĚĞ
^ĞĚĞĚĞůĂhEŽƋƵŝŵďŽ͕ƌĂ͘ůǀŝƌĂĂĚŝůůĂWŽďůĞƚĞ͕ƐĞŹĂůſƋƵĞƉĂƌĂůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞůĂĮƌŵĂĚĞĞƐƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ
ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕͞ƉŽƌƋƵĞĞƐƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶŶƵĞƐƚƌĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ŵŝƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐƌĞĂŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐďŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůĞƐ
ǇŐĞŶĞƌĂŶĚŽŶƵĞǀĂƐŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶŶŽǀĂŶĚŽǇĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽĂƐŝŵŝƐŵŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶƉĂƌĂĞůƉĂşƐ͘^ŝŶ

Proyecto permitirá a la Universidad de La Serena, Universidad Católica
del Norte y el CEAZA la creación de nuevos espacios de investigación
y la mejora de soluciones tecnológicas para las personas y empresas.

Elvira Badilla, UCN.

Nibaldo Avilés, ULS.

Juan Fuentes, seremi.

ĚƵĚĂƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞƐƚĂĐĂďůĞǇĚĞƐĂĮĂŶƚĞ͘͟
ŶƚĂŶƚŽĂƌůŽƐKůĂǀĂƌƌşĂ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĞũĞĐƵƟǀŽ ĚĞů ͕ ƐĞ ƌĞĮƌŝſ Ă ůĂ ŵĂŶĞƌĂ
ĞŶƋƵĞĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĂƉŽƌƚĂƌĄĂůĂůĂďŽƌ
ĚĞůĐĞŶƚƌŽ͘
͞ƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞůŽƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐŚĂĐĞŵŽƐĞƐƚĄĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞ ŵƵĐŚĂ ĚĂƚĂ͕ Ǉ ĐŽŵŽ ĞƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĂǇƵĚĂĂŵĞũŽƌĂƌůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞůĂƌĞĚ͕ǀĂŵŽƐĂƉŽĚĞƌĞǆƉůŽƌĂƌǇŵĞũŽƌĂƌŶƵĞƐƚƌŽƐ
ĂŶĄůŝƐŝƐ;͙ͿƚĂŵďŝĠŶĚĞũĂůĂƉƵĞƌƚĂĂďŝĞƌƚĂ
ƉĂƌĂĞŵƉĞǌĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ǇƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇƋƵĞ͕
ĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽůĞĚĞŵŽƐŽƚƌŽƐƵƐŽƐ͕͟ĂĐŽƚſ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ğů ^ĞƌĞŵŝ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
Ǉ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕:ƵĂŶ&ƵĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐƚĂĐſƋƵĞĞů

Carlos Olavarría, CEAZA

ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞůĂƌĞĚϱ'ƐŝŐŶŝĮĐĂƵŶĂǀĂŶĐĞƚƌĞŵĞŶĚŽĞŶŵƵĐŚĂƐĄƌĞĂƐĐŽŵŽůĂƐ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽůĂƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͘
͞ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƟŶƵĂƌŝŵƉƵůƐĂŶĚŽ
ĂůŝĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂƐĞŶĞůƚĞŵĂĚĞůĂ
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŝďĞŶĞĮĐŝĂĂ
ƵŶ ƐĞĐƚŽƌ ƚĂŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĐŽŵŽ Ğů ŵƵŶĚŽ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕͟ĞǆƉƌĞƐſ͘
INICIATIVA DE ALCANCE NACIONAL
>ŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞĚŝĞƌŽŶĂ
ĐŽŶŽĐĞƌĞƐƚĞũƵĞǀĞƐĚƵƌĂŶƚĞƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ǀşĂƐƚƌĞĂŵŝŶŐƉƌĞƐŝĚŝĚĂƉŽƌůĂDŝŶŝƐƚƌĂĚĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐǇdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕'ůŽƌŝĂ
,ƵƩ͖ůĂ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕WĂŵĞůĂ'ŝĚŝ͕ĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞǇKĚĞ

DŽǀŝƐƚĂƌŚŝůĞ͕ZŽďĞƌƚŽDƵŹŽǌ͖ǇĞůŝƌĞĐƚŽƌ
ĚĞDŽǀŝƐƚĂƌŵƉƌĞƐĂƐ͕ZŽĚƌŝŐŽ^ĂũƵƌŝĂ͘
͞ĞƐƉůĞŐĂƌůĂƌĞĚϱ'ĐŽŶĞƋƵŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ŝŶĐĞŶƟǀĂƌƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐĂƌĂĂůĂŶƵĞǀĂĞĐŽŶŽŵşĂĚŝŐŝƚĂů
ϰ͘Ϭ͕ƐŽŶƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͕͟ĂĮƌŵſůĂDŝŶŝƐƚƌĂ'ůŽƌŝĂ
,ƵƩ͕ƋƵŝĞŶĚĞƐƚĂĐſƋƵĞĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞ
ĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĞŶĐƵĂƚƌŽƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂşƐ͕
ĞŶĂůŝĂŶǌĂĐŽŶůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ
superior, es una prueba del compromiso de
ƐĞĐƚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐǇƉƌŝǀĂĚŽƐƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶ
ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ĐŽůŽƋƵĞŶ ĞŶ ǀĂůŽƌ ůĂƐ
ǀĞŶƚĂũĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
WŽƌ ƐƵ ůĂĚŽ͕ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ WĂŵĞůĂ 'ŝĚŝ͕ ĞŶĨĂƚŝǌſ
ƋƵĞĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƉŽƌƚĞĚĞůϱ'ƐĞƌĄůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĚĞůƉĂşƐ͘͞ĞƐƉůĞŐĂŵŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĂŵƉƵƐ ϱ' Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ŚŝůĞ
ƉĂƌĂŝŵƉƵůƐĂƌĞůƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽĞŶƚƌĞ
ƐĞĐƚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƉƌŝǀĂĚŽƐǇůĂĂĐĂĚĞŵŝĂ͕
ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶǇĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ĚŝũŽ͘
ZŽďĞƌƚŽDƵŹŽǌ>ĂƉŽƌƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞǇ
KĚĞDŽǀŝƐƚĂƌŚŝůĞ͕ĚĞƐƚĂĐſƋƵĞĐŽŶ
ĞƐƚĞŶƵĞǀŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐϱ'ƐĞ
ƋƵŝĞƌĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂƋƵŝŶƚĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŵſǀŝů
ĞŶĞůƉĂşƐ͕͞ďƌŝŶĚĂŶĚŽƵŶĞƐƉĂĐŝŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůǇĚĞƉƌĄĐƟĐĂƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞƐƵƵƐŽ
ǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĂĂƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĚĞ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŵŽ
ƉĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘͟
͞^ĞŐƵŝŵŽƐƌĞĂĮƌŵĂŶĚŽŶƵĞƐƚƌŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚŝŐŝƚĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƉŽƚĞŶƚĞĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞĮďƌĂſƉƟĐĂ
Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽ ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞĚ
ŵſǀŝůǇƉƌĞƉĂƌĄŶĚŽŶŽƐƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽϱ'
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕͟ĂƉƵŶƚſ͘
WŽƌƷůƟŵŽZŽĚƌŝŐŽ^ĂũƵƌŝĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌĚĞ
DŽǀŝƐƚĂƌŵƉƌĞƐĂƐ͕ƌĞĐĂůĐſƋƵĞĐŽŶĞƐƚĂ
ƌĞĚĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͞ďƵƐĐĂŵŽƐ
ĞǆƉůŽƌĂƌĚŝƐƟŶƚŽƐĄŵďŝƚŽƐ;͙ͿŚĂĐĞƌƌĞĂůŝĚĂĚ
ůĂ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͕ Ğů /ŶƚĞƌŶĞƚ ĚĞ ůĂƐ ŽƐĂƐ
ǇƚĂŵďŝĠŶůĂƐƐŵĂƌƚĐŝƟĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞĚĞůĂ
ŵĂŶŽĚĞůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂůŝĂŶǌĂƐĐŽŶůĂ
ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐǇĞůĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂů͘͟

INÉDITOS PILOTOS 5G
ŶůĂŽĐĂƐŝſŶ͕ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƌŝĐƐƐŽŶ͕,ƵĂǁĞŝǇEŽŬŝĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶůĂĞǆŚŝďŝĐŝſŶĚĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐĐĂƐŽƐĚĞƵƐŽϱ'ĞŶĨŽĐĂĚŽƐĞŶůĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĐŽŶĞĐƚĂĚĂ͘
ƌŝĐƐƐŽŶƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĚĞŵŽƐƚƌſĐſŵŽĞůϱ'ďĞŶĞĮĐŝĂƌĄĚŽƐĄƌĞĂƐĐůĂǀĞƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐĞŶŚŝůĞ͖>ĂĚĞŵŽ͞^ŵĂƌƚϱ'WŽƌƚƐ͟ƉĞƌŵŝƟƌĄǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ
ĐſŵŽƐĞĞůĞǀĂůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞůŽƐƉƵĞƌƚŽƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂůϱ'͘
,ƵĂǁĞŝ͕ƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞǆŚŝďŝſƵŶĐĂƐŽĚĞƵƐŽĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĐſŵŽůĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵŝŶĞƌĂƐĞǀĞƌĄďĞŶĞĮĐŝĂĚĂƉŽƌĞůϱ'͕ĂůĂƵƚŽŵĂƟǌĂƌƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐĞŶĚĞƚĂůůĞǇĂǀĂŶǌĂƌĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉĂƌĂ
ŚĂĐĞƌůĂĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕EK</ƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌſĞŶĐſŵŽůĂƐƌĞĚĞƐϱ'ƐŽƉŽƌƚĂŶĞů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐƌŽďſƟĐĂƐĐŽŵŽĞů^ƉŽƚ;ƌŽďŽƚĚĞŝŵĂŐĞŶͿǇ
ƐƵƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĂŵďŝĞŶƚĞƐ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐǇĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŵŝŶĞƌşĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŐƌĂŶĞƐĐĂůĂ͘
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ENCUENTRO ESTABA PROGRAMADO DE MANERA REMOTA PARA EL PASADO 27 DE MAYO:

Reunión de Ebitan se posterga para
septiembre, de forma presencial,
luego que Chile no enviara tabla e
insistiera en pasos alternativos
Juan Francisco Castellón

Si el escenario epidemiológico lo permite de la
región de Coquimbo, en
ƐĞƉƟĞŵďƌĞƉŽĚƌşĂŽĐƵƌƌŝƌ
el próximo encuentro de
ůĂŶƟĚĂĚŝŶĂĐŝŽŶĂůdƷŶĞů
Agua Negra (Ebitan). Ello,
tras la cancelación de una
cita que estaba considerada
para el pasado 27 de mayo
pasado, que se realizaría de
forma virtual.
Y no se llevó a cabo
porque todo apunta a que
autoridades de Chile no enviara tabla, además de la insistencia en encontrar pasos
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐĞůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ
por el corredor que une a
la región de Coquimbo con

Argentina no desearía derrochar inversiones que materializó en estudios
geológicos y otras obras para acceder al punto de la cordillera que une a la
provincia de San Juan y la región de Coquimbo.

DĂƌĐĞůŽ ĂƐƚĂŐŶĞƚŽ͘ ŽŶƐĞũĞƌŽ ZĞŐŝŽŶĂů͘
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶ͘
El último encuentro
había tenido lugar el 16
ĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞůϮϬϭϵ͘
Dicha versión fue confirmada por el subsecretario de Coordinación de
Proyectos y Licitaciones
del Ministerio de Obras
WƷďůŝĐĂƐĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶ͕Ŷdrés Zini, quién planteó
al Diario de Zonda que
“Argentina presentó una
agenda de cinco puntos,
“pero el fundamental era
ĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞ
queríamos saber si Chile

efvs

había renunciado oficialmente al financiamiento
del Banco Interamericano
de Desarrollo y cuál era la
fuente que iba a tomar, si
ŽƚƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽŵƵůƟůĂƚĞƌĂů
o fondos del propio tesoro”.
“Estaba todo listo, Argentina había enviado la
tabla para la reunión y
lamentablemente nuestro
país, la Cancillería, no la
envió”, dice el consejero regional Marcelo Castagneto.
“Esto tiene que ver
con posturas como es la
ubicación definitiva del

túnel, que es algo central
de la Ebitan porque Chile
está en etapa de estudios
ĚĞůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕
después de los análisis que
está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en el
tema geológico y la postura
nuestra respecto a la conecƟǀŝĚĂĚƋƵĞĚĞďĞĞǆŝƐƟƌĞŶtre el puerto de Coquimbo
y el túnel, donde se están
ǀŝĞŶĚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƋƵĞĞƐƚĄ
en pleno desarrollo”.
>ĂƚĞƐŝƐĞƐƋƵĞƌŐĞŶƟna apunta a no alternar la
ubicación del túnel, princi-

ƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂƐĐƵĂŶƟŽƐĂƐ
inversiones que ha realizado ese país para llegar a la
unión con el punto chileno,
cercano a la cordillera de
Los Andes, y los montos
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂĞƐƚĂĚŝŽƐŐĞŽlógicos.
En enero pasado, consejeros regionales de Coquimbo sostuvieron una
reunión con el presidente
ĚĞƌŐĞŶƟŶĂ͕ůďĞƌƚŽ&Ğƌnández, en el marco de su
visita realizada a Chile. La

delegación de consejeros
-compuesta por Alberto
Gallardo, Marcelo Catagneto y Carlos Galleguillos-,
acompañada por la presidenta del Senado, Adriana
Muñoz, tuvo la oportunidad
de plantear al mandatario
el interés que existe en la
ƌĞŐŝſŶƉŽƌŵĂŶƚĞŶĞƌĂĐƟvo el proyecto Túnel Agua
Negra, por considerarlo
como estratégico para el
desarrollo de la región en
los próximos años.
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Por ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
Mg. en Información Económica
Periodista

Maquiavelo y
nuestra debilitada
Democracia
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞůƋƵĞƉĂƌĞĐĞƐĞƌĞůŝƌƌĞŵŽŶtable abismo entre Gobierno y Oposición para
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƵŶŝĚĂĚĞŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞ
ƐƵƉĞƌĂƌůĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƌĞĐŽƌĚĂŵŽƐĂůŝŶŵŽƌƚĂů
EŝĐŽůĄƐDĂƋƵŝĂǀĞůŽ͘
^ƵƐƵďůŝŵĞƚĞǆƚŽ͞ůWƌşŶĐŝƉĞ͟ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂ
ŵŽƌĚĂǌŵŝƌĂĚĂĂůĂWŽůşƟĐĂǇůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĠƐƚĂ
ĐŽŶĞůWŽĚĞƌ͘
Ese a veces incomprendido compendio hoy
ĐŽďƌĂǀŝŐĞŶĐŝĂĂůŽďƐĞƌǀĂƌĐſŵŽůĂWŽůşƟĐĂůůĂŵĂĚĂ
a ser un instrumento al servicio de un país ha
ĚĞǀĞŶŝĚŽĞŶƵŶĮŶĞŶƐşŵŝƐŵŽ͕ďĂƐƚĂŶƚĞŶĞŐĂƟǀŽ
al obstaculizar la concreción de acuerdos para
avanzar en muchas materias necesarias en un
Chile demandante de transformaciones.
Decía Maquiavelo que no es lo mismo el sectarismo extremo que discrepancias y que éstas no
deben confundirse con desacuerdos irremediables.
͎>ĞŚĂĐĞƐĞŶƟĚŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƋƵĞĂĐŽŶƚĞĐĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽĞƐĐĞŶĂƌŝŽĂĐƚƵĂů͍͕ĐƵĂŶĚŽĞŶ
medio de una crisis de la envergadura como la
ƋƵĞŚŽǇǀŝǀŝŵŽƐ͕ĞŶŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂŐƵĚĂƐƚƌŝďƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵƵĐŚŽƐĐŚŝůĞŶŽƐ͕ŶŽŚĂƐŝĚŽƉŽƐŝďůĞƋƵĞ
ĞŶƵŶŐĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĂĞƐĂƐĚƌĂŵĄƟĐĂƐ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͕ŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐ͕ŚĂŶŵĂŶƚĞŶŝĚŽƵŶĂĚĞƐpiadada resistencia para superar las diferencias.
Tales desavenencias han dilatado al extremo
ĚĞůŽŝƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ĞŶƌĂǌſŶĚĞůĂƐĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞƐĞǀŝǀĞŶ͕ĞůĐŽŶĐƌĞƚĂƌůĂƐĂǇƵĚĂƐ
ĮƐĐĂůĞƐƋƵĞĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĞŶƚĂŶƚŽĞůWĂƌůĂmento sí actúa con celeridad en liberar recursos
ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŚŝůĞŶŽƐ͕ ŵĞƌŵĄŶĚŽůŽƐ ĞŶ ƐƵƐ
ahorros.
ƐŽĞƐůŽĚĞƐƉŝĂĚĂĚŽĞŝƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ƉŽƌƋƵĞ
ĞůĨƌĞŶŽĂůĂĂǇƵĚĂĮƐĐĂůƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽƋƵĞĞƐĞƐĐĂƐŽ͕ĞŶƚĂŶƚŽ͕ůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ
internacionales como el FMI ubican a Chile entre
ůĂƐŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐŽŶƟŶĞŶƚĞƋƵĞŵĄƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚĂ
ĚĞƐƟŶĂĚŽĐŽŶĮŶĞƐĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘
En una línea similar opinó un exministro de
ĂĐŚĞůĞƚĂƋƵŝĞŶůĞƉĂƌĞĐĞƋƵĞĞůĂƉŽǇŽĮƐĐĂů
ƉůĂŶƚĞĂĚŽƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽĞƐƚĄĞŶĂƌŵŽŶşĂĐŽŶ
ĞůƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
teniendo hacia adelante un horizonte muy incierto
sobre el término de la pandemia y la visualización
ƋƵĞĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐŵĞƐĞƐĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ
mayores ayudas.
ZĞƐƚĂƌƐĞĚĞƵŶĂĂĐƟƚƵĚĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂĞŶĞƐƚĂ
ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ĚĞůĂƋƵĞŶŽƐĂůĚƌĞŵŽƐŵƵǇ
pronto porque es global y Chile requiere estar
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ŵƵŶĚŽ͕ ƌĞƐƵůƚĂ ĞǆƚƌĞŵĂĚĂmente egoísta.
ĞƐĚĞĞƐĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƚĂŵďŝĠŶůĂŵĞŶƚĂŵŽƐ
la autoexclusión del Colegio Médico de las comiƐŝŽŶĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐƉĂƌĂĐŽŵďĂƟƌůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
>ĂĚŝƌĞĐƟǀĂƟĞŶĞƵŶƌŽůƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶŐĞŶĞƌĂƌ
ĐŽŶĮĂŶǌĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘EŽŚĞŵŽƐĞƐĐƵĐŚĂĚŽƐƵ
llamado a todos los chilenos a sumarse en la
superación de esta crisis. Vocean sólo en redes
sociales que es una minoría.
^ŝůĞƐĚŝƐŐƵƐƚĂĚŝĂůŽŐĂƌĐŽŶĞů'ŽďŝĞƌŶŽ͕ĐŽŶǀĞƌƐĞŶĐŽŶůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕ůĞƐĞƐĐƵĐŚĂƌĄŶ͘
^ŽďƌĞĞƐƚŽƐĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽƐŝƌƌĞŵĞĚŝĂďůĞƐ͕DĂƋƵŝĂǀĞůŽĚĞĐşĂƋƵĞƉŽƌůĂǀşĂĚĞůĞŶŐĂŹŽ͕ĐŽŶĚƵĐşĂŶĂĐŽŶĮƐĐĂƌůĂƐůŝďĞƌƚĂĚĞƐĚĞůĂĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͘
YƵĠĚƵĚĂĐĂďĞƐŽďƌĞůŽĚĞďŝůŝƚĂĚĂƋƵĞĞƐƚĄ
nuestra Democracia.
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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El gran despertar de la mujer chilena
EŽŚĂĐĞŶŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂĚŽƐĂŹŽƐƋƵĞŚŝůĞǀŝǀŝſƵŶ
acontecimiento que cambió muchas cosas especialmente
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂŵƵũĞƌ͕ĐŽƐĂƐƋƵĞ͕ŚĂĐĞƉŽĐŽƉĂƌĞĐşĂŶ
ŵƵǇůĞũĂŶĂƐĚĞĂůĐĂŶǌĂƌ͕ůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͘ƐƚĞĂĐŽŶtecimiento sin embargo no es una especie de milagro
que sucedió de improviso y nos deslumbró a todos. En
ƌĞĂůŝĚĂĚĚĞƚƌĄƐĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϵŚĂǇƵŶĂůĂƌŐĂǇŵƵǇ
sufrida historia de miles de mujeres que han luchado y
ƚƌĂďĂũĂĚŽŵƵǇĚƵƌŽǇƉŽƌŵƵĐŚŽƐĂŹŽƐ͕ƉĂƌĂĂďƌŝƌĐĂŵŝŶŽ
para las que venían después.
ůŐƵŶĂƐŚĂŶƋƵĞĚĂĚŽĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĐŽŵŽƐşŵďŽůŽ
ůƵŵŝŶŽƐŽ͕ŽƚƌĂƐŵŝůĞƐĚĞŵƵũĞƌĞƐĂŶſŶŝŵĂƐŚĂŶůƵĐŚĂĚŽ
y sufrido cada una desde su familia o su lugar de trabajo
ĂƉŽƌƚĂŶĚŽ ĞƐĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƉŽƐŝƟǀĂ Ǉ ĨƵĞƌƚĞ ƋƵĞ ŵŽǀŝſ ůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂǇĚĞƐĞŵďŽĐſĞŶŽĐƚƵďƌĞϮϬϭϵ͘ƐŐƌĂĐŝĂƐĂĞƐƚĂƐ
chilenas que han logrado trascender por su personalidad
ǇƐƵůĞŐĂĚŽĞŶůĂƐŵĄƐǀĂƌŝĂĚĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞŶŽƉŽĚĞŵŽƐ
ǇŶŽĚĞďĞŵŽƐŽůǀŝĚĂƌůĂƐǇƉĂƌĂƋƵĞĞůƉŽůǀŽĚĞůƟĞŵƉŽ
no las cubra con el olvido. Recordar a estas mujeres no
es solo un vigoroso vehículo para aprender a mirar el
ŵƵŶĚŽĐŽŶŵĂǇŽƌƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞůůĂƐƐŽŶƵŶĂ
verdadera escuela de aprendizaje.
WĞŶƐĞŵŽƐƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞŶƵŶĂŵƵũĞƌĐŽŵŽůŽşƐĂ
şĂǌ/ŶƐƵŶǌĂ;ϭϴϲϲͲϭϵϱϬͿƋƵĞƚĂůǀĞǌĐŽŶŽĐŝŵŽƐĞŶůĂ
escuela en los libros de historia. ¿Quién era esa mujer y
ĐƵĄůĨƵĞƐƵůĞŐĂĚŽƉĂƌĂůĂŵƵũĞƌĚĞůƐŝŐůŽyy/͍ƌĂĞůĂŹŽ

ϭϴϳϳĐƵĂŶĚŽĨƵĞƉƌŽŵƵůŐĂĚŽ
ĞůĚĞĐƌĞƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝơĂĞůĂĐPor Anna María Vandini
ceso de mujeres a la educaĐĂĚĠŵŝĐĂh͘͘E͘
ción superior en Chile. Fue en
ĞƐĂŽĐĂƐŝſŶĐƵĂŶĚŽĞŶϭϵϴϭ͕
Eloísa postuló para estudiar medicina en la Universidad de
ŚŝůĞ͕ŶŽĨƵĞĨĄĐŝůƉĂƌĂĞůůĂ͕ĚĞďŝſƐŽƉŽƌƚĂƌǇƐƵƉĞƌĂƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
prejuicios y resistencias tanto por parte de sus compañeros
como de parte de los profesores. Sin embargo no se deƚƵǀŽ͕ǇůŽŐƌſŽďƚĞŶĞƌĞůơƚƵůŽĞŶDĞĚŝĐŝŶĂǇŝƌƵŐşĂǇĨƵĞ
ůĂƉƌŝŵĞƌĂŵƵũĞƌĞŶŚŝůĞǇ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂĞŶŽďƚĞŶĞƌůŽ͘
Se dedicó a la ginecología y lideró diversas organizaciones
de ayuda médica como la asociación de señoras contra la
ƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ůĂ>ŝŐĂĐŽŶƚƌĂĞůůĐŽŚŽůŝƐŵŽǇůĂ>ŝŐĂŚŝůĞŶĂ
ĚĞ,ŝŐŝĞŶĞ^ŽĐŝĂů͕ƋƵĞůĂůůĞǀĂƌŽŶĂƐĞƌƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽ
͞DƵũĞƌ/ůƵƐƚƌĞĚĞŵĠƌŝĐĂ͘͟
ƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞĞŶƐƵĠƉŽĐĂĂůĂŵƵũĞƌůĞĞƐƚĂďĂǀĞĚĂĚŽ
͞ĨƌĂŶƋƵĞĂƌĞůƵŵďƌĂůƐĂŐƌĂĚŽĚĞůƚĞŵƉůŽĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂ͟ůŽŝƐĂ
Díaz no se detuvo.
El proceso que se ha iniciado en Chile en octubre de
ϮϬϭϵŶŽƐĞƌĄƵŶĐĂŵŝŶŽĨĄĐŝů͕ŵƵǇƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƉĞƌŽĞů
ejemplo y la perseverancia de Eloisa Díaz nos enseña que
las mujeres necesitaremos de una dosis muy poderosa de
͞ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂǇĨŽƌƚĂůĞǌĂ͕͟ƉĂƌĂŚĂĐĞƌĞĨĞĐƟǀĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚ
de género y sobre todo la equidad. Las mujeres no podemos
detenernos.

Columnista - Espacio de Opinión

ES TAREA DE TODOS
CONSTRUIR OTRO DESTINO
La compleja coyuntura que vive Chile exige prudencia y la convicción de la necesidad de llegar a
acuerdos. Estamos próximos a elaborar una nueva
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ƋƵĞĮũĂƌĄůĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƐƉƌſǆŝmas décadas del rumbo del país.
ƐƵŶĚĞƐĂİŽĞŶŽƌŵĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐ͕ĐŽŶ
Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ ƵŶ ƉĂşƐ ŵĄƐ ũƵƐƚŽ͕ ĚŽŶde todos tengamos la posibilidad de desarrollar la
vida junto a nuestras familias. Que todos tengamos
esa posibilidad es un clamor que surge de décadas
de asimetrías sociales que produjeron una profunda
desigualdad en la sociedad chilena. Una situación inƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ƋƵĞ ŶŽ ĚĂďĂ ƉĂƌĂ ŵĄƐ͘
ƌĞĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐ ůĂ ŚŽƌĂ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ĚŝĄůŽŐŽ ĚĞďĞ
ƐƵƉĞƌĂƌĂůĂƉŝĞĚƌĂ͖ĞƐůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌŶŽƐ͕ƉĞƐĞ
Ă ŶƵĞƐƚƌĂƐ ůĞŐşƟŵĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ ƵŶ ĚĞƐƟŶŽ ĐŽmún.
ŽŶĐĞƌƚĞǌĂĞůĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂĞƌŶĂƌĚŽ&ŽŶƚĂŝŶĞ͕ƵŶŽ
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĞƐĐƌŝďŝƌĄ ůĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ƐĞŹĂůſ͗ ͞^ŝ ůĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ůĂ ĞƐĐƌŝďĞ ƵŶ ƐŽůŽ ŐƌƵƉŽ
ĚƵƌĂƌĄ ƉŽĐŽ͘ >Ă ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞďĞ ƐĞƌ ůĂ ĐƵŶĂ ĚĞ
ůŽƐ ĂĐƵĞƌĚŽƐ͕ ĚĞ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ĐŝĐůŽ͘ EŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƵŶ
ƌĞĂůŝƚǇ ĐŽŶŇŝĐƟǀŽ͘͟ ďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ͕ ƉĞƌŽ
para a llegar a esos acuerdos debemos conocernos y
derribar muros. Comprenderemos que no somos tan

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
Abogado, Magister UC

ĚŝƐƟŶƚŽƐƵŶŽƐĚĞŽƚƌŽƐ͕
y que nuestros sueños
Ǉ ĂĨĂŶĞƐ ƟĞŶĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ĐŽŵƷŶ͘ ƐƚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŶŽƐ ŚĂƌĄ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ƐŽŵŽƐ ǀŝĂũĞƌŽƐ ĚĞ
un mismo viaje.
^ŽŶ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƵƌŐĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞŇĞǆŝŽnar en familia sobre las responsabilidades que tenemos
ĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĚĞƐĂİŽ͘ WŽƌ ĞƐŽ ƋƵĞ ĐĞůĞďƌĂŵŽƐ ůĂ ƌĞĐŝĞŶƚĞ
ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ ĚĞ ŽŶĐĞƉƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞďĂƚĞ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ;ĚŝĐŝŽŶĞƐ h͕
ϮϬϮϭͿ͕ ĚŽŶĚĞ ϱϬ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞǆĂŵŝŶĂŶ ĐĂƐŝ ƵŶ ĐĞŶƚĞŶĂƌ
ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞů ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ Ǉ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉƌŽƉŝĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
^ĞŐƷŶ DĂƌşĂ ŶŐĠůŝĐĂ ĞŐĞƌƐ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞ ĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ h͗ ͞EƵĞƐƚƌĂ ĐĂƌƚĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ƐĞƌĄ ŵĄƐ
ĨĞĐƵŶĚĂ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐĞŶƐŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
solo en la medida que sus fundamentos respondan a
ůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĐŚŝůĞŶĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƐ
ǀĂĐşŽƐǇƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵƐůŽŐƌŽƐ͕ǇƐŝŶĚƵĚĂĞƐƚĞůŝďƌŽĞŶtrega las visiones necesarias para un debate profundo e
ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘͟ƐůĂŚŽƌĂĚĞůĚŝĄůŽŐŽǇĚĞƚĞŶĚĞƌƉƵĞŶƚĞƐ
ĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐ͘>ĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĞƐǀŝǀŝƌĂůďŽƌĚĞĚĞůĂďŝƐŵŽ͘
Y eso la mayoría de los chilenos no lo quiere. Es tarea
ĚĞ ƚŽĚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŽƚƌŽ ĚĞƐƟŶŽ͘
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SE INICIARÁ SU CONSTRUCCIÓN EN SEPTIEMBRE U OCTUBRE:

Habilitar caleteras, una isla y eliminar ejes
centrales, la solución para inconcluso tramo
de la Ruta 5 donde está el sitio El Olivar
Juan Francisco Castellón

^ŝůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƐĞĐƵŵƉůĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞƵŽĐƚƵďƌĞĐŽŵĞŶǌĂƌşĂŶŽďƌĂƐ
en el tramo inconcluso de la Ruta 5, donĚĞƐĞĂůŽũĂĞůƐŝƟŽůKůŝǀĂƌ͘ƐƚŽĂĐĂƐŝƐĞŝƐ
ĂŹŽƐĚĞůŚĂůůĂǌŐŽĚĞŝŶǀĂůƵĂďůĞƐƉŝĞǌĂƐǇ
ƌĞƐƚŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐĚĞůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐŶŝŵĂƐ͕DŽůůĞǇŝĂŐƵŝƚĂ͕ƋƵĞĚĞũſĐŽŶƵŶĂ
vía, en dos direcciones, ese pedazo de
ůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĞŶƚƌĞ>Ă^ĞƌĞŶĂǇsĂůůĞŶĂƌ͘
>ĂƐŽůƵĐŝſŶƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞKďƌĂƐWƷďůŝĐĂƐ;DKWͿʹůƵĞŐŽƋƵĞ
ƐĞĚĞƐĞĐŚĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶǀŝĂĚƵĐƚŽʹĞƐƚĄĞŶĞůŝŵŝŶĂƌůŽƐĞũĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ĚĞůĂĂƵƚŽƉŝƐƚĂ͕ǇĐŽŶĞůůŽĚĂƌĞƐƉĂĐŝŽĂ
ƵŶĂŝƐůĂĐŽŶĐĂůĞƚĞƌĂƐ͘>ĂŝƐůĂ͕ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƚĄƉĞŶƐĂĚĂƉĂƌĂůŽƐƵƐŽƐƋƵĞĞƐƟŵĞŶ
conveniente los descendientes de las coŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚŝĂŐƵŝƚĂƐ͘
ůĚŝƐĞŹŽĞƐƚĄĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽĚĞDŽŶƵŵĞŶƚŽƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐ;DEͿ
ǇƐĞƌĄŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĐƚƵĂůǀşĂĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ^ĂĐǇƌ͘ ͞dŽĚŽ ĞƐĞ
ĚŝƐĞŹŽ͕ǇůĂŵĂŶĞƌĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌůŽ͕ǀĂĂ
ƐĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞŐĞŽďůŽƋƵĞƐƋƵĞĞǀŝƚĂŶůĂ
ǀŝďƌĂĐŝſŶĚĞůǀĞŚşĐƵůŽ͕ǇĚĞĞƐĂŵĂŶĞƌĂ
generan menos daños en el subsuelo, de
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽĐĂƵƐĞƉĞƌũƵŝĐŝŽƐĂůŽƐƌĞƐƚŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ;͙ͿƌĞĞŵŽƐƋƵĞǇĂĞŶĞů
ƚĞƌĐĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞ
ǇŽĐƚƵďƌĞĞƐƚĂƌşĂŵŽƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶŝĐŝĂƌƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͕͟ĐŽŵĞŶƚĂĂ^ĞŵĂŶĂƌŝŽdŝĞŵƉŽĞů/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕
WĂďůŽ,ĞƌŵĂŶ͘
A juicio de la autoridad, sin embargo,
ĞǆŝƐƚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽũƵĚŝĐŝĂůƉĞŶĚŝĞŶƚĞĞŶƚƌĞ
ĞůDKWǇ^ĂĐǇƌ͕ĂůĂĞƐƉĞƌĂĚĞƌĞƐŽůǀĞƌ
diferencias con la concesionaria por temas
ĚĞƉĂŐŽƐ͕ƉƵĞƐĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐĞƚƌĂŵŽƐĞ
ƉĂƌĂůŝǌſ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶĐŽƐƚŽƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘ŶĞƐĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĞŶůĂƐƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐĞƐƚĄƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞŚĂŐĂ
ĐĂƌŐŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘
ƐƐĂďŝĚŽĞůĂůƚŽǀĂůŽƌĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƋƵĞƟĞŶĞĞůƐŝƟŽůKůŝǀĂƌĂ
ŶŝǀĞůƌĞŐŝŽŶĂůǇŶĂĐŝŽŶĂů͘ŶĞůůƵŐĂƌ͕ƐĞ
ŚĂůůĂƌŽŶŚĂƐƚĂϮϭϮĐƵĞƌƉŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇ
ϱϲĐĂŵĠůŝĚŽƐĂƌƟĐƵůĂĚŽƐ͕ǇϭϳϬǀĂƐŝũĂƐ
ĐĞƌĄŵŝĐĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐ͘WŽƌĞůůŽ͕,ĞƌŵĂŶ
ĂƉƵŶƚĂ Ă ƋƵĞ ůŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝĚŽ ƐŽůŽ ƐĞƌĄ
ĞůϮйĚĞůĄƌĞĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůƐŝƟŽǇƋƵĞ
en su minuto, las presentaciones a las
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĂƌƌŽũĂƌŽŶƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞŶŐƌƵƉŽƐĞŶĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂǇŽƚƌŽƐ
ĞŶĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂ͘
“La idea es poder entregarle un espaĐŝŽƉĂƌĂƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞĞůůŽƐĚĞĐŝĚĂŶƋƵĠ
ƋƵŝĞƌĞŶŚĂĐĞƌ͕ĞŶďĂƐĞĂƐƵŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕͟ĚĞƐƚĂĐĂ͘
TRAMO URBANO DE NUEVA CONͳ
CESIÓN
KƚƌŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ĞŶ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ
autoridades es la posibilidad de encontrar

Diseño está aprobado por
el Consejo de Monumentos
Nacionales y el proyecto
será parte de las obras del
contrato de concesión entre La Serena y Vallenar. El
próximo mes se cumplirán
seis años desde que se hallaron los restos arqueológicos.

ƌĞƐƚŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐĞŶĞůƚƌĂŵŽƵƌďĂŶŽ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂǇŽƋƵŝŵďŽ͕ĄƌĞĂƋƵĞĞƐ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƵĞǀĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂZƵƚĂϱ
ĞŶƚƌĞůĂĐĂƉŝƚĂůƌĞŐŝŽŶĂůǇ>ŽƐsŝůŽƐ͘
Según Herman se han realizado alŐƵŶĂƐƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐǇ͞ĐŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ůŽ
ŵĄƐƉƌŽďĂďůĞĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ
ĐŝĞƌƚŽƐƌĞƐƚŽƐĞŶůĂǌŽŶĂƵƌďĂŶĂ͘͟
WŽƌĞůůŽ͕ŝŶĐůƵƐŽ͕ƐĞĞƐƚĄĚĞĮŶŝĞŶĚŽ
ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ĚŝƐĞŹŽ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ
ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ ĐƵĄů ĞƐ ůĂ ŵĞũŽƌ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂ͕ǇĂƐĞĂĞůĞǀĂĚĂŽƚƌŝŶĐŚĞƌĂ͕
con objeto de intervenir lo menos posible
ĞůƐƵďƐƵĞůŽ͘
͞^ŽŶĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞ
ŚĂĐĞƌůĂƐĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĂŶƚĞƐƋƵĞŝŶŐƌĞƐĞ;ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿĂů^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂů͘ůĚŝƐĞŹŽĞƐƚĄ
ĞŶƵŶϵϱйĚĞƐƵĂǀĂŶĐĞ͘ŶƚŽŶĐĞƐ͕ƐŽŶ
ĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ǀĂŵŽƐ Ă ŚĂĐĞƌ ĂŚŽƌĂ
ƉĂƌĂĂǀĂŶǌĂƌĞŶĞƐĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕͟ĐƵůŵŝŶĂ͘
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CORTE SUPREMA VERÁ REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE CASACIONES POR DOMINGA

¿Cuánto más podría extenderse la
tramitación de Proyecto Dominga?
Una fecha clave es
marzo del año 2017, cuando la Comisión Regional
presidida por el ex intendente Ibáñez rechazó el
proyecto en polémica sesión. Luego, en agosto de
ese mismo año de 2017
el Comité de Ministros de
la ex presidenta Bachelet
también rechazó, en otra
polémica sesión que signiĮĐſƵŶĞƐĐĄŶĚĂůŽƉŽůşƟĐŽ
y la renuncia del equipo
económico del gobierno.
En diciembre de ese
año 2017 comenzó el periƉůŽũƵĚŝĐŝĂů͕ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶte en el tribunal de Antofagasta que finalmente
falló en octubre de 2018
y ordenó que se volviera
votar en la comisión regional. Sin embargo todo se
fue a la Corte Suprema,
que en Septiembre de
2019 ordenó al tribunal

Es fácil perderse en la historia. El proyecto
fue ingresado al Servicio de Calificación Ambiental en septiembre del año 2013. En pocos
meses serán ya ocho años de tramitación.
volver a revisar el caso,
pero resolviendo los temas
de fondo del asunto.
Ahora, en abril de este
año 2021, el Tribunal Ambiental de Antofagasta
cumpliendo con la orden
de la Corte Suprema resolvió el fondo y ordenó
nuevamente retrotraer
todo hasta aquella polémica votación regional, que
también declaró como inválida por no haber estado
ajustada a derecho.
Pero esta vez nuevamente hay al menos cinco
recursos de nulidad ante
la Corte Suprema, que si
bien ya están radicados

en la tercera sala de ese
ŵĄǆŝŵŽƚƌŝďƵŶĂů͕ƚŽĚĂǀşĂ
ŶŽƐŽŶĂĚŵŝƟĚŽƐĂƚƌĂŵŝtación, porque no se ha
ǀĞƌŝĮĐĂĚŽƐŝĐƵŵƉůĞŶĐŽŶ
los requisitos formales
para ello.
La pregunta del millón
es cuánto demoran ahora
en la tramitación de esos
recursos, considerando
que la vez anterior la
Corte Suprema tardó 15
meses en revisar el expediente y elaborar el vereĚŝĐƚŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ;ĞƐŽƐşͿ
una larga interrupción o
paréntesis de dos meses
en el procedimiento por
recursos interpuestos ante

ĞůƚƌŝďƵŶĂůŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
ĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͘
Sea como sea, primero
habrá que esperar lo que
suceda en la Corte Suprema, para recién, si es que
no son acogidos estos recursos, poder volver a votar en la Comisión Regional de Medio Ambiente,
ĐƵǇĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶƉŽĚƌşĂƐĞƌ
apelada nuevamente ante
el Comité de Ministros tal
como la vez anterior.
LA RECIENTE
SENTENCIA.
Cabe recordar que el
16 de abril de este año,
también por concordancia,
los ministros Juan Opazo,
Fabrizio Queirolo y Jasna
Plavich, resolvieron acoger
la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra
el Servicio de Evaluación

ŵďŝĞŶƚĂů;^ͿƉŽƌĞůƌĞchazo del proyecto minero
Dominga.
La sentencia anula la
resolución del Comité de
Ministros y de la Comisión
de Evaluación Ambiental
;ŽĞǀĂͿ ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽƋƵĞĐĂůŝĮĐſĚĞ
manera desfavorable el
Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto
y ordena retroraerlo a la
etapa de votación.
La decisión tomada
por los ministros se fundamenta en el análisis exhaustivo que se efectuó
respecto a los puntos en
controversia que tuvieron
relación con los antecedentes y evaluación del
proyecto; y la revisión de
los argumentos técni-cos
que fundaron su rechazo
en la evaluación ambiental.

“Los antecedentes
aportados por la empresa
en el proceso de evaluación ambiental son completos, según los estándares existentes a la época
de su evaluación y, si bien
existen puntos que la empresa debe complementar,
éstos pueden realizarse
en el marco del proceso
de evaluación. El rechazo
del proyecto por el Comité
de Ministros contradice el
In-forme Consolidado de
Evaluación, ICE, al refutar
ůŽƐĐƵĞƐƟŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƚĠĐnicos por lo que se acoge
ůĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĚĞůƟƚƵůĂƌ
del proyecto”, estableció
el fallo.
Uno de los puntos
ampliamente analizados
ĞŶůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨƵĞůĂůşŶĞĂ
base del medio marino,
los efectos sinérgicos, el
desequilibrio entre impactos y medidas, y cada una
de las inquietudes manifestadas en el proceso de
Participación Ciudadana
;WͿƋƵĞĨƵĞƌŽŶƉƌĞƐĞŶtadas ante el Comité de
Ministros.

ËŸ¶ǋsǣǣÞŘʩŘsǣ_sĶȖOǋŸŘsOsǣÞǼŘɚŸĶȖŘǼǋÞŸǣ
digitales para su “Colecta Mayor 2021”

“En este año de elecciones no necesitamos tu
voto sino tu apoyo; elige
donar”. Este es el llamado que realizan los adultos
mayores de Fundación Las
Rosas, Fundación San Vicente de Paul, Conapran,
Villa Padre Hurtado y otros
cerca de 140 hogares para
ĂĚƵůƚŽƐŵĂǇŽƌĞƐƐŝŶĮŶĞƐ
de lucro, quienes serán los
protagonistas de la Colecta Mayor 2021, campaña
solidaria que busca recaudar fondos para mejorar la
calidad de vida de más de
6.000 personas mayores a
lo largo de Chile.
La segunda versión de

La campaña recaudará recursos para apoyar a
cerca de 140 establecimientos de larga estadía
para adultos mayores (ELEAM) desde Arica
a Punta Arenas que se han visto seriamente
afectados por la pandemia. Las inscripciones
ya están abiertas en www.colectamayor.cl.
esta cruzada se realizará
entre el 1 y el 30 de junio,
luego de que los ELEAM
que trabajan en la atención de personas mayores
se unieran el año pasado
para enfrentar el dramático impacto de la pandemia. Este año la meta

es lograr una recaudación
mayor a los 400 millones de pesos obtenidos
el 2020 y apoyar a más
>DƐŝŶĮŶĞƐĚĞůƵĐƌŽ͘
Para esto es necesario
contar con más de 4.000
voluntarios digitales, que
se encargarán de virali-

zar la campaña en redes
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŵŽƟǀĂŶĚŽĂůŽƐ
chilenos a aportar.
“Invitamos a todos, especialmente a los jóvenes,
escolares y universitarios,
a que se sumen a esta
cruzada digital. Las personas mayores que viven en
hogares son las que más
han sufrido el aislamiento.
Nuestros voluntarios digitales podrán tenderles una
mano solidaria a través
de esta campaña”, dice
la Directora de Desarrollo
de Fundación Las Rosas,
Claudia Castañeda.
“Ser voluntario digital
es muy simple, basta con

compartir los mensajes
de la Colecta Mayor a través del celular, para que
podamos llegar a cada
rincón de Chile”, explica
Francisca Donoso, Directora de Comunicaciones
de Fundación San Vicente
de Paul. “Con esta acción
no solo esperamos lograr
los recursos que tanto
necesitan nuestros hogaƌĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌƚƌĂďĂjando, sino que también
queremos visibilizar a los
adultos mayores y la labor
que realizan nuestras insƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕͟ĂŐƌĞŐĂ͘
Cada voluntario digital recibirá a través de

whatsapp los mensajes
e imágenes que deberá
ĐŽŵƉĂƌƟƌĞŶƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐ
redes sociales, y tendrá
ĂƐŽĐŝĂĚĂƵŶĂĂůĐĂŶĐşĂĚŝgital, donde sus contactos
podrán donar mediante
transferencia electrónica,
webpay y otros medios de
pago a través de internet.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 8 de junio en www.colectamayor.
cl.
Invitamos a todas las
personas a seguir las redes
sociales de la Colecta Mayor 2021, buscando @colectamayor, en Facebook,
/ŶƐƚĂŐƌĂŵǇdǁŝƩĞƌ͘
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HACE MÁS DE UN AÑO SE ADEUDAN LOS MONTOS A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

Deuda de $5.500 millones con Sacyr entrampa
ƼsǋǼȖǋ_sĶs_ÞʩOÞŸOŸŘǣÞǣǼŸǋÞĶ_sNŸǇȖÞŎEŸʰ
pese a que obra está prácticamente terminada

EƵĞǀĂŵĞŶƚĞĞůĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
de Coquimbo da que hablar. Debería
ƐĞƌƉŽƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƐƵĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗ƋƵŝŶĐĞƉŝƐŽƐ͕ĐŝŶĐŽĞƐĐĂůĞƌĂƐ
con acceso a discapacitados y una suƉĞƌĮĐŝĞĚĞϭϲ͘ϴϲϵŵϮ͕ǇƚĂŵďŝĠŶƉŽƌ
las bondades que ofrece para los más
de mil trabajadores que lo ocuparían.
WĞƌŽŶŽ͘^ƵĂůƚŽĐŽƐƚŽ͕ƵŶŽƐΨϮϴŵŝů
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ůŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌŽŶĐŽŵŽƵŶŽĚĞ
los consistoriales más costosos del país y
que aún no apertura por problemas de
ĐĂũĂ͕ĂĐĂƐŝƵŶĂĚĠĐĂĚĂĚĞƐƵůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘
ŶϮϬϭϮ͕ƐĞĂĚũƵĚŝĐſĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ^ĂĐǇƌ͕ůĂŵŝƐŵĂ
que posee los tramos concesionados de
ůĂZƵƚĂϱ͕ĞŶƚƌĞ>Ă^ĞƌĞŶĂͲ>ŽƐsŝůŽƐǇ>Ă
^ĞƌĞŶĂͲsĂůůĞŶĂƌ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂZƵƚĂϰϯ͕
ĞŶƚƌĞKǀĂůůĞǇŽƋƵŝŵďŽ͘ŶϮϬϭϱ͕ůƵĞŐŽ
ĚĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽǇƚƐƵŶĂŵŝ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ŶŽƐŽůŽƐƵĨƌŝſĚĂŹŽƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞĚĞďŝſ
adaptar a la norma sísmica. Ahí hubo
una detención de los trabajos por cuatro
ŵĞƐĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉŝĚŝĞƌŽŶ Ψϯ
mil millones adicionales al presupuesto
ƋƵĞǇĂĂůĐĂŶǌĂďĂůŽƐΨϭϴŵŝůŵŝůůŽŶĞƐ͘
hŶĂŹŽĚĞƐƉƵĠƐ͕ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞůĂƐŽďƌĂƐ
ƐƵĨƌŝĞƌŽŶĂƚƌĂƐŽƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞůĂĮƌŵĂ
española determinó paralizarlas por
deudas impagas desde el municipio. A
ƌĂşǌĚĞĂƋƵĞůůŽ͕ĞůŽŶƐĞũŽZĞŐŝŽŶĂůĚĞ
Coquimbo aprobó un nuevo suplemento
ƉŽƌΨϱŵŝůŵŝůůŽŶĞƐ͘
NUEVO CAPÍTULO
^ĞŐƷŶůĂƉĄŐŝŶĂĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ĞŶ

Del total, 4 mil millones de pesos comprometidos corresponden a
la Municipalidad de Coquimbo y el restante al Gobierno Regional.
Se buscan soluciones de pago con los ejecutivos de la compañía,
los que recién podrían ser saldados totalmente el 2022. Intendente
de Coquimbo, Pablo Herman, admite que situación es compleja,
pero coordina acciones para resolver el conflicto.
marzo de este año hubo una reunión
ĞŶƚƌĞĞůĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌZĞŐŝŽŶĂů͕&ĞůŝƉĞ
Pinochet y representantes de la empresa. Semanario Tiempo tomó contacto
con la Intendencia de Coquimbo para
conocer la deuda y el estado de avance
ĚĞůĞŵďůĞŵĄƟĐŽŝŶŵƵĞďůĞ͗ƵŶƚŽƚĂůĚĞ
Ψϱ͘ϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐ;Ψϭ͘ϱϬϬĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽ
ZĞŐŝŽŶĂůǇΨϰŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞŽƋƵŝŵďŽͿ͕ƉĞƌŽĐŽŶůĂƐ
ŽďƌĂƐƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ͘
ů/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕WĂďůŽ
,ĞƌŵĂŶ͕ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
porteño está en proceso de recepción
ƉƌŽǀŝƐŽƌŝĂ͕ƉĞƌŽĂĚŵŝƚĞƋƵĞĂƷŶĞǆŝƐƚĞŶ
recursos que “se les está debiendo a
la empresa”. “Estamos a la espera de
información del municipio porque tenían
pensado con un leaseback pagar esta
ƉůĂƚĂ͕ƉĞƌŽŶŽůĞĨƵĞďŝĞŶƉŽƌƋƵĞƵŶŽ
de los terrenos que estaban entregando
ĞƐĄƌĞĂǀĞƌĚĞ͕ƉŽƌĞůŶƵĞǀŽWůĂŶZĞŐƵůĂĚŽƌ͕͟ĚŝĐĞ,ĞƌŵĂŶ͘
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐĐŽŵƉůĞũĂ͕ĐŽŵĞŶƚĂ͕
ya que la Contraloría se pronunció y
estableció que es el Gobierno Regional

ƋƵŝĠŶĚĞďĞĂƐƵŵŝƌĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƚŽƚĂů͕
ĂůƐĞƌůĂĞŶƟĚĂĚĮŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͕
pese a que la construcción siempre se
ĮũſŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐŽĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͘WŽƌ
ĞƐŽ͕ĂŐƌĞŐĂ͕ƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽŐĞƐƟŽŶĞƐ
tanto con el alcalde Marcelo Pereira y
representantes de la empresa para que
se establezca un programa de pago o
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ǇĂƐşĚĞƐƚƌĂďĂƌĞůĂƐƵŶƚŽ͘
“Tuvimos reuniones con la empresa
;^ĂĐǇƌͿ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌůĞƐ
ƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐŚĂĐŝĞŶĚŽŐĞƐƟŽŶĞƐƉĂƌĂ
que el estado de pago pueda venir
ĚŝǀŝĚŝĚŽ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƉĂŐĂƌĐŽŵŽ'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů ůŽ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕
ƋƵĞƐŽŶůŽƐΨϭ͘ϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐ
ĞƐƚĂƌşĂ ĨĂůƚĂŶĚŽ͕ Ǉ ĞƐŽƐ ŽƚƌŽƐ Ψϰ ŵŝů
millones vengan en otros estados de
ƉĂŐŽƐ͕͟ĚĞƐĐƌŝďĞ͘
La deuda solo podría saldarse en
ϮϬϮϮ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞŶŽĞƐƚĄĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ
en la caja de este año.
“Para nosotros tampoco es una bueŶĂƐĞŹĂů͕ƉŽƌƋƵĞŚĂǇƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ŚĂǇ
un compromiso del Gobierno Regional
ǇĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ǇƵŶŽĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞƐĞ

compromiso se cumpla. Si nos haceŵŽƐĐĂƌŐŽĚĞĞƐŽƐΨϰŵŝůŵŝůůŽŶĞƐƋƵĞ
ĂĚĞƵĚĂĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ĞƐƚĄďŝĞŶ͘WĞƌŽŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶƚĞŶĞŵŽƐ
que realizar algunas acciones judiciales
ƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚŽŶŽǀƵĞůǀĂĂŽĐƵƌƌŝƌ͕ƉŽƌƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞŶŽĞƐďƵĞŶŽƋƵĞŽĐƵƌƌĂ
con los otros municipios. Nos deja en un
ŵĂůƉŝĞ͕ƉŽƌƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞƐĂĐĂƌĞƐŽƐ
recursos de otro lado. Entendemos que
ůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĞƐƚĄŶƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌƐĞ͕͟
reitera la autoridad.
EVITAR DEMANDAS
,ĞƌŵĂŶĞŶĨĂƟǌĂƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞ͕ƚĂŶƚŽĚĞůŝŶƐƉĞĐƚŽƌĮƐcal de la obra y los administradores de
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĞƐƋƵĞĞůĞĚŝĮĐŝŽƟĞŶĞƐŽůŽ
unas “observaciones” que imposibilitan
ƐƵ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ͞ŐĞŶĞƌĂ͕
ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ůĂŵŽůĞƐƟĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉŽƌƋƵĞĚŝĐĞŶƋƵĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ĐƵŵƉůŝĞƌŽŶĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞĚŝĮĐŝŽ͘͟
>ĂŝĚĞĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ĞƐďƵƐĐĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ǀŽůƵŶƚĂĚĞƐǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƌĞƵŶŝŽŶĞƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐĐŽŶ^ĂĐǇƌ͕ƚĂƌĞĂƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞ
al Administrador Pinochet ocupado con
citas para evitar demandas por perjuicio.
͞^ŝĞŵƉƌĞĞƐƚĂŵŽƐƐƵũĞƚŽƐĂĞƐŽ;ƵŶĂ
eventual demanda) y aquí estamos
hablando de hace más de un año sin
poder cobrar ese estado de pago. EnƚŽŶĐĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐĞƐƉĞƌĂŶĚŽ͕ĞŶďĂƐĞĂ
ůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞůĞƐĞƐƚĂŵŽƐĚĂŶĚŽ͕
ĂƋƵĞŶŽƐĞŚĂŐĂŶŝŶŐƷŶĂĐƚŽĚĞĞƐŽ͕͟
concluye.
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SEBASTIÁN SICHEL, CANDIDATO PRESIDENCIAL DE CHILE VAMOS:

“Mi objetivo es convocar a
muchos que no se han sentido
representados por la política”
Franco Riveros

El 18 de julio se realizarán las primarias
presidenciales, y dentro del bloque de Chile
sĂŵŽƐ͕ŝƌĄĐŽŵŽŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ^ĞďĂƐƟĄŶ
Sichel, abogado de profesión, quien a sus
ϰϯĂŹŽƐƉĂƌƟſĚĞƐĚĞĂďĂũŽǇůŽŐƌſůůĞŐĂƌ
a ser ministro de Estado y presidente de
un banco. Hace un mes relata que “no era
nada, era un independiente tratando que
lo invitaran a la primaria de Chile Vamos
y desde el 19 de mayo ya soy candidato
a las primarias presidenciales como independiente”.
¿Cómo visualiza las primarias de su
bloque?
“Para mí es un orgullo que como independiente pude haberme inscrito a las
primarias, fue un largo camino de convencer
ĂůŽƐƉĂƌƟĚŽƐƋƵĞŵĞĚĞũĂƌĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͘
Los independientes necesitamos que nos
ŝŶǀŝƚĞŶ͘WĂƌĂŵşĞƐƵŶĂĚĞƐĂİŽƉŽĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĞƐƚĂŶƵĞǀĂƉŽůşƟĐĂĞŶĐŽŶƚƌĂ
posición diaria a aquellos que llevan 30
años postulándose a cargos en general o
tratando de mantenerse en el poder. La
idea es demostrar que hay gente nueva
ƋƵĞŶŽůĞƟĞŶĞŵŝĞĚŽĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ĐŽŶ
capacidad de defender lo cree y construir
grandes mayorías, además de estar más
preocupado de los 30 años que vienen que
de los 30 años que pasaron”.
¿Cómo ve la competencia dentro de
las primarias?
“Compito con el candidato de la UDI,
que es Joaquín Lavín, que es su tercera o
cuarta candidatura presidencial, además
de Mario Desbordes, el candidato de RN y
Ignacio Briones de Evópoli. Tengo la ventaja
de ser un candidato independiente y trato
de convocar a la gente de Chile Vamos pero
también a independientes, gente de centro
que quiere un mejor país para el futuro”.
¿Cuál es el sector que busca atraer?
“Mi objetivo no es agarrar un poco
ĚĞĐĂĚĂƉĂƌƟĚŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞŚĂĐĞƌĐƌĞĐĞƌǇ
ĐŽŶǀŽĐĂƌĂŵƵĐŚŽƐƋƵĞŶŽƐĞŚĂŶƐĞŶƟĚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƉŽůşƟĐĂǇƋƵĞĐĂĚĂ
ĚşĂĞƐƚĄŵĄƐĚĞĐĞƉĐŝŽŶĂĚŽĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽŐĞŶƚĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͘
hŶŽĚĞůŽƐƉĞŽƌĞƐĞƌƌŽƌĞƐƋƵĞŚĂĐŽŵĞƟĚŽůĂƉŽůşƟĐĂĞƐƚƌĂƚĂƌĚĞƉĞŐĂƌƐĞĐŽĚĂǌŽƐ
para raspar lo que hay y ser un club, y lo
que estoy tratando de hacer es romper esa
lógica y construir una mayoría. Chile necesita un líder que dirija una coalición para
ƉƌĞƉĂƌĂƌĞůƉĂşƐƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽ͘DŝŽďũĞƟǀŽ͕
más que quitarle al resto, es convocar a una
mayoría amplia”.
¿Qué impresión le dejó la cuenta pública del Presidente?
“Primero hay cosas que me evocan en

El candidato independiente a las primarias presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Sichel, estuvo la región de Coquimbo como parte de
su gira, para dar a conocer sus objetivos y su programa, en donde deja
claro que busca captar el voto de los que no están conformes con los
políticos actuales.
ĞůƐĞŶƟĚŽƌĞƉƵďůŝĐĂŶŽ͕ĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůŚŽŶŽƌ
que uno puede tener en la vida es ser Presidente de la república y tener el orgullo de
poder servir al país, yo nunca me imaginé
que iba llegar a ser ministro de Estado o
presidente del Banco Estado, viniendo de
un liceo, y gustó ver a un Presidente que
con humildad reconocía que esto es un
privilegio en el sentido positivo, es una
oportunidad gigante que tenemos los seres
humanos para cambiar el mundo. Además,
tuvo la humildad para reconocer que se neĐĞƐŝƚĂŶŵĄƐĂĐƵĞƌĚŽƐǇƋƵĞƐĞĐŽŵĞƟĞƌŽŶ
errores, que es una buena señal y avanzar
en cosas que para mí son fundamentales
como el matrimonio igualitario, y le vi una
vocación por seguir acelerando las ayudas
sociales”.
͎YƵĠƐŝŐŶŝĮĐĂ͕ĂũƵŝĐŝŽƐƵǇŽ͕ƉĂƌĂƵŶ
candidato de derecha la herencia de Piñera?
“Soy un candidato de centro en una
coalición de centro derecha, eso es importante porque no creo en ese código de
izquierda y derecha, del sí y el no, o Estados
Unidos o Rusia… creo que es una falacia
ĚĞůĂǀŝĞũĂƉŽůşƟĐĂƋƵĞĐŽĚŝĮĐĂƚŽĚŽĞŶƚƌĞ
izquierda y derecha, o como Coquimbo y La
Serena y ya no sirve. Un ciudadano en la ca-

lle siempre va a votar por la mejor persona
ŽƉŽƌĞůƉŽůşƟĐŽƋƵĞĐƌĞĞƋƵĞůĞŵĞũŽƌĂƌĄ
su vida… ese dique se rompió hace mucho
ƟĞŵƉŽǇůŽƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂŵŽƐĐŽĚŝĮĐĂŶĚŽůŽƐ
ƉŽůşƟĐŽƐĞƐũƵŐĂŶĚŽĂĞƐŽƋƵĞƉĂƌĞĐĞƵŶĂ
guerra de barras bravas y renuncio y me
revelo frente a eso, creo que es la tragedia
ĚĞůĂƉŽůşƟĐĂ͕ǇƉŽƌĞƐŽŵƵĐŚŽƐũſǀĞŶĞƐ
independientes que no sabíamos quiénes
eran, ganaron las elecciones”.
¿No le jugaría en contra ser independiente?
“Aquellas personas que llevan 30 años
ŚĂĐŝĞŶĚŽƉŽůşƟĐĂǀĂŶĂƐĞƌĞůĞĐƚŽƐ͕ĞůŽƚƌŽ
día el vocero de Lavín me trató de inventaĚŽƉŽƌƋƵĞůůĞǀĂďĂϯϬĂŹŽƐĞŶůĂƉŽůşƟĐĂǇ
estoy orgullo que así sea, lo que para algunos sería un pecado como no llevar muchos
ĂŹŽƐĞŶůĂƉŽůşƟĐĂŽŶŽƚĞŶĞƌƵŶƉĂƌƟĚŽ͕
para los ciudadanos es una oportunidad
de buscar nuevos liderazgos, porque los
ciudadanos quieren que hablemos de ellos”.
͎YƵĠůĞĂƉŽƌƚĂĂƐƵǀŝĚĂƉŽůşƟĐĂƐƵ
historia personal?
“Me pasa que la vida que tocó vivir fue
ĞƐĂ͕ǇĂůŐƵŶŽƐƉŽůşƟĐŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƚĠƟĐŽƐŵĞ
dicen que es una vida entretenida, pero no,
fue vida dolorosa para mí, si hubiera podido
elegir otra, no habría elegido la vida que

tuve, pero sí habría elegido dar lo mejor de
mí para salir adelante, que fue lo mismo
que hice fui ministro. Si algo me enseñó
la vida, es que no nos regalan nada y eso
lo sabe cualquier persona en Chile que ha
salido adelante o lo está intentando. Todo
se consigue con esfuerzo”.
En un mes más vamos a comenzar a
ǀŝǀŝƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĞů
ƉƌŝŵĞƌŐŽďĞƌŶĂĚŽƌĞůĞĐƚŽ͕͎ſŵŽůŽǀĞ͍
“Esto es un desde y no un hasta, y otra
vez los políticos estamos haciendo una
trampa, aprobamos rápido como elegir una
nueva autoridad y todavía está parada la ley
que le otorga las facultades al gobernador
regional, así que primero hacer un emplazamiento a los parlamentarios que se dejen
de jugar al compra huevos, descentralizar
no es solo elegir a quienes nos gobiernan
en la región sino que también que tengan
las competencias y los recursos necesarios
para poder las decisiones a nivel local”.
¿Cómo ve los escenarios tras una nueǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͍
“El peor escenario es una parálisis por la
mediocridad porque cada uno se abanderiza
con su propia posición y no es capaz de
construir, y ese fenómeno ha pasado en
la historia del mundo, muchas veces llegan
ĂůĂƐĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐĨĂŶĄƟĐŽƐǇ
creen que su posición es defender como
ĨĂŶĄƟĐŽƐƐƵƉŽƐŝĐŝſŶǇĞƐŽŚĂĐĞƋƵĞŶŽ
nos escuchemos. Lo otro, y espero que sea
ĞůĐĂŵŝŶŽ͕ŵĞŶŽƐĂƌƟĮĐŝŽƐĞŶĞůĚĞďĂƚĞ
público y más trabajo en la convención.
Construir una Constitución es una pega
gigante”.
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ENTREVISTA AL ALCALDE ELECTO POR COQUIMBO:

ƻǋÞŎsǋǣ_sʩŘÞOÞŸŘsǣ_sōŘŸȖOÌsÌǋÞʲauditorías
al municipio “desde el primer día” y anunciará a
colaboradores “en su debido momento”
Juan Francisco Castellón

De a poco, el alcalde
ĞůĞĐƚŽƉŽƌŽƋƵŝŵďŽ͕ůş
DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͕ ĐŽŵŝĞŶǌĂ
a tomar el rol de encabeǌĂƌ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐŽŵƵŶĂů
del puerto, luego de una
͞ĚƵƌĂĐĂŵƉĂŹĂ͕͟ĚŝĐĞ͕ƋƵĞ
lo llevó a destronar del
cargo a Marcelo Pereira,
ǇƐƵƐĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶ
ĂŵƉůŝĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͘YƵŝǌĄƐ
ƵŶĂ ƐŽƌƉƌĞƐĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ
ya proyecta las primeras
ůşŶĞĂƐ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ƐƵ
ŐĞƐƟſŶ͘
ŶƚƌĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ŵĄƐ
ĐŽŵƉůĞũĂƐƋƵĞƐĞĂǀŝǌŽƌĂŶ
ƉĂƌĂĞůĞǆĨƵƚďŽůŝƐƚĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƚĄƐĂĐĂƌĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞůĞŶŽƌŵĞĚĠĮĐŝƚ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽƋƵĞĂƌƌŽũſ
la Contraloría de $25 mil
millones y, al menos, coƌƌĞŐŝƌůŽƐƐŽďƌĞƐƵĞůĚŽƐƋƵĞ
detectó el organismo a
funcionarios.
“Lo primero es saber
Ğů ƌĞĂů ĞƐƚĂĚŽ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ
ĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
hacer auditorias desde
el primer día es funda-

Fueron “cinco meses de campaña duros”, dice, el ex futbolista que
reflexiona que “el abandono y la postergación” de los coquimbanos
(as) lo llevaron al gobierno comunal por los próximos cuatro años. Respecto a la designación de su equipo más cercano comenta se tomará
el tiempo necesario para “convocar a las y los mejores en sus tareas
respectivas”.
mental. Es importante
ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ
de Contraloría solo revisa
hasta diciembre del 2019,
ĐƵĂŶĚŽŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂŚĂďşĂ
llegado la pandemia a
nuestro país. Para evitar
anomalías, es necesario
instalar una cultura de
probidad, transparencia y
servicio público al interior
del municipio. Es una taƌĞĂĚŝİĐŝů͕ƉĞƌŽƐĞƌĄůĂŐƵşĂ
de mi gestión. Haremos
las auditorias necesarias
para saber el real estado
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
del municipio”, comenta el
independiente.
Justamente, la libertad
ĚĞŵĂŶŝŽďƌĂĚĞůƉƌſǆŝŵŽ
alcalde invita a consultarle
ƐŽďƌĞƋƵŝĠŶĞƐĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŶƐƵĐşƌĐƵůŽĐĞƌĐĂŶŽ͘Ŷ
ĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ

ŐƵĂƌĚĂŚĞƌŵĞƟƐŵŽǇĂƐĞŐƵƌĂƋƵĞůŽƐĚĂƌĄĂĐŽŶŽcer “en su debido momento”. Y añade: “no le debo
ŶĂĚĂĂŶŝŶŐƷŶƉĂƌƟĚŽŽ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƉŽůşƟĐŽ͕ǇĞƐƚŽ
me da la libertad de considerar siempre aspectos
ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ǉ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ
ŵĄƐďĞŶĞĮĐŝĂĂůĂĐŽŵƵŶĂ
en el proceso de selección
de trabajadores y funcionarios”.
͞>ŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƉŽůşƟĐŽƐǇƋƵŝĞŶĞƐŶŽƐŝƌǀĞŶĞŶ
ůĂĐŽŵƵŶĂ͕ŶŽƚĞŶĚƌĄŶůƵgar en mí administración”,
ƉƵŶƚƵĂůŝǌĂǇĐŽŶĮĞƐĂƋƵĞ
ƐĞƚŽŵĂƌĄĞůƟĞŵƉŽŶĞcesario para “convocar a
las y los mejores en sus
ƚĂƌĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ͘͟
Balance elecciones
¿Cómo evalúa el proĐĞƐŽ ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌŝŽ Ǉ ƋƵĠ
atributos de su candidaƚƵƌĂƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶĞůĞŐŝƌůŽ͍
͞ƐƚĄďĂŵŽƐŵƵǇĚĞƐde temprano en la calle,
en las ferias, en las orgaŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶůĂŐĞŶƚĞ͙
ĞƐƚĂŵŝƐŵĂŐĞŶƚĞƋƵĞŶŽƐ
habló de sus historias, de
sus necesidades y nos

ƉĞƌŵŝƟſĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶƉƌŽgrama completo, acabado
y adaptado a la realidad
ĐŽƋƵŝŵďĂŶĂ͘ƌĞŽƋƵĞůĂ
ŐĞŶƚĞŶŽƐĚŝŽƐƵĐŽŶĮĂŶǌĂƉŽƌƋƵĞƐĂďĞŶƋƵĞƐŽǇ
ƵŶĐŽƋƵŝŵďĂŶŽƋƵĞŵĄƐ
ĂŵĂƐƵĐŝƵĚĂĚ͕ƋƵĞĂŵĂ
ĂƐƵƉƵĞƌƚŽǇƋƵĞĨƵĞĞů
abandono y postergación
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ
ĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐůŽƋƵĞ
me llevó a ser candidato
a alcalde”.
͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉƌĞsencia de la Democracia
ƌŝƐƟĂŶĂĨƵĞĚĞƚŽŶĂŶƚĞĞŶ
ƐƵĞůĞĐĐŝſŶ͍
“En las calles, con mí
ĞƋƵŝƉŽ͕ǀĞşĂŵŽƐůĂƐĞĚĚĞ
ĐĂŵďŝŽĚĞůŽƐĐŽƋƵŝŵďĂŶŽƐ Ǉ ĐŽƋƵŝŵďĂŶĂƐ͘ >Ă
gente habló y les dio la
oportunidad a personas
nuevas, muchos de ellos
independientes, para diƌŝŐŝƌĞůĚĞƐƟŶŽĚĞƐƵĐŽmuna. Es un gran honor y
ƵŶĂŐƌĂŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͙
ƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞĞƐƚĂƌĂůĂĂůƚƵƌĂ;͙Ϳ>ŽĚŝũĞĞŶĐĂŵƉĂña, soy independiente y
ĞƐŽ ƐĞ ǀĞƌĄ ƌĞŇĞũĂĚŽ ĞŶ
mí administración”.
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HARÁN UNA PETICIÓN FORMAL AL MINISTERIO DE SALUD:

Solicitarán ampliar permanencia del
hospital modular por su fuerte soporte
a la red asistencial, especialmente en la
recobrar la lista de espera quirúrgica
Las autoridades de
salud en la región de
Coquimbo le solicitarán
al ministerio ampliar la
permanencia del hospital
modular apostado en un
área acondicionada en el
estadio La Portada de La
Serena. La petición se
funda en su alto soporte
a la red de la zona, aliviando la carga de la lista
de espera quirúrgica, que
aumentó por la mayor demanda de camas en los
recintos asistenciales.
Edgardo González, director del Servicio de Salud Coquimbo, sostiene
que el establecimiento ha
sido de gran ayuda en los
casos de hospitalización,
sacando a los pacientes de
mediana complejidad, no
covid, a este centro. “Ya
en agosto cumple un año
en nuestra región, adscrito
al hospital de La Serena,
con un equipo profesional
ǇƚĠĐŶŝĐŽƐŵƵǇŵŽƟǀĂĚŽƐ͕
con una muy buena recepción usuaria y calidad
en la atención. Es de nuestro interés y necesidad
plantear al nivel central su
permanencia, ya sea por
el covid y por el aporte a

A casi un año de su llegada, el establecimiento tiene tres momentos relevantes. En la primera ola por covid-19 ayudó a
liberar camas; luego, en la resolución de listas de espera de
patologías quirúrgicas y hoy es apoyo en la cirugía ambulatoria, con una unidad pre y post quirúrgica.

la recuperación de la lista
de espera quirúrgica”.
El recinto es uno de
los cinco dispositivos de
campaña instalados en el

país, cuya implementación,
sumó 52 camas, permiƟĞŶĚŽƋƵĞĞůŚŽƐƉŝƚĂů^ĂŶ
Juan pueda complejizar su
atención, reconvirtiendo

sus camas básicas y medias, a críticas. Desde el
inicio de la emergencia
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƟſ
uno, pues Coquimbo es la
zona de Chile que tiene
menos camas hospitalarias
por cada mil habitantes
(1,12 en La Serena, cuando el promedio nacional
es de 2,2).
Así, esta obra –de
1.460 metros cuadrados–
fue erigida por 35 personas, quienes lo habilitaron
en 11 días, y a su vez el
equipo de salud del hospital de La Serena logró
implementarlo en tan sólo
ƚƌĞƐ ĚşĂƐ͕ ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ
en de más rápida habilitación del país. Su inversión alcanzó los $2.600
millones. En principio, se
esperaba la llegada del
hospital modular para
el mes de julio de 2020,
sin embargo, el hospital

modular recibió a sus primeros pacientes el 21 de
agosto del 2020.
Alejandra Letelier, subdirectora Médica del Hospital de La Serena, cuenta
ƋƵĞĞůƐĞŶƟĚŽƋƵĞůĞŚĞmos dado es netamente
quirúrgico. “Una gran
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞĞƐƚĂƐĐĂŵĂƐ
ŚĂŶƉĞƌŵŝƟĚŽƋƵĞĞŶůĂ
región se siga efectuando
cirugías que no se podrían
hacer. Esto permite que,
por ejemplo, no estanquemos las cirugías”, advierte.
“Hay una cosa que beneficia enormemente el
trabajo y a toda la comunidad, la forma en cómo se
trabaja ha sido percibido
por los pacientes. Tenemos
ƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞĂŐƌĂdecimientos”, añade.
De acuerdo a la clasiĮĐĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵra sanitaria que realiza la
ONU, es un recinto Nivel 2
(+), ya que su diseño contempla la habilitación de
camas de hospitalización,
áreas médicas y de apoyo. Su infraestructura es
mixta, ya que posee zonas
rígidas, especialmente en
baños, y otras más ligeras,

que están conformadas
por un PVC de alta resistencia que puede soportar
agua, humedad y fuego. El
piso está conformado por
4 capas: parrilla, aislante,
madera y vinilo.
Además, la infraestructura es autónoma, ya
que no requiere redes de
apoyo para su funcionamiento. En este contexto,
posee dos generadores
de electricidad de 300 kw
cada uno, blader de agua
de 50.000 litros y sistema
de funcionamiento para
aguas grises, además de
una reserva de combusƟďůĞƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞƐŝĞƚĞ
días de autonomía.
Las instalaciones sanitarias modulares están
conectadas por un pasillo
central que funciona como
la columna vertebral del
complejo. A lo anterior se
suman: áreas clínicas de
enfermería, una farmacia, áreas de apoyo para
la recepción de alimentos, lavandería, comedor
con sala de estar para
funcionarios, dormitorio
ƉĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ŽĮĐŝŶĂ
y sala de reuniones, completando un total de 17
albergues.
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ALEJANDRA LETELIER, SUBDIRECTORA MÉDICA
DEL HOSPITAL DE LA SERENA:

La evolución del hospital
modular de La Serena
El Hospital Modular ha tenido tres momentos. En primero
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĐƌşƟĐĂĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂŽůĂĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂǇĞů
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞƵƟůŝǌſƉĂƌĂƌĞĐŝďŝƌƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞů
,ŽƐƉŝƚĂůĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞůŝďĞƌĂƌĐĂŵĂƐĞŶ
ĚŝĐŚŽĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉĞƌŵŝƟĠŶĚŽůĞĂůƌĞĐŝŶƚŽƌĞĐŽŶǀĞƌƟƌ
sus camas básicas y medias a Unidades Críticas para dar
tratamiento a los pacientes graves de Covid-19.
Una vez que esa fase aguda pasó, disminuyendo tanto
ůŽƐĐĂƐŽƐĂĐƟǀŽƐĐŽŵŽůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶǀŝƌĂůĞŶŽĐƚƵďƌĞ͕ƐĞƌĞĐŽŶǀŝƌƟſƉĂƌĂĂƉŽǇĂƌĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĂůĂƌĞĚĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͘
ƐĂƐşƋƵĞƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂĞƚĂƉĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞƚƌĂďĂũſ
principalmente con foco en la oferta de camas para resolución
de listas de espera de patologías quirúrgicas que quedaron
ƉŽƐƚĞƌŐĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĐƌşƟĐŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ŽůĂ͘ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ƉĂƌƚĞĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŚŽƐƉŝƚĂůŵŽĚƵůĂƌĚŝǀĞƌƐŝĮĐſƐƵĂƉŽƌƚĞ͕ŚĂďŝůŝƚĂŶĚŽĞŶƵŶĂĚĞƐƵƐ
áreas, la unidad pre-quirúrgica, donde se realizan exámenes

de pacientes que están próximos a ser operados
ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĞƐƉŽƐŝďůĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌƵŶĂƚĞƌĐĞƌĂĞƚĂƉĂ
de apoyo, donde la región de Coquimbo ha experimentado un
fuerte aumento de casos y con un comportamiento del virus
diferente y más agudo. En este escenario, ha ido en apoyo de
la cirugía ambulatoria, manteniendo la unidad pre-quirúrgica
y aumentando su dotación de camas para compensar la reconversión que ha tenido que hacer el hospital de La Serena.
El hospital modular de cuenta con 103 funcionarios, de
ůŽƐĐƵĂůĞƐƐŝĞƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐƚĂīƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞů,ŽƐƉŝƚĂů
de La Serena y 96 a personal contratado en forma exclusiva
ƉĂƌĂĞƐƚĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ͘ůĞƋƵŝƉŽĞƐŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽǇĞƐƚĄ
conformado por médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS,
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐŽĐŝĂů͕ƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞ
riesgos, ingenieros y personal de alimentación, de imagenología
y de operaciones para brindar el soporte y apoyo necesario
para funcionar con calidad y seguridad.

Menos camas por cada
mil
habitantes
Desde el inicio de la Emergencia Sanitaria por
Covid-19 el Ministerio de Salud adquirió 5 hospitales
ŵŽĚƵůĂƌĞƐƉĂƌĂĞůƉĂşƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂ
capacidad de la red pública sanitaria. Uno de los cuales
ĨƵĞĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƉĂƌĂůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ǇĂƋƵĞ
ĞƐůĂǌŽŶĂĚĞůƉĂşƐƋƵĞƟĞŶĞŵĞŶŽƐĐĂŵĂƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂƐ
por cada mil habitantes (1,12 en La Serena, cuando el
promedio nacional es de 2,2 y la recomendación OMS
es de 4.8 para países desarrollados OCDE).
En principio, se esperaba la llegada del hospital
modular para el mes de julio de 2020, sin embargo,
ŚƵďŽĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĞ
rápido despliegue y semi-permanente de Temuco, lo
que generó una recalendarización de los trabajos a nivel
nacional, ya que las estructuras de origen canadiense,
eran armadas por una sola empresa a nivel nacional.
Finalmente, el Hospital Modular de La Serena recibió a
sus primeros pacientes el 21 de agosto del 2020.

“Lo increíble del
modular es que
se transformó en
una familia”

“Ha sido fundamental en todo el quehacer del hospital
de La Serena y la región. Esto por el aporte en el número
de camas básicas y luego en medias, dada la complejidad
de los pacientes. Actualmente, tenemos 48 camas medias
que ayuden a que se ocupen con pacientes que no están
ocupando camas en el hospital que se dejan para pacientes
graves y con covid”.
͞ůƐĞŶƟĚŽƋƵĞůĞŚĞŵŽƐĚĂĚŽĞƐƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽ͘hŶĂŐƌĂŶ
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞĞƐƚĂƐĐĂŵĂƐŚĂŶƉĞƌŵŝƟĚŽƋƵĞĞŶůĂƌĞŐŝſŶƐĞ
siga efectuando principalmente cirugías que no se podrían
ŚĂĐĞƌƐŝŶŽƚƵǀŝĠƌĂŵŽƐĐĂŵĂƐůŝŵƉŝĂƐ͘ƐĨĂĐƟďůĞůĂƐĐŝƌƵŐşĂƐ
GES y pacientes que se pueden hacer sus cirugías y que no
corren el riesgo de hacer con pacientes covid. Esto permite
que nosotros, por ejemplo, no hallamos estancado las cirugías
ĞŶĞƐƚĞƟĞŵƉŽ͕ƉĞƌŽƐŝůĂŚĞŵŽƐƉƌŝŽƌŝǌĂĚŽ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐ
indicaciones ministeriales de cánceres GES y no GES, personas
que pueden quedar con secuelas y todos los pacientes que
se puedan operar”.
“Lo increíble del modular es que se transformó en una
familia. Todos los funcionarios quieren al modular, se idenƟĮĐĂŶ͕ƟĞŶĞŶƵŶĂŵşƐƟĐĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ůŵŽĚƵůĂƌ
ĚĞƉĞŶĚĞĚĞůŚŽƐƉŝƚĂů͕ŶŽƐŽƚƌŽƐĞƐƚĂŵŽƐĞŶşŶƟŵĂĐŽŶĞǆŝſŶ
diariamente con el modular y los funcionarios. Hay una mísƟĐĂĞƐƉĞĐŝĂů͘,ĂǇƵŶĂĐŽƐĂƋƵĞďĞŶĞĮĐŝĂĞŶŽƌŵĞŵĞŶƚĞĞů
trabajo y a toda la comunidad, la forma en cómo se trabaja
en el modular ha sido percibido por los pacientes. Tenemos
ƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůŚŽƐƉŝƚĂů͕
como en redes social, que hay una forma especial de trato,
ǇĞƐŽŶŽƐƟĞŶĞĐŽŶƚĞŶƚŽ͘͟
CINCO EN EL PAÍS
El Hospital Modular de La Serena, emplazado en dependencias del Estadio La Portada, forma parte del Hospital de
>Ă^ĞƌĞŶĂǇĞƐƵŶŽĚĞůŽƐĐŝŶĐŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶĞůƉĂşƐ͕ĐƵǇĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽƐƵŵĂƌ
ϱϮĐĂŵĂƐĂůĂZĞĚƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘
ƐƚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐŚĂŶƐŝĚŽƵŶĂŐƌĂŶĂǇƵĚĂƉĂƌĂĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽĞŶ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƋƵĞĞůŚŽƐƉŝƚĂů
ƌĞŐŝŽŶĂůƉƵĞĚĂĐŽŵƉůĞũŝǌĂƌƐƵĂƚĞŶĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶǀŝƌƟĞŶĚŽƐƵƐ
ĐĂŵĂƐďĄƐŝĐĂƐǇŵĞĚŝĂƐĂĐƌşƟĐĂƐ͕ƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂŵĞƌŐĞŶĐŝĂ
^ĂŶŝƚĂƌŝĂƉŽƌŽǀŝĚͲϭϵ͘ĚĞŵĄƐ͕ŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽŵĂŶƚĞŶĞƌůĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĚĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƐŝĞŶĚŽĨƵŶĚĂŵĞŶtal en la resolución de las listas de espera que se han visto
postergadas por la pandemia.
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Gobierno destina $2.000 millones para paliar
crisis de guías de turismo por pandemia
Conscientes del impacto del covid-19 en el turismo y, especialmente, en
ůŽƐŐƵşĂƐƚƵƌşƐƟĐŽƐͶƋƵĞ
no han podido trabajar
desde el inicio de la panĚĞŵŝĂͶůĂ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ
de Turismo en conjunto
ĐŽŶ^ĞƌŶĂƚƵƌ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ŽƌĨŽǇ^ĞŶĐĞ͕ůĂŶǌĂƌŽŶƵŶ
plan de ayuda por $2.183
ŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌůŽƐ
efectos económicos de la
ƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉƌĞƚĞŶĚĞ
ďĞŶĞĮĐŝĂƌĂůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐŐƵşĂƐƚƵƌşƐƟĐŽƐĞŵƉĂdronados en el Registro
Nacional de Prestadores
ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ dƵƌşƐƚŝĐŽƐ
(2.335), por medio de tres
líneas: impulso a la emƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ͕ĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ
y capacitación.
Z>dK^
El primero de estos
ĞũĞƐƐĞƉůĂƐŵĂƌĄĂƚƌĂǀĠƐ
del desarrollo del programa Relatos de Guías, el
ĐƵĂů ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ
$1.600 millones para la
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽƵƌƐ ǀŝƌƚƵĂůĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐŐƵşĂƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐĚĞďĞƌĄŶŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĐĄƉƐƵůĂĞŶůĂƋƵĞĞŵƉůĞĞŶƐƵƐ
conocimientos y habilidades para narrar las carac-

La iniciativa, liderada por la Subsecretaría de
Turismo y Sernatur, beneficiará a unos 2.350
profesionales del sector, considerados como
uno de los eslabones más afectados del sector producto de la pandemia. Se trabajará en
apoyo a la empleabilidad, capacitación y formalización de sus actividades.
ƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĚĞƐƟŶŽƋƵĞ
ellos elijan. Dichos videos
ƐĞƌĄŶĞǆŚŝďŝĚŽƐĞŶƚƌĞũƵůŝŽ
y noviembre de este año
ǇĞƐƚĂƌĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂ
visitar de manera online y
ƚĂŵďŝĠŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
ƋƵŝĞŶĞƐĚĞƐĞĞŶĞŵŝƟƌůŽƐ
en sus pantallas.
“ El objetivo de este
ƉůĂŶĞƐĂƉŽǇĂƌĂůŽƐŵĄƐ
de 2.300 guías de manera
ĐŽŶĐƌĞƚĂǇƌĄƉŝĚĂ͕ĂůŝǀŝĂŶdo así en algo la carga
ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ ĞŶ ĞƐƚŽƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐ͕͟ĂĮƌŵſĞůƐƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞdƵƌŝƐŵŽ͕:ŽƐĠ
Luis Uriarte.
Por su parte, la direcƚŽƌĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĞƌŶĂƚƵƌ͕
Andrea Wolleter, detalló
ƋƵĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůŽƐƚƌĞƐ
ejes del plan se busca
“fortalecer y acompañar
el trabajo de los guías (...)
Con este plan buscamos

reducir las brechas en
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ
y generar instancias para
ůĂŵĞũŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂĚĞůĂƐ
competencias, la formación profesional y el reconocimiento del trabajo
ƉĂƌĂĂƐşŽƉƟŵŝǌĂƌƐƵĞŵpleabilidad”.
FORMALIZACIÓN
En materia de formaůŝǌĂĐŝſŶ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞ
ĐƵƉŽƐƉĂƌĂůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ
de competencias laborales
de los guías de turismo a
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ďĞĐĂƐ ^ĞŶĐĞ Ǉ
ƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂůĂĐĞƌƟĮĐĂción de calidad turística
;^ĞůůŽ YͿ ĞŶ ůĂ ZĞŐŝſŶ
ĚĞŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͖ĂĚĞŵĄƐ͕
ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
internacionales para guías
de turismo aventura en
ŵŽŶƚĂŹĂǇƐĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶ
credenciales distintivas

para destacar a los profesionales como parte de la
oferta formal.
ƐşƚĂŵďŝĠŶ͕ůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĂǀĂŶǌĂƌ
en la capacitación de los
guías, por medio de curƐŽƐĚĞƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐ͕
ĐƵƌƐŽƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐĞŶŵŽŶtaña y alta montaña con
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕
capacitaciones en el CóĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ^ĞǆƵĂů ŽŵĞƌĐŝĂů
de Niñas, Niños y AdoůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ
de Viajes y Turismo.
͏MDK WK^dh>Z

Ocupados en turismo cayeron
un 11,1% en el último trimestre
De acuerdo con la
ƷůƟŵĂŶĐƵĞƐƚĂEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ ŵƉůĞŽ ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ͕
durante el trimestre móvil
ĨĞďƌĞƌŽͲŵĂƌǌŽͲĂďƌŝů ϮϬϮϭ͕
las Actividades CaracteƌşƐƟĐĂƐ ĚĞů dƵƌŝƐŵŽ ŵŽƐtraron una recuperación
de 13,33 puntos porcentuales (pp.) respecto a la
variación interanual del
periodo anterior
^ĞŐƷŶůŽƐƷůƟŵŽƐĚĂƚŽƐ ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ ;/EͿ͕ ĚƵrante el trimestre móvil
ĨĞďƌĞƌŽ ʹ ŵĂƌǌŽ ʹ Ăďƌŝů
(FMA 2021), se registraron 465.880 personas

ocupadas en las ActiviĚĂĚĞƐ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞů
Turismo (ACT), representando una disminución
de 11,1% con respecto
al mismo período del
año anterior, es decir,
57.955 ocupados menos
en las ACT.
Pese a la baja, esta
cifra evidencia una recuperación de 13,33 puntos
porcentuales (pp.) respecto a la variación en doce
meses del trimestre móvil
inmediatamente anterior
(-24,4%).
El subsecretario de
dƵƌŝƐŵŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐhƌŝĂƌƚĞ͕
ĐŽŵĞŶƚſ ƋƵĞ ͞ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ

entregadas por el INE esƚĄŶ ĞŶ ůşŶĞĂ ĐŽŶ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ĂƚƌĂǀŝĞƐĂ
el sector turístico. Han
sido meses complejos
Ǉ Ğů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĂŶĂůŝǌĂĚŽ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ Ğů
ŶƵĞǀŽĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞ
afectó a la mayoría de
las comunas del país y la
estacionalidad propia de
ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ͘ ůůŽ ĞǆƉůŝĐĂ
tanto la disminución en
comparación con el mismo período el año pasaĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ
caída de 10.145 ocupados menos en relación
con el trimestre móvil
inmediatamente ante-

rior. El turismo ha sido
ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ŵĄƐ
golpeados por la pandeŵŝĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ůŽƐ ĞŵƉůĞŽƐ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ
perdido es uno de nuesƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽďũĞƟǀŽƐ͘
Por lo mismo, insisto en
nuestro llamado a no
ďĂũĂƌ ůŽƐ ďƌĂǌŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ
medidas sanitarias, porƋƵĞ ĐƵŝĚĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶƚƌĞ
todos podremos seguir,
paso a paso, reabriendo
ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ǌŽŶĂƐ ƚƵƌşƐƟcas del país”.
En cuanto a la contribución del turismo al
total de ocupados en
la economía nacional,

Z>dK^'h1^͍
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ǀŝĂũĞ
ǀŝƌƚƵĂůĞŶĞůƋƵĞĞůƌĞůĂƚŽ
ĚĞůŽƐŐƵşĂƐƉĞƌŵŝƟƌĄĂůŽƐ
turistas digitales conocer
ůŽƐĂƚƌĂĐƟǀŽƐƚƵƌşƐƟĐŽƐĚĞ
las regiones de Chile. Para
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕ ůŽƐ ŐƵşĂƐ ŝŶƚĞresados deben ser parte
del Registro Nacional de
^ĞƌǀŝĐŝŽƐdƵƌşƐƟĐŽƐĚĞ^Ğƌnatur y postular enviando
un video de 30 segundos
ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƋƵĞ
describan un lugar de su
región.
El proceso de postuůĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ ĂďŝĞƌƚŽ ŚĂƐƚĂ
Ğů ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϭϲ ĚĞ ũƵŶŝŽ

en relatosdeguias.sernatur.
Đů͘hŶĂǀĞǌƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕
^ĞƌŶĂƚƵƌĐŽŶƚĂĐƚĂƌĄĂůŽƐ
ŐƵşĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ůĂ
producción de un video de
5 minutos con un relato
ĞŶĚĞƚĂůůĞĚĞƵŶĚĞƐƟŶŽ
ŽĂƚƌĂĐƟǀŽƚƵƌşƐƟĐŽ͘>ƵĞŐŽ
de ello, los profesionales
ƐĞƌĄŶĂŶĮƚƌŝŽŶĞƐĚĞƵŶĂ
Ž ŵĄƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ
ƋƵĞƐĞĞǆŚŝďŝƌĄŶůĂƐĐĄƉsulas de video ante una
audiencia virtual. Por su
participación en Relatos
de Guías, cada uno de
ůŽƐŐƵşĂƐƌĞĐŝďŝƌĄΨϲϮϬ͘ϬϬϬ͕
IVA incluido.

ĠƐƚĂ ƐĞ ƵďŝĐſ ĞŶ ƚŽƌŶŽ
a 5,75%, representando
una disminución de 0,09
pp., en comparación con
el trimestre móvil anterior.
Finalmente, las reŐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂron la mayor cantidad
de ocupados en las ACT
correspondieron a la Metropolitana, con 219.558
ocupados, seguida por
la Región de Valparaíso,
con 44.726 ocupados y
la región del Biobío, con
28.279 ocupados.

Ă ƚƵƌŝƐŵŽ ƌĞĐĞƉƟǀŽ͕ ĚƵrante abril de este año,
Ă ƌĂşǌ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ
cierre de fronteras para
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ ŶŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
en Chile, adoptada por el
Gobierno como medida
de control de la pandemia, ingresaron al país
cero turistas internacioŶĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ ůĂ ĐŝĨƌĂ
acumulada para los cuatro primeros meses del
año descendió en 92,6%
respecto del mismo período del año anterior.
En otros datos releǀĂŶƚĞƐ͕ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ
precios (IPC), en abril
de 2021 se observaron
caídas interanuales en
los precios de servicio
de transporte en bus
interurbano (-26,6%),
servicios de alojamiento
ƚƵƌşƐƟĐŽ ;Ͳϴ͕ϱйͿ͕ ĂĚĞŵĄƐ
de variaciones anuales
ŶƵůĂƐ ƉĂƌĂ ƉĂƋƵĞƚĞ ƚƵƌşƐƟĐŽ ;Ϭ͕ϬйͿ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĂĠƌĞŽ ;Ϭ͕ϬйͿ͘

BARÓMETRO
 dhZ/^DK
En una nueva versión
del Barómetro de Turismo, documento publicado mensualmente por la
^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ dƵƌŝƐŵŽ
Ǉ ^ĞƌŶĂƚƵƌ͕ ƐĞ ĚŝĞƌŽŶ Ă
conocer los principales
datos del sector para
mayo de 2021.
 Ŷ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ
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COLECCIÓN DISPUESTA A VISITANTES DUPLICÓ DE TAMAÑO SU EXHIBICIÓN:

Reconstruyen apariencia de antiguos diaguitas
y se transforman en piezas claves de la remozada
exposición en el Museo Arqueológico de La Serena

ŽƐĞƐƋƵĞůĞƚŽƐƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞtos –salvo por la ausencia de algunas faůĂŶŐĞƐǇƵŶĂƐĐŽƐƟůůĂƐƋƵĞďƌĂĚĂƐщʹƐŝƌǀŝĞƌŽŶƉĂƌĂƋƵĞůĂĂƌƟƐƚĂĨƌĂŶĐĞƐĂůŝƐĂďĞƚŚ
ĂǇŶĠƐůŽŐƌĂƌĂůĂƌĠƉůŝĐĂĚĞĚŽƐĂŶƟŐƵŽƐ
diaguitas, que se transformaron en las
piezas claves de la remozada exposición
ƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞĞůDƵƐĞŽƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽĚĞ
La Serena.
ůƌĞƐĐĂƚĞ͕ĞŶƵŶϵϵйĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞ
exacto, dice el director del centro, Ángel
Durán, forma parte de uno de los tres
proyectos que dieron un segundo aire
ĂůƌĞĐŝŶƚŽƐĞƌĞŶĞŶƐĞ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞǀŝĞne gestándose del 2011 y que culminó
con la visita de la Ministra de la Cultura,
Consuelo Valdés.
“Hoy, el Museo Arqueológico no
ƟĞŶĞŶĂĚĂƋƵĞĞŶǀŝĚŝĂƌůĞĂůŽƐŵƵƐĞŽƐ
más importantes del mundo en su línea.
Gracias a una importante inversión, el
recinto ha modernizado su infraestructura,
ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐǇŵƵƐĞŽŐƌĂİĂ͕ƌĞƐĐĂƚĂŶĚŽǇ
poniendo en valor nuestra rica herencia
ancestral. Este lugar guarda parte imporƚĂŶƚĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͕ǇĞƐtamos muy contentos de acercar nuestra
historia local a la comunidad”, comenta
Francisco Varas, seremi de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio en Coquimbo.
Agrega que “la reapertura representa una
ŐƌĂŶƐĞŹĂůƉĂƌĂůĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĚĞ

Para el rescate debieron ser enviados dos esqueletos, de una
mejer y un hombre, prácticamente completos al Viejo Continente. Según director del museo, Ángel Durán, la reconstrucción científica es en un 99% fidedigno en cuanto a la
proporción de las personas de esa cultura. Proyecto viene
gestándose desde el 2011 pues incluye la remodelación del
edificio que data del Plan Serena.
la zona, además de la oportunidad que
ƟĞŶĞŚŽǇůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƐĞĐŽŶ
su historia en un recinto con los más altos
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐŵƵƐĞŽŐƌĄĮĐŽƐƉĂƌĂƌĞĐŝďŝƌĂů
público”
ETAPAS
El director Duran, explica que la renovación integral del Museo Arqueológico de
La Serena comprendió tres proyectos. El
ƉƌŝŵĞƌŽĐŽŶƐŝƐƟſĞŶůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
áreas del museo que no eran parte del
ĞĚŝĮĐŝŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞŽĐƵƉſĞů
ƉĂƟŽǇƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇſƵŶĞĚŝĮĐŝŽĚĞĐƵĂƚƌŽ
pisos y dos niveles subterráneos. En esa
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂŚŽƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂŶůĂƐŽĮĐŝŶĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ƵŶĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͕ƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
de restauración y depósitos de colección,
tanto para arqueología, como antropología. Y también se habilitó una biblioteca
ƋƵĞĞƐƚĂďĂĞŶĞůĂŶƟŐƵŽŝŶŵƵĞďůĞ͘
La segunda parte es la mejora del ediĮĐŝŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƉŽƌůĂĚĠĐĂĚĂ
del 50, como parte del programa de renovación arquitectónico que implementó
el gobierno de Gabriel González Videla.

