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Fundado el 13 de Noviembre de 1993

ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů

EMPRESA SACYR: La deuda es
de $4.700 millones y apertura de
s_ÞʩOÞŸ_sƼsŘ_sǣżĶŸ_sĶŎȖŘÞOÞƼÞŸ
Desde el 30 de noviembre en 2020, el edificio consistorial de Coquimbo no solo está completamente construido, sino que además tiene recepción municipal para

poder funcionar. Es decir, hace casi ocho meses que la mega
obra puede operar para albergar las oficinas que prestan
servicio a la comunidad.
HAN CONTRATADO A 400 TRABAJADORES:

ŷEǋǣ_sŎŸ_ǋŘÞʊOÞżŘ
del Puerto de Coquimbo
ƼǋsǣsŘǼŘˡ˟̇_sɚŘOs

IMPONENTE: ů ĞĚŝĮĐŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ
ϭϲ͘ϲϰϬ ŵϮ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƚƌĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽƐ Ǉ ƵŶĂ ƚŽƌƌĞ
ĞŶ ĂůƚƵƌĂ ƋƵĞ ĂůĐĂŶǌĂ ůŽƐ ϭϯ ŶŝǀĞůĞƐ͘

Enero -mayo del
2021 registra 26.217
OǋǼǣ_s_sǣƼÞ_Ÿ
Cifra 25% menor que mismo período del 2020.
0$7(2

6XSOHPHQWR (GXFDFLRQDO GH 6HPDQDULR 7,(032

Año 25   'HO 9LHUQHV  DO -XHYHV  GH -XOLR GH 

TRANSPORTE DE PASAJEROS:

sǋż_ǋŸŎŸĵ®ĶŸǋÞ_
ĶsŘǼŎsŘǼsǋsOȖƼsǋ
pasajeros pero solo
llega al 56% previo a
ĶOǋÞǣÞǣǣŘÞǼǋÞ



de Guayacán
Jóvenes promesas de la Orquesta de Cámara

ĂŵƉůşĂŶ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ũƵŶƚŽ Ă ůĂ K^h>^

Junto
a esta
s_ÞOÞżŘʲ

Comunidad

Somos Todos

ANDACOLLO,
TIERRA DE FE,
MINERÍA Y
ASTRONOMÍA
Nº 39 - JULIO 2021

Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
pone la primera piedra de su nueva casa

EL PROYECTO EMBLEMÁTICO ES RESULTADO DE UN TRABAJO QUE SE INICIÓ EL 2015 Y
QUE HA SIDO APOYADO POR LA MESA COMUNIDAD ANDACOLLINA TECK (CAT).
Una maestra local que
incentiva la lectura

Unión Comunal del Deporte
trabaja por infraestructura y
herramientas

Remodelación del zigzag
del Barrio Bellavista

RESCATA EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA COMUNA

DESTACANDO EL DEPORTE DE
ALTA COMPETENCIA

LA INICIATIVA FUE APROBADA
POR LA MESA CAT

JARDINES INFANTILES DE
INTEGRA DAN TÉRMINO A
SU PRIMER SEMESTRE
Mejorando el cociente intelectual:

Juegos clásicos en familia

Suplemento
r_ȖOOÞŸŘĶōǼsŸ

ǢȖƼĶsŎsŘǼŸŘ_OŸĶĶŸ

Comunidad Somos Todos
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Plurinacionalidad y multiculturalidad
>ŽƐ ƐŝŐŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƟĞŵƉŽƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ŚĂďůĂŶ ĚĞ ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ůĂ ƉŽƐƚŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚ͘ z ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă
ůĂ ƵŶŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ͕ ůĂ ĐŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐǇ͕ĞŶůŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞŽďƐĞƌǀĂŵĂǇŽƌĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĂǀĂŶĐĞƐƉƌŽƉŝŽƐ
ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞ ǀŝĚĂ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŚĂǇƋƵŝĞŶĞƐƚĂŵďŝĠŶŽďƐĞƌǀĂŶĐŽŶƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶĐſŵŽĞƐĂŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞƐƚƌƵǇĞ ůŽ ƉŽĐŽ ƋƵĞ ƉŽƐĞşĂŵŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂ
ĂŶĐĞƐƚƌĂů͕ ƉĂƐĂŶĚŽ Ă ƵŶĂ ͞ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͟ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ƐŝŶ ŝĚĞŶƟĚĂĚ Ŷŝ ƌĂƐŐŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐ͘
>Ž ĐŝĞƌƚŽ ĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƉĂƐĂĚŽ ĐŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŹŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌĂ
ƵŶĂĐŝĞƌƚĂŝĚĞŶƟĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂů͕ƵŶƐĞŶƟĚŽĚĞƵŶŝĚĂĚĐŽŶŽďũĞƟǀŽƐĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ͕ĐŽŶ
ĞƐĞ ŝŵƉĞƌĐĞƉƟďůĞ ƉĞƌŽ ƉŽƚĞŶƚĞ ĚĞƐĞŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ƵŶ ďŝĞŶ ĐŽŵƷŶ͘
ŽŵŽƐĂďĞŵŽƐ͕ĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌĞĂůŝĚĂĚǇƉĂƌĞĐŝĞƌĂƋƵĞĞůĐŽŶĐĞƉƚŽƉůƵƌŝŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚŐĂŶĂƚĞƌƌĞŶŽ͕ƋƵŝǌĄƐƐŝŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐĂďĂůŵĞŶƚĞƋƵĞůĂŝĚĞĂĚĞŶĂĐŝſŶ
ĞƐ ůĂ ƋƵĞ ĚĞĮŶĞ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĐŽŵŽ ĐŚŝůĞŶŽƐ͘ YƵŝǌĄƐ ŚĂďůĂƌ ĚĞ

“Antes de diagnosticarse con depresión
o baja auto-estima
asegúrese de no
estar rodeado de
idiotas”
Sigmund Freud

͞ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ͟ ƐĞĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ ƉƌŽƉĞŶĚĞƌ Ăů ƌĞƐƉĞƚŽ ĞŶƚƌĞ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ǇĂ
ƋƵĞ ĞƐŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ WĞƌŽ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŶĂĐŝſŶ ĞƐ ŽƚƌĂ ĐŽƐĂ͕ Ǉ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĚĞƚĞŶĞƌƐĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ġů͕ ƉŽƌ Ğů ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ƋƵĞ ƟĞŶĞ Ǉ ƋƵĞ ƚĞŶĚƌĄ
ƉĂƌĂ ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĨƵƚƵƌĂƐ͘
ĂũŽ ĞƐĞ ŵŝƐŵŽ ƉƌŝƐŵĂ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ŚŝůĞ ŚĂ ƌĞĐŝďŝĚŽ Ă ŵŝůĞƐ ĚĞ
ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕ŚĂŝƟĂŶŽƐ͕ǀĞŶĞǌŽůĂŶŽƐ͕ĐŽůŽŵďŝĂŶŽƐ͕ƉĞƌƵĂŶŽƐ͕ƉĂƐĂŶĚŽƉŽƌŽƚƌĂƐŽůĞĂĚĂƐ
ƉƌĞǀŝĂƐ ĐŽŶ ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ Ž ĂƐŝĄƟĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ĂƉŽƌƚĂŶ Ă ĞƐĂ ŝĚĞĂ ĚĞ
ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ Ǉ ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ DƵĐŚŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ ƋƵĞ ĐŽůŽŶŝǌĂƌŽŶ ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐŝŶŚſƐƉŝƚŽƐĞŝŶĞǆƉƵŐŶĂďůĞƐ͘^ŽŶĨĞŶſŵĞŶŽƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
Ă ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ŝŵƉĞƌĂŶƚĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ
ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘ Ɛş ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽƐ ĂŹŽƐ ϳϬ ŵŝůĞƐ ĚĞ ĐŚŝůĞŶŽƐ ĞŵŝŐƌĂƌŽŶ Ă sĞŶĞǌƵĞůĂ͕ ŚŽǇ
ĞůůŽƐ ƉŝĚĞŶ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ͘
ŽŵŽ ƐĞĂ͕ ĞƐ ĚĞďĞƌ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕
ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚŝŐŶĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ͘ WĂƌĂ ƚŽĚŽƐ͘ ĂũŽ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ŶĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ĞŶ
ĐŽŵƷŶ͘

LECTORES DE TIEMPO
Marcos Carrasco/ Presidente
Regional de Hotelga
Paulina Gutierrez/ Ingeniero Comorcial UCN.
Christian Ortega/ Gerente Fechipan.