Éste tenía la necesidad de renovarse pues
había cumplido su periodo de vida y ello
comprendió, entre otras cosas, el soporte
eléctrico; la techumbre y los pisos, entre
otras. Además, interiormente, se mejoró
la circulación para el visitante que recorre el museo, elevando en un 100% la
circulación dinámica para viajar al interior
del recinto.
Y el tercer proyecto habla de la reŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵƐĞŽŐƌĂİĂ͕ĐƵǇŽŽƌŝŐĞŶ
es de 1980. “Si anteriormente teníamos
una exposición con 600 objetos en exhibición, la renovación aumentó el doble.
Actualmente, la exhibición comprende
1.350 piezas”.
RÉPLICAS
Durán cuenta que las dos piezas reĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐĞŶĞůsŝĞũŽŽŶƟŶĞŶƚĞĨŽƌŵĂŶ
parte de lo que se denomina “Paleo Art”
Ž͞ƌƚĞŶƟŐƵŽ͘͟ƐŽĞƐƚĄďĂƐĂĚŽĞŶƵŶĂ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶůŽŵĄƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞĚĞĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ
diaguita, una mujer y un hombre.
Para realizar esa reconstrucción, el

taller parisino solicitó, en su momento,
contar con dos esqueletos de la cultura
diaguita, lo más completo posible. Ello
inició un trabajo previo de los responsables del museo en buscar el material
arqueológico exacto, proceso complejo
por la humedad propia de la ciudad deteriora los restos. “A esos esqueletos solo le
faltaban algunos fragmentos de falanges,
ƋƵĞŶŽƐĞĐŽŶƐĞƌǀſ͕ƵŽƚƌĂƐĐŽƐƟůůĂƐƋƵĞ
estaban fracturadas, pero todo el resto del
esqueleto estaba completo, de manera
que su reconstrucción en base a esos
ĞƐƋƵĞůĞƚŽƐĞƐĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞĞŶƵŶϵϵй
ĮĚĞĚŝŐŶŽ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞůĂ
funcionalidad que la persona tenía, tales
como talla, musculatura, etc.”, indica.
“Los esqueletos se enviaron con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales y las autoridades que supervisan
el patrimonio de nuestro país e ingresaron
al territorio francés y fueron devueltos
antes que se terminaran los trabajos del
ĞĚŝĮĐŝŽ͕͟ĐŽŶĐůƵǇĞ͘
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TERRENO DE 2.000 METROS CUADRADOS FUERA DE LA ZONA DE INUNDABILIDAD:

Municipio de Coquimbo entregará terreno para
nuevo Cuartel de Bomberos de Guanaqueros
La búsqueda urgente
de un terreno que permita construir el nuevo
Cuartel para la Novena
Compañía de Bomberos
de Guanaqueros en una
ǌŽŶĂƐĞŐƵƌĂůůĞŐſĂƐƵĮŶ͕
luego que el municipio de
Coquimbo se reuniera con
el cuerpo bomberil y diriŐĞŶƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉŽŶŝĞŶĚŽ
ĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƵŶĂƐƵƉĞƌĮcie que cumple con todas
las exigencias del proyecto elaborado por la Junta
EĂĐŝŽŶĂůĚĞŽŵďĞƌŽƐ͕Ǉ
fuera de una zona de riesgo por eventual tsunami.
Cabe recordar que
ŚĂĐĞ ƵŶĂ ƐĞŵĂŶĂ ĂƚƌĄƐ͕
la Dirección de Obras municipales no pudo entregar
ĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ
para ejecutar este proyecto con recursos ya adjuĚŝĐĂĚŽƐ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞů
terreno contemplado inicialmente para su ejecución no cumplía con el uso
ĚĞƐƵĞůŽƉĞƌŵŝƟĚŽƉŽƌĞů
Plan Regulador Comunal
ĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ-

Según autoridades de bomberos el nuevo diseño estaría listo en dos meses.
do que el lugar en cuesƟſŶƐĞƵďŝĐĂĞŶƵŶĄƌĞĂ
de riesgo de tsunami e
inundabilidad.

dƌĂƐĞůůŽ͕ƐĞďĂƌĂũĂƌŽŶ
tres alternativas junto a
la directiva de BombeƌŽƐ͕ Ǉ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶſ ƋƵĞ

se gestionará la entrega
del comodato de un terreno de alrededor de 2
mil metros cuadrados en

ĞůůŽƚĞŽůŵŝůĂŐƌŽ͕ƐŝƚƵĂdo a unos 800 metros del
ĂĐƚƵĂůƌĞĐŝŶƚŽďŽŵďĞƌŝů͕Ǉ
que reúne todas las ca-

ƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇ
de accesibilidad para su
funcionamiento.
Ŷ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ƐƵƉĞƌŝŶtendente de Bomberos
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ,ĞƌŝďĞƌƚŽ
DĂƌƚşŶĞǌ͕ ĂŐƌĂĚĞĐŝſ ůĂƐ
gestiones realizadas por
el municipio para destrabar el proyecto del nuevo
ĐƵĂƌƚĞů͕ƋƵĞĞƐƵŶĂŶŚĞůŽ
para el cuerpo bomberil
y la comunidad guanaƋƵĞƌŝŶĂ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ
que “existe un proyecto
financiado y nos encontramos con que el terreno
estaba dentro de la cota
ĚĞŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽĐƵĂů͕
con las autoridades buscamos una solución para la
construcción del cuartel.
Se barajaron varios terrenos en Guanaqueros pero
estaban muy distantes
ĚĞůƉƵĞďůŽ͕ǀŝŶŽ^ĞĐƉůĂŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐǇ
se preocuparon de solucionarnos el problema.
El miércoles iniciamos el
rediseño del proyecto que
ĞƐƚĂƌĄůŝƐƚŽĞŶĚŽƐŵĞƐĞƐ͕͟
detalló.
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Diputado Walker destacó diálogo que permitió
mejorar proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia
Como un logro muy
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐĂůŝĮĐſĞůĚŝƉƵƚĂĚŽDĂơĂƐtĂůŬĞƌůĂ
aprobación en la Cámara
de Diputados del proyecto
de ley que establece un
Ingreso Familiar de Emergencia Universal o Renta
Básica Universal de Emergencia para el 100% del
Registro Social de Hogares.
“Lo hemos hecho por
unanimidad pues se llegó a un acuerdo con el
gobierno y se mejoraron
los montos. Una familia de
tres integrantes va a recibir
400 mil pesos, una familia
de cuatro integrantes va a
recibir 500 mil pesos hasta
agosto y después un 50%
ĚĞůŵŽŶƚŽĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕
pero con la posibilidad
para el gobierno de poder

“Hasta hace dos semanas la propuesta de Chile Vamos era inferior a
la línea de la pobreza, para un 85% de familias del registro social de
hogares; ahora superamos la línea de la pobreza para la mayoría de las
familias en orden a lo que habíamos propuesto”.
extender también el IFE
universal en los meses que
restan del año, si es que
las condiciones sanitarias
ĂƐşůŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͕͟ĞǆƉůŝĐſ
ĞůĚŝƉƵƚĂĚŽDĂơĂƐtĂůŬĞƌ͘
El parlamentario por
la región de Coquimbo,
además, destacó como
fundamental para este logro “el coraje, el carácter y
también la apertura al diálogo de la presidenta del
Senado, Yasna Provoste,
que logró correr la frontera de lo posible. Recordemos que hasta hace dos

semanas la propuesta de
Chile Vamos era inferior
Ă ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ͕
para un 85% de familias
del registro social de hogares; ahora superamos la
ůşŶĞĂĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂƉĂƌĂůĂ
ŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĞŶ
ŽƌĚĞŶĂůŽƋƵĞŚĂďşĂŵŽƐ
propuesto”.
Este nuevo Ingreso
Familiar de Emergencia,
se determinó que va a
operar desde junio si es
ƋƵĞĂƐşƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůƉƌŽyecto, y por lo tanto las
personas que se inscriban

en el registro social de hogares van a poder recibir
ĞůďĞŶĞĮĐŝŽĚĞƐĚĞĞůŵŝƐmo momento de la inscripción. “El proyecto pasa
al Senado, esperamos que
se pueda aprobar y si es
posible mejorarlo mucho
mejor. Confiamos en lo
que pueda hacer la presidenta del Senado Yasna
Provoste al respecto, pero
lo logrado es muy imporƚĂŶƚĞ͕ĞƐƵŶĂŐƌĂŶŶŽƟĐŝĂ͕͟
ĚŝũŽĞůĚŝƉƵƚĂĚŽtĂůŬĞƌ͘
 Ě Ğ ŵ Ą Ɛ ͕  D Ăƚ ş Ă Ɛ
tĂůŬĞƌ ƉŝĚŝſ Ăů ^ĞŶĂĚŽ

avanzar en el proyecto
que apoya a las pymes
con transferencias directas.
“Esperamos que pueda loŐƌĂƌďĞŶĞĮĐŝĂƌƚĂŵďŝĠŶĂ
ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂŐƌşcolas que en la región
de Coquimbo ha sufrido
ĚĂŹŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐĞƋƵşĂ͕ Ă

las empresas familiares,
también las empresas del
ƚƵƌŝƐŵŽ͕ ůĂ ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕
de la cultura, que no he
podido abrir durante este
año, y podamos ampliar
sustancialmente las emƉƌĞƐĂƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂƐ͘͟

pre tendrán la tranquilidad
de que no les subirán los
precios de sus planes durante toda la pandemia, lo
que se mantendrá vigente
ŚĂƐƚĂϭϴϬĚşĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
que se ponga término a la
alerta sanitaria. Por eso es

una muy buena noticia,
porque no podemos perŵŝƟƌƋƵĞŶĂĚŝĞũƵĞŐƵĞĐŽŶ
la salud de los chilenos”,
ŝŶƐŝƐƟſ'ĂŚŽŶĂ͕ƋƵŝĞŶĐĞrró pidiendo al Gobierno
promulgar a la brevedad
posible el proyecto de ley.

^ÞƼȖǼ_ŸµÌŸŘɚĶŸǋƼǋŸEOÞżŘ_s
ƼǋŸɴsOǼŸǇȖsƼǋŸÌâEsÝǣƼǋsǣǣȖEÞǋƼǋsOÞŸǣ
de planes durante la pandemia
El diputado por la Región de Coquimbo, Sergio
Gahona, valoró que la Cámara Baja haya aprobado
por unanimidad el proyecto
ĚĞůĞǇƋƵĞƉƌŽŚşďĞƵŶĂůǌĂ
en los planes de las Isapres
durante la pandemia y hasƚĂϭϴϬĚşĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞ
culmine la actual alerta sanitaria.
Al respecto, el parlamentario gremialista señaló
ƋƵĞ͞ĞƐƚĂŵŽƐŵƵǇƐĂƟƐĨĞchos por haber aprobado
este proyecto y esperamos

que se convierta a la brevedad en ley, porque no
solamente estamos hablando de que los reajusƚĞƐƋƵĞŚĂĐşĂŶůĂƐ/ƐĂƉƌĞƐ
son unilaterales, sino que
los efectuaban en medio de
una de las crisis sanitarias y
económicas más graves de
ůŽƐƷůƟŵŽƐĐŝĞŶĂŹŽƐ͘͟
ŶĞƐĂůşŶĞĂ͕ǇƐŝďŝĞŶ
Gahona destacó que el año
pasado el Gobierno haya
alcanzado un acuerdo con
las Isapres para no subir los
precios de los planes, ase-

El parlamentario por la Cuarta Región aseguró
que una vez que la iniciativa se convierta en ley,
todas las alzas correspondientes al 2020 y este
año no se podrán llevar a cabo.
guró que “lo que hicieron
ůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĨƵĞƐƵƐƉĞŶder el alza correspondiente
al 2020, pero las empezaron a aplicar este año, lo
que es verdaderamente
inaceptable dado el momento que vivimos como
ƉĂşƐ͘͟
De esa forma, el legis-

lador explicó que las alzas
correspondientes al 2020 y
este año no se podrán llevar a cabo, quedando sin
efecto las cartas de adecuación que desde hace
semanas atrás comenzaron
a recibir los usuarios.
“Desde ahora, los chilenos que están en una Isa-

REGIÓN DE COQUIMBO:

_ĠȖ_ÞOŘʩŘŘOÞŎÞsŘǼŸƼǋˣˢƼǋŸɴsOǼŸǣ_sŎs_ÞŸǣ_sOŸŎȖŘÞOOÞżŘĶŸOĶsǣ
Un total de 43 proyectos de la Región de Coquimbo
ƌĞƐƵůƚĂƌŽŶďĞŶĞĮĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞů&ŽŶĚŽĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞDĞĚŝŽƐ
de Comunicación 2021, con recursos que ascienden a más
de $145 millones, correspondientes al aporte que entrega
ĐĂĚĂĂŹŽĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͘
ůŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞƐĮŶĂŶĐŝĂƌ͕ĞŶĨŽƌŵĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ƉƌŽǇĞĐƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĐŝſŶǇ
difusión de programas o suplementos de carácter regional o
local de medios de comunicación que refuercen el desarrollo
ƐŽĐŝĂůǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ƌĞƐĐĂƚĂŶĚŽůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
propia de cada región y comuna.
Al respecto, el Vocero Regional de Gobierno, Ignacio PinƚŽ͕ĚĞƐƚĂĐſĂůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞƌĄŶĮŶĂŶĐŝĂĚŽƐĞƐƚĞĂŹŽ
ǇĂƐĞŐƵƌſƋƵĞ͞ĞƐƚĂŵŽƐŵƵǇƐĂƟƐĨĞĐŚŽƐƉŽƌůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ
que estaremos apoyando, porque abordan una diversidad
de temas importantes para nuestra Región de Coquimbo,

el Túnel de Agua Negra, el apoyo al emprendimiento, el
fomento de la vida saludable, la sustentabilidad, la puesta
ĞŶǀĂůŽƌĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŝĚĞŶƟĚĂĚůŽĐĂůǇĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƋƵĞǀŝǀŝƌĞŵŽƐĐŽŶůĂůůĞŐĂĚĂ
de los Gobernadores Regionales. Estamos seguros de que
estos programas serán un gran aporte para informar a la
comunidad”.
Proyectos de Radiodifusión ganadores: Radio Guayacán,
ZşŽůƋƵŝ͕'ĠŶĞƐŝƐ͕:ƵĂŶWĂďůŽ//͕WƌŽŐƌĞƐŽĚĞŽŵďĂƌďĂůĄ͕
Asunción, Conexión Radio, Norte Verde, Montecarlo, Mi
ZĂĚŝŽ͕ZĂĚŝŽ'ĂƚŽůƋƵŝŶƚĂ͕sĂůĞŶƟŶĂ͕ĂƌŶĂǀĂůĚĞŽƋƵŝŵbo, Radio San Bartolomé, Radio Dimensión, Océano, Radio
/ŶĨŽƌŵĂƟǀĂ͕ZĂĚŝŽsĂůĞ͕ZƵƚĂEŽƌƚĞ͕hůƚƌĂǀŝƐŝſŶ͕ŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂ͕ZĂĚŝŽůĞŐƌĞ͕ƐƚƌŽŶſŵŝĐĂǇƐƚĂĐŝſŶ&D͘
ŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐƌĞƐƵůƚĂƌŽŶĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƐ͗
ZĞǀŝƐƚĂƵƌĚŝŵďƌĞ͘Đů͕>ĂWŽƉƵůĂƌds͕ŝĂƌŝŽůşĂ͕ŝĂƌŝŽ>Ă

ZĞŐŝſŶ͕ZĞǀŝƐƚĂ^ĂƌĂŚ͕^ĞƌĞŶĂǇŽƋƵŝŵďŽ͘Đů͖ZĂĚŝŽŽŶƟnentefm.cl; Indieproject.cl, Nortevisión.cl; Andacollo Señal
6 Televisión, Semanario Tiempo, América Televisión Chile,
WĞƌŝſĚŝĐŽsĂůůĞĚĞŚŽĂƉĂ͕ZĂĚŝŽ>ŝŵĂƌş͘Đů͖ŝĂƌŝŽůKǀĂůůŝŶŽ͖
ZĂĚŝŽŶŽƟĐŝĂƐ͘Đů͖WĞƌŝŽĚŝĐŽůĂĐŽŵƉĂŶŝĂ͘Đů͕ůƋƵŝ'ůŽďĂů͘ĐůǇ>Ă
Voz del Norte.
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“COOOPERATIVA COOPCON”
Gonzalo Oñate Miranda, abogado
EŽƚĂƌŝŽƐƵƉůĞŶƚĞĚĞůƟƚƵůĂƌĚŽŶZƵďĠŶ
Reinoso Herrera de la 4 Notaría, La
^ĞƌĞŶĂ͕ŽƌĚŽǀĞǌϰϬϱ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌ
escritura pública de fecha 17 de Febrero
de 2021 ante mí, se redujo a escritura PubliĐĂĐƚĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůŽŶƐƟƚƵƟǀĂĚĞ
ϬϯĚĞ&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƋƵĞƐĞ
ĐŽŶƐƟƚƵǇſĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĐŽŶĞůŶŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůĚĞ͞KKWZd/s^Zs//K^
KEdZd/^d^>/D/d͕͟ƉƵĚŝĞŶĚŽ
usar designaciones de “COOOPERATIVA
KKWKE͟ǇͬŽ͞KKWKE͖͟ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
ĐŝƵĚĂĚsŝĐƵŹĂ͖ƵƌĂĐŝſŶ͗/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͖KďũĞƚŽ͗ƉƌŽƉĞŶĚĞƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇƉƌŽŐƌĞƐŽ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕  ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ  Ǉ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞ ƐƵƐ
ƐŽĐŝŽƐ͖ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶǇͬŽĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂƐƵƐƐŽĐŝŽƐǇƚĞƌĐĞƌŽƐĞŶůĂƐŵĄƐǀĂƌŝĂĚĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƵƟůŝǌĂƌĞůĂƉŽƌƚĞǇͬŽ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐƐŽĐŝŽƐ͖ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ͕
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂƌ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌ͕ƉƌĞƐƚĂƌǇͬŽ
ejecutar servicios agrícolas, agroindusƚƌŝĂůĞƐ͕ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐǇĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͖ĂĐƚƵĂƌƉŽƌĞŶĐĂƌŐŽĚĞƐƵƐƐŽĐŝŽƐĞŶ
ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ĞůůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ
ǇͬŽĂƚĞƌĐĞƌŽƐ;͙ͿŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌ
servicios de bienestar social, mutualidaĚĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚĞůĂƐ>ĞǇĞƐĚĞ
WƌĞǀŝƐŝſŶ͕ĞĐŽŶŽŵĂƚŽƐ͕ƉŽůŝĐůşŶŝĐŽƐ͕ůŽĐĂůĞƐ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ  Ǉ  ĚĞ  ĞǆƉĂŶƐŝſŶ  ĐƵůƚƵƌĂů͖
ƉƌŽŵŽǀĞƌǇƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽŽƉĞƌĂƟǀŝƐŵŽ
;͙ͿĂƉŝƚĂůŝŶŝĐŝĂůƐƵƐĐƌŝƚŽΨϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭ͘ϭϬϬĐƵŽƚĂƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĚĞΨϭϬ͘ϬϬϬĐĂĚĂƵŶĂ͕
ƋƵĞƐĞƉĂŐĂĐŽŶĂƉŽƌƚĞĚĞƐŽĐŝŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐƉŽƌΨϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ǇƐĂůĚŽĞŶĨŽƌŵĂ
ƐĞŹĂůĂĚĂ ĞŶ ĂƌƚşĐƵůŽ ƉƌŝŵĞƌŽ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ͖
ŽŶĐƵƌƌŝĞƌŽŶϳƐŽĐŝŽƐĂůĂ:ƵŶƚĂŽŶƐƟƚƵƟǀĂ͖^ĞĚĞƐŝŐŶĂ'ĞƌĞŶƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
Ă:ĂŵĞƐĄĞǌsĞŐĂ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĐƚĂĞŶƐĐƌŝƚƵƌĂǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ
ϭϴĚĞ&ĞďƌĞƌŽϮϬϮϭ͘
OYCE ANDREA PARADA GALAZ E.I.R.L.
GONZALO HENRIQUEZ ENCAMILLA,
ĂďŽŐĂĚŽ͕ EŽƚĂƌŝŽ WƷďůŝĐŽ Ǉ ŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌ
de Minas Interino de la comuna de CoƋƵŝŵďŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶĐĂůůĞŝůďĂŽEΣϰϱϭ͕
ŽƋƵŝŵďŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
de fecha 04 de febrero de 2021, ante mí,
:KzEZWZ'>͕ĐŚŝůĞŶĂ͕ĐĂƐĂĚĂ Ǉ ƐĞƉĂƌĂĚĂ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂ ĚĞ
ĂƌƚĞƐǀŝƐƵĂůĞƐ͕ϱϬĂŹŽƐ͕ĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ
ϴ͘ϴϵϱ͘ϰϮϰͲϵ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂĞŶůĞƌƌŝƚŽEΣϱ͕
ůĂ,ĞƌƌĂĚƵƌĂ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕ǀŝĞŶĞĞŶĐŽƌƌĞŐŝƌ
ǇƐĂŶĞĂƌĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂůĂ>ĞǇϭϵ͘ϰϵϵ͕
ůĂŶƵůŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂ
individual responsabilidad limitada “JOYCE
EZ WZ '> ͘/͘Z͘>͘͟ ŽƚŽƌŐĂda con fecha 30 diciembre de 2020, ante
Eduardo Quintanilla Rojas, Notario Suplente
ĚĞůdŝƚƵůĂƌĚĞŽƋƵŝŵďŽDĂƌŝĂŶŽdŽƌƌĞĂůďĂ
ŝůŝĂŶŝ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶŝĂƌŝŽKĮĐŝĂůĐŽŶĨĞĐŚĂ
ϲĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͘ĂƉŝƚĂů͗Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕
complementando la comparecencia de la
ĐŝƚĂĚĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĚĞƉƌĞĐŝƐĂƌ
ƋƵĞƐƵĞĚĂĚĞƐϱϬĂŹŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ǀŝĞŶĞĞŶ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂĐůĄƵƐƵůĂƐĞŐƵŶĚĂĚĞĚŝĐŚĂ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĚĞƉƌĞĐŝƐĂƌƋƵĞĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞůĂŵƉƌĞƐĂƐĞƌĄ͗͞ZD/͕
WZZ1zKdZ^d/s/^Zd/s^͕Zd1^d/^zEdZdE/D/EdK
:KzWZ͘/͘Z͘>͕͘͟ƉƵĚŝĞŶĚŽƚĂŵďŝĠŶ
ƵƟůŝǌĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞^d>>Z
>ZZ/dK͘/͘Z͘>͘͘͟ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ͲŽƋƵŝŵďŽϮϯĨĞďƌĞƌŽϮϬϮϭ͘
INVERSIONES PCG SpA.
'KE>KEZ^KHdD/ZE͕
Abogado, Notario Suplente de la Cuarta NoƚĂƌşĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĚĞůƟƚƵůĂƌĚŽŶZƵďĠŶ
ZĞŝŶŽƐŽ ,ĞƌƌĞƌĂ͕ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ƉŽƌ ĞĐƌĞƚŽ

ĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞů^ĞŐƵŶĚŽ:ƵǌŐĂĚŽĚĞ>ĞƚƌĂƐ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽĂůĮŶĂůĚĞĞƐƚĞ
Registro con fecha uno de Febrero de dos
ŵŝůǀĞŝŶƟƵŶŽǇďĂũŽĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽŶƷŵĞƌŽ
ŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂǇƵŶŽŐƵŝŽŶĚŽƐŵŝů
ǀĞŝŶƟƵŶŽ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶŽƌĚŽǀĞǌĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐĐŝŶĐŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞ
fecha 18 de febrero de 2021, ante mí, PAULA
EZZKZ/'hs>Eh>͕ĐŚŝůĞŶĂ͕
ƐŽůƚĞƌĂ͕ƚĠĐŶŝĐŽĂŐƌşĐŽůĂ͕E/EǑϭϮ͘ϴϲϴ͘ϮϬϭͲ
ϱ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ&ƵŶĚŽůZĞĐƌĞŽƐŝƟŽϰϵůŐĂƌƌŽďŝƚŽ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͖ĐŽŶƐƟƚƵǇſƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ZME^K/>͗/EsZ^/KE^W'
^Ɖ͘K:dK͗>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐƵďĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽǇĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕
ůŽƚĞŽ͕ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞďŝĞŶĞƐŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ĞŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐƌƷƐƟĐŽƐŽƵƌďĂŶŽƐ͕
ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͖ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĚŝĐŚĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽďƚĞŶĞƌ ƌĞŶƚĂƐ͘ W/d>͗ΨϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϴϬĂĐĐŝŽŶĞƐ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ;͙ͿKD//>/K͗^ĂŶƟĂŐŽ͕ƐŝŶ
ƉĞƌũƵŝĐŝŽĂŐĞŶĐŝĂƐ͕ŽĮĐŝŶĂƐ͕ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐŽĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽƚƌŽƐƉƵŶƚŽƐƉĂşƐŽĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘
hZ/ME͗/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͘D/E/^dZ/ME͗
Wh>EZZKZ/'hs>Eh>͕
forma individual, con amplias facultades de
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƐĞŹĂůĂĚĂƐĞŶ
ůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϮϯĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͘
SOCIEDAD DE TRANSPORTES
VALENTIN NORTE LIMITADA
DZ/K >&KE^K ZZ1 '>>'K^͕
Notario Público Titular de Los Vilos-CaneůĂ͕ŽůŽ ŽůŽ ϯϰϱ͕ >ŽƐ sŝůŽƐ͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐŽ͗ WŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϭϵ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ
ĚĞϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕E/>>MWKZK^K͕
ůĐĂůĚĞKůŝǀĂƌĞƐŶƷŵĞƌŽϳϵϱŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂƐĂ
EΣϱ͕ĂŶĞůĂĂũĂĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞĂŶĞůĂǇ
ĚŽŶ Zj> > ZK^Z/K WZ/Z WH͕
ůĐĂůĚĞKůŝǀĂƌĞƐŶƷŵĞƌŽϳϵϱŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂƐĂ
EΣϱ͕ĂŶĞůĂĂũĂĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞĂŶĞůĂ͕
ŚŝůĞŶŽƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂ͘ZĂǌſŶ^ŽĐŝĂů͗͞^K/
dZE^WKZd^s>Ed/EEKZd>/D/d͟
ŝŶĚŝƐƟŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶŽŵďƌĞĨĂŶƚĂƐşĂŝŶĐůƵƐŝǀĞĂŶƚĞďĂŶĐŽƐĚĞ͞dZE^WKZd^Ws>d͘͘͟
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗ĐŽŵƵŶĂĂŶĞůĂ;͙ͿKďũĞƚŽ͗Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĐĂƌŐĂƉŽƌĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇ
ĂƌƌŝĞŶĚŽĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĞƐĂĚĂ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ŵĂĚĞƌĂƐ
ǇƐƵƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ůƵďƌŝĐĂŶƚĞƐǇƌĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͕ǆƉůŽƚĂĐŝſŶǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ;͙ͿĂƉŝƚĂů͗Ψϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĚŽŶ
EŝůĚĂ>ſƉĞǌŽƌŽƐĞŽ͕Ψϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞŶƚĞƌĂǇ
ƉĂŐĂĐŽŶΨϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĂůĐŽŶƚĂĚŽĞŶĚŝŶĞƌŽ
ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĂƉŽƌƚĂŶĚŽ ĞŶ ĚŽŵŝŶŝŽ ƵŶ ĐĂŵŝſŶĞŶΨϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ǇĚŽŶZĂƷůĞůZŽƐĂƌŝŽ
WĞƌĞŝƌĂ WĞŹĂ͕ Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĞŶƚƌĂ Ǉ ƉĂŐĂ Ăů
ĐŽŶƚĂĚŽĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗ĐŝŶĐŽ
años a contar fecha escritura renovable,
ƚĄĐŝƚĂǇƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌƉĞƌşŽĚŽƐŝŐƵĂůĞƐ
ƐŝŶŝŶŐƷŶƐŽĐŝŽŵĂŶŝĮĞƐƚĂǀŽůƵŶƚĂĚƉŽŶĞƌůĞ
ƚĠƌŵŝŶŽĞŶĨŽƌŵĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƋƵĞ
ĞǆƚƌĂĐƚŽ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͗ůŝŵŝƚĂĚĂĂůŵŽŶƚŽ
ĂƉŽƌƚĂĚŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϮϮϯͲϮϬϮϭ͘>ŽƐsŝůŽƐ͕
ϮϰĚĞ&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͘
Luciano Vásquez Servicios
Odontológicos E.I.R.L.
:KZ'EZ/Yh>>E^Ed/^͕ďŽgado, domiciliado en esta ciudad de Ovalle,
ƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſŶĐĂůůĞĞŶĂǀĞŶƚĞŶƷŵĞƌŽŵŝů
ƐĞƚĞŶƚĂǇĐŝŶĐŽ͞KƉĞŶWůĂǌĂKǀĂůůĞ͕͟ůŽĐĂů
mil cuatrocientos ochenta, Notario Suplente
ĚĞů dŝƚƵůĂƌ ĚŽŶ 'KE>K ^ZZEK >
^K>Z͕Zd/&/K͗ WŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ͕
ŚŽǇĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶ>h/EKEZ^s^QUEZMARTINEZ, chileno, soltero, cirujano
ĚĞŶƟƐƚĂ͕ϮϵĂŹŽƐĚĞĞĚĂĚ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ
sŝĐƵŹĂ DĂĐŬĞŶŶĂ EΣϰϰϴ͕ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
EΣϰϭϭ͕KǀĂůůĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇſ ĞŵƉƌĞƐĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ůŝŵŝƚĂĚĂ͗ ZKE

^K/>͗ ^ĞƌĄ ͞>ƵĐŝĂŶŽ sĄƐƋƵĞǌ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
KĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽƐ͘/͘Z͘>͕͘͟ƉƵĚŝĞŶĚŽƵƟůŝǌĂƌĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞^ĞƌǀŝĐŝŽƐKĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽƐ
>ƵĐŝĂŶŽsĄƐƋƵĞǌ͘/͘Z͘>͘͘͟K:dK͗ůŽďũĞƚŽ
ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞƌĄůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĄƌĞĂƐĚĞůĂŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͕ƉŽƌ
cuenta propias o de terceros, así como la
ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĄƌĞĂŵĠĚŝĐĂ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶƐĂůƵĚŚƵŵĂŶĂ͘W/d>͗>Ă
ƐƵŵĂĚĞΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽ͕
ĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͕ƋƵĞŝŶŐƌĞƐĂŶĂůĂĐĂũĂƐŽĐŝĂů͘
;͙ͿKD//>/K͗sŝĐƵŹĂDĂĐŬĞŶŶĂEΣϰϰϴ͕
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEΣϰϭϭ͕KǀĂůůĞ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽ
ĚĞůĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐ͕ŽĮĐŝŶĂƐ͕ĮůŝĂůĞƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ
ƋƵĞƉƵĞĚĂŶĂďƌŝƌƐĞĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌůƵŐĂƌĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͘hZ/KE͗ŝŶĐŽĂŹŽƐ͕
a contar fecha de escritura, prorrogables
ƚĄĐŝƚĂǇƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌƉĞƌŝŽĚŽƐŝŐƵĂůĞƐ͘
Z^WKE^/>/͗>ĂĞŵƉƌĞƐĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵŐŝƌŽ͕ĐŽŶƚŽĚŽƐƐƵƐďŝĞŶĞƐǇĞů
ƟƚƵůĂƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĐŽŶƐƵƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐŽůŽĚĞů
ƉĂŐŽĞĨĞĐƟǀŽĚĞůĂƉŽƌƚĞĞĨĞĐƚƵĂĚŽ͘ĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘KǀĂůůĞ͕ϮϮĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͘
ASESORÍAS E INGENIERIA
EN CONTAMINACION LIMITADA
JUAN CARLOS MATURANA LEPELEY,
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽŽƋƵŝŵďŽ͕ĐĂůůĞ:ƵĂŶDĞůŐĂƌĞũŽEΣϴϴϳ͕ĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
de fecha 12 de Febrero de 2021, Repertorio352-2021, otorgada ante su Suplente doña
DĂƌşĂ:ŽƐĠDŽŶƚĞƐŝŶŽŝĂŶĐŚŝ͗ŽŹĂDZ/RAQUEL SEGURA AGUIRRE, chilena, soltera,
ŝŶŐĞŶŝĞƌŽĞũĞĐƵĐŝſŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂ
ĞŶ^ĂŶƟĂŐŽ͕ĐĂůůĞWƵƌşƐŝŵĂEΣϳϬ͕ĚĞƉĂƌtamento 45, comuna de Recoleta, de paso
ĞŶĠƐƚĂ͕͘/͘EΣϭϬ͘ϭϰϯ͘ϱϭϭͲϯ͖ǇĚŽŶDEh>
JOSE GONZALEZ SEGURA, chileno, soltero,
ŝŶŐĞŶŝĞƌŽĞũĞĐƵĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ
ĞŶ ^ĂŶƚŝĂŐŽ͕ ǀĞŶŝĚĂ DĂƚĂĐĂŶĂ EΣϭϮϱϭ͕
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϮϯϬϲ͕ĐŽŵƵŶĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͕ĚĞ
ƉĂƐŽĞŶĠƐƚĂ͕͘/͘EΣϭϲ͘ϲϴϴ͘ϱϵϵͲ<͕ƐŽŶƐŽĐŝŽƐ
ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͞^^KZ1^/E'E/Z/
EKEdD/E/KE>/D/d͟ƚĂŵďŝĠŶ
ĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽEK/E'E/Z/>d͕
Zhd͘ϳϲ͘ϯϮϬ͘ϱϵϭͲϲ͕ĐŽŶƵŶŽĐŚĞŶƚĂǇƚƌĞƐ
por ciento de los derechos sociales para la
ƉƌŝŵĞƌĂǇƵŶĚŝĞĐŝƐŝĞƚĞƉŽƌĐŝĞŶƚŽƉĂƌĂĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ͘ƐƚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĨƵĞĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂƉŽƌ
escritura pública de fecha dos de Agosto
ĚĞĚŽƐŵŝůƚƌĞĐĞ͕ĞŶůĂEŽƚĂƌşĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ
ĚĞĚŽŶ'ĂƐƚſŶ^ĂŶƟďĄŹĞǌ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂĂĨŽũĂƐ
ϲϭϱϮϬEΣϰϬϱϴϯ͕ĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽŵĞƌcio del Conservador de Bienes Raíces de
^ĂŶƟĂŐŽ͕ĚĞůĂŹŽϮϬϭϯ͕ŵŽĚŝĮĐĂƌŽŶĠƐƚĂ
ĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŶƟĚŽ͗ĚŽŶDĂŶƵĞů:ŽƐĠ
'ŽŶǌĄůĞǌ^ĞŐƵƌĂ͕ǀĞŶĚĞ͕ĐĞĚĞǇƚƌĂŶƐĮĞƌĞ
ĂĚŽŹĂDĂƌşĂZĂƋƵĞů^ĞŐƵƌĂŐƵŝƌƌĞ͕ĞůĐŝĞŶ
ƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƐĞƐŽƌşĂƐĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂƐĞŶŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ
>ŝŵŝƚĂĚĂ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůĚŝĞĐŝƐŝĞƚĞƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
ĚĞůƚŽƚĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞĠƐƚĂ͕ĞŶůĂ
ƐƵŵĂƷŶŝĐĂǇƚŽƚĂůĚĞĐŝĞŶƚŽĚŽƐŵŝůƉĞƐŽƐ͕
ƌĞƟƌĄŶĚŽƐĞĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĚŽŶ DĂŶƵĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ ^ĞŐƵƌĂ͘Ͳ ,ĂďŝĞŶĚŽ
ƌĞƵŶŝĚŽĚŽŹĂDĂƌşĂZĂƋƵĞů^ĞŐƵƌĂŐƵŝƌƌĞ
la totalidad de los derechos sociales de la
sociedad Inversiones Asesorías e InversioŶĞƐĞŶŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ>ŝŵŝƚĂĚĂǇĂĮŶĚĞ
ĞǀŝƚĂƌƐƵĚŝƐŽůƵĐŝſŶ͕ǀŝĞŶĞĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ
esta sociedad en una sociedad por accioŶĞƐ͕ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƌĞŐƵůĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĂƌƚŝĐƵůŽ
ĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽǇƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞů
ſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕ǇƉŽƌůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĂůĞǇĚŝĞĐŝŽĐŚŽŵŝůĐƵĂƌĞŶƚĂǇƐĞŝƐ͕ƐƵ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽǇƐƵƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ƐĞŹĂůĂŶĚŽƋƵĞůŽƐĞƐƚĂƚƵƚŽƐƋƵĞůĂƌĞŐƵůĂƌĄŶ ƐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ ^Ğ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƉŽƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐƵǇĂ ZĂǌſŶ ^ŽĐŝĂů
ĞƐ͗͞^^KZ1^/E'E/Z1EKEdD/E/ME^Ɖ͕͟ŽEK/E'E/Z/^Ɖ͘
ŽŵŝĐŝůŝŽ͘ͲůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄ
ůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐ
ĂŐĞŶĐŝĂƐ Ž ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ Ăďƌŝƌ Ž

establecer en otras ciudades del país o en
ĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ƵƌĂĐŝſŶ͘>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘KďũĞƚŽ͘>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƟĞŶĞƉŽƌŽďũĞƚŽ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂ
ŽĂũĞŶĂŽĂƐŽĐŝĂĚĂĂƚĞƌĐĞƌŽƐůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞůŐŝƌŽĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽǇĂƐĞƐŽƌşĂƐ
ĞŶĞůĄƌĞĂĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĂƐĞƐŽƌşĂƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶǇĚĞŵĄƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶĞƐƚŽƐĮŶĞƐƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐĂĐƵĞƌĚĞŶǇ
ůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐǇďĂŶĐĂƌŝĂƐƋƵĞ
ƉĂƌĂĞůůŽƐƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘ĚĞŵĄƐƉŽĚƌĄ
ejecutar todo tipo de obras menores en
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶto en bienes muebles como en inmuebles,
ƉƵĚŝĞŶĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂƌǇͬŽƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐǇŚƵŵĂŶŽƐƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĞƐƚŽƐĮŶĞƐ͘ĂƉŝƚĂů͘ůĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
es de ochocientos mil pesos, dividido en mil
ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƵŶĂƐŽůĂƐĞƌŝĞ͕ƐŝŶ
ǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌĚŽŹĂDĂƌşĂZĂƋƵĞů
^ĞŐƵƌĂ ŐƵŝƌƌĞ͕ Ž ƋƵŝĞŶ ĞŶ ƐƵ ĚĞĨĞĐƚŽ ƐĞ
designe en calidad de administrador, desigŶĂĐŝſŶƋƵĞĚĞďĞƌĄĂŶŽƚĂƌƐĞĂůŵĂƌŐĞŶĚĞ
ůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ŽƋƵŝŵďŽ
24 de Febrero de 2021

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
ROCA SpA
>:EZK dKD^ s/ Ks>>͕
ďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ
,ƵĂŶŚƵĂůşϯϮϰ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ EΣ ϰϵϲͲϮϬϮϭ
de fecha 25 de Febrero del año 2021, ante
ŵşĐŽŵƉĂƌĞĐĞŶ͗ŽŶs1dKZ,h'KZK:^
W^dE͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞro doce millones seiscientos dieciocho mil
ŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƟƐŝĞƚĞŐƵŝŽŶƐŝĞƚĞ͕ǇĚŽŹĂ
>:EZ/^>ZZD>KEK͕
ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŽĐĞ
ŵŝůůŽŶĞƐ ƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐ ƐĞƚĞŶƚĂ Ǉ ĐƵĂƚƌŽ ŵŝů
ŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƟĚſƐŐƵŝŽŶĐƵĂƚƌŽ͕ĂŵďŽƐ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐ ĞŶ ĐĂůůĞ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ƌŝǌƚşĂ EΣ
ϮϵϱϮ͕ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƌŽŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚ
por acciones, conforme los artículos 424
ĂϰϰϲĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇƐƚĂƚƵƚŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͘K:dK͗ůŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƐĞƌĄůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕ŵŽŶƚĂũĞ͕
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞ
ŽďƌĂƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂŝǀŝů͕ƐĞĂŶĠƐƚĂƐŚĂďŝƚĂcionales, comerciales, industriales, agrícolas,
ŵŝŶĞƌĂƐƵŽďƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͖ŽďƌĂƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ
ǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ;͙ͿZME^K/>͗
“CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROCA
^Ɖ͘͟;͙ͿW/d>͗ΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶ
ϭϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ ;͙Ϳ  KD//>/K͗ ^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϮϲĚĞ&ĞďƌĞƌŽĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϭ͘
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Inversiones Santa Rosario Ltda.
VENTAS
6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas
Norte, 5 cabañas piscina pozo
de agua empalme eléctrico,
servicios de baños, ideal proǇĞĐƚŽƚƵƌşƐƟĐŽ͕ƐĞƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌ
propiedades.
$250.000.000. 24 hectáreas,
producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, sector
&ƌĂǇ:ŽƌŐĞ͕ůƵǌǇĂŐƵĂǀĞƌƟĞŶƚĞ͘
Casa de tres dormitorios y un
baño más bodega.
$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente, Condominio Cerrado
Estancia La Varilla, sector Ceres,
ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂŐƵĂǇůƵǌ͘
1.550 UF. Departamento sec-

tor Islón, muy cercano centro
La Serena, tres dormitorios, un
baño, seguridad 24 hrs. Estacionamiento y bodega.
3.200 UF depto., 1r piso, sector
Larraín alcalde 3 dormitorios 3
baños 80 m2.
3.800 UF departamento, 2 piso,
sector Larraín alcalde 4 dormitorios 3 baños 90 m2.
4.500 UF departamento, 3r piso,
sector Larraín Alcalde ,5 dormitorios 4 baños 127 m2.
3.700 UF departamentos 1 y 2
pisos, sector Larraín Alcalde, 4
dormitorios 3 baños
2.900 UF Depto. 3r piso, sector
Larraín Alcalde, 2 dormitorios 2
baños.
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AVISOS ECONÓMICOS
Fono: 9249 2146 - 6836 1905

2.500 UF oficina 212 edificio
Don Oscar 46.7 m2

ingreso por sector Quilacan km
15

$85.000.000 parcela 5000m2
sector fundo Loreto los nogales
con casa de 120 m2 aprox 3 dormitorios 2 baños, bodega, linda
vista, acciones de agua.-

$90.000.000 casa solida 1 piso 2
dormitorios 2 baños lavandería
90m2 construidos Estacionamiento techado 2 autos

$75.000.000 local comercial
sector Las Compañías La Serena
ϮϵϬŵϮůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůŽĮĐŝŶĂƐ
baños estacionamientos.
$175.000.000 sector población
romeral con Gabriel González 3
dormitorios 1 baño.
$70.000.000 Depto. 8 piso, Cisternas con los Arrayanes 67 m2,
3 dormitorios ,1 baño, logia, terraza, estacionamiento, bodega.
condominio doña Virginia.
$24.000.000 parcela 5000m2

$250.000.000 Casa sector peñuelas Regimiento Arica, emplazamiento 766 m2, construcción
ĚĞϮϱϴŵϮ͕ƟĞŶĞŶϰĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ
3 baños, sala de estar, lavandería, amplia.
ĚĞŵĄƐ͕ƟĞŶĞƵŶĚĞƉƚŽ͘/ŶĚĞpendiente con 1 dormitorio 1
baño cocina.
$40.000.000 lotes desde 2.000
mts sector Vegas Norte.
ARRIENDOS
$1.000.000 terreno con 5 cabañas, quincho, piscina, acceso

ruta 5 norte sector vegas norte,
calle Las Dunas La Serena ideal
ƉƌŽǇĞĐƚŽƚƵƌşƐƟĐŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
12 UF departamento segundo
piso sector Larraín alcalde 4 dormitorios 3 baños 94 m2 gastos
comunes aprox 3,7 UF.
16 UF departamento tercer piso
sector Larraín Alcalde 5 dormitorios 4 baños dúplex gastos
comunes aprox 3,8 uf
12 uf oficina centro la serena
ĞĚŝĮĐŝŽŽŶKƐĐĂƌϰϲŵϮϭďĂŹŽ
recepción y 2 privados.
$270.000 Depto. Regimiento
Arica, tres dormitorios, un baño.
$350.000 oficina sector Colon
KĸĐĞ͕ĚŽƐƉƌŝǀĂĚŽƌǇƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕
incluye gastos comunes.

Venta casa
410mt2.Uso
habitacional
o comercial.
10 habitaciones y huerto.Tierras
Blancas. 569
5051 7623
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COMERCIO, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN
EN “HACKATHON” ON LINE:

Estudiantes de la región buscan
resolver problemas agrícolas
Esta actividad se enmarca dentro del proyecto
“Tamsec: Sueña, Atrévete y
ŵƉƌĞŶĚĞ͕͟ůĂĐƵĂůĞƐĐŽĮnanciado por Corfo, y llevada
a cabo por Corporación de
Emprendimiento e Innovación Tamsec, la Incubadora
de Negocios Chrysalis y la
Sociedad Agrícola del Norte
(SAN). Al respecto el director
regional de Corfo, Gregorio
Rodríguez, señaló que “tenemos un gran compromiso
que es impulsar el desarrollo
del ecosistema emprendedor e innovador, en esta
oportunidad por medio de
estudiantes quienes, a través
de la creatividad, entregarán soluciones a diversas
problemáticas de acuerdo
a las tendencias de nuestros
ƐĞĐƚŽƌĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕ĞŶĞƐƚĞ
caso de la agricultura” .
Esta Hackathon Agrícola
2021 está dividida en 2 categorías- educación media y
ƐƵƉĞƌŝŽƌͲ͕ĐƵǇŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĐŽŵƉĞƟƌĄŶĞŶƐƵĐĂƚĞgoría resolviendo de forma
innovativa uno de los tres
desafíos planteados por la
Sociedad Agrícola del Norte,
siendo el primero de ellos
hallar un método de preven-

ción entorno a los riesgos de
heladas que afectan las cosechas en el sector agrícola,
el segundo en la creación
ĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĮĐŝĞŶĐŝĂ
hídrica entorno a la sequía
ƋƵĞŶŽƐĂĨĞĐƚĂ͕ǇĞůƷůƟŵŽ
ĚĞƐĂİŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĐƌĞĂƌ
ƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞŐĞƐƟſŶǇ
control para las empresas o
pymes agrícolas en cuanto a
la inversión que deberán haĐĞƌƉĂƌĂĞůĐƵůƟǀŽǇĐŽƐĞĐŚĂƐ
de sus productos.

Cada categoría tendrá un
grupo vencedor, donde los
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
podrán ganar 1 tablet por
cada integrante, mientras
que los de enseñanza superior tendrán disponible 1
millón de pesos para desaƌƌŽůůĂƌƐƵŝĚĞĂǇͬŽƉƌŽƚŽƟƉŽ͘
Además ambos ganadores
tendrán acceso directo al
programa de incubación
“Zero start, ideas de negocio”, donde podrán acceder

a los siguientes talleres:
Ecosistema de innovación y
emprendimiento, Bases de
Innovación, Principios de
Finanzas, Aspectos Legales
para Emprender, Principios
ĄƐŝĐŽƐƐŽďƌĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞ
empresas en Chile, Branding,
Mercado y competencia,
Modelo de negocios.
Luis Gónzalez, Presidente de Tamsec, tuvo palabras
de agradecimiento y de gran
asombro por el interés de-
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Más de 50 alumnos de enseñanza media y
superior de la región de Coquimbo están participando de la “Hackathon Agrícola 2021”, cuyo
objetivo es que emprendedores, -estudiantes en
esta ocasión-, puedan detectar oportunidades de
negocio a partir de necesidades reales existentes en las empresas de los principales sectores
económicos de la región de Coquimbo.

mostrado por jóvenes en
este tipo de actividades,
“los jóvenes estudiantes nos
están demostrando que no
son solo son entes pasivos
y neutrales en el ámbito de
la educación, sino también
que les importa y les genera vocación el hecho de
aprehender y desafiarse a
ƐşŵŝƐŵŽƐĐŽŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘͟
Por otro lado Daniela
Norambuena, Secretaria

Ejecutiva de San, también
ƉĂƌƟĐŝƉſĚĞĞƐƚĂďŝĞŶǀĞŶŝda, quien agradeció la oportunidad de estar presente,
ya que fue la encargada de
exponer los desafíos que
deberán solucionar los estudiantes, manifestando que
“esta es una gran manera de
visibilizar y presentar un contexto de realidad regional del
sector agrícola”.
Este concurso tendrá una
duración de 3 días, donde
los estudiantes aprenderán
por medio de talleres como
detectar un problema, cómo
idear y prototipar y pitch,
para culminar con la presentación de sus propuestas
por medio de un Demo Day
frente a un estricto jurado.
dŽĚĂƐĞƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
buscan proveer de oportunidades de negocio a los
emprendedores, jóvenes y
estudiantes de la región, y
además de acercar problemáticas reales desde temprana edad escolar y universitaria, para así potenciar el
dinamismo y el crecimiento
de las empresa, mediante la
promoción de la transformación digital de sus procesos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN:

CONSTITUYENTES: 3 TEXTOS PARA UNA MISIÓN
Existen 3 textos guías para entender Causas y Soluciones para vuestra encomendada Misión:
-El primero es un Libro casi prohibido, obra póstuma con escritos inéditos, del Padre Alberto HurtaĚŽ͘  ƐŝƐơ ĞŶ ϮϬϬϰ Ă ƐƵ ůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ ŽĮĐŝĂů ĞŶ ƵŶĂ
Universidad Católica, ante una concurrencia total de
7 personas. Su nombre “Moral Social”. Si su nombre
ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ĐĂůŝĮĐĂĚŽ ĚĞ ĂŶƟƐŝƐƚĞŵĂ͕ ůĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ϭϱϴ Ă
ϭϲϭ ďĂũŽ Ğů ơƚƵůŽ “El neoliberalismo económico” es
ƵŶ ŵĂŶŝĮĞƐƚŽ ůůĂŵĂĚŽ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ĞŶ ƐƵƐ ƌĂşĐĞƐ  Ğů ŝŵpuesto Modelo Neoliberal en Chile al relatarnos: ”A
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϵϯϴ ƐĞ ŚĂďůĂ ĚĞ ͞ŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽ͘͟ ƐĞ ĂŹŽ
connotados economistas y sociólogos liberales celebraron en Francia lo que se ha llamado el “Coloquio
Walter Lippmann.” ….
-El segundo texto guía es el Acta Secreta N° 398A ĚĞ ůĂ ^ĞƐŝſŶ ĚĞů ϭϰ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ Ě ϭϵϴϬ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ
de Gobierno. Días antes de la promulgación de los
ĞĐƌĞƚŽ  >ĞǇĞƐ ϯ͘ϱϬϬ͕ ϯϱϬϭ Ǉ ϯϱϬϮ͘
En esa Sesión el entonces Ministro del Trabajo y
WƌĞǀŝƐŝſŶ ^ŽĐŝĂů :ŽƐĠ WŝŹĞƌĂ  ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞů 'ĞŶĞƌĂů
&ĞƌŶĂŶĚŽ DĂƩŚĞŝ͕ ĞǆƉƵƐŝĞƌŽŶ Ǉ ĚĞĨĞŶĚŝĞƌŽŶ ůĂƐ ĂƐĞƐ
del Nuevo Sistema de Pensiones. Este reemplazaría la
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů Ǉ ůĂ WƌĞǀŝƐŝſŶ ^ŽĐŝĂů Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ WĞŶƐŝŽŶĞƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ĂŚŽƌƌŽƐ ĞŶ ĮŶĂŶĐŝĞ-

ras llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones
(A.F.P.) Constan en el texto, en especial en páginas 1
Ǉ ϰϮ Ă ϰϵ͕ ůĂƐ  ŐƌĂǀĞƐ ĂƉƌĞŶƐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀĂƟĐŝŶŝŽƐ ĚĞ 'Ğneral Augusto Pinochet y General Cesar Mendoza, la
oposición y mayor análisis solicitado por el Almirante
:ŽƐĠ dŽƌŝďŝŽ DĞƌŝŶŽ͕ Ǉ ůĂƐ ĨƵŶĚĂĚĂƐ ŽďũĞĐŝŽŶĞƐ  Ǉ ƉƌŽpuestas del Secretario de Legislación Capitán de Navío
Mario Duvauchelle.
Se promulgaron, sin nunca decir que era la base del
Modelo Económico Neoliberal. Que dejaba al Estado
ƐŝŶĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽƉĂƌĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůǇ
WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂůǇĂŐƌĞŐĄŶĚŽůĞŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌĞů
^ŝƐƚĞŵĂ WƌŝǀĂĚŽ͘ ƐƚŽ ŽďůŝŐĂƌşĂ Ăů ƐƚĂĚŽ Ă ůĂ ƉƌŝǀĂƟǌĂción y desnacionalización de Empresas, Obras Públicas,
Recursos Naturales. Y sería causa de endeudamiento
familiar, desigualdades, desempleo, corrupción, represión,..
-El tercer texto guía es la “La (R)evolución Islandesa: No una sino tres”. YƵĞ ŝŶĐůƵǇſ ZĞĨŽƌŵĂ ŽŶƐƟtucional en Islandia. Aprobada luego de un soberano
Ǉ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ  ƉƌŽĐĞƐŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƉŽůşƟĐŽ ĚĞ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞůDŽĚĞůŽEĞŽůŝďĞƌĂů͘/ŶŝĐŝĂĚĂĞŶϮϬϬϴƉŽƌůĂŚĞƌŽŝĐĂ
marcha de una mujer que por congelados paisajes fue
remeciendo la conciencia y dignidad nacional. Amplia
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ  ĞůŝŐŝſ ƵŶĂ ƐĂŵďůĞĂ ŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ ĚĞ

ƌơĐƵůŽĚĞŽƉŝŶŝſŶ͘
Ŷ͘
WŽƌPedro Prado
do
Moreno
Ϯϱ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ ŶũƵŝĐŝĂĚŽƐ ůŽƐ ŐŽďĞƌŶĂŶƚĞƐ͘ /ĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͕
ĚĞƚĞŶŝĚĂ Ž ĨƵŐĂĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ ƉŽůşƟĐĂ Ǉ ĞŵƉƌĞsarial, perdidos sus derechos a la función pública. La
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶEƵĞǀĂ͕ĞŶĞƐƉĞƌĂĚĞƉůĂǌŽƉĂƌĂƐƵǀŝŐĞŶĐŝĂ ƐĞ ƐƵƉĞƌƉƵƐŽ Ă ůĂ ĂŶƟŐƵĂ ĚĞĨŽƌŵĂĚĂ Ǉ  ǀŝŽůĂĚĂ͘
Así comenzó una ejemplar nueva era de bienestar y
ũƵƐƟĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͘
 dƌĞƐ ƚĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ DŝƐŝſŶ͗ EƵĞǀĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ
WŽůşƟĐĂ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ŚŝůĞ͘ hŶĂ ŵĂŐŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ĐƵůƟǀĂƌ Ğů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ,ƵŵĂŶŽ͕ ĐŽŶ ŝŐŶŝĚĂĚ͕ :ƵƐƟĐŝĂ ^ŽĐŝĂů Ǉ &ƌĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͘
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ĵǣŎĶsǼǣʳʳʳ
En un par de municipios que no lograron la reelección de sus
alcaldes hay varios coroneles que están preparando sus maletas con
harto cuidado... Y también hay otros que están tranquilamente viendo
cómo marca el minutero, jugando con las teclas de una calculadora y
tomando un cafecito con el “abogado amigo”... Obviamente ellos deben
estar hablando de la vida... de los niños, de fútbol y un cuantuai...

ŎEȖĶŘǼsǣǻŸƼ

DsOĨsǋ

La mayoría tenemos
varios grupos de WS
P.
Un de ellos bastante
num
so, agrupa a comerciant eroes del
centro de La Serena.
Allí se compartió esta
elocuente foto de cómo los com
ciantes ambulantes lleg eran en
furgones cada mañan
a para
descargar sus meson
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ningún apuro. Tranqu sin
ilitos.

Nobleza obliga.
En la UCN ha terminado un ciclo y se ha alejado
de sus funciones la destacada periodista Cecilia Becker,
una profesional de excelencia en periodismo institucional,
siempre dispuesta y atenta, preocupada de todos los detalles y de un excelente trato con los medios.
Nuestros mejores deseos a Cecilia en su nueva etapa familiar y profesional.

ARTÍCULO DE OPINIÓN:

ō ǣĶĶ _sĶÝŘOĶȖǣÞżŘ
ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞ
ůĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞ:ĂƌĚŝŶĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐǇĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĐŽŶĂƵƟƐŵŽ͕ƐĞůůĞǀĂƌŽŶĂĐĂďŽƚƌĞƐũŽƌŶĂĚĂƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
ĞŶ ƵŶ ĐƵƌƐŽͲƚĂůůĞƌ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶĞũŽ d ;dƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞů
ĞƐƉĞĐƚƌŽĂƵƟƐƚĂͿŝŵƉĂƌƟĚŽƉŽƌĞůĐĞŶƚƌŽdĐŽŵƉĂŹŽ͘
ŶĞƐƚĂƐũŽƌŶĂĚĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŝŶĐůƵƐŝſŶ
ǇůĂŶĞƵƌŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶϰϱĞĚƵĐĂĚŽƌĂƐǇƚĠĐŶŝĐŽƐĞŶĂƚĞŶĐŝſŶĚĞƉĄƌǀƵůŽƐ͕ĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
ǇĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌĞůƋƵĞŚĂĐĞƌ
ĐŽŶŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐd͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĂƵƟƐŵŽĚĞƐĚĞůĂŝŶĐůƵƐŝſŶ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ;ͿůĂĐƵĂůƌĞƋƵŝĞƌĞĂƉŽǇŽƉĂƌĂ
ƋƵĞŶŽƐĞĂƵŶƚƌĂƐƚŽƌŶŽ;dͿƐƵƉŽŶĞƵŶĚĞƐĂİŽƉĂƌĂ
ůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͕ƉƵĞƐĂůǀĞƌůŽĚĞƐĚĞĞƐƚĞƉƵŶƚŽĚĞ
ǀŝƐƚĂ;ͿƉƌŽƉŽŶĞƋƵĞĞůĂŵďŝĞŶƚĞĞŶƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ƵŶŶŝŹŽŽŶŝŹĂĞƐĞůƋƵĞĚĞďĞĞŶƚƌĞŐĂƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇƉƵĞĚĂ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵƉƌŽƉŝĂŶĞƵƌŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
>ĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůĚĞďĞŐĂƌĂŶƟǌĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ğů ĂƵƟƐŵŽ ĐŽŵŽ
ƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞƉĞƌĐŝďŝƌĞůŵƵŶĚŽ͕ǇĂĚĞĐƵĂƌ
ůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞƐƚĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĞƐ
ďĄƐŝĐŽƐŝŚĂďůĂŵŽƐĚĞĞŶĨŽƋƵĞĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐ͘
>ĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂŝŶĐůƵƐŝſŶǀĂŵĄƐĂůůĄĚĞůĂĐĐĞƐŽŽŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŽƌŵĂů͕ƉƵĞƐůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĐůƵƐŝǀĂŝŵƉůŝĐĂĞůŵĄǆŝŵŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐ

ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂĚĂŶŝŹŽŽŶŝŹĂ͘>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞǆŝŐĞĐĂŵďŝŽƐƐƵƐƚĂŶƟǀŽƐƚĂŶƚŽĞŶůĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
ĐŽŵŽĞŶůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕
ĂĐƟƚƵĚĞƐ͕ĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ƉƌĄĐƟĐĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ǇƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕
ĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŽĐĞŶƚĞ͘/ŵƉůŝĐĂƚƌĂŶƐŝƚĂƌĚĞƐĚĞĞŶĨŽĐĂƌ
ŶƵĞƐƚƌĂŵŝƌĂĚĂĞŶĞůŶŝŹŽŽŶŝŹĂ͕ŚĂĐŝĂĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂŽĚŝĮĐƵůƚĂƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘ƐĞĞƐŶƵĞƐƚƌŽĚĞƐĂİŽ͘

Por Marcela Cortés Díaz
Comisión de Formación continua
Agrupación de Jardines Particulares
Región de Coquimbo

Asociación gremial dueñas de salas cuna y jardines infantiles particulares.
Región de Coquimbo
La Serena
1.Altúe
2.Andalúe
3.Colegio de párvulos
Cumbres
4.Children’s world
5.Explora
6.Francisco de Asis
7.Golden Garden
8.Inti

9.Lima Limón
10.Magia del Saber
11.Mi Granja
12.Mi little Angel
13.Mi Rinconcito
14.Mis Primeros Pasos
15.Mundo Club
16.Ricitos Dorados
17.San Agustín
18.Semillitas de Araucaria
19.The little Prince

Coquimbo
20.Aliwen
21.Arcoiris
22.Cascanueces
23.Cinderella
24.Girasol
25.Kinderland
26.Los Conquistadores
27.Los Roblecitos
28.Mi Cuncuna