Columnista - Espacio de Opinión - FAMILIA AYER, HOY Y SIEMPRE

PARE, MIRE Y ESCUCHE
YƵŝĞŶ ŶŽ ƐĞ ŚĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ĂůŐƵŶĂ ǀĞǌ ĐŽŶ ƵŶ ůĞƚƌĞƌŽ ƐŝŵŝůĂƌ ĂŶƚĞ ƵŶ ĐƌƵĐĞ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ ůůĂŵĂŶĚŽŶŽƐ Ă
ƐĞƌ ƉƌƵĚĞŶƚĞƐ Ǉ ŶŽ ĐƌƵǌĂƌ ŚĂƐƚĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌŶŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂ ƵŶ ƚƌĞŶ͘ Ɛ ĞŶ Ğů ĨŽŶĚŽ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĂĐƟƚƵĚ ƋƵĞ
ĞƐƚĂŵŽƐůůĂŵĂĚŽƐĂĂĚŽƉƚĂƌĂŶƚĞůĂĞŶĐƌƵĐŝũĂĚĂƋƵĞŶŽƐ
ƉůĂŶƚĞĂĞůƉĂƐŽĚĞůƚƌĞŶĚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ
ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚĂ͕ĞŶƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ Ǉ Ğů ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ƐƵ
ƐĞƐŝſŶ ŝŶĂƵŐƵƌĂů͘
dŽĚŽƐ ƋƵŝĞŶĞƐ ƚƵǀŝŵŽƐ Ğů ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽ Ǉ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ůĂ
ƉĂĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞƌ ƚĞƐƟŐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞǀĞŶƚŽ ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂů
ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŝĚĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ƚĞůĞŵĄƟĐŽƐ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĂƌ ĮĞů ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ ƋƵĞ ŵĂŶƚƵǀŽ ƐƵ
ĞƐƉşƌŝƚƵ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ Ǉ ƌĞƉƵďůŝĐĂŶŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ƐƵƐ
ŝŶŝĐŝŽƐ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ƉƌƵĚĞŶĐŝĂ Ǉ Ğů ďƵĞŶ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ƌĞůĂƚŽƌĂ ĚĞů dƌŝĐĞů ĂŶƚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚƵǀŽ Ă ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĚĞƐďŽƌĚĂƌƐĞ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ
ǀĂƌŝŽĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐǇ͞ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĂƐ͟;ƐŝĞƐƋƵĞĐĂďĞ
ĞƐƚĂ ƉĂůĂďƌĂͿ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ĐŽŶ ŚĂĐŚĂ ĚĞ ŐƵĞƌƌĂ
ĞŶ ŵĂŶŽ͘
hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞƐƚĞ ƚƌĄŵŝƚĞ ŝŶŝĐŝĂů͕ ĐƵǇĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ
ĨƵĞ ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶĞƚ ĞƐƟƉƵůĂĚŽ
ƉŽƌůŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶůĂƚĞŶƚĞƐƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞ
ŽƚƌŽƐ ƉĂƐŽƐ ƋƵĞ ƋƵĞĚĂƌŽŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĚĂĚĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůĂ ƐĞƐŝſŶ Ǉ ƵŶ ŝŶŝĐŝŽ ƋƵĞ ĂĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞŶŽƚƵǀŽƚƌŽƉŝĞǌŽƐŵĂǇŽƌĞƐǇƐĞƌĞĂůŝǌſƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉĂǌ͕ ĐŽŶ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ŝŶŝĐŝĂů ĞŶ ƋƵĞ
ŵƵĐŚŽƐ ƚĞŵŝĞƌŽŶ ƋƵĞ ůĂ ƌĞƵŶŝſŶ ƐĞ ĚĞƐďŽƌĚĂƌĂ Ă ĐĂƵƐĂ
ĚĞƉĂƐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐĂƉŽǇĂĚĂƐƉŽƌĐŽŶƐŝŐŶĂƐǇƉĞƟĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽĚĞŶĂƵŶĂĐŽŶǀĞŶĐŝſŶƋƵĞĨƵĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƷŶŝĐĂ ŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĂƌ ŽƌŝŐĞŶ Ă

ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ WŽůşƟĐĂ͘

dŽĚŽƐ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ƚƌĞŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝſŶ
ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂ Ă ĂƚƌŽƉĞůůĂƌ Ǉ ĚĞƐĐĂƌƌŝůĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƐĞĂŵŽƐ ƚŽĚŽƐ ĂƌƌĂƐƚƌĂĚŽƐ ŚĂĐŝĂ
ƵŶ ŐƌĂǀĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ Ǉ
ƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶĚĞƐĚĞůĂƉĂƌƟĚĂƋƵĞ
ĂĐĞƉƚĂƌ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ůŽƐ ĞŶƚƌĞŶĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĚĞůŽƚƌŽǇƐƵƌĞĂůŝĚĂĚ͕ǇƋƵĞďƵƐĐĂƌƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐůŽƐĞŶƚƌĞŶĂƌĄŶ Ǉ ĞŶĨŽĐĂƌĄŶ ŚĂĐŝĂ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ
ůĞƐƐĞƌĄŶƚĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂĐĂďĂůŝĚĂĚůĂŶŽďůĞ
ŵŝƐŝſŶ ƋƵĞ ůĞƐ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂ͘

YƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŵŝƐŝſŶ
ŝŶĐůƵǇĞ ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƋƵĞ ĞŶ Ğů
ĨŽŶĚŽŝŶƚĞŐƌĂŶƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĐƵƐƚŽĚŝŽƐ
ĚĞů ďŝĞŶ ĐŽŵƷŶ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƌĞŝŶĞ ůĂ ƉĂǌ Ǉ ůĂ ĂƌŵŽŶşĂ ƐŽĐŝĂů
ĚƵƌĂŶƚĞ ŵƵĐŚŽƐ ĂŹŽƐ͘ KďũĞƟǀŽ ƋƵĞ ŶŽ ǀĂ ƐĞƌ ĨĄĐŝů ĚĞ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐŝƉĞƌƐŝƐƚĞŶůĂƐĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐƋƵĞƋƵĞĚĂƌŽŶ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƐĞƐŝſŶ ŝŶĂƵŐƵƌĂů͕ ĞŶ
ƋƵĞƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞůŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ŶŽ ĞƌĂŶ ƚĂůĞƐ ƐŝŶŽ ŵĄƐ ďŝĞŶ ĐĂŵƵŇĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ
ĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐƋƵĞƌĞŝŶĂŶĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇƋƵĞ
ƐĞƌĞŇĞũĂŶĞŶƉŽƐƚƵƌĂƐŝƌƌĞĐŽŶĐŝůŝĂďůĞƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂ
ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽ͕ůĂƐƋƵĞŶŽƐĐŽŶĚƵũĞƌŽŶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĂůĂ
ĞŶĐƌƵĐŝũĂĚĂ ƋƵĞ ŚŽǇ ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐ͘

WĂƌĂ ƐƵƉĞƌĂƌůŽ ŶĂĚĂ ŵĞũŽƌ ƋƵĞ ƉƌĞƚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ
Ăů͞ƉĂƌĞ͕ŵŝƌĞǇĞƐĐƵĐŚĞ͘͟dĂŶƚŽůŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽ
ƚŽĚŽƐůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞŶĞƌƐĞ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞ Ǉ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ĂƋƵĞũĂŶ Ǉ ĐƵĂů ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůĂ ŵĞũŽƌ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůŽƐ ĞŶ ďĞŶĞĮĐŝŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ͕ ŚĂĐŝĞŶ-

ĚŽ ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƐŝŐŶĂƐ Ğ ŝĚĞŽůŽŐşĂƐ ƋƵĞ
Por Dr. GONZALO PETIT /
ĐŝĞƌƌĂŶŶƵĞƐƚƌĂŵĞŶƚĞǇ
Médico
ŶŽƐĞŶĐĂƐŝůůĂŶĞŶĂĐƟƚƵĚĞƐ ĞǆƚƌĞŵĂƐ Ğ ŝƌƌĞĐŽŶĐŝůŝĂďůĞƐ͘

ƐƚĞ ƉƌŝŵĞƌ ƉĂƐŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ŵŝƌĂĚĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ĂǇƵĚĞ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ă ŵŝƌĂƌ ƐŝŶŽ ͞ǀĞƌ͟ ƋƵĞ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ŚĂǇ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ
ůŽ ƋƵĞ ŵŝƌĂŵŽƐ͕ ƷŶŝĐĂ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ĐĂƉƚĂƌ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞŶ
ƚŽĚĂƐƵŵĂŐŶŝƚƵĚǇƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ůŽƋƵĞƵŶĂŵŝƌĂĚĂŵŝŽƉĞ
ŶŽ ŶŽƐ ŚĂ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ŚĂƐƚĂ ĂŚŽƌĂ ĐŽŶ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ǉ
ƉŽƌ ĞƐŽ ŚĞŵŽƐ ĐŽŵĞƟĚŽ ƚĂŶƚŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ Ğ ŝŶũƵƐƟĐŝĂƐ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ ǀĂŵŽƐ Ă ŶĞĐĞƐŝƚĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐĐƵĐŚĂƌ ĚĞ
ǀĞƌĚĂĚ͖ ŶŽ ůŝŵŝƚĂƌŶŽƐ Ă Žŝƌ ůĂŵĞŶƚŽƐ Ǉ ƋƵĞũĂƐ ƉĂƌĂ ĚĞƌŝǀĂƌůĂƐŚĂĐŝĂƵŶůĂďĞƌŝŶƚŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽŚĂƐƚĂƐƵƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ
ĞǆƟŶĐŝſŶ ƐŝŶ ĚĂƌůĞƐ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ŵĞƌĞĐĞŶ͕ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ
ĨƌƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞǀĂŶĂĐƵŵƵůĂŶĚŽǇĚĞƐĐĞŶĐĂĚĞŶĂŶĚŽ
ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͘

ƐĐƵĐŚĂƌ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ĂƌƚĞ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ƵŶ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐĂƌĂ Ă ĐĂƌĂ͘ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ŝŶǀĂůƵĂďůĞ ƋƵĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘ EŽ ƉŽĚƌĄŶ
ƌĞŶƵŶĐŝĂƌĂĞůůŽƐŝƌĞĂůŵĞŶƚĞĂƐƉŝƌĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌƐƵƚƌĂďĂũŽ
ĞŶĨŽƌŵĂĞĮĐŝĞŶƚĞǇƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘ĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐĞǀĂŶĂ
ĚĂƌ ǀƵĞůƚĂƐ Ǉ ŵĄƐ ǀƵĞůƚĂƐ ŐŝƌĂŶĚŽ ĞŶ ĐşƌĐƵůŽ͕ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ
ƐƵĂǀĂŶĐĞƐĞƌĄĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞůĞŶƚŽĞŝŶĞĮĐŝĞŶƚĞ͘^ŝŶŽ
ƐĞ ŽƌĚĞŶĂŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ǉ ƐĞ ĞƐĨƵĞƌǌĂŶ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ĐŽŶĮĂŶǌĂƐĞŶƚƌĞĞůůŽƐƐĞĞƐƚƌĞůůĂƌĄŶŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂ ƵŶ ŵƵƌŽ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĞƐƵůƚĂƌĄ ŵƵǇ ĚŝİĐŝů ƐŝŶŽ ŝŵƉŽƐŝďůĞ
ĚĞ ƐŽƐůĂǇĂƌ͘ ^ŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ĐŚŽƋƵĞ ĐŽŶ ůŽƐ ƚƌĞŶĞƐ
ƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƋƵĞŶŽƐƌŝŐĞ͘
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ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

CIFRA 25% MENOR QUE MISMO PERÍODO DEL AÑO PASADO:

Enero -mayo del 2021 registra
26.217 cartas de despido
>ĂƐĐĂƌƚĂƐĚĞĚĞƐƉŝĚŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶƵŶĂďĂũĂĚĞƵŶ
ϮϱйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĂůƉĞƌŝŽĚŽĞŶĞƌŽͲŵĂǇŽĚĞůϮϬϮϬ
ĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘
ŝĨƌĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽƐ
ϴ͘ϴϱϰ ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĞŶŽƐ͕ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ƐĞŐƷŶŝŶĨŽƌŵſ
ůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůdƌĂďĂũŽĞŶ
ĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŵĞŶƐƵĂůĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĂƌƚĂƐĚĞĂǀŝƐŽ

Según los registros de la Dirección del Trabajo sólo en el mes de mayo las desvinculaciones de trabajadores disminuyeron de 9.018 a 5.213.
ĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ
ĚĞů dƌĂďĂũŽ ůĂ ƐƵŵĂƚŽƌŝĂ
ĚĞ ĐĂƌƚĂƐ ĚĞ ĚĞƐƉŝĚŽƐ ĞŶ
Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĞŶĞƌŽͲ ŵĂǇŽ
ĚĞůϮϬϮϭĂůĐĂŶǌĂŶϮϲ͘Ϯϭϳ͕
ĂĐĞƌĐĄŶĚŽƐĞĂůĂƐĐŝĨƌĂƐĂŶ-

ƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĐƌŝƐŝƐŐĂƟůůĂĚĂ
ƉŽƌůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
ůŝŶĨŽƌŵĞĐŽŶƐŝŐŶĂƋƵĞ
ƐſůŽĞŶĞůŵĞƐĚĞŵĂǇŽůĂƐ
ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐďĂũĂƌŽŶĚĞ
ϵ͘Ϭϭϴ ĐĂƌƚĂƐ ĚĞ ĚĞƐƉŝĚŽƐ
Ăϱ͘Ϯϭϯ͘
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ğů ^ĞƌĞŵŝ