29.Mis Pequeños
Angelitos
30.Pucará
Ovalle
31.Agua y Manto
32.Green Garden
33.Párvus
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SE LOGRA UN TÚNEL ENTRE SAN JUAN Y COQUIMBO
͞ůdƷŶĞůϮ͘Ϭ͕ƉŽĞƐşĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶǇ
ŽƋƵŝŵďŽ͟ ƌĞƷŶĞ Ă ƵŶĂ
ǀĞŝŶƚĞŶĂĚĞůŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐƉŽĞƚĂƐĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶ͕ƌŐĞŶƟŶĂǇĂ
ŽƚƌĂƐŝŵŝůĂƌĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͘>ĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ůŽƐƚĞǆƚŽƐůĂŚŝǌŽĞůƐŽĐŝſůŽŐŽ
ĚĞ ůĂ h͘ ĚĞ ^ĂŶ :ƵĂŶ͕ :ŽƐĠ
ĂƐĂƐĂƐƚƌŽǇĞůƉŽĞƚĂ͕ƌƚƵƌŽsŽůĂŶƟŶĞƐZĞŝŶŽƐŽ͘ů
ůŝďƌŽĞƐƵŶĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ĞƋƵŝƉŽ ĞĚŝƚŽƌ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ
ƉŽƌ͗DŝƌŝĂŵDĂƌşŶşĂǌ͕ǀĂ
ĂƌŽůŝŶĂdĂƉŝĂŽƌƚĠƐ͕DĂƌĐŽ
DƵƌƷĂǇƌƚƵƌŽsŽůĂŶƟŶĞƐ͘
ƐƚĂ ŽďƌĂ ĞƐ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŽůŽŐşĂ ͞WŽĞƐşĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ ĚĞ >ŽƐ
ŶĚĞƐ͕͟ƋƵĞƐĞƉƵďůŝĐſŚĂĐĞ
ĚŝĞǌĂŹŽƐƉŽƌůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐ
ĚĞů͞ŽŵŝƚĠĚĞŐƵĂEĞŐƌĂ͟
ǇƋƵĞĞƐƚĂďĂĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ĂŐŽƚĂĚĂ͘ Ğ ĞƐĂ ĂŶƚŽůŽŐşĂƋƵĞƌĞƵŶşĂ͕ĐŽŵŽĞƐƚĂ͕Ă
ƉŽĞƚĂƐǀŝǀŽƐ͕ĞŶĞƐƚĞůĂƉƐŽ͕
ŚĂŶĨĂůůĞĐŝĚŽůŽƐƉŽĞƚĂƐĂƌŐĞŶƟŶŽƐ͗>ĞŽŶŝĚĂƐƐĐƵĚĞƌŽ͕
:ŽƐĠĂŵƉƵƐ͕sşĐƚŽƌEŽďƌĞǇ
ĚƌŝĄŶĂŵƉŝůůĂǇ͖ǇĚĞůĂƉĂƌƚĞĐŚŝůĞŶĂ͕dƌŝƐƚĄŶůƚĂŐƌĂĐŝĂ͘

La obra, denominada “El Túnel 2.0, poesía contemporánea de San Juan y Coquimbo” fue publicada por la SPPMG, en el fondo del GORE de
Coquimbo, ya que resultó ganadora del Concurso
Binacional
͞ůdƷŶĞůϮ͘Ϭ͕ƉŽĞƐşĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶǇ
ŽƋƵŝŵďŽ͟ĐŽŶƟĞŶĞůŽƐƉƌſůŽŐŽƐĚĞ:ŽƐĠĂƐĂƐ͕ĞůĐƵĂů
ƐĞƌĞĮĞƌĞĂůĂƉĂƌƚĞĐŚŝůĞŶĂǇ
ƌƚƵƌŽsŽůĂŶƟŶĞƐƐĞĞǆƉůĂǇĂ
ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĂƌŐĞŶƟŶĂ͘ ƐƚĂ
ŽďƌĂĞƐƚĄŚĞĐŚĂĞŶĞůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ĞƐƟůŽĐĂŶĂĚŝĞŶƐĞ͖͟
ŽƐĞĂ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂƉĂƌƚĞ
ĐŚŝůĞŶĂǇƉŽƌĞůŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂ
ƉĂƌƚĞĂƌŐĞŶƟŶĂ͘
>Ă ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĂƌŐĞŶƚŝŶĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ŵƵǇ ƌŝŐƵƌŽƐĂ Ǉ
ĚƵƌſ ŵƵĐŚŽƐ ŵĞƐĞƐ ƉĂƌĂ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ă ůŽƐ ƉŽĞƚĂƐ
ƋƵĞǀŝĞŶĞŶĞŶĞƐƚĂŽďƌĂ͘>Ă
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶƟĞŶĞ
ƵŶĂĨƵĞƌƚĞƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ
ǇĨŽůĐůſƌŝĐĂ͕ǇĞŶƚƌĞƐƵƐĐƵůƚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐƵĞŶƚĂĂ
ŽŵŝŶŐŽ&ĂƵƐƟŶŽ^ĂƌŵŝĞŶƚŽ͕ ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ >ƵŶĂ Ǉ
:ŽƌŐĞ >ĞŽŶŝĚĂƐ ͞ŚŝƋƵŝƚŽ͟
ƐĐƵĚĞƌŽ͘ ŝŶĐŽ ĂƵƚŽƌĞƐ

ĂƌŐĞŶƚŝŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŽůŽŐşĂ
ĂŶƚĞƌŝŽƌǀƵĞůǀĞŶĂĂƉĂƌĞĐĞƌ͕
ƉĞƌŽůŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐďƌŽƚĂŶƉŽƌ
ƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĞŶƵŶĂĂŶƚŽůŽŐşĂĞĚŝƚĂĚĂĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͘>ŽƐĂŶƚŽůŽŐĂĚŽƐ
ĚĞůĂƉĂƌƚĞĂƌŐĞŶƟŶĂǇƋƵĞ
ŽďĞĚĞĐĞŽďǀŝĂŵĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƚĠƟĐŽƐ͕ƐŽŶ͗sşĐƚŽƌ
EŽďƌĞ͕ ZĞǇŶĂ ŽŵşŶŐƵĞǌ͕
:ŽƐĠĂƐĂƐ͕'ƌĂĐŝĞůĂ>ſƉĞǌ͕
ZŝĐĂƌĚŽ>ƵŝƐdƌŽŵďŝŶŽ͕:ƵĂŶ
ĂƌůŽƐDƵŹŽǌ͕ĞůŝĂĞĂƚƌŝǌ
'ŽŶǌĄůĞǌ͕DĂƌŝƐĂĂŶŐŝĂůŽƐŝ͕
ĚƌŝĄŶĂŵƉŝůůĂǇ͕WĂďůŽĞƌŶĂů͕ůĮĂƌƌĞĚŽŶĚŽ͕ĚƌŝĂŶĂ
>ƵŶĂ͕&ĞĚĞƌŝĐŽƌĂǇĂ͕/ŶĠƐĚĞ
ŐƵĂďƵƌŽ͕ĂŵŝĄŶ͘>ſƉĞǌ͕
ƌƵŶŽŝďĞůůĂ͕&ĞůŝƉĞWĞƌĂůƚĂ͘
>ĂƉĂƌƚĞĐŚŝůĞŶĂĚĞů͞dƷŶĞů Ϯ͘Ϭ͟ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ůĂ ŽďƌĂ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ ĚĞ ĚŝĞĐŝŶƵĞǀĞ ƉŽĞƚĂƐ ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͖ĞŶƚƌĞĞƐƚŽƐ͕ĚŽƐ
ĚĞůŚŽĂƉĂǇƚƌĞƐĚĞů>ŝŵĂƌş͘

ƐƚĄŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƚŽĚĂƐ
ůĂƐ'ĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ ĚĞ ƉŽĞƚĂƐ ǀŝǀŽƐ ĞŶ
ůĂƌĞŐŝſŶ͘ĞƐĚĞƉŽĞƚĂƐĐŽŶ
ƵŶĂůĂƌŐĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂŶĂĐŝŽŶĂů Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŵŽ
ůŽƐĚŽĐƚŽƌĞƐǇĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͗
tĂůƚĞƌ,ŽĞŇĞƌǇƌŝƐƟĂŶsŝůĂ
ZŝƋƵĞůŵĞ͘ dĂŵďŝĠŶ͕ ĞƐƚĄŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚŽĚĂƐůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ůĂ ƉŽĞƐşĂ
ŵĄƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů Ğ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌůĂůşƌŝĐĂĞƐƉĂŹŽůĂ͕
ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶůĂƉŽĞƐşĂƐŝŶ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽ
ƐŽŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞ:ƵĂŶ DĂ-

ƌĂŵďŝŽ͕<ƵŶĚĂůŝŶŝ͕WĂƵůŽ^ĂŶ
WĂƌŝƐ͕&ĞƌŶĂŶĚŽsĂƌŐĂƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŝŶĐůƵǇĞŶ
ƚƌĞƐŵƵũĞƌĞƐ͕ƵŶĂƉŽƌĐĂĚĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͗ ůŝĐŝĂ DŽŶĚĂĐĂ͕
zĂŶŶǇDŽƌĂůĞƐǇtŝůŵĂŽƌĐŚĞƌƐ͘>ĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶĞƐƚĂ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ƉĞƌĐŝďŝƌƋƵĞĞƐƚĞĂƌƚĞŐŽǌĂ
ĚĞďƵĞŶĂƐĂůƵĚĞŶůĂƌĞŐŝſŶ
Ǉ ƋƵĞ ƐƵƐ ƉŽĞƚĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ ƉƌĞŵŝŽƐ͕
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶŽƚƌĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞ
ŚŝůĞǇĚĞůŵƵŶĚŽ͘ƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶƚŽĚŽƐ͘ƐƚŽ

ƐŝĞŵƉƌĞĞƐƵŶĂƉƌĞƚĞŶƐŝſŶ
ƋƵĞĐŚŽĐĂĐŽŶƚƌĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕
ƉĞƌŽĞƐƚĄŶĐĂƐŝƚŽĚŽƐ͘zůŽƐ
ƋƵĞĞƐƚĄŶ͕ĚĞƚŽĚĂƐŵĂŶĞƌĂƐ͕ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌ͘ >ŽƐ
ĂƵƚŽƌĞƐĚĞůĂƉĂƌƚĞĐŚŝůĞŶĂ
ƐŽŶ͗:ƵĂŶDĂƌĂŵďŝŽ͕tĂůƚĞƌ
,ŽĞŇĞƌ͕^ĞƌŐŝŽ'ŽĚŽǇ͕tŝůŵĂ
ŽƌĐŚĞƌƐ͕^ĂŵƵĞůEƷŹĞǌ͕>ƵŝƐ
ĂƌďŝĞƌŝ͕ƌŝƐƟĄŶsŝůĂ͕ZĂŵſŶ
ZƵďŝŶĂ͕zĂŶŶǇDŽƌĂůĞƐ͕ĞůŽǇEĠĚŝƚŽ͕ůŝĐŝĂDŽŶĚĂĐĂ͕
ĞŶŝƚŽ͘ŚĂĐĂŶĂ͕'ŽŶǌĂůŽ
,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕/ŐŶĂĐŝŽ,ĞƌƌĞƌĂ͕
sşĐƚŽƌƌĞŶĂƐ͕ZŝĐĂƌĚŽƌĂŶŝǀĂ͕ƌŝƐƟĄŶƌŝƚŽ͕WĂƵůĂ^ĂŶ
WĂƌŝƐ͕&ĞƌŶĂŶĚŽsĂƌŐĂƐ͘

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
ƵĂŶĚŽƵŶŽƐĞƉŽŶĞĂƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌĞŶůŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂŶŝŹĞǌǇĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͕ǀĂŵŽƐƌĞĐŽƌĚĂŶĚŽŚĞĐŚŽƐ͕
ƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐĐƌĞşĂŵŽƐƋƵĞĞƌĂŶĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂǇĐŽŶ
ĞůƟĞŵƉŽ͕ŶŽƐǀĂŵŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝĞŶĚŽƋƵĞůĂƐĐŽƐĂƐǇůĂ
ǀŝĚĂŵŝƐŵĂ͕ĞƐĚŝƐƟŶƚĂĂůŽƋƵĞŶŽƐŝŵĂŐŝŶĄďĂŵŽƐĞŶ
ĞƐĂĞĚĂĚĚĞŶŝŹĞǌǇĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͘
dŽĚŽĞƐŽƚƵǀŽĮŶĂůŵĞŶƚĞƵŶĐŽƐƚŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƋƵĞ
ĂŚŽƌĂŶŽƐŽƚƌŽƐĐƌĞĂŵŽƐ͕ĂůŝŐƵĂůĚĞůŽƋƵĞŶŽƐŽĐƵƌƌşĂ
ĞŶĞƐŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ĞƐŵĄƐĚĞůŝĐĂĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞ
ŚŽǇ͕ǇĂƐŽŵŽƐ͞ŵĂĚƵƌŝƚŽƐ͕͟ƐĂůǀŽƋƵĞůĂŝŐŶŽƌĂŶĐŝĂŽůŽƐ
ƐƵĞŹŽƐĚĞŚĂĚĂƐƐŝŐĂŶƌŽŶĚĂŶĚŽƉŽƌŶƵĞƐƚƌĂĐĂďĞǌĂ͘
͎WĞƌŽĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞĂƐşƐĞĂƚŽĚĂŵŝǀŝĚĂ͍͘
zŽĞƐƟŵŽƋƵĞĞŶĠƉŽĐĂƐŵƵǇůĞũĂŶĂƐ͕ƉŽƌŵƵǇŵŽĚĞƐƚŽǇŚƵŵŝůĚĞƋƵĞŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ƐĂďşĂ
ƋƵĞ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƚĞŶĞƌƵŶĂŵĞũŽƌǀŝĚĂ͕ŚĂďşĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌ
ǇŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐ͕ƚƌĂďĂũĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂŵƵǇĚƵƌĂ͕ƐŝŶĐƵĂƌƚĞů͘^ĞƚĞŶşĂƋƵĞďƌĞŐĂƌĐŽŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĐŽŵŽ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĂƐƵŐƌƵƉŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ
ĚĞƐŽďƌĞŵĂŶĞƌĂ͕ƋƵĞĞůůŽƐƉƵĚŝĞƌĂŶƚĞŶĞƌůŽŵşŶŝŵŽ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌǀŝǀŝƌ͘
EŽĞƌĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵƵǇĂƵƐƉŝĐŝŽƐĂ͘ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐ
ƋƵĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞƌĂƉĂƌĂƉŽĐŽƐ͘,ŽǇ͕ƐŝŶĚƵĚĂƐƋƵĞ
ŚĂǇ ŵĄƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂǇ
ŵĄƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ƐŵƵǇũƵƐƚŽ ƋƵĞ ĂƐş ƐĞĂ͕ ƉĞƌŽ
ŶŽ ĐŽŶĨƵŶĚĂŵŽƐ ůĂƐ ƐĂŶĂƐ Ǉ ůĞŐşƟŵĂƐ ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ Ă
ŝŵƉŽƐŝďůĞƐD//KE^͘
hŶƉĂĚƌĞŵŽĚĞƐƚŽ͕ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐĂŵƉĞƐŝŶŽĚĞƚŽĚĂ
ƵŶĂ ǀŝĚĂ͕ ůĞ ĚŝĐĞ Ăů ŵĂǇŽƌ ĚĞ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ͕ ƵŶ ũŽǀĞŶĐŝƚŽ
ĚĞĚŽĐĞĂŹŽƐ͘,ŝũŽ͕ƚĞĐŽŶƚĂƌĠĞŶƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĚşĂƐƵŶ
ƐĞĐƌĞƚŽĚĞǀŝĚĂ͕ƉĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƚƷŶŽƐĞůŽĐƵĞŶƚĞƐĂ
ƚƵƐŚĞƌŵĂŶŽƐŵĞŶŽƌĞƐ͘ůůŽƐĂƷŶŶŽĞƐƚĄŶĞŶĞĚĂĚĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƋƵĞƚĞǀŽǇĂƌĞůĂƚĂƌ͘ƐĂƉƌŽŵĞƐĂĚĞďĞƐ
ĐƵŵƉůŝƌůĂƐşŽƐş͘
dĞǀŽǇĂŶƟĐŝƉĂƌĚĞƋƵĠƐĞƚƌĂƚĂĞůƐĞĐƌĞƚŽĚĞůĂǀŝĚĂ͘
dĞĐŽŶƚĂƌĠĞŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞĞƐƚĞƐĞĐƌĞƚŽůĞĂŐƌĞŐĂĂƐƵ
ŚŝũŽĞůŵŝƐŵŽĐĂŵƉĞƐŝŶŽ͘͞,ŝũŽ͕ůĂƐsĂĐĂƐŶŽĚĂŶůĞĐŚĞ͘͟

ƵĂŶĚŽůůĞŐſĞƐĞĂŶƐŝĂĚŽĚşĂƉĂƌĂĞƐƚĞŚŝũŽ͕ĞůƉĂĚƌĞ
ůĞƌĞƉŝƚĞ͘,ŝũŽ͕ƌĞĐƵĞƌĚĂ͕ŶŽƚĞĐƌĞĂƐƋƵĞůĂƐǀĂĐĂƐĚĂŶ
ůĞĐŚĞ͎͘WĞƌŽĐſŵŽůĞĚŝĐĞĂƐŽŵďƌĂĚŽƐƵŚŝũŽŵĂǇŽƌ͍͘
,ŝũŽ͕ŶŽĞƐƚŽǇĚŝĐŝĞŶĚŽŶŝŶŐƵŶĂŵĞŶƟƌĂ͘>ĂƐǀĂĐĂƐ
ŶŽĚĂŶůĞĐŚĞĞŶĨŽƌŵĂĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂǇŶŽůŽŚĂƌĄŶŶƵŶĐĂ
ƐŝŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝŵƉůĞ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘
^ĂďĞƐƚƷŚŝũŝƚŽ͕ƋƵĞƉĂƌĂƋƵĞĞƐĂǀĂĐĂƉƵĚŝĞƌĂĂŶƟŐƵĂŵĞŶƚĞĚĂƌůĞĐŚĞ͕ƵŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌƐĞĚĞďşĂůĞǀĂŶƚĂƌĂůĂƐ
ĐƵĂƚƌŽĚĞůĂŵĂŹĂŶĂ͕ŝƌĂůĐĂŵƉŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĞůŽŝŵƉůĂĐĂďůĞƋƵĞŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐĞůƟĞŵƉŽŶŽƐũƵĞŐĂ
ĞŶĐĂĚĂĠƉŽĐĂ͕ƐƵŵĂůĂƉĂƐĂĚĂ͘dĞŶşĂƋƵĞĐĂŵŝŶĂƌĞŶĞů
ďĂƌƌŽĂůĐŽƌƌĂůĚŽŶĚĞĞƐƚĂďĂŶůĂƐǀĂĐĂƐĞƐƉĞƌĂŶĚŽƉĂƌĂ
ƋƵĞƐĞĂŶŽƌĚĞŹĂĚĂƐ͘
ƐĞŚŽŵďƌĞƚĞŶşĂǇŚĂƐƚĂŚŽǇůŽŚĂĐĞ͕ƉŝƐĂƌǇƐĂĐĂƌ
ƉĂƌĂƵŶůĂĚŽĞůĞǆĐƌĞŵĞŶƚŽ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĂƚĂƌůĂĐŽůĂǇůĂƐ
ƉĂƚĂƐĚĞůĂǀĂĐĂ͕ƐĞŶƚĂƌƐĞĞŶƵŶďĂŶƋƵŝƚŽŝŶĐſŵŽĚŽ͕
ĐŽůŽĐĂƌ ĞŶƐĞŐƵŝĚĂ Ğů ďĂůĚĞ Ǉ ŚĂĐĞƌ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂĞǆƚƌĂĞƌůĞĐŚĞĚĞĞƐĂǀĂĐĂƋƵĞĞƐƚĄŽƌĚĞŹĂŶĚŽ͘ĞƐĞŐƵƌŽƋƵĞŚŽǇĞƐƚĄŵƵĐŚŽŵĄƐŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽ
ĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ƉĞƌŽůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞƵŶƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ŶƵŶĐĂ
ĞƐƚĂƌĄĂƵƐĞŶƚĞ͘
ůŶŝŹŽ͕ƋƵĞĚſƉĞƌƉůĞũŽǇŵƵǇĂƐŽŵďƌĂĚŽĐŽŶĞƐĂ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƐƵƉĂĚƌĞ͘ůƉĂĚƌĞůĞƌĞŵĂƌĐĂ͕ĞƐŽƋƵĞ
ƚĞŚĞĐŽŶƚĂĚŽ͕ĞƐĞůƐĞĐƌĞƚŽĚĞůĂǀŝĚĂ͘
,ŽǇ ƉŽƌ ĚĞƐŐƌĂĐŝĂ͕ ŚĂǇ ƵŶĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐƌĞĞ͕
ĞŶƋƵĞůĂƐǀĂĐĂƐĚĂŶůĞĐŚĞƐŝŶƋƵĞƐĞůĞƐŚĂŐĂŶĂĚĂ͕
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞŶĨŽƌŵĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂǇĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ͘YƵĞůĂƐ
ĐŽƐĂƐŶŽƟĞŶĞŶƐƵĐŽƐƚŽ͘^ŽŶŐƌĂƟƐǇďĂƐƚĂĐŽŶĚĞƐĞĂƌ͕
ƉĞĚŝƌǇŽďƚĞŶĞƌůŽƋƵĞĞůůŽƐƋƵŝĞƌĂŶ͘͞ƐŽƐƐŽŶůŽƋƵĞǇŽ
ůůĂŵŽ͕ůŽƐŝŶŐĞŶƵŽƐƋƵĞĐƌĞĞŶƋƵĞůĂƐǀĂĐĂƐĚĂŶůĞĐŚĞ͘͟
EĂĚŝĞůĞƐŚĂĞŶƐĞŹĂĚŽĂůƉĂƌĞĐĞƌ͕ƋƵĞƉĂƌĂůŽŐƌĂƌ
ĐŽƐĂƐĞŶůĂǀŝĚĂ͕ŚĂǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌ͕ŚĂǇƋƵĞƐĂĐƌŝĮĐĂƌƐĞ͘
>ĂĨĞůŝĐŝĚĂĚƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞůĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ůŽĚĞŵĄƐ͕ƐŽŶƐƵĞŹŽƐ
ŽĨĂŶƚĂƐşĂƐƋƵĞŚŽǇůĂƐĞƐƚĂŵŽƐĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽ͕ƉĞƌŽƵŶ
ĚşĂ͕ƐĂďƌĞŵŽƐƋƵĞŶĂĚĂĞƐƌĞŐĂůĂĚŽ͘

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
ĐŽƐƚƷŵďƌĂƚĞ ŚŝũŽ
ŵşŽ͕ ůĞ ĚŝĐĞ ĐŽŶ ǀŽǌ ĚĞ
ƵŶ ƉĞŶƐĂĚŽƌ ĞƐĞ ƉĂĚƌĞ͕
ĐŽŶ ƌŽƐƚƌŽ ĚĞ ƵŶ ŚŽŵďƌĞĐĂŶƐĂĚŽǇŚĞĐŚŽĞŶ
ŵĞĚŝŽĚĞůŽĚƵƌŽƋƵĞůĞ
ŚĂƐŝĚŽůĂǀŝĚĂ͘͞EŽƚĞĐƌĞĂƐĞƐĞĐƵĞŶƚŽƚŽƌƉĞƋƵĞůĂƐ
ǀĂĐĂƐĚĂŶůĞĐŚĞ͘͟
dŽĚŽůŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĂƐƚĞŶĞƌĞŶůĂǀŝĚĂ͕ĚĞďĞƐĞƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƉƌŝŵĞƌŽ͕ĚĞƚƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ƐĞŐƵŶĚŽ͕ƋƵĞĞƐĞ
ĞƐƚƵĚŝŽůŽŚĂŐĂƐĐŽŶŵƵĐŚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ƋƵĞůĂǀŝĚĂŶŽ
ĞƐĨĄĐŝů͕ǇŵŝĞŶƚƌĂƐŵĄƐƚĞĐƵĞƐƚĞŶůŽƐůŽŐƌŽƐǇĐĂĚĂĂĐĐŝſŶ͕ŵĄƐƚĞǀĂƐĂƌĞĚŽďůĂƌĞŶƚƵƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘WƌĞŽĐƷƉĂƚĞ
ŵƵĐŚŽĐƵĂŶĚŽƚĞŶŐĂƐĂůŐŽ͙ƐŝŶŚĂďĞƌŚĞĐŚŽŶĂĚĂƉĂƌĂ
ŽďƚĞŶĞƌůŽ͘EŽĞƐĂůŐŽƋƵĞĚĞďŝĞƌĂŽĐƵƌƌŝƌ͘,ĂǇĞƐĐĂƐĂƐ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘
dŽĚŽƐĚĞƐĞĂŵŽƐƚĞŶĞƌŵĞũŽƌǀŝĚĂ͕ƵŶĂďƵĞŶĂƐĂůƵĚ͕
ďƵĞŶŽƐĐŽůĞŐŝŽƐ͕ĂĐĞƌĐĂƌŶŽƐĂůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
KHs/ŶŽƐƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ͗ŶŽƐŝĞŵƉƌĞƚŽĚŽƐ
ůĂƚĞŶĚƌĞŵŽƐ͕ƉĞƌŽũĂŵĄƐďĂũĂƌůŽƐďƌĂǌŽƐ͘
>ŽƋƵĞŶŽƋƵŝĞƌŽƋƵĞĐƌĞĂƐ͕ĞƐƋƵĞƐŝŶĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ůĂƐ
ĐŽƐĂƐƉƵĞĚĂŶůůĞŐĂƌ͘EŽŚŝũŽ͕ĞƐŽŶŽĞǆŝƐƚĞǇƉŽƌĞƐŽĞƐ
ƋƵĞŶŽƐŝŐĂƐƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶƋƵĞůĂƐs^E>,͘
EŽŚĂǇŶĂĚĂŵĄƐŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞƉĂƌĂƵŶƐĞƌŚƵŵĂŶŽ
ƋƵĞƐĞƌŚŽŶĞƐƚŽ͕ƐŝŶĐĞƌŽ͕ŚŽŶƌĂĚŽ͕ƚƌĂďĂũĂĚŽƌǇĂƉŽƌƚĂƌ
ƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶƵŶƉĞƐŽŵĞŶŽƐƋƵĞƵŶŽ͕ŽĂů
ƌĞǀĠƐ͕ŽũĂůĂƉŽĚĂŵŽƐůŽŐƌĂƌůŽ͕ƉĞƌŽƐŝŶŽŽĐƵƌƌĞ͕ŶŽĞƐ
ƵŶĨƌĂĐĂƐŽ͘EŽŚĂǇĞŶĞůŵƵŶĚŽ͕ĞŶƋƵĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͕
ƐĞĂĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞŝŐƵĂůĂŽƚƌĂ͕ƉĂƌĞĐŝĚŽƐşƉŽĚƌĄƐĞƌ͗ƐƚŽ
ƐƵĐĞĚĞĞŶĞůĚĞƉŽƌƚĞ͕ĞŶĞůĂƌƚĞ͕ĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽƐĂƐĞŶ
ƋƵĞĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽƚĞŶŐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͘
>ŽŵĄƐůŝŶĚŽĚĞůĂǀŝĚĂ͕ƚĞƌŵŝŶĂĞƐĞĐĂŵƉĞƐŝŶŽĚŝĐŝĠŶĚŽůĞĂƐƵŚŝũŽ͕ĞƐŶŽƉŽŶĞƌůĂŵĂŶŽƉĂƌĂƋƵĞĚĞƐĚĞ
ĞůĐŝĞůŽĐĂŝŐĂůŽƋƵĞŶŽŚĞŚĞĐŚŽƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůŽ͘ƐŽůŽ
ŚĞůĞşĚŽŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐĞŶŵŝůŝďƌŽĚĞĂǇƵĚĂŵĞŵŽƌŝĂ͕
ůůĂŵĂĚŽ͞YƵĞƌĞƌĞƐWŽĚĞƌ͘͟

Viernes 04 al jueves 10 de junio de 2021
tiemposemanario

www.semanariotiempo.cl

23

CULTURA Y PANORAMAS

Columnista - Espacio de Opinión

OBRAS COMPLETAS DE GABRIELA MISTRAL
IV CUADERNO: AMÉRICA Y SÓLO AMÉRICA

^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟSUR30

^ŽŵŽƐƵŶĂĐƵƌŝŽƐĂƌĂǌĂƋƵĞƐĞŝŐŶŽƌĂ
ĞŶůĂŵŝƚĂĚĚĞƐƵƐŽƌşŐĞŶĞƐƐŝŶŽĞŶŵĄƐ͕
ĂůŝŐŶŽƌĂƌƐĞĞŶƐƵƉĂƌƚĞŝŶĚşŐĞŶĂ͘
^ŽŵŽƐ͕ĂĚĞŵĄƐ͕
ƉƵĞďůŽƐƋƵĞŶŽŚĂŶƚŽŵĂĚŽƵŶĂĐĂďĂůƉŽƐĞƐŝſŶĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ƋƵĞĂƉĞŶĂƐĐŽŵŝĞŶǌĂŶĂĞƐƚƵĚŝĂƌƐƵŐĞŽŐƌĂİĂ͕ƐƵŇŽƌĂǇƐƵĨĂƵŶĂ͘

WŝƐĠůŽƐĐƵĂƌǌŽƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕
ĐŽŵşƐƵƐĨƌƵƚŽƐŵĞƌĐĞŶĂƌŝŽƐ͖
ĞŶŵĞƐĂĚƵƌĂǇǀĂƐŽƐŽƌĚŽ
ďĞďşŚŝĚƌŽŵŝĞůĞƐƋƵĞĞƌĂŶůĄŶŐƵŝĚŽƐ͖
ƌĞĐĠŽƌĂĐŝŽŶĞƐŵŽƌƚĞĐŝŶĂƐ
ǇŵĞĐĂŶƚĠůŽƐŚŝŵŶŽƐďĄƌďĂƌŽƐ͕
ǇĚŽƌŵşĚŽŶĚĞƐŽŶĚƌĂŐŽŶĞƐ
ƌŽƚŽƐǇŵƵĞƌƚŽƐůŽƐŽĚşĂĐŽƐ͘
͋ŽŵŽĞůŵĂŐƵĞǇ͕ĐŽŵŽůĂǇƵĐĂ͕
ĐŽŵŽĞůĐĄŶƚĂƌŽĚĞůƉĞƌƵĂŶŽ͕
ĐŽŵŽůĂũşĐĂƌĂĚĞhƌƷĂƉĂŶ͕
ĐŽŵŽůĂƋƵĞŶĂĚĞŵŝůĂŹŽƐ͕
ĂƟŵĞǀƵĞůǀŽ͕ĂƟŵĞĞŶƚƌĞŐŽ͕
ĞŶƟŵĞĂďƌŽ͕ĞŶƟŵĞďĂŹŽ͊
dſŵĂŵĞĐŽŵŽůŽƐƚŽŵĂƐƚĞ͕
ĞůƉŽƌŽĂůƉŽƌŽ͕ĞůŐĂũŽĂůŐĂũŽ͕
ǇƉŽŶŵĞĞŶƚƌĞĞůůŽƐĂǀŝǀŝƌ͕
pasmada dentro de tu pasmo.
ĞƐŶƵĚĂŵşƌĂŵĞǇƌĞĐŽŶſĐĞŵĞ͕
ƐŝŶŽŵĞǀŝƐƚĞĞŶĐƵĂƌĞŶƚĂĂŹŽƐ͕
ĐŽŶWŝƌĄŵŝĚĞĚĞƚƵŶŽŵďƌĞ͕
ĐŽŶƉŝƚĂŚĂǇĂƐǇĐŽŶŵĂŶŐŽƐ͕
ĐŽŶůŽƐŇĂŵĞŶĐŽƐĚĞůĂĂƵƌŽƌĂ
ǇůŽƐůĂŐĂƌƚŽƐƚŽƌŶĂƐŽůĂĚŽƐ͘
ƚƵůůĂŵĂĮĠĂůŽƐŵşŽƐ͕
en parva de ascuas acostados.
Sobre tendal de salamandras
ĚƵĞƌŵĞŶǇƐƵĞŹĂŶƐƵƐĐƵĞƌƉŽƐƐĂŶƚŽƐ͘
KĐĂŵŝŶĂŶĐŽŶƚƌĂĞůĐƌĞƉƷƐĐƵůŽ͕
ĞŶĐĞŶĚŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞƚĂŵŽƐ͕
ĂǌĂĨƌĂŶĞƐĐŽŶƚƌĂĞůƉŽŶŝĞŶƚĞ͕
ŵĞĚŝŽĚĂŶĞƐ͕ŵĞĚŝŽƚŽƉĂĐŝŽƐ͙
>>ĞŐĂƐƉŝĂĚŽƐŽǇĂďƐŽůƵƚŽ
ƐĞŐƷŶůŽƐĚŝŽƐĞƐŶŽůůĞŐĂƌŽŶ͕
ƚſƌƚŽůĂƐďůĂŶĐĂƐĞŶďĂŶĚĂĚĂ͕
ŵĂŶĄƋƵĞďĂũĂƐŝŶĚŽďůĂƌŶŽƐ͘
EŽƐĂďĞŵŽƐƋƵĠĞƐůŽƋƵĞŚŝĐŝŵŽƐ
ƉĂƌĂǀŝǀŝƌƚƌĂŶƐĮŐƵƌĂĚŽƐ͘
ŶĞƐƉĞĐŝĞƐƐŽůĂƌĞƐŶƵĞƐƚƌŽƐ
sŝƌĂĐŽĐŚĂƐƐĞĐŽŶĨĞƐĂƌŽŶ͕
ǇƐƵƐĐƵĞƌŶŽƐůŽƐƌĞĐŽŐŝŵŽƐ
en sacramento calcinado.
^K>>dZMW/K
;ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶͿ

Textos.
Tala y Ternura. Gabriela Mistral.
Gabriela Mistral. Nuestra América. Jaime Quezada.

dĞĚĞǀƵĞůǀŽƉŽƌŵŝƐŵĂǇŽƌĞƐ
ĨŽƌŵĂƐǇďƵůƚŽĞŶƋƵĞŵĞĂůǌĂƌŽŶ͘
ZŝĠŐĂŵĞĂƐşĐŽŶƌŽũŽƌŝĞŐŽ͖
dame el hervir vuelta tu caldo.
ŵďůĂŶƋƵĠĐĞŵĞƵŽƐĐƵƌĠĐĞŵĞ
ĞŶƚƵƐůĞũşĂƐǇƚƵƐĐĄƵƐƟĐŽƐ͘

ůĂĚĞůǀĂůůĞ͘ƐƚĂƉĂůĂďƌĂǀĂůůĞůĂĂĚŽƉƚŽƐſůŽƉŽƌƌĞƐƉĞƚŽĂůĂ
ŐĞŽŐƌĂİĂŽĮĐŝĂů͘ůŶĄŚƵĂĐŶŽĞƐůŽƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐĞŶŚŝůĞ
ůůĂŵĂŵŽƐƵŶǀĂůůĞ͘>ĞƐŽďƌĂĞǆƚĞŶƐŝſŶƉĂƌĂĞůůŽ͗ĞƐŵĄƐďŝĞŶ
ƵŶůůĂŶŽĚŝůĂƚĂĚşƐŝŵŽ͕ĚĞƵŶĂůşŶĞĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĐĂƐŝƉĞƌĨĞĐƚĂ͘
ƐƵŶƉĂŝƐĂũĞƐƵĂǀşƐŝŵŽ͕ĐŽŵŽƵŶũƵĞŐŽĚĞůŝĐĂĚŽĚĞůĂƐ
arcillas que durante siglos las vertientes de las montañas
ŚĂŶŝĚŽĚĞƉŽƐŝƚĂŶĚŽ͘ŶƚŽƌŶŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞDĠǆŝĐŽŚĂǇ
ĐĂŵƉŽƐ͕ĐĂŵƉŽƐĞǆƚĞŶƐŽƐ͕ĐƵďŝĞƌƚŽƐĚĞƉĂƐƚŽƐǇĚĞĄƌďŽůĞƐ
ĂŝƐůĂĚŽƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐĨƌĞƐŶŽƐ͕ŐƌĂĐŝŽƐŽƐĐŚŽƉŽƐǇŚƵĞũŽƚĞƐ;ĄƌďŽůĞƐ
ŵƵǇƉĂƌĞĐŝĚŽƐĂŶƵĞƐƚƌŽĞƐďĞůƚŽĄůĂŵŽͿ͘dŽĚŽƐĞƐƚŽƐĄƌďŽůĞƐ
ŵĞŚĂĐĞŶƌĞĐŽƌĚĂƌůŽƐĚĞŽƌŽƚ͕ĞůĞŐĂŶƚĞƐǇƐŽďƌŝŽƐĐŽŵŽ
ĮŐƵƌĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͘
EŽĞƐŶƵĞƐƚƌŽĐĂŵƉŽƋƵĞďƌĂĚŽ͕ĐŽŶŚŽŶĚŽŶĂĚĂƐĚŽŶĚĞ
ůŽƐŵĂƚŽƌƌĂůĞƐĚĂŶƵŶĂŝůƵƐŝſŶĚĞŐƌƵƚĂƐƐŽŵďƌşĂƐǇĨƌĞƐĐĂƐ͘
>ĂƉůĂŶŝĐŝĞĞƐƉĞƌĨĞĐƚĂǇůĂůƵǌůŽďĂŹĂƚŽĚŽ͘
>ŽƐƐŽůĂƌĞƐƌƵƌĂůĞƐĞƐƚĄŶƐĞƉĂƌĂĚŽƐƵŶŽƐĚĞŽƚƌŽƐƉŽƌůşŶĞĂƐ
ĞǆƚĞŶƐĂƐĚĞŵĂŐƵĞǇĞƐ͕ůĂƉůĂŶƚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕
ůĂĐƵĂůŵĞƌĞĐĞƋƵĞǇŽ͕ŵĂůĂĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĂƐŝĞŵƉƌĞ͕ƉƌŽĐƵƌĞƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽĚĞƐĐƌŝďŝƌůĂ͕ƉŽƌƋƵĞǀĂůĞĞůĞƐĨƵĞƌǌŽ͗ĞƐƵŶĂƉůĂŶƚĂ
ĚĞŝŶŵĞŶƐĂƐŚŽũĂƐƋƵĞƟĞŶĞŶĚĞĚŽƐĂƚƌĞƐŵĞƚƌŽƐ͖ĂŶĐŚĂƐ͕
ĐĞŶŝĐŝĞŶƚĂƐ͕ĚĞƉƵŶƚĂǌĂƌƉĂĚĂ͕ĐĂşĚĂŚĂĐŝĂůŽƐůĂĚŽƐĐŽŵŽ
ĐĂĞŶůŽƐĐŚŽƌƌŽƐĚĞƵŶƐƵƌƟĚŽƌ͘ŽƐŽƚƌĞƐŵĞƚƌŽƐĚĞĂůƚƵƌĂ
ƚĂŵďŝĠŶ͖ŚŽũĂƐĚƵƌşƐŝŵĂƐǇŐƌƵĞƐĂƐƋƵĞĚĂŶůĂůůĂŵĂĚĂƉŝƚĂ
ĚĞů ŵĂŐƵĞǇ͘ ƐƚĂ ĞƐ ƵŶĂ ĮďƌĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ŽƌĚĞŶ͕
ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂůŽƐŝŶĚŝŽƐ͕ĂƋƵşĞŶůĂŵĞƐĞƚĂ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƉƌŝŵĂƉĂƌĂƐƵƐĂĚŵŝƌĂďůĞƐƚĞũŝĚŽƐ͘KƚƌĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞůĂƉůĂŶƚĂ
ƋƵĞĂďƵŶĚĂĞŶzƵĐĂƚĄŶĚĂůĂůůĂŵĂĚĂĮďƌĂĚĞůŚĞŶĞƋƵĠŶ͕
ĚĞůĂĐƵĂůƐĞƐĂĐĂůĂƐĞĚĂĂƌƟĮĐŝĂůǇƐĞŚĂĐĞŶůĂƐŵĞũŽƌĞƐ
ũĂƌĐŝĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͘
zĂĞŶĞůƚƌĂǇĞĐƚŽĚĞ:ĂůĂƉĂĂDĠǆŝĐŽǀĞŶşĂǇŽĂůĂďĂŶĚŽ
ůŽƐ ŚĞƌŵŽƐŽƐ ŵĂŐƵĞǇĞƐ ĐŽŵŽ ŵŽƚŝǀŽƐ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞů
ƉĂŝƐĂũĞ͘hŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽŵĞƌŽŵƉŝſĞůĞůŽŐŝŽ͗ƐŚĞƌŵŽƐŽ͕ƉĞƌŽ
ĚĞŵŽŶşĂĐŽ͕ŵĞĚŝũŽ͘ƋƵŝǀĂůĞĂůĂĞŶĚŝĂďůĂĚĂŚĞƌŵŽƐƵƌĂĚĞ
ůĂǀŝŹĂĚĞƵƐƚĞĚĞƐ͘ůŝŶĚŝŽĂƌƌĂŶĐĂĚĞůŵĂŐƵĞǇĞůĂŐƵĂŵŝĞů͕
ĚĞƐĂďŽƌĚĞůŝĐŝŽƐŽ͕ƉĞƌŽƋƵĞƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĚĞƐƉƵĠƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽ
ƉƵůƋƵĞ͕ůĂƚƌĞŵĞŶĚĂďĞďŝĚĂĚĞůƉƵĞďůŽ͘
ƐşĞƐ͖ŵĂƐĞůĚĞĐŽƌĂƟǀŽǇŶŽďůĞŵĂŐƵĞǇŶŽƟĞŶĞůĂĐƵůƉĂ͘
ĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂƉůĂŶƚĂ͕ĞŶĞůƉƵŶƚŽƋƵĞƉƵĞĚĞůůĂŵĂƌƐĞ
ƐƵĐŽƌĂǌſŶ͕ĞůŝŶĚŝŽĂƐƉŝƌĂĞůũƵŐŽĞŶƵŶĂĂďůƵĐŝſŶůĞŶƚĂ͘^Ƶ
ŵĂůŝĐŝĂ͕ĐŽŵŽůĂĚĞEŽĠ͕ůůĞǀĂĂůĂĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘KďƟĞŶĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĠƐƚĂƵŶůŝĐŽƌƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůĐŽŚŽůĞƐĚĞŵĂǇŽƌŐƌĂĚŽ͘WĂƌĂĚĂŹŽĚĞůƉŽďƌĞŝŶĚŝŽ͕ĞƐƚĂďĞďŝĚĂ
ƌĞƐƵůƚĂďĂƌĂơƐŝŵĂ͕ǇŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂƉƵĞĚĞĞŶƌŽƐƚƌĄƌƐĞůĞĂĠůƐƵǀŝĐŝŽ
ĐŽŵŽĐŽƐĂĐĂƌĂ͘>ĂƉůĂŶƚĂĞƐŶƵŵĞƌŽƐĂǇŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂĐƵůƟǀŽ͘
ƐƚĞĞƐ͕ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚşƐŝŵŽ͕ĞůƉĂŝƐĂũĞĚĞůsĂůůĞĚĞDĠǆŝĐŽ͗
ƵŶĂƐƵŵĂƐƵĂǀŝĚĂĚǇƚĂŵďŝĠŶƐƵŵĂƐŽďƌŝĞĚĂĚ͘
,ĂǇ ƋƵĞ ƐĂůŝƌ ĚĞ ůĂ ŵĞƐĞƚĂ͕ ƐĞŐƷŶ ŵĞ ĂƐĞŐƵƌĂŶ͕ ƉĂƌĂ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞůƉĂŝƐĂũĞĂŐƌŝŽǇĞǆƵďĞƌĂŶƚĞ͘

͋YƵĠŵĂŵĞƚƷůŽƐƚŽƌƉĞƐŵŝĞĚŽ͕
ƐĠĐĂŵĞůŽĚŽƐ͕ĂǀŝĞŶƚĂĞŶŐĂŹŽƐ͖
ƚƵĠƐƚĂŵĞŚĂďůĂ͕ĄƌĚĞŵĞŽũŽƐ͕
ƐŽůůĂŵĂďŽĐĂ͕ƌĞƐƵĞůůŽǇĐĂŶƚŽ͕
ůşŵƉŝĂŵĞŽşĚŽƐ͕ůĄǀĂŵĞǀŝƐƚĂƐ͕
ƉƵƌŝĮĐĂŵĂŶŽƐǇƚĂĐƚŽƐ͊

EŽĞƐĞƐƚĂůĂůƵǌĚĞƵďĂ͕ĐĞŐĂĚŽƌĂ͕ƋƵĞƉĂƌĞĐşĂƌŽŵƉĞƌ
ŵŝƐ ŽũŽƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ĂƉĞŶĂƐ ŵĞ ĚĞũſ ŵŝƌĂƌ ĞƐĂ ŝƐůĂ ƋƵĞ ǇŽ ŚĞ
ůůĂŵĂĚŽ ůĂ ƌŽƐĂ ĚĞ ĨƵĞŐŽ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐ ŚĞƌŵŽƐĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ƚĞƌƌŝďůĞŚĞƌŵŽƐƵƌĂĚĞďƌĂƐĂĚĞƐŶƵĚĂ͘dĂŶŝŶƚĞŶƐĂĞƌĂĞƐĂ
ůƵǌƋƵĞŵĞĚĂďĂůĂŝŵƉƌĞƐŝſŶĚĞƋƵĞǇŽŶŽŚĂďşĂĐŽŶŽĐŝĚŽ
hasta entonces el sol.
ƐƚĂŶŽ͗ĞƐǀŝǀĂƐŝŶƐĞƌŚĞƌŝĚŽƌĂ͘zĞůƉĂŝƐĂũĞƋƵĞƉŝŶƚĂŶŽ
ĞƐĐƌƵĚŽŶŝĐŚŝůůſŶ͘zŽƉĞŶƐĂďĂĞŶůŽƐƉŝŶƚŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞWĂŶĂŵĄ
ŚĂƐƚĂƵďĂ͎͘ſŵŽƉŝŶƚĂƌĞƐĂƐĐŽůŽƌĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶĚĞĐƌŽŵŽ͕ĚĞ
ƵŶĂďƌŝůůĂŶƚĞǌƋƵĞĞŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞƐŵĂƌĂǀŝůůŽƐĂ͕ƉĞƌŽƋƵĞ
ĞŶƵŶĐƵĂĚƌŽƌĞƐƵůƚĂƌşĂŶĞǆĐĞƐŝǀĂƐ͍
zŚĂďůĂƌĞŵŽƐĚĞůĐůŝŵĂ͕ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƋƵĞǇĂŚĞĚĞƐĐƌŝƚŽ͗ůĂĂůƚƵƌĂ͕ůĂůůƵǀŝĂǇůĂůƵǌ͘
sĞƌĂĐƌƵǌ ĞƐ ĂƌĚŝĞŶƚĞ͖ ƵŶ ƉŽĐŽ ŵĞŶŽƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ >Ă
,ĂďĂŶĂ͖ŵĞĚŝĐĞŶƋƵĞzƵĐĂƚĄŶĞƐĞůǀĞƌĚĂĚĞƌŽƚƌſƉŝĐŽ͕ǇůŽ
ƐŽŶdĂďĂƐĐŽǇĂŵƉĞĐŚĞ͕ůŽƐƚƌĞƐĞƐƚĂĚŽƐƋƵĞůĂƉĞŶşŶƐƵůĂ
ƟĞŶĞĞŶůĂĐŽƐƚĂƐƵƌĞƐƚĞ͘ĐƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐĚĞsĞƌĂĐƌƵǌǇĂŵĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĠĐŽŶƵŶĂĐŝƵĚĂĚĚĞĐůŝŵĂĚƵůĐşƐŝŵŽ͗:ĂůĂƉĂ͘&ƵĞĞů
ƐĂůƵĚŽĚĞĚƵůǌƵƌĂƋƵĞŵĞŚŝǌŽDĠǆŝĐŽ͘ůĐůŝŵĂĚĞůĂDĞƐĞƚĂ
ĞƐĚĞƵŶĂƐƵĂǀŝĚĂĚŝŵƉŽŶĚĞƌĂďůĞ͘EŽĚŝƌĠƋƵĞĞƐĞůŵĞũŽƌĚĞů
ŵƵŶĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞůĂĨƌĂƐĞĞƐƚĄĚĞƐƉƌĞƐƟŐŝĂĚĂĂŶƚĞŵşŵŝƐŵĂ͘
>ĂĚŝĐĞŶŐĞŶƚĞƐƋƵĞŶŽŚĂŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽŶŝƵŶĐƵĂƌƚŽĚĞŵƵŶĚŽ͕
ůĂĚŝĐĞŶƉŽƌƉĂƚƌŝŽƟƐŵŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͘
Pero puedo decir de esta temperatura que es una delicia
ŝŶĞĨĂďůĞ͘WĂƌĂĚĞĮŶŝƌůŽƋƵĞĞƐƵŶďƵĞŶĐůŝŵĂ͕ǀŽǇĂĂƉĞůĂƌĂ
ƵŶǀŝĞũŽƌĞĐƵĞƌĚŽ͘ŶƵŶŐƌƵƉŽĚĞĂŵŝŐŽƐĚĞĐşĂŵŽƐĐŝĞƌƚĂǀĞǌ
ƋƵĞůĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĐŽƐĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƋƵĞŚĂŐĂŶŽůǀŝĚĂƌĞƐĂ
ŵŝƐŵĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ͗ĞůŵĞũŽƌĞƐƟůŽĞƐĂƋƵĞůƋƵĞŚĂĐĞŽůǀŝĚĂƌůĂ
ŝĚĞĂĚĞĞƐƟůŽ͕ůĂƐĂŶƟĚĂĚĞƐĞůĞƐƚĂĚŽŵŽƌĂůƋƵĞďŽƌƌĂƚŽĚĂ
ŝŵƉƌĞƐŝſŶĚĞƐĂŶƟĚĂĚ͕ƌĞŹŝĚĂĚĞůƵĐŚĂĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͘ůŵĞũŽƌ
ĐůŝŵĂǀĞŶĚƌşĂĂƐĞƌĂƋƵĞůƋƵĞŚĂĐĞĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌĞŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůĂ
ŝĚĞĂĚĞĐĂůŽƌǇĚĞĨƌşŽ͕ƋƵĞƐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ
ĞůĐůŝŵĂ͘EŽŚĞƐĞŶƟĚŽŚĂƐƚĂŚŽǇŶƵŶĐĂ͕ŶŝĞŶƉůĞŶĂůůƵǀŝĂ
ƌĞĐŝďŝĚĂƐŝŶƌĞƐŐƵĂƌĚŽĞŶĞůĐĂŵƉŽ͕ĨƌşŽĂůŐƵŶŽ͕ǇĞůŐƌĂĚŽĚĞ
ĐĂůŽƌĞƐƐŽůĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞůŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĚĂƌůĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞ
bienestar. Al caminar mucho se siente el cansancio que da la
ĂůƚƵƌĂ͕ƉĞƌŽŶŽĞůĐĂůŽƌ͘
zŽŚĞĂƉƌĞĐŝĂĚŽĂƋƵşĞŶƚŽĚŽƐƵǀĂůŽƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ
ƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂ͘^ŽůşĂĚĞĐŝƌĞŶWƵŶƚĂƌĞŶĂƐƋƵĞ
ƐƵŚŽƌƌŝďůĞĨƌşŽĞƌĂƵŶĂĚĞƐǀĞŶƚĂũĂŵŽƌĂů͗ŵĞŚĂĐşĂĞŐŽşƐƚĂ͖
ǀŝǀşĂǇŽƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂĚĞŵŝĞƐƚƵĨĂǇĚĞŵŝĐĂƌŶĞĞŶƚƵŵĞĐŝĚĂ͘͘͘
Ŷ>Ă,ĂďĂŶĂĐƵĂƚƌŽĚşĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŽĐƵƉĂĚĂĚĞŵĂƚĂƌĞů
ĐĂůŽƌ͕ĚĞĚŝƐŵŝŶƵŝƌůŽƐŝƋƵŝĞƌĂ͕ĐŽŶŵĂůĂĨŽƌƚƵŶĂ͕ƉŽƌĐŝĞƌƚŽ͘Ŷ
DĠǆŝĐŽƉƵĞĚŽŽĐƵƉĂƌŵĞĚĞƚŽĚŽǇŶŽƐſůŽĚĞŵşŵŝƐŵĂ͘>Ă
ĂĐƟǀŝĚĂĚŶŽƐĞƌĞƐŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉŝĞŶƐĂŶĂůŐƵŶŽƐƉŽƌůĂĚƵůǌƵƌĂ
ĚĞůĐůŝŵĂ͖ƉĂƌĂůŽƐƉŽďƌĞƐƋƵĞŶŽƟĞŶĞŶŶŝŶŐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚŵƵŶĚĂŶĂ͕ƐĞŵĞŽĐƵƌƌĞƋƵĞĞƐƚĞĐůŝŵĂƐƵĂǀşƐŝŵŽ
ĚĞďĞ ƐĞƌůĞƐ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚŝĐŚĂ͘ ŽƌƌŝũŽ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŵŝ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͗ůŽƐƋƵĞŚĂŶŶĂĐŝĚŽĂƋƵşŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞŶƟƌĞŶ
ĞƐƚŽůŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƋƵĞǇŽĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͕ǇƋƵĞůůĞŐĂĂƉƌŽducirme ventura.
ĞůĂĚƵůǌƵƌĂĚĞůĂƐĐƵŵďƌĞƐǇĚĞůĐŝĞůŽďĂũĂŶůŽƐŽũŽƐĂ

,ĂǌŵĞůĂƐƐĂŶŐƌĞƐǇůĂƐůĞĐŚĞƐ͕
ǇůŽƐƚƵĠƚĂŶŽƐǇůŽƐůůĂŶƚŽƐ͘
DŝƐƐƵĚŽƌĞƐǇŵŝƐŚĞƌŝĚĂƐ
ƐĠĐĂŵĞĞŶůŽŵŽƐǇĞŶĐŽƐƚĂĚŽƐ͘
zŽƚƌĂǀĞǌşŶƚĞŐƌĂŝŶĐŽƌƉſƌĂŵĞ
ĂůŽƐĐŽƌŽƐƋƵĞƚĞĚĂŶǌĂƌŽŶ͕
ůŽƐĐŽƌŽƐŵĄŐŝĐŽƐ͕ŵĞĐŝĚŽƐ
ƐŽďƌĞWĂůĞŶƋƵĞǇdŝŚƵĂŶĂĐŽ͘

EL PAISAJE MEXICANO II

'ĞŶƚĞƐƋƵĞĐŚƵĂƐǇŐĞŶƚĞƐŵĂǇĂƐ
ƚĞũƵƌĂŵŽƐůŽƋƵĞũƵƌĄďĂŵŽƐ͘
ĞƟƌŽĚĂŵŽƐŚĂĐŝĂĞůdŝĞŵƉŽ
ǇƐƵďŝƌĞŵŽƐĂƚƵƌĞŐĂǌŽ͖
ĚĞƟĐĂşŵŽƐĞŶŐƌƵŵŽƐĚĞŽƌŽ͕
ĞŶǀĞůůſŶĚĞŽƌŽĚĞƐŐĂũĂĚŽ͕
ǇĂƟĞŶƚƌĂƌĞŵŽƐƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ƐĞŐƷŶĚŝũĞƌŽŶ/ŶĐĂƐDĂŐŽƐ͘

ǆĐĞƉĐŝſŶŚĞĐŚĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĂǌĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽƌĂ͕
ĚŝĨƵŶĚŝĚŽƉŽƌƐƉĂŹĂ͕
desconocemos terriblemente
ŶĂĚĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞůƚƌŽŶĐŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶũĞƌƚŽ͕
ĂůƐĂďĞƌůŽƚĂŶƉŽĐŽĚĞůŝŶĚşŐĞŶĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕
del que pesa con dos tercios en la masa de nuestra sangre.
'͘D͘

͋ŽŵŽƌĂĐŝŵŽƐĂůůĂŐĂƌ
ǀŽůǀĞƌĞŵŽƐůŽƐƋƵĞďĂũĂŵŽƐ͕
como el cardumen de oro sube
ĂŇŽƌĚĞŵĂƌĂƌƌĞďĂƚĂĚŽ
ǇǀĂŶůŽƐŐƌĂŶĚĞƐĂŶĂĐŽŶĚĂƐ
ƐƵďŝĞŶĚŽĂůƐŝůďŽĚĞůůůĂŵĂĚŽ͊

^ŽŵŽƐ͕ƉĂƌĂĚĞĐŝƌůŽĞŶƵŶĂĨƌĂƐĞ͕
ŐĞŶƚĞƐƋƵĞƟĞŶĞŶƉŽƌĂǀĞƌŝŐƵĂƌƐƵĐƵĞƌƉŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ
ƚĂŶƚŽĐŽŵŽƐƵĂůŵĂŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘

Del Viernes 04 al jueves 10 de junio de 2021

Edición Nº1335

0$7(2

Suplemento Educacional de Semanario TIEMPO

Año 25 - Del Viernes 04 al Jueves 10 de Junio de 2021

ĂƐ
ŐĞŶĐŝĂ ŽŶĞĐƚĂ͗ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝ
ĂũĞƐ ĞŶ ƉĂŶĚĞŵŝĂ
ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌ

138 AÑOS CUMPLE EL
EMBLEMÁTICO LICEO
GABRIELA MISTRAL

ƵŝĚĞŵŽƐ Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͗

dĞƌƌĂƌŝŽƐ ŝŶĨĂŶƟůĞƐ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ

Del Viernes 04 al Jueves 10 de Junio de 2021

02

Destacados de la semana:

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĞŶƚƌĂů ĞŶƚƌĞŐĂ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄĐƟĐŽ ƉĂƌĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŝŹŽƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů
Ŷ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞů şĂ ĚĞů WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƵůƚƵƌĂů
ϮϬϮϭ͕ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĞŶƚƌĂů ZĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ƌĞĂůŝǌſ ůĂ
ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄĐƟĐŽ ĚŝŐŝƚĂů ͞WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕
/ĚĞŶƟĚĂĚ Ǉ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͟ Ăů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůŽƐ ϰϮ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ͘
ů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĨƵĞ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĂ Ǉ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ ƌĂ͘
WĂǌ tĂůŬĞƌ &ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů >ŝĐĞŶĐŝĂĚŽ ĞŶ
ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ /ŐŶĂĐŝŽ &ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ Ǉ ƌĞƐƵŵĞ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ
ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͘
>Ă ŝƌĞĐƚŽƌĂ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ KƌŝĞƚĂ ŽůůĂŽ͕ ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ sŝĐĞƌƌĞĐƚŽƌşĂ ZĞŐŝŽŶĂů͕ ƌĞƐĂůƚſ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ůĂ hE ĐŽŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ Ǉ ƐƵ ŐĞŶƚĞ͘ ͞ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğů ƌŽů ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ăů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ Ǉ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ĄŵďŝƚŽƐ
ĐŽŵŽ ƉƵĞďůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕ ĂƌƚĞ Ǉ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ŵĂĐƌŽǌŽŶĂ ŶŽƌƚĞ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ
WůĂŶ ŶƵĂů ĚĞ ƵůƚƵƌĂ͘͟
ŽĐƚŽƌĂ ĞŶ ĞƐĂƌƌŽůůŽ hƌďĂŶŽ ^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
WŽůŝƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ DĂĚƌŝĚ͕ DĂŐşƐƚĞƌ ĞŶ ŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ ƌƋƵŝƚĞĐƚĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĂƚſůŝĐĂ
ĚĞ ŚŝůĞ Ǉ ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞů dĂůůĞƌ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ ŝƐĞŹŽ hƌďĂŶŽ͕
WĂǌ tĂůŬĞƌ ƐĞŹĂůſ ƋƵĞ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĞƐ ƌĞƐĐĂƚĂƌ ůĂ
ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĞŶ ƐƵƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ƐƵ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ ͞,ĂǇ ƋƵĞ
ůůĞŐĂƌ ƚĞŵƉƌĂŶĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƉŽƌƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĂŵĂ ůŽ ƋƵĞ ŶŽ
ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ͘ Ɛ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŵŽƟǀĂƌ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽ
ƐŽůŽ ĐŽŶŽǌĐĂŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ĂůŵĂ

LA PROGRAMACIÓN, UNA ACTIVIDAD
PARA LA ATENCIÓN PLENA DE LOS NIÑOS

05 de Junio
^Ğ ŝŶŝĐŝſ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů
ƉƵĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂů Ǉ ĐĂŶƚŽ ƐŽďƌĞ Ğů
DĂƉŽĐŚŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ
'Ƶŝůů Ǉ 'ŽŶǌĂŐĂ Ǉ ĐŽŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ
ĚĞů ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ ĞƐƉĂŹŽů ĚŽŶ :ŽƐĠ
ŶƚŽŶŝŽ ŝƌƚ͘ ^Ğ ĞŶƚƌĞŐſ Ăů ƚƌĄĮĐŽ Ğů ϮϬ ĚĞ :ƵŶŝŽ ĚĞ ϭϳϳϵ͘ ŽƐƚſ
ΨϮϬϬ͕ϬϬϬ͘DĞĚşĂ ϮϰϮ ǀĂƌĂƐ ĚĞ
ůĂƌŐŽ͘

CONSEJOS MATEO:

Efemérides:

Año 1767

Ǉ ůĂƐ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͘ ƐŽ ŶŽƐ ĚĂƌĄ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂƐ
ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ůŽŐƌĂƌ ůĂ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐŽůĞĐƟǀĂ͘͟
>ƵĞŐŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ƐŝŵďſůŝĐĂ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄĐƟĐŽ͕ ĂŐƌĂĚĞĐŝſ ĞŶ
ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕ ^ĂŶĚƌĂ ĂƐƚƌŽ
ĂƌǀĂũĂů͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƟĚĂĚ͘
͞YƵĞƌĞŵŽƐ ĂŐƌĂĚĞĐĞƌ ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ Ǉ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ WĂǌ tĂůŬĞƌ ĞŶ
ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ǉ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͘ ^ŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĂƋƵş
ĞŶ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĐŝƵĚĂĚ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ǉ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ŵĄƐ ĂŶƟŐƵĂ ĚĞ
ŚŝůĞ͘͟
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞ ƵůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ >ƵĐşĂ ŽůĂĚŽƐ DĂƌơŶĞǌ͕ ƌĞƐĐĂƚſ ůĂ ůĂďŽƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůĂ DĞƐĂ ĚĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƚĂŵďŝĠŶ
ƉĂƌƟĐŝƉĂ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘ ͞EƵĞƐƚƌĂ ƉŽůşƟĐĂ ĞƐ ŚĂĐŝĂ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ǉ ĐƌĞĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƚĞŵĂ͘͟

«Estate atento, presta atención
Ž ĂƟĞŶĚĞ͕ ƉŽƌ ĨĂǀŽƌͩ ƐŽŶ ĨƌĂƐĞƐ ƋƵĞ Ă ŵĞŶƵĚŽ ĚĞĐŝŵŽƐ Ă
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŚŝũŽƐ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ĚĞ
ĂůŐƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶŇƵŝƌ ĞŶ ƐƵ ŶŝǀĞů ĚĞ ĨŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ
ĐůĂƐĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽůĞŐŝŽ Ž ĐƵĂŶĚŽ
ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ͘
^ŝ ďŝĞŶ ĞƐ ĐŝĞƌƚŽ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ǀĞǌ
ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ůŽ ƟĞŶĞŶ ŵĄƐ ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞ͕ ŚĂǇ
ĂĚĞŵĄƐ ŵƵůƟƚƵĚ ĚĞ ĞƐơŵƵůŽƐ
ƋƵĞ ŶŽ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĞǀŝƚĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐĂŶ ĐĞŶƚƌĂƌ ĞŶ
ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
WŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ŽƚƌĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ǉ
ŵĞũŽƌĂƌ ĞƐƚĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŵĞŶƚĂů͘
EŽƐ ƌĞĨĞƌŝŵŽƐ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ
ƌĞƉĞƟĐŝſŶ͕ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ ƌĞĨƵĞƌǌŽ
Ž ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ
ƵŶĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞů
ĨŽĐŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ğů

ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐ ƵŶĂ͗ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
La programación es un ejercicio
ĨĂŶƚĄƐƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶŽ
ůŽŐƌĞ ĨŽĐĂůŝǌĂƌ ƵŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŵĄƐ ƉƌŽůŽŶŐĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ
secuenciación, porque mejora
ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵŽ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ ůĂ
ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ůſŐŝĐŽ Ž ůĂƐ ĂƉƟƚƵĚĞƐ ǀĞƌďĂůĞƐ͘ Ɛ
cierto que los alumnos por lo
ŐĞŶĞƌĂů ŶŽ ƐĞ ĂĐĞƌĐĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ
ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƐĂůǀŽ ĐĂƐŽƐ
ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĂůŐƵŝĞŶ ĐĞƌĐĂ
ƋƵĞ ůĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ
ĚĞ ůŽƐ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘ ,ĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ Ğů ŵƵŶĚŽ ŚŽǇ ĞŶ
ĚşĂ ĞƐƚĄ ĞŶ ŵĂŶŽƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ
que saben manejar estos enƚŽƌŶŽƐ Ǉ ĐƌĞĂƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŶĚƵǌĐĂŶ Ă ŵĞũŽƌĂƐ͘
Para conseguir que los alumnos