ĚĞů dƌĂďĂũŽ͕ DĂƚşĂƐ sŝůůĂůŽďŽƐ͕ ĐŽŵĞŶƚſ ƋƵĞ ͞ƐŽŶ
ďƵĞŶĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ƋƵĞ ŶŽƐ
ŝŶĚŝĐĂŶƋƵĞǀĂŵŽƐƉŽƌƵŶ
ĐĂŵŝŶŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶǇƋƵĞůŽƐĞŵƉůĞŽƐƐĞ
ĞƐƚĄŶƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽƉŽĐŽĂ
ƉŽĐŽ͘ƐƚĂŵŽƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ

ƋƵĞ ĂƷŶ ĨĂůƚĂ ŵƵĐŚŽ ƉŽƌ
ŚĂĐĞƌ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŵŽ
ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞŵŽƐ
ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ ŵĂǇŽƌ ĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĂƉŽǇŽƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀĂƌ
ůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽƐĞŶůĂƌĞŐŝſŶǇĞŶ
ĞůƉĂşƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͘͟
͞WŽƌ ĂŚŽƌĂ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ^ƵďƐŝĚŝŽƐĂůŵƉůĞŽ͕ƐƵŵĂĚŽĂ
ůĂĨƵĞƌƚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶŽďƌĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐǇůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ ĞƐƚĄŶ
ĚĂŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ
ůŽƋƵĞŶŽƐŝŶƐƚĂĂĐŽŶƟŶƵĂƌ
ĞŶĨŽĐĂĚŽƐĞŶďƵƐĐĂƌŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂĐĞůĞƌĂƌ
ůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůǇĞŶƚƌĞŐĂƌŵĄƐǇ
ŵĞũŽƌĞƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĞŵƉůĞŽĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇ
ĨĂŵŝůŝĂƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂƌĞŐŝſŶ͕͟

03
ĂŐƌĞŐſ Ğů ^ĞƌĞŵŝ ĚĞů dƌĂďĂũŽ͘
>Ž ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞů dƌĂďĂũŽ ƐĞ
ƐƵŵĂĂůŽĞŶƚƌĞŐĂĚŽƉŽƌĞů
/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ;/EͿĚŽŶĚĞůĂdĂƐĂ
ĚĞĞƐŽĐƵƉĂĐŝſŶZĞŐŝŽŶĂů
ĨƵĞĚĞϵ͕ϱй͕ĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ŵĂƌǌŽͲŵĂǇŽ ϮϬϮϭ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞ
ϯ͕ϱƉƵŶƚŽƐƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐĞŶ
ĚŽĐĞŵĞƐĞƐ͘
^ĞŐƷŶ Ğů /E ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ KĐƵƉĂĚŽƐ ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶƵŶϯ͕ϭй;ϵ͘ϰϭϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐŵĄƐͿ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ
ϯϭϳ͘ϰϵϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͘DŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞůŽƐĞƐŽĐƵƉĂĚŽƐĚĞƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶƵŶϮϴ͕Ϭй;ϭϮ͘ϵϰϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐŵĞŶŽƐͿ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶƚĞƌĐĞƌĚĞƐĐĞŶƐŽ
ĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽ͘

ARQUITECTO FUE RATIFICADO COMO DELEGADO PRESIDENCIAL:

Pablo Herman y las siete claves del discurso del
último intendente de la región de Coquimbo
͞>ĂĮŐƵƌĂĚĞů/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞ
ĐŽŵŽĂƵƚŽƌŝĚĂĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƐĚĞϭϴϮϴ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůǇ
ĚĞƐĚĞϭϴϵϱĐŽŵŽ/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůŚĂĐƵŵƉůŝĚŽƵŶ
ĐŝĐůŽĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞŚŝůĞ͘
DĞŚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽƐĞƌĞů
ƷůƟŵŽ/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘͟
ƐĂĨƵĞƵŶĂĚĞůĂƐĨƌĂƐĞƐ
ŝŶĂƵŐƵƌĂůĞƐƋƵĞĞŶƚƌĞŐſĞů
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽWĂďůŽ,ĞƌŵĂŶĞŶ
ƵŶĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂĐƵĞŶƚĂƉƷďůŝĐĂ
ĂŶƚĞƐĚĞĚĞũĂƌĞůĐĂƌŐŽ͕ĐƵǇŽ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌſĞŶ
ƵŶ ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ϰϮ ƉĄŐŝŶĂƐ
ƋƵĞůĞǇſĂŶƚĞůĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂĞŶ
ůĂĞǆƉůĂŶĂĚĂĚĞů^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĚĞKďƌĂƐWƷďůŝĐĂƐ͘
ƋƵşůŽƐƐŝĞƚĞĞũĞƐĐůĂǀĞƐĚĞ
ůĂĂůŽĐƵĐŝſŶ͘
MEJOR SALUD Y
NUEVOS HOSPITALES
ŶƚĞƐ ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ĞƐƚĞ
ƚĞŵĂ͕,ĞƌŵĂŶĂŐƌĂĚĞĐŝſĂ
ůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůĂƐĂůƵĚ
Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ
ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ŵĂŶĞũĂĚŽ ůŽƐ ŵĄƐ ĚĞ ϭϱ ŵĞƐĞƐĚĞƉĂŶĚĞŵŝĂĞŶůĂǌŽŶĂ͘
>ƵĞŐŽ͕ƐŽƐƚƵǀŽƋƵĞƵŶŽĚĞ
ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ĚĞ ƐƵ ŐĞƐƚŝſŶ
ĐŽŵŽ /ŶƚĞŶĚĞŶƚĞ ĨƵĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
ƚƌĞƐ ŶƵĞǀŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͗ >Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ŽƋƵŝŵďŽĞ/ůůĂƉĞů͘
^ŽďƌĞĞůƉƌŝŵĞƌŽŵĞŶĐŝŽŶſ
ƋƵĞĠƐƚĞĨƵĞůůĂŵĂĚŽĂůŝĐŝƚĂƌƐĞĞŶŵĂƌǌŽĚĞĞƐƚĞĂŹŽ͕
ůŽƋƵĞƉŽĚƌĄŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌĞů
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂŵĂƐ ĚĞƐĚĞ
ůĂƐ Ϯϴϰ ĂĐƚƵĂůĞƐ Ă ůĂƐ ϲϲϴ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ WĂƌĂ Ğů ƌĞĐŝŶƚŽ
ƉŽƌƚĞŹŽ͕ĐŽŶƟŶƵſ͕ƌĞĐŽƌĚſ

Un documento de 42 páginas leyó el ex seremi de Obras Públicas antes de
dejar el cargo. Nuevos recintos hospitalarios, reactivación económica, proyectos claves y gestión del recurso hídrico dentro de lo más aplaudido por
los presentes.