ƋƵŝĞƌĂŶ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ͕
ůĂ ĐůĂǀĞ ĞƐƚĄ ĞŶ ŚĂĐĞƌůĞƐ ůůĞŐĂƌ
Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƚƌĂĐƟǀĂ͕
ĞŶƚƌĞƚĞŶŝĚĂ Ǉ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ͕ ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ĐŽŶ
ƌĞƚŽƐ ŵƵǇ ƐĞŶĐŝůůŽƐ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂĐƵĚŝƌ Ă ĐĞŶƚƌŽƐ ƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ĞŶ ĨŽƌŵĂƌ Ă ĂůƵŵŶŽƐ ĞŶ ĞĚĂĚ
ĞƐĐŽůĂƌ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚĂ Ǉ
ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ŵĠƚŽĚŽƐ ǀĂůŝĚĂĚŽƐ Ǉ
ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ũƵĞŐŽƐ Ǉ
ejercicios, que aseguren que los
ĂůƵŵŶŽƐ ƐĞ ůŽ ƉĂƐĞŶ ďŝĞŶ͕ ĚŝƐĨƌƵƚĞŶĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶůŽ
ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ŚĂĐŝĞŶĚŽ͘
WƌŽŐƌĂŵĂƌ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ĚŝǀĞƌƟĚŽ Ǉ ůĞƐ ĚŽƚĂ ĚĞ ƵŶĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞĐŝƐĂƌĄŶ
ĞŶ ƐƵ ĨƵƚƵƌŽ͗ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐĐƌŝďĞ ĐŽŶ ĐſĚŝŐŽ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ͕ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉĂƌƚĞ
ĚĞů ŵƵŶĚŽ͕ ŚĂďůĞŵŽƐ Ğů ŵŝƐŵŽ
ůĞŶŐƵĂũĞ͕ Ğů ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘

ĚŝĐŝſŶ͗ María Moore J.
ŵĂƌŝĂŵŽŽƌĞϭϮϯΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŝƐĞŹŽ͗ Eduardo Godoy
ĞĚƵũĞƐƵƐŐŽĚŽǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
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ŶĂ ŽŶĞĐƚĂĚĂ͟

ǀĂŶĐĞƐ WůĂŶ ĚĞ ŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ ͞>Ă ^ĞƌĞ

K>'/K z ^dh/Ed^  YhZ 
d> Z/E KEy/ME
KEy/ME  /EdZEd
ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ
ĞŶ ƟĞŵƉŽƐ ĚĞ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘͟

hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů ŽůĞŐŝŽ YƵĞďƌĂĚĂ
ĚĞ dĂůĐĂ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĞƐ ůĂ ĞƐĐĂƐĂ ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ
ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ ĚĞ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ͘ Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕
ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ
sŝĚĞůĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂďŝůŝƚſ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ŝŶƐƚĂůſ ϱ ĂŶƚĞŶĂƐ
ƌĞƉĞƟĚŽƌĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŶ ĂůƚĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ
ĞŶ Ğů ĐŽůĞŐŝŽ Ǉ ĂůƌĞĚĞĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƚƌĂƐůĂĚĂƌĄŶ
ůĂ ƐĞŹĂů Ă ůĂƐ ĐĂƐĂƐ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϲϬ ĂůƵŵŶŽƐ͕
ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ϭϱ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ
;ĂƉƌŽǆͿ͘
ƐƚĞ ĂǀĂŶĐĞ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚ ͞>Ă ^ĞƌĞŶĂ ŽŶĞĐƚĂĚĂ͟ ƋƵĞ͕
ĚĞƐĚĞ ƐƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϮϬ͕
ŚĂ ďƌŝŶĚĂĚŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ Ǉ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƌĞĐŝďĂŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ Ǉ ĐůĂƐĞƐ ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͘
ů ŽůĞŐŝŽ YƵĞďƌĂĚĂ ĚĞ dĂůĐĂ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ
ƵŶĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĚĞ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ϭϴϬ ĂůƵŵŶŽƐ͕
ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƌĞƐŝĚĞŶ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ Ž
ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ >ŽƐ ŽƌƌĂůĞƐ͘ ŽŶ Ğů ƉƌŽ-

ƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ
ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉĂƌĂ ĠƐƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂďŝůŝƚſ͕ ůƵĞŐŽ
ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ďŝŽƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ůĂ Ğǆ ĞƐĐƵĞůĂ ƋƵĞ Ăůůş ĨƵŶĐŝŽŶĂďĂ͘ ƐƚŽ
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄ Ă ϭϮ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ
ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĂŶƚŝŐƵŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
ƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ϳ ŵŝůůŽŶĞƐ ϴϯϬ
ŵŝů ƉĞƐŽƐ͘

EŽĞůŝĂ ĂƌĂŚŽŶĂ͕ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞů ŽůĞŐŝŽ
YƵĞďƌĂĚĂ ĚĞ dĂůĐĂ͕ ƌĞůĂƚĂ͘ ͞WŽƌ ŶƵĞƐƚƌĂ
ƵďŝĐĂĐŝſŶ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ ůůĞǀĄďĂŵŽƐ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭϬ ĂŹŽƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ Ǉ ĂĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ ĂŚŽƌĂ ĞƐ ĨĂĐƟďůĞ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů
ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ͘ ů ƉůĂŶ͕
ƚĂŵďŝĠŶ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƟſ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ϲϬ ƚĂďůĞƚƐ
Ă ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ůŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ƵƐĂƌ Ǉ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĞŶ ƐƵƐ ĐůĂƐĞƐ ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͘ ů ŝŵƉĂĐƚŽ
ǇĂ ĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽ͘ dĂŶƚŽ ĞŶ ůŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ
ĐŽŵŽ ůŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ĂĨĞĐƟǀŽ͘ ƐƉĞƌĂŵŽƐ
ƚĂŵďŝĠŶ ǀĞƌůŽ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĞŶ ůŽƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ Ǉ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ůŽŐƌĂĚŽƐ͘ EŽƐŽƚƌŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽůĞŐŝŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞƌĞŵŽƐ
ĂǀĂŶǌĂƌ͘ z ĞƐƚĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ƵŶ ŐƌĂŶ ĚĞƐĂİŽ
ƉĂƌĂ ƚŽĚĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ Ǉ ŚĞŵŽƐ ƌĞĐŝďŝĚŽ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
DƵŶŝĐŝƉĂů͘ dĞŶĞƌ Ă ƚŽĚŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ͕ ŶŽƐ ƟĞŶĞ ŵƵǇ ĨĞůŝĐĞƐ
Ă ƚŽĚŽƐ͘͟

WĂƌĂ Ğů ^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕
WĂƚƌŝĐŝŽ ĂĐŚŽ͕ ͞ůŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ
ŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ ŽŵƵŶĂů͕ ƌĞƐƉĂůĚĂŶ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ Ǉ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ůĐĂůĚĞ͕
ZŽďĞƌƚŽ :ĂĐŽď͕ ƐŽďƌĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ĂĐĐĞƐŽ ƌĞĂů
Ǉ ƚĂŶŐŝďůĞ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ǉ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕
Ă ůŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ >Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂĐĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ
ƌƵƌĂůĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͘ ĞůĞďƌĂŵŽƐ
ƋƵĞ ŵĄƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞĐŝďŝƌ ůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ǀŝƌƚƵĂů͕ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ŶŽƐ ŚĂ
ĚĂĚŽ ŵƵǇ ďƵĞŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ

ů WůĂŶ ĚĞ ŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ ŽŵƵŶĂů͕ ŶĂĐĞ
ĐŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ĐŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĂĐĐĞƐŽ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ Ǉ
ŐƌĂƚƵŝƚŽ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ
ĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ĂƐş ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ďƌĞĐŚĂ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĐŽŵƵŶĂů͕ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂ
ĂĐƚƵĂů ĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ϭϬϬй ŽƉĞƌĂƟǀŽ
ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ϳ ŽůĞŐŝŽƐ ƌƵƌĂůĞƐ͗
/ƐůſŶ͖ ^ĂƚƵƌŶŽ͖ ůŐĂƌƌŽďŝƚŽ͖ ůƚŽǀĂůƐŽů͖ >ĂƐ
ZŽũĂƐ͖ ĂůĞƚĂ ^ĂŶ WĞĚƌŽ Ǉ >ĂŵďĞƌƚ͘ ĞƐĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƐƵŵĂƌŽŶ
ůŽƐ ŽůĞŐŝŽƐ ƌƚƵƌŽ WƌĂƚ Ǉ ĂƌůŽƐ ŽŶĚĞůů
ĚĞ >Ă ,ĂǌĂ͕ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ >ĂƐ ŽŵƉĂŹşĂƐ͘
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Agencia Conecta: escuelas comparten estrategias
para mejorar los aprendizajes en pandemia
dƌĂƐ ůĂ ŵĂƐŝǀĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ŝĂŐŶſƐƟĐŽ
Integral de Aprendizajes (DIA) en más de
ϳ͘ϬϬϬ ĐŽůĞŐŝŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉĂşƐ͕ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ
ĚĞ ĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĚŝƐƉƵƐŽ ƵŶĂ
ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞŐƵŝƌ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ Ă ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƉĂƌĂ
ŽƌŝĞŶƚĂƌůŽƐ ƐŽďƌĞ ĐſŵŽ ƵƐĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞů
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͘
Una de estas herramientas es Agencia
ŽŶĞĐƚĂ͕ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ǀŝƌƚƵĂů
ƋƵĞ ƌĞƷŶĞ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ
ĚĞƐĂİŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ͘ DĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ͕
ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƋƵĞ ĂƉůŝĐĂƌŽŶ Ğů ŝĂŐŶſƐƟĐŽ
/ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶŽĐĞƌ
ĞŶ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞǆŝƚŽƐĂƐ
ƋƵĞ ŽƚƌĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ŚĂŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ Ă
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů / ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͘ 
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů ŝĂŐŶſƐƟĐŽ /ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ
ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ Ğů ĨƵĞƌƚĞ ĚĂŹŽ ƋƵĞ
ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ Ǉ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ƐŽĐŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ĚĞ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ Ŷ ŵĂƌǌŽ͕ ŵĄƐ ĚĞů ϴϬй
ĚĞ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ ĚĞů ƉĂşƐ ůŽ ĂƉůŝĐĂƌŽŶ͕ ƌĞĐŝďŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ͘ ͞ŽŶ ĞƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵƐ ŵĂŶŽƐ͕ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ŚĂŶ
ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂƌ ĞƐƚĞ ĚĂŹŽ͕ Ǉ ŐĞŶĐŝĂ ŽŶĞĐƚĂ
ĞƐ ƵŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ
ĐŽŶ ŵĄƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ĞƐĐƵĐŚĂƌ Ǉ
ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞǆŝƚŽƐĂƐ͕͟ ĚĞƐƚĂĐĂ ĂŶŝĞů ZŽĚƌşŐƵĞǌ͕ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ ĞũĞĐƵƟǀŽ

de la Agencia de Calidad de la Educación.
͎Ŷ ƋƵĠ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĐĂĚĂ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͍ ƵĂƚƌŽ
ĞƐĐƵĞůĂƐ ƐĞ ƌĞƷŶĞŶ ǀŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚŽŶĚĞ
ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐƵ ĂĐĐŝſŶ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ Ă ŽƚƌĂƐ
ƚƌĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĚĞƐĂİŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ
Ăů ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů ŝĂŐŶſƐƟĐŽ
/ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͘ ů ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĞƐ
ŐƵŝĂĚŽ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƉŽƌ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ͕ ƐƵ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĞƐ ĚĞ Ϯ ŚŽƌĂƐ͕ Ǉ
ŚĂǇ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶtación.
>Ă ƐĐƵĞůĂ ,ŽŐĂƌ ŚĂƌƌƵĂ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ
ĚĞů ŝŽďşŽ͕ ƉĂƌƟĐŝƉſ ĞŶ ŐĞŶĐŝĂ ŽŶĞĐƚĂ ĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽ ƐƵ ĂĐĐŝſŶ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ͘ 
ĮŶĞƐ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ƚĞŶşĂ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞů
ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ
ĂŶşŵŝĐŽ Ǉ ůĂ ŵŽƟǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕
ůŽ ƋƵĞ ůĂ ŝŵƉƵůƐſ Ă ĂƉůŝĐĂƌ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƐŽĐŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͖ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ
ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ ĨƵĞ ĐŽŶ Ğů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ůşŶĞĂ ďĂƐĞ ĚĞ
ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ Ă ĐĂĚĂ ĚŽĐĞŶƚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ
ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ Ǉ ƐŽĐŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͘
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͞WĂƌĂ ŶŽƐŽƚƌŽƐ Ğů ĚĞƐĂİŽ ĞƌĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ
Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͕͟ ĐƵĞŶƚĂ ƐƵ ĚŝƌĞĐƚŽƌ͕
ZŝĐĂƌĚŽ KƌƟǌ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĐƌĞĂƌŽŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉŽƌ ĞƚĂƉĂƐ͗ ƉƌŝŵĞƌŽ ĐĂĚĂ
ĚŽĐĞŶƚĞ ŝĚĞŶƟĮĐſ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ŵĄƐ ĐƌşƟĐĂƐ
Ă ĂďŽƌĚĂƌ ĐŽŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ůƵĞŐŽ ƐĞ
ƌĞƵŶŝĞƌŽŶ ƉŽƌ ĐŝĐůŽƐ Ǉ͕ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ
ƵŶĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĂŵƉůŝĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂƌŽŶ ƵŶ ƉůĂŶ
ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂƐ
ďƌĞĐŚĂƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ͘

Estudiantes de enseñanza media no alcanzaron el
60% de los aprendizajes necesarios en 2020
ŶƚƌĞ ŵĂƌǌŽ Ǉ Ăďƌŝů ĚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ͕ ϳ ŵŝů ĐŽůĞŐŝŽƐ Ǉ
ϭ͘ϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů ƉĂşƐ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ Ğů
ŝĂŐŶſƐƟĐŽ /ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ;/Ϳ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϮϬ͕
Ǉ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ƐŽĐŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ƚƌĂƐ ůĂ
ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ >ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ƐĞ
ƚƌĂĚƵũĞƌŽŶ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ ƋƵĞ ǇĂ ĨƵĞƌŽŶ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ
Ă ĐĂĚĂ ĐŽůĞŐŝŽ͕ Ǉ ƋƵĞ ĚĞƚĂůůĂŶ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ĐƵƌƐŽ Ǉ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĞŶ ƋƵĠ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ůůĞŐĂƌŽŶ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ăů ŝŶŝĐŝĂƌ Ğů ĂŹŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ϮϬϮϭ͘ƐƚŽ ĐŽŶ
Ğů ĮŶ ĚĞ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ƉƵĞĚĂ
ŽƌŝĞŶƚĂƌ ƐƵƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ƵƐĂƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐƵƐ ĂůƵŵŶŽƐ
ĨƵĞƌŽŶ ŵĄƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
NIVEL ACADÉMICO
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶ ŵĄƐ

ĚĞ ϳϯ ŵŝů ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ ĨƵĞƌŽŶ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ŐĞŶĐŝĂ Ă DŝŶĞĚƵĐ ĞƐƚĂ ƐĞŵĂŶĂ͕ Ǉ ĂƌƌŽũĂƌŽŶ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂůĂƌŵĂŶƚĞƐ͗ Ă ŶŝǀĞů ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ƐĞǆƚŽ ďĄƐŝĐŽ Ǉ ϰΣ ŵĞĚŝŽ ŶŽ
ĂůĐĂŶǌĂƌŽŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ͲƉƵĞƐ ůĂ ŵĞĚŝĐŝſŶ ƐĞ ŚŝǌŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ
ǇĂ ƉƌŝŽƌŝǌĂĚŽͲ͕ ĞŶ ůĞĐƚƵƌĂ Ŷŝ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͘
Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĞŶ ůĞĐƚƵƌĂ ŶŝŶŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ
ĂůĐĂŶǌſ ƵŶ ϲϬй ĚĞ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ
ƋƵĞ ĞŶ ƵŶĂ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ ĞŶ ŶŽƚĂƐ ĞƐ ƵŶ ϰ͘Ϭ͘ Ŷ
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ŵĄƐ ĚƌĂŵĄƟĐĂ͕ ƉƵĞƐ
ŶŝŶŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ƐƵƉĞƌſ Ğů ϰϳй Ǉ ĞŶ //
ŵĞĚŝŽ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂƉƌĞŶĚŝĞƌŽŶ ƐŽůŽ ƵŶ Ϯϳй
ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĚĞďşĂŶ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ğů ĂŹŽ ƉĂƐĂĚŽ͘
 ŶŝǀĞů ƐŽĐŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ϳϬй ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕
ŶŝŹĂƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ĚŝũŽ ƚĞŶĞƌ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ
ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƐƵƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͖ ϵ ĚĞ ĐĂĚĂ ϭϬ ũſǀĞŶĞƐ
ĚĞ ϯΣ Ǉ ϰΣ ŵĞĚŝŽ ƐĞŹĂůĂƌŽŶ ƋƵĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ Ăů
ƋƵĞ ŶŽ ĂƐŝƐƟĞƌŽŶ Ăů ĐŽůĞŐŝŽ ůŽƐ ĂĨĞĐƚſ ŶĞŐĂƟvamente en su aprendizaje

Del Viernes 04 al Jueves 10 de Junio de 2021

Ϭϳ

ϭϯϴǑ ĂŹŽƐ ĐƵŵƉůĞ Ğů ĞŵďůĞŵĄƟĐŽ
Liceo Gabriela Mistral

El establecimiento realizará
un acto virtual y difusión
de su historia a través de
redes sociales durante todo
el mes de junio.

ŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐƚĄŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶŵĞŵŽƌĂƌ ůŽƐ ϭϯϴ ĂŹŽƐ ĚĞů >ŝĐĞŽ 'ĂďƌŝĞůĂ
DŝƐƚƌĂů͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ǀŝƌƚƵĂů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ ŶƚƌĞ ĞůůĂƐ
ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ ƌĞůĂƚŽƐ͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ŵĞŵŽƌĂƌ Ğů
ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ  ƚĂŶƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͕
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ǉ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĂƐĂƌŽŶ ƉŽƌ ƐƵƐ
ĂƵůĂƐ͘
>ĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶ ĐŽŶ Ğů ĂĐƚŽ ĐĞŶƚƌĂů ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ϭ ĚĞ ũƵŶŝŽ Ă ƉĂƌƟƌ
ĚĞ ůĂƐ ϭϳ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ

&ĂĐĞďŽŽŬ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů
'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ ; ŚƩƉƐ͗ͬͬŵ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŽƌƉŽ>Ă^ĞƌĞŶĂͬ Ϳ Ǉ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞů >ŝĐĞŽ
'ĂďƌŝĞůĂ DŝƐƚƌĂů͘
͞ƐƟŵĂĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ůŝĐĞĂŶĂ͕ ƋƵŝĞƌŽ ŚĂĐĞƌ
ůůĞŐĂƌ Ă ƵƐƚĞĚĞƐ ůĂ ŝŶǀŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽƐ
ĂĐŽŵƉĂŹĞŶ ŚŽǇ͕ ĚĞƐĚĞ ƐƵƐ ĐĂƐĂƐ͕ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ
ĂĐƚŽ ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ǀŝƌƚƵĂů͕ ĚŽŶĚĞ
ƌĞůĂƚĂƌĞŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ǀŝǀĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶĂ ŚĞƌŵŽƐĂ ƉŝĞǌĂ ŵƵƐŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂĚĂ
con mucho cariño, para que juntos celebreŵŽƐ ĞƐƚŽƐ ϭϯϴ ĂŹŽƐ ĚĞ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͟
ŝŶǀŝƚſ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞů >ŝĐĞŽ 'ĂďƌŝĞůĂ DŝƐƚƌĂů͕
ƌŝŶĂ >ſƉĞǌ >ſƉĞǌ͘
ů >ŝĐĞŽ 'ĂďƌŝĞůĂ DŝƐƚƌĂů ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ ƉŽƐĞĞ
ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀĂůŽƌ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĐƵůƚƵƌĂů ĞŶ ůĂ
ĐŝƵĚĂĚ Ăů ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ ĂƌĐŚŝǀŽƐ ƋƵĞ ĚĂƚĂŶ ĚĞƐĚĞ ϭϴϲϳ  Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŶ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉĂƌơĂŶ
ĐůĂƐĞƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y Ǉ yy͕ ƐƵŵĂĚŽ Ă ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů
ƉĂşƐ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ƌĂǌſŶ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϲ
ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ
ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ƌĞƵŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ DĞƐĂ ĚĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƐĐŽůĂƌ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů
'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͘

Que dos
Q
d cosas tan dispares, para pegar yo
te ayudo, si les pones la sustancia,
no las separa un forzudo.

Solución: Las papas

Ğ ůŽƐ ϱ ƐĞŶƟĚŽƐ͕ ǀŝƐƚĂ͕ ƚĂĐƚŽ͕ ŽŝĚŽ Ǉ
ŽůĨĂƚŽ͕ ĠƐƚĞ ůŽ ƟĞŶĞƐ ƉĞƌĚŝĚŽ͕ Ɛŝ ŶŽ
saboreas el plato.
Solución: El gusto

ADIVINANZA

S

Solución: El pegamento

Está la nueva y está la vieja, yo sé que
son tus favoritas, cuando les quitas la
pelleja, y te las comes fritas.

ENCUENTRA LAS 9 DIFERENCIAS

%JWJÆSUFUFDPO

ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ƉĂƐĂƌŽŶ ƉŽƌ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĞƐƚƵǀŽ ůĂ
ŵĂĞƐƚƌĂ͕ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂ͕ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ ĚŝƉůŽŵĄƟĐĂ͕ Ǉ
WƌĞŵŝŽ EŽďĞů ĚĞ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ 'ĂďƌŝĞůĂ DŝƐƚƌĂů͕
ƋƵŝĞŶ ƐĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹſ ĐŽŵŽ ŝŶƐƉĞĐƚŽƌĂ ĞŶ Ğů
ĂŹŽ ϭϵϬϳ ĚĞũĂŶĚŽ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĞŐĂĚŽ͘
Ŷ ĞƐĂ ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ Ğů ^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕ WĂƚƌŝĐŝŽ ĂĐŚŽ ŚĄǀĞǌ͕ ĞŶĨĂƟǌſ Ğů ĂĐƚƵĂů
ƉĞƌĮů ĚĞů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ͞ĞŶ Ğů ƐŝŐůŽ yy/ ŚĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ŝŶĐůƵƐŝǀŽ͕
ŵŝǆƚŽ͕ ƋƵĞ ŚĂ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ǉ ĚĂƌůĞ ƵŶĂ
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Del Viernes 04 al Jueves 10 de Junio de 2021

4XpHVHO¶SKXEELQJ·
\FyPRSXHGHDIHFWDU

DQXHVWURVKLMRV
9LYLPRVHQXQDVRFLHGDGFRQHFWDGD4XHUDPRVR
QRORVGLVSRVLWLYRVPyYLOHVKDQSDVDGRDVHUSDUWH
GHQXHVWURGtDDGtDFRPRXQFRPSOHPHQWRPiV<
DXQTXHHVFLHUWRTXHQRVIDFLOLWDQODYLGDHO
SUREOHPDHVWiHQHOXVRTXHKDFHPRVGHHOORV
7DQWRHVDVtTXHKDVXUJLGRXQWpUPLQRTXHGHÀQH
QXHVWUDDGLFFLyQDORVVPDUWSKRQHV\QXHVWUD
PDQtDGHLJQRUDUDOTXHWHQHPRVGHODQWHSRUHVWDU
SUHVWDQGRDWHQFLyQDHVDSHTXHxDSDQWDOOD$HVWR
OROODPDPRVSKXEELQJR©QLQJXIRQHRª

3KXEELQJHQQLxRV\DGROHVFHQWHV
(OXVRGHOPyYLOFDGDYH]HVWiPiVH[WHQGLGR$ORV
MyYHQHVOHVJHQHUDXQDJUDQIDVFLQDFLyQ\XQ
HQWUHWHQLPLHQWRDGLFWLYR\FDGDYH]HVPiVFRP~Q
YHUFyPRDSHVDUGHHVWDUURGHDGRVGHSHUVRQDV
HVWiQDEVRUWRVFRQVXVWHOpIRQRV1RHVFXFKDQD
ORVDGXOWRVOHVLJQRUDQ\ORTXHHVSHRUORKDFHQ
LQFOXVRHVWDQGRFRQVXSURSLRJUXSRGHDPLJRV(O
PRGRGHUHODFLRQDUVHHVWiFDPELDQGRSHURXQD
GHSHQGHQFLDWDQJUDQGHSXHGHDFDUUHDUJUDYHV
WUDVWRUQRVSVLFROyJLFRV\HPRFLRQDOHV
1RVRPRVUHDOPHQWHFRQVFLHQWHVGHORVSHOLJURV
TXHVXSRQHSHURHO©QLQJXIRQHRªSHUMXGLFDHO
GHVDUUROORVRFLDO\DIHFWLYR8QDVRQULVDQRVH
SXHGHYHUUHHPSOD]DGDSRUHPRWLFRQRVDOLJXDO
TXHXQDFRQYHUVDFLyQQRHVORPLVPRDWUDYpVGH
XQDSDQWDOODTXHHQSHUVRQD/RVVPDUWSKRQHVQRV
IDFLOLWDQODFRPXQLFDFLyQSHURQRSXHGHQVXVWLWXLU
ODVYHUGDGHUDVUHODFLRQHVHLQWHUDFFLRQHV/DIDOVD
VHQVDFLyQGHFRPSDxtDDtVODDODSHUVRQDGHVX
HQWRUQRDOHMiQGRODGHORVGHPiV

¢(QTXpFRQVLVWHHOSKXEELQJ"
(VWDSDODEUDVXUJHGHODFRPELQDFLyQGHORV
WpUPLQRVLQJOHVHVSKRQH WHOpIRQR \VQXEELQJ
LJQRUDU 3RGUtDGH¿QLUVHFRPRODDFFLyQGH
GHVDWHQGHUDODVSHUVRQDVTXHQRVURGHDQ\
DQXHVWURSURSLRHQWRUQRSRUHVWDUXWLOL]DQGR
HOPyYLO(VWHFRPSRUWDPLHQWRVHHVWi
FRQYLUWLHQGRHQXQDFWRPX\FRP~QQRVROR
HQDGROHVFHQWHV\QLxRVVLQRWDPELpQHQ
DGXOWRV
&RQVXVQRWL¿FDFLRQHVFRQVWDQWHVORV

¢4XpFRQVHFXHQFLDVVXSRQH"
/DPHUDSUHVHQFLDGHOPyYLOVREUHODPHVDR
PLHQWUDVPDQWHQHPRVXQDFKDUODSXHGH
UHGXFLUODSHUFHSFLyQGHFHUFDQtDFRQ¿DQ]D
\FDOLGDGGHODFRQYHUVDFLyQ(QSDUHMDHQ
IDPLOLDRFRQQXHVWURVKLMRVFXLGDUOD
FRPXQLFDFLyQSXHGHDVHJXUDUQRVXQDEXHQD
UHODFLyQ3RUHVRHVLPSRUWDQWHTXHHVWHPRV
DWHQWRVDQXHVWURFRQVXPRGHOWHOpIRQR\
QRVDVHJXUHPRVGHTXHQRQRVUREDWLHPSR
SDUDKDFHUFRVDVMXQWRVRKDEODUVREUHHOGtD
DGtD
(OSKXEELQJQRHVVRORXQDFXHVWLyQGH
PDODHGXFDFLyQHVTXHGHWUiVGHHVH
FRPSRUWDPLHQWRDGLFWLYRQRV
HQFRQWUDPRVFRQFRQVHFXHQFLDVQRFLYDV

VPDUWSKRQHVUHFODPDQXQDDWHQFLyQFRQWLQXD<
PXFKDVYHFHVDWHQGHUORVSDVDDVHUQXHVWUD
SULRULGDG7HQHUHQXQPLVPRGLVSRVLWLYRWRGDV
QXHVWUDVUHGHVVRFLDOHV\XQDFFHVRLOLPLWDGRD
,QWHUQHWKDJHQHUDGRTXHQXHVWUDDGLFFLyQVHD
FDGDYH]PiVHOHYDGD8QDGHODVVLWXDFLRQHV
TXHPiVSKXEELQJSURYRFDHVODVREUHPHVDR
ODVFRPLGDVHQSDUHMDRHQIDPLOLD/RPiV
DGHFXDGRVHUtDHVWDEOHFHUODQRUPDGHTXHQR
VHXVHDPHQRVTXHH[LVWDXQPRWLYRMXVWL¿FDGR

$GLFFLyQ
5HGXFFLyQGHODFDSDFLGDGGH
FRQFHQWUDFLyQ\DWHQFLyQ
7LPLGH]'LÀFXOWDGSDUDHQIUHQWDUQRVD
VLWXDFLRQHVVRFLDOHVTXHQRVLQWLPLGDQ
%DMRUHQGLPLHQWRHVFRODU
(VWDGRSVLFROyJLFRLQHVWDEOHFRQ
GLÀFXOWDGSDUDHQIUHQWDUVHDHPRFLRQHV
$XPHQWRGHVHQVDFLRQHVFRPROD
DQVLHGDGVROHGDGHLQFOXVRGHSUHVLyQ
3RFDGHVWUH]DFRQODVUHODFLRQHV
VRFLDOHV IDPLOLDLQFOXLGD
'HVFXLGRGHRWUDVUXWLQDVFRPRFRPHU
DXQDKRUDSUXGHQWHRGRUPLU

¢&yPRHYLWDUHOSKXEELQJ"
6HJ~QODSODWDIRUPD6WRS3KXEELQJTXHWUDEDMD
GtDDGtDSURPRYLHQGRDGYHUWHQFLDVJUi¿FDVFRQHO
¿QGHFRQFLHQFLDUDODFLXGDGDQtDGHHVWH
FRPSRUWDPLHQWRFDVLHOGHORVDGROHVFHQWHV
SUH¿HUHHOFRQWDFWRYLUWXDOTXHHOFDUDDFDUD3RU
HVWRPLVPRHVPX\LPSRUWDQWHDFRVWXPEUDUORVD
TXHQRVKDEOHQGHVXVVHQWLPLHQWRV\D\XGDUORVD
UHVROYHUVXVFRQÀLFWRVHQSHUVRQD'HVGHHOQ~FOHR
IDPLOLDUSRGHPRVKDFHUOHVYHUTXHKD\PDQHUDV
PiVHIHFWLYDVGHFRPXQLFDFLyQTXHHO:KDWVDSSR
ODVUHGHVVRFLDOHV7DPELpQHVDFRQVHMDEOH
SURFXUDUTXHUHDOLFHQDFWLYLGDGHVOLEUHVGH
WHFQRORJtDVFRPRSXHGHVHUHOGHSRUWHRHO
HQWUHWHQLPLHQWRDODLUHOLEUH

$XQTXHDOSULQFLSLRRVUHVXOWH
FRPSOLFDGRVHJXLUHVWDV
VHQFLOODVQRUPDVRVD\XGDUiD
DÀDQ]DUUHODFLRQHVD
SURPRYHUODVFRQYHUVDFLRQHV
HQSHUVRQD\DJDQDU
FRQÀDQ]DFRQYXHVWURVKLMRV
/RVMyYHQHVFRSLDQSDXWDVGH
FRPSRUWDPLHQWRSRUORWDQWR
QRVRWURVFRPRSDGUHV
GHEHPRVVHUXQHMHPSORD
VHJXLU6LDSUHQGHPRVD
GHVFRQHFWDUGHOWHOpIRQRHOORV
ORKDUiQWDPELpQ2VGHMDPRV
FRQDOJXQRVWUXFRVTXHRV
SXHGHQD\XGDUDFRQVHJXLUOR

&-&,*&'+,%!&&.*+!¶&!!,$

'HMDUHOPyYLOHQRWUDKDELWDFLyQ\HQVLOHQFLRFXDQGR
HVWiVGLVIUXWDQGRGHODFRPSDxtDGHORVWX\RV
0DUFDUXQRVKRUDULRVSDUDUHDOL]DUXQFRQVXPR
UHVSRQVDEOH
3URKLELUVXXVRGXUDQWHODFRPLGD
&RQÀVFDUORGXUDQWHHOHVWXGLR\ODUHDOL]DFLyQGH
WDUHDVHVFRODUHV
)LMDUQRUPDVVREUHFXiQGR\GyQGHXVDUOR
1RSHUPLWLUVXXWLOL]DFLyQHQUHXQLRQHVIDPLOLDUHV
3URPRYHUHODSUHQGL]DMHGHPDQHMDU\VROXFLRQDU
FRQÁLFWRVIUHQWHDIUHQWH
$SDJDUORVGLVSRVLWLYRVGXUDQWHODQRFKH\QRXVDUORV
MXVWRDQWHVGHLUVHDGRUPLU

ZZZVHPDQDULRWLHPSRFO