ƋƵĞĞŶĞŶĞƌŽƐĞĞũĞĐƵƚſĞů
ƚƌĂƐƉĂƐŽĂŝĞŶĞƐEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐĞůůůĂŵĂĚŽĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶĨƵĞĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůŵĞƐĚĞŵĂǇŽƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌĄƉĂƐĂƌĚĞůĂƐϮϴϴĐĂŵĂƐ
ĂϲϬϱ͘:ƵŶƚŽĂĞůůŽ͕ƉƌĞĐŝƐſ
ƋƵĞĞŶĂďƌŝůƉĂƌƟſĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞůŝĐŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽ
ĚĞůŶƵĞǀŽŚŽƐƉŝƚĂůĚĞKǀĂůůĞ͕
ƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĞǀĂƌĂϭϯϱ
ĐĂŵĂƐǇĂƵŵĞŶƚĂƌĂƐĞŝƐůŽƐ
ƉĂďĞůůŽŶĞƐƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽƐ͘
MÁS EMPLEO
,ĞƌŵĂŶƌĞƐĂůƚſƋƵĞĞŶ
Ğů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ŵĂǇŽͲũƵůŝŽ ĚĞů
ϮϬϮϬ͕ ůĂ ĐĞƐĂŶƚşĂ ƐĞ ĞŵƉŝŶĂďĂĞŶƵŶϭϲ͕ϭй͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƋƵĞƐĞŵĞũŽƌſĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĂůϴ͕ϴй͘͞^ŽŶŵƵĞƐƚƌĂƐ ƋƵĞ ǀĂŵŽƐ ƉŽƌ ďƵĞŶ
ĐĂŵŝŶŽ͕͟ĂĚǀŝƌƟſ͘>ĂƌĞĐĞƚĂ͕
ĚĞƐŐůŽƐĂ͕ůĂĂƚƌŝďƵǇſĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĂŐĞŶĚĂƐĚĞƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶ

ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽĞů
ƚƵƌŝƐŵŽǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽůĂ
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͘ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕
ĂƉƵŶƚŽĂƋƵĞƐĞƚƌĂŶƐĮƌŝĞƌŽŶ
ŵĄƐĚĞΨϰ͘ϴϳϰŵŝůůŽŶĞƐĂϮϭ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐ&ŽŶĚŽƐĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͘
ECONOMÍA Y
PROYECTOS CLAVES
>ĂĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂZƵƚĂ
ϱ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƚƌĂŵŽ
>ŽƐsŝůŽƐͲ>Ă^ĞƌĞŶĂʹƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůŽƐϭϮŬŝůſŵĞƚƌŽƐĚĞ
ůĂWĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂƋƵĞĐƌƵǌĂ
ůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ
Ǉ ŽƋƵŝŵďŽ͖ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞů ĂĞƌŽƉƵĞƌƚŽ
>Ă &ůŽƌŝĚĂ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͖ Ǉ
ůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůƉƵĞƌƚŽĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽĨƵĞƌŽŶŶŽŵďƌĂĚĂƐĐŽŵŽůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĐůĂ-

ǀĞƐƉĂƌĂƌĞĂĐƟǀĂƌĂĂůŝĐĂşĚĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂƌĞŐŝŽŶĂů͘
GESTIÓN HÍDRICA
Y SEQUÍA
ů ĂĐĐĞƐŽ Ăů ĂŐƵĂ ƉĂƌĂ
Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ŚƵŵĂŶŽ͕ Ğů
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ůĂƐŽďƌĂƐ
ƉĂƌĂŚĂĐĞƌĞĮĐŝĞŶƚĞĞůƌĞĐƵƌƐŽŚşĚƌŝĐŽǇůĂĚŝĮĐƵůƚĂĚĚĞ
ĚŝƐƉŽŶĞƌůŽƉĂƌĂůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
ĨƵĞƌŽŶůŽƐĞũĞƐĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘ŶůŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͕ƌĞĐŽƌĚſ
ůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůWůĂŶ
ĚĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ,şĚƌŝĐĂ͕ƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂϲϴŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕ĚĞ
ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞŚĂŶƌĞƐƵĞůƚŽƵŶ
ϳϮйĚĞĞůůĂƐ͘>ĂŵĞĚŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌſ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ΨϮ ŵŝů
ŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞ
ĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞǇůĂĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐWZ͕ƉŽƌƵŶŵŽŶƚŽ
ĚĞΨϭ͘ϭϵϭŵŝůůŽŶĞƐ͘
ůWůĂŶĂƉƌŝŶŽ͕ƋƵĞƉĞƌ-

ŵŝƟſůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂǇƵĚĂĂ
ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ƉŽƌ Ψϭ͘ϲϬϰ
ŵŝůůŽŶĞƐ Ǉ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ
ďŽŶŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ ƉŽƌ Ψϴϰϱ
ŵŝůůŽŶĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŽŶĞů
ĞũĞƐŽĐŝĂů͘ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϮϬ͕
ĂĚǀŝƌƟſĞůĚĞůĞŐĂĚŽ͕ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƌŽŶ ΨϮ͘ϵϵϳ ŵŝůůŽŶĞƐ
ƉĂƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂŐƵĂ
ƉŽƚĂďůĞĞŶůĂƐϭϱĐŽŵƵŶĂƐ
ĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞϳϱ
ĐĂŵŝŽŶĞƐĂůũŝďĞƐ͘ƐƵǀĞǌ͕
ƐĞďŽŶŝĮĐĂƌŽŶϮϮϰƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ă ϵ͘ϲϰϴ ƌĞŐĂŶƚĞƐ͕ ĐƵǇĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶůůĞŐſĂĐĂƐŝΨϮϭŵŝů
ŵŝůůŽŶĞƐ͘
PATRIMONIO
>ĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĚĞů&ĂƌŽ
DŽŶƵŵĞŶƚĂůĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ
͞ŶŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄĐĂŵďŝĂƌůĞůĂ
ĐĂƌĂĂĞƐƚĞŝĐŽŶŽǇĚĂƌĄƵŶ
ŶƵĞǀŽ ĂŝƌĞ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
ŚĞƌŵŽƐĞĂŵŝĞŶƚŽĂƵŶŽĚĞ
ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ǉ ƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ ŵĄƐ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽ ŚŝůĞ͕͟ĚŝũŽĞůŶƵĞǀŽĚĞůĞŐĂĚŽ
WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘ĚĞŵĄƐ͕ǇĐŽŶ
ƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐĞƌĐĂŶĂĂůŽƐ
ΨϰϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͕,ĞƌŵĂŶĚĞƐƚĂĐſůĂƐƉƌſǆŝŵĂƐŽďƌĂƐĚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůdŽƌƌĞĂƵĞƌ
ĚĞsŝĐƵŹĂ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞƐĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄĐŽŶƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞ
^ƵďĚĞƌĞ͘
REGIÓN SEGURA
KƚƌŽĚĞůŽƐĞũĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂƐƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇůĂůƵĐŚĂĐŽŶůĂĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂǇĞůŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͘Śş͕
ŵĞŶĐŝŽŶſůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞůWůĂŶWŝůŽƚŽĚĞƐƉĂĐŝŽƐ
WƷďůŝĐŽƐ Ǉ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ

ϰϯ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ;>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ŽƋƵŝŵďŽǇ
KǀĂůůĞͿ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚĞƐƚĂĐſůĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĐĄŵĂƌĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚƌŽŶĞƐƉĂƌĂůŽƐ
ƉĂƚƌƵůůĂũĞƐ͕ĚĞƚĞĐƚĂƌĚĞůŝƚŽƐ
ǇƐƵƵƟůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵŽŵĞĚŝŽƐ
ĚĞƉƌƵĞďĂ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ŽďƌĂƐ͕
ĂƉůĂƵĚŝſ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƉĂƌĂ
ƌĞƉŽŶĞƌůĂƚĞŶĞŶĐŝĂĚĞĂƌĂďŝŶĞƌŽƐĞŶWĂŝŚƵĂŶŽ;Ψϭ͘ϯϬϳ
ŵŝůůŽŶĞƐͿǇĞůŶƵĞǀŽĐƵĂƌƚĞů
ĚĞ ůĂ W/ ĞŶ ŽƋƵŝŵďŽ
;ΨϲϳϬϬŵŝůůŽŶĞƐͿ͘ŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐŵĞŶĐŝŽŶſ
ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞΨϵϴϳŵŝůůŽŶĞƐ
ƉĂƌĂůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĐƵĂƌƚĞů
ĚĞŽŵďĞƌŽƐĞŶ^ŝŶĚĞŵƉĂƌƚ
ǇůŽƐΨϭ͘ϰϵϱŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂůĂ
ĐŽŵƉƌĂĚĞƐĞŝƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞŶ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ZşŽ,ƵƌƚĂĚŽ͕>ŽƐ
sŝůŽƐǇDŽŶƚĞWĂƚƌŝĂ͘
ACCESO A LA
VIVIENDA Y PARQUES
͞>ĂĐĂƐĂƉƌŽƉŝĂĞƐĞůĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ůĂĨĂŵŝůŝĂ͕͟ƉĂƌĂĨƌĂƐĞſĞůĞǆ
/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞƐƚĂĐĂƌůŽƐ
ΨϳϳŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĞŶƐƵďƐŝĚŝŽƐ
ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽƐ
ĚĞů DŝŶǀƵ͕ ƋƵĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ Ă ƵŶĂƐ ϭϭ ŵŝů ĨĂŵŝůŝĂƐ
ĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘ŶĞƐĞĂƐƉĞĐƚŽ
ƚĂŵďŝĠŶ ĂƉƵŶƚſ Ă ůŽƐ Ψϯϯ
ŵŝůŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĚĞ ƉĂƌƋƵĞƐ ĞŶ WƵŶŝƚĂƋƵŝ͕
ŽŵďĂƌďĂůĄ Ǉ ŚĂŹĂƌ ůƚŽ
ĚĞ DŽŶƚĞ WĂƚƌŝĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůWĂƌƋƵĞhƌďĂŶŽĞƌƌŽ
'ƌĂŶĚĞ͘
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EN EL XIII REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO CAP:

CMP destina US$1,5 millones
en desarrollar el puerto
Cruz Grande y prevé
puesta en marcha será
en el periodo 2025-2026
Para el periodo comprendido entre el 20252026 es la previsión que
realiza la Compañía MiŶĞƌĂ ĚĞů WĂĐşĮĐŽ ;DWͿ
para poner en marcha
el puerto minero Cruz
Grande en la costa de
La Higuera, al norte de
la región de Coquimbo.
Ɛş ůŽ ĞƐƟƉƵůĂ ůĂ Ğŵpresa en el XIII Reporte
de Sostenibilidad del Grupo CAP, donde trazó, en
el mediano y largo plazo,
hacer crecer el negocio
minero sobre la base
de sus recursos actuales,
para lo cual ya se está
gestando dos grandes
proyectos, justamente
Cruz Grande y otras iniciativas en el valle del
Huasco.
Según la empresa,
Cruz Grande considera
US$ 250 millones para
brindar servicios de
recepción, acopio y
embarque de graneles minerales para el
futuro distrito minero El Tofo.
ůƚĞƌŵŝŶĂůŵĂƌşƟmo estará emplazado
en la misma ubicación
que ocupó durante seis
décadas otro puerto
del mismo nombre que
atendía al distrito El Tofo
original, que debió cerrar
en 1974 por razones comerciales, pero que durante su existencia, a
juicio de la compañía,

Recursos se destinaron específicamente para tramitar la
declaración de un área de protección privada de 400 hectáreas ricas en biodiversidad, y se conformó una mesa de
trabajo con los sindicatos de pesca locales para generar
planes de fomento al turismo y mejorar la infraestructura
del vecino pueblo de Chungungo, una localidad costera de
la comuna de La Higuera.
“fue uno de los más
modernos de la época e
impulsó el desarrollo de
la zona”.
“El diseño del

nuevo puerto se basa
en los más altos es-

tándares de la industria
en materia de seguridad y medioambiente.
Su puesta en marcha
ĞƐƚĄ ƉůĂŶŝĮĐĂĚĂ ƉĂƌĂ
2025-2026”, sostiene CMP
en el documento.

INVERSIÓN DE
US$1,5 MILLONES
Durante el año pasado, se iniciaron las
primeras obras de Cruz
Grande, que incluyen
mejoramiento vial y la
infraestructura de apoǇŽ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ ĚĞ
compensación ambiental.
Además, se estructuró el plan maestro de
construcción, se realizaron modernizaciones a
su ingeniería y comenzó
el desarrollo de la etapa
FEl1 del proyecto minero
que lo alimentará, junto
con la materialización de
otros compromisos ambientales y comunitarios.
Entre ellos, la ComƉĂŹşĂ DŝŶĞƌĂ ĚĞů WĂĐşĮco tramitó la declaración
de un área de protección
privada de 400 hectáreas
ricas en biodiversidad, y
se conformó una mesa
de trabajo con los sindicatos de pesca locales
para generar planes de
fomento al turismo y
mejorar la infraestructura del vecino pueblo de
Chungungo, una de las
localidades costeras que
posee la comuna de La
Higuera.
En esa línea, ya se
ĚĞĮŶŝĞƌŽŶ ůĂƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ
y los planes de capacitación que se realizarán.
Según el informe,
para estos efectos, se
destinaron US$ 1,5 mi-

llones para continuar
desarrollando el proyecto Cruz Grande y seguir
con sus compromisos
ambientales en 2021.
Cruz Grande consideƌĂ ƵŶĂ ǀŝĚĂ ƷƟů ƉŽƌ ϱϬ
años. El proyecto consiste en una instalación portuaria, capaz de atender
naves graneleras de hasta
300.000 DWT, cuyo propósito inicial es brindar
los servicios de recepción, acopio y embarque
de graneles minerales
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƟƚƵůĂƌ
y, eventualmente, por
otros proyectos mineros
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ
el embarque de 13,5
millones de toneladas
de minerales a granel al
año.
En febrero del año
pasado, la organización
ambientalista Oceana solicitó la caducidad de la
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
Ambiental, por supuestos
incumplimientos de la
Resolución de Calificación Ambiental por no
haber iniciado la ejecución del proyecto, dentro
del plazo de cinco años.
Sin embargo, fue la propia Superintendencia del
DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ ;^DͿ
quien resolvió no acoger
ůĂ ƉĞƟĐŝſŶ ĚĞ ůĂ KE' Ǉ
ĐŽŶĮƌŵſ ůĂ ůĞŐĂůŝĚĂĚ ĚĞ
las obras que se desarrollan en Cruz Grande.
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UNAS 400 PERSONAS EMPLEADAS PARA LA INICIATIVA:

Puerto de Coquimbo presenta avance del 20%
en proyecto de ampliación y modernización
hŶĂĚĞůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĐůĂǀĞƐƉĂƌĂůĂ
ƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƌĞŐŝſŶĞƐ
la ejecución del proyecto de ampliación y
modernización del puerto de Coquimbo,
ƋƵĞĞǆŚŝďĞƵŶĂǀĂŶĐĞĚĞůϮϬй͘
La información sobre el progreso de
ůĂĞŵďůĞŵĄƟĐĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĨƵĞĚĂĚĂĂĐŽnocer por el ahora delegado Presidencial,
Pablo Herman, durante la Cuenta Pública
ϮϬϮϭ ĂŶƚĞ ůŽƐ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽƐ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƐ
ǇĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽƐ
y alcaldes de las comunas de la región,
ĂŶƚĞƐĚĞĂƐƵŵŝƌĞůĐĂƌŐŽĂůƐĞƌƌĂƟĮĐĂĚŽ
por el presidente de la República, SebasƟĄŶWŝŹĞƌĂ͘
“En paralelo, sigue su marcha la ampliación del puerto de Coquimbo, que
hasta diciembre del año pasado superaba
ĞůϮϬйĚĞĂǀĂŶĐĞ͘ƐƚĂĞƐƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ĐůĂǀĞ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶ Ǉ
de nuestra economía. Estamos hablando
ĚĞƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĞƐƵƉĞƌĂƌůŽƐ
h^ΨϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐ͕͟ƐŽƐƟĞŶĞ,ĞƌŵĂŶ͘
^ŽŶh^ΨϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂůĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƚƌĂƐůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶƋƵĞƐĞĂĚũƵĚŝĐſ
dW͕ĞŵƉƌĞƐĂůŝŐĂĚĂĂĐŽŵƉĂŹşĂhůƚƌĂŵĂƌ͕
ĞŶϮϬϭϮ͘ůƉƌŽǇĞĐƚŽƟĞŶĞƉŽƌŽďũĞƟǀŽ
modernizar y aumentar la capacidad de
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂƚĞƌŵŝŶĂůŵĂƌşƟŵĂ͕Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵŽĚĞƌŶĂƋƵĞ
permita conectar a Coquimbo con el exterior.
Las principales obras del proyecto son:
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞǆƉůĂŶĂĚĂŶŽƌƚĞ͕ƉƵĞŶƚĞ

Inversión de la iniciativa alcanza a los US$120 millones, que tiene por
objeto aumentar la capacidad de transferencia de la terminal marítima,
a través de infraestructura moderna que permita conectar a Coquimbo
con el exterior.

de acceso de 300 metros de largo para
conectar un tercer sitio de atraque o
multipropósito de 230 metros, el que
ĚĞŵŽƌĂƌĄĞŶůĞǀĂŶƚĂƌƐĞƵŶŽƐϮϮŵĞƐĞƐ͘
Además, se reforzará los actuales siƟŽƐϭǇϮ͘
AVANCES
Hasta ahora, se han desarrollado mo-

ǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐǇŵĂƌşƟŵŽƐ͖ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶǇƌĞůůĞŶŽƐƐĞĐƚŽƌŶŽƌƚĞ͖
ĂƌŵĂĚŽ:ĂĐŬƵƉ͕ŽďƌĂƐŵĂƌşƟŵĂƐ͖ŚŝŶĐĂĚŽ
ĚĞ ƉŝůŽƚĞƐ ĞƐƚƌŝďŽ Ǉ ĐĞƉĂƐ Ϯ͕ ϯ Ǉ ϰ ĚĞů
ƉƵĞŶƚĞĚĞĂĐĐĞƐŽĂůƐŝƟŽϯ͘
Como el proyecto considera un imƉĂĐƚŽ ĞŶ ůĂ ƌƵƚĂ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů
de embarcaciones de pesca artesanal y
turismo, se implementarán una serie de

ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵŝƟŐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂŽƚƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͘
Por ejemplo, en el medio humano se
ĂƉŽǇĂƌĄĐŽŶĐŽŵďƵƐƟďůĞĂƉĞƐĐĂĚŽƌĞƐ
ĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐǇŽƚƌŽƐĚĞŶĂǀĞƐƚƵƌşƐƟĐĂƐ͕
ĚĞĮŶŝĚĂƐĞŶůĂůşŶĞĂĚĞďĂƐĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƌƵƚĂĚĞŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƵŶƉůĂŶĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂů͕
que contempla el monitoreo de aguas,
sedimentos submareales y comunidades
bentónicas, y mamíferos marinos.
Además, se implementará mejoras
para la seguridad de tránsito en la calle
Santa Ester e incluirá señalización hacia el
puerto en calles aledañas, y estudios de
programación de semáforos para mejorar
ůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĞŶƌƵƚĂƐ
cercanas.
Además, se instalará una barrera de
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂĐƷƐƟĐĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůǇŵŽĚƵůĂƌ͕
ǇƐĞŵŽŶŝƚŽƌĞĂƌĄůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƌƵŝĚŽĚĞ
forma periódica. Y aquellas emisiones de
ŵĂƚĞƌŝĂůƉĂƌƟĐƵůĂĚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌƐĞ
ĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƐĞŵŝƟŐĂƌĄŶĐŽŶůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞďŝƐĐŚŽĮƚĂĞŶĞůĐĂŵŝŶŽĚĞ
ĂĐĐĞƐŽĂůĂŽďƌĂƉĂƌĂƐƵƉƌŝŵŝƌĞůůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƉŽůǀŽ͘
Junto a ello, también se considera implementar un plan de manejo arqueológico que incluye charlas a personal de
la obra.

Primarias presidenciales: Este domingo habrán
48 locales y 648 mesas habilitadas en la región
ƐƚĞĚŽŵŝŶŐŽϭϴĚĞũƵlio se realizarán las primarias
ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐϮϬϮϭŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů^ĞƌǀĞů͕ĚŽŶĚĞĞů
pacto de Chile Vamos por la
lista A y el pacto Apruebo
ŝŐŶŝĚĂĚƉŽƌůĂůŝƐƚĂ͕ĚĞĮnirán sus papeletas para las
elecciones presidenciales de
ĞƐƚĞϮϭĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
ŚŝůĞ sĂŵŽƐ ǀĂ ĐŽŶ
cuatro candidatos a las primarias, entre ellos Joaquín
>ĂǀşŶ͕^ĞďĂƐƟĄŶ^ŝĐŚĞů͕DĂƌŝŽ
Desbordes e Ignacio Briones.
Este pacto es conformado
ƉŽƌ ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů
(RN), Unión Demócrata InĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ;h/Ϳ͕ǀŽůƵĐŝſŶ
WŽůşƚŝĐĂ ;ǀſƉŽůŝͿ͕ WĂƌƚŝĚŽ
Regionalista Independiente
Demócrata (PRI).
Por otra parte, el pacto
Apruebo Dignidad tendrá
dos candidatos, Gabriel Boric
y Daniel Jadue, el que está

Elección será bajo los protocolos impuestos por la pandemia, por lo
que se votará con lápiz pasta azul y se deberá portar mascarilla siempre.

ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌ͗ZĞǀŽůƵĐŝſŶ
ĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ ;ZͿ͕ ŽŶǀĞƌgencia Social (CS), Partido
ŽŵƵŶĞƐ͕WĂƌƟĚŽŽŵƵŶŝƐƚĂ
(PC) y Federación Regionalista Verde Social (FREVS)

QUIÉNES PUEDEN SUͳ
FRAGAR Y CÓMO SE VOTA
WŽĚƌĄŶǀŽƚĂƌƚĂŶƚŽĂĮůŝĂĚŽƐĂůŽƐƉĂƌƟĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶtes de cada pacto, así como
también independientes sin

ĂĮůŝĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ
para sufragar, esto tanto en
Chile como en el extranjero.
Por el contrario, no poĚƌĄŶ ǀŽƚĂƌ ƋƵŝĞŶĞƐ ĞƐƚĠŶ
afiliados a partidos políti-

cos que no son parte de
los pactos que se eligen en
esta primaria y quienes que
ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ ĞƐƚĠŶ
inhabilitados para sufragar
o que tengan suspendido su
derecho a sufragio.
La apertura de mesas
se realizará a las 08:00 de
la mañana y se cerrarán a
ůĂƐ ϭϴ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͕ Ă ŵĞŶŽƐ
que queden personas en la
ĮůĂ ƉĂƌĂ ĞŵŝƟƌ Ğů ƐƵĨƌĂŐŝŽ͘
Además, no habrá modificaciones en el horario del
toque de queda.
LOCALES Y
TRANSPORTE
^ĞƌĄŶϰϴůŽĐĂůĞƐŚĂďŝůŝtados en la región y habrá
transporte gratuito desde
zonas rurales.
ŶƚŽƚĂů͕ƐĞƌĄŶϭϱϰƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƐƵďƐŝdiados por el Ministerio de

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐǇdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂciones que no tendrá costo para las personas. Este
beneficio está enfocado
especialmente en aquellas
localidades que no cuentan
con recorridos habituales,
ŽĐƵǇŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽŶŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ůĂ ĚĞmanda existente.
͏Yh KdZ^ &,^
ELECTORALES SE VIENEN?
Ϯϭ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϮϭ͗ůĞĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂles, de senadores, diputados
y Cores.
ϭϵ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϮϭ͗ ǀĞŶƚƵĂů ƐĞŐƵŶĚĂ
ǀƵĞůƚĂ ĚĞ ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞƐŝdenciales.
2022 (sin fecha definiƟǀĂͿ͗WůĞďŝƐĐŝƚŽƌĂƟĮĐĂƚŽƌŝŽ
ŽĚĞƐĂůŝĚĂƉĂƌĂƵŶĂŶƵĞǀĂ
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘
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Por ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
Mg. en Información Económica,
Periodista.

El Controvertido
Candidato del PC
La única certeza tras las Primarias es que un
candidato de la ultraizquierda estará presente
en la boleta electoral de noviembre.
Esa certeza la generó el PC Daniel Jadue,
ƋƵŝĞŶĞŶŵĂŶŝŽďƌĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƋƵĞĐƵůŵŝŶĂron los desencuentros de Oposición, despejó
ĞůĐĂŵŝŶŽƉĂƌĂĐŽŵƉĞƟƌƐſůŽĐŽŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ
representante de la ultraizquierda, Gabriel Boric.
Si se equivocó al golpear la mesa a sus exƐŽĐŝŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇƐŝŵĂůĞǀĂůƵſůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
de Boric, los sufragios lo dirán.
Pero es sabia la frase que admite que “no
hay enemigo chico” y Boric lo ha demostrado
porque en los debates ha crecido como un
postulante de habilidades blandas, en desmedro de Jadue quien ha estado incómodo, nada
dispuesto a responder con claridad e irritado
con los periodistas interpelantes.
Muchos ahora se preguntan si Boric no será
este moderno David contra este Goliath del PC
que lidera las encuestas y un Boric en un lugar
bastante distante.
Un segundo tema adverso para Jadue han
sido las zozobras generadas a propósito de su
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂƐĐŽŶƚƌŽǀĞƌƟĚĂƐ͘
Digamos primero, coherente con los principios doctrinarios del ex alcalde de Recoleta, que
en su propuesta cobra especial protagonismo
el retorno al Poder Estatal, como la Reforma
Previsional, al pulverizar las AFP y crear una
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂĚŽŶĚĞĚĞďĞƌşĂŶĐŽŶǀĞƌŐĞƌůŽƐĂŚŽƌƌŽƐƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽƌĞƟƌŽďĂũŽ
sistema de reparto, nada acorde con nuestra
ƌĞĂůŝĚĂĚĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ͘
Coherente con el control estatal, Jadue no
otorga mucho espacio a la descentralización y
ůĂůŝŵŝƚĂĂƵŶĂŵĂǇŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵnicipalidades.
ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ŵƵǇƐƵƟůŵĞŶƚĞƉůĂŶƚĞĂĞů
“fortalecimiento” del Banco Central otorgándole
nuevas funciones, pero en coordinación con la
autoridad gubernamental.
Eso claramente debilita la exitosa autonoŵşĂĚĞů͕ĐƵǇĂĮŶĂůŝĚĂĚĞƐŶŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂƌƐƵ
ŐĞƐƟſŶĐŽŶůĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĂ
distorsiones malignas en la Economía.
dĂŵďŝĠŶƐƵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞũĂĞŶĐƵĞƐƟŽŶĂmiento la libertad de expresión al crear una
Defensoría de Audiencias y Públicos frente a
ůŽ ƋƵĞ Ġů ĞƐƟŵĂ ƵŶĂ ĞǆĐĞƐŝǀĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ
ĚĞŵĞĚŝŽƐĐŽŶƵŶŝŽŶĞƐǀĞƌƟĐĂůĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
asociados a un mundo privilegiado. Suma además la necesidad de una nueva regulación en
las frecuencias radiales.
Inquieta asimismo su propuesta para elevar
un 10% el régimen tributario en 4 años como
también que por sobre la propiedad privada
prime el Derecho a la Vivienda.
Tiene en consideración que algunas Pymes
desaparecerían frente al mayor ingreso salarial.
^Ƶ'ŽďŝĞƌŶŽůŝďĞƌĂƌĄĂůŽƐƉƌĞƐŽƐ͞ƉŽůşƟĐŽƐ͕͟
y una vez más pone el controversial acento
sobre la impunidad de hechos violentos y delictuales.
Jadue llega además a estas Primarias con
la sombra de las protestas ciudadanas en Cuba
que demuestran que el comunismo no genera
paraísos.
͎WŽĚƌĄĞƐƚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽůůĞŐĂƌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ďŽůĞƚĂĞůĞĐƚŽƌĂůǇĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĐĂŵŝŶŽƉŽůşƟĐŽ
que él mismo pavimentó?
Lo sabremos en 48 horas.
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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La sabiduría popular
Cada día que vivimos es como una nueva oportunidad que la vida nos ofrece para la realización de
nuestros sueños y de nuestros proyectos. Esto que
ocurre a nivel personal lo vivimos también como país,
como comunidad nacional. Chile como cualquier otros
país ha vividos muchos momentos que han marcado
su historia y su cultura. Sin embargo el 4 de julio recién pasado Chile vivió una experiencia tal vez única
de su historia que seguramente marcará su futuro
ƉŽƌŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽ͗ĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘>ŽĞƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
sin embargo no radica en la elaboración de la nueva
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƐŝŶŽĞŶƋƵŝĞŶĞƐĨƵĞƌŽŶĞůĞŐŝĚŽƐƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌĞƐĞƚƌĂďĂũŽ͕ůŽƐϭϱϱĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐĞůĞŐŝĚŽƐ
por los ciudadanos. Esto que pareciera algo normal
y común para cualquier país no lo es en este caso
para Chile por dos razones:
Primero porque los encargados de elaborar la
ŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĨƵĞƌŽŶĞůĞŐŝĚŽƐƉŽƌƚŽĚŽƐůŽƐ
ciudadanos chilenos y pertenecen a todos los estratos sociales y culturales del pueblo y, en segundo
ůƵŐĂƌƉŽƌƋƵĞŵĄƐĚĞůĂŵŝƚĂĚĚĞůŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ
son mujeres.
ůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐƐĞĂŶƌĞƉƌĞsentantes del todo el pueblo chileno demuestra la

voluntad de que la nueǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƌĞĐŽũĂǇ Por Anna María Vandini
ĐĂĚĠŵŝĐĂh͘͘E͘
proteja los derechos y las
necesidades de “todos” los
chilenos. Este hecho, del
ƚŽĚŽĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕ŚĂƐƵƐĐŝƚĂĚŽŵƵĐŚĂƐƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐǇ
también se han manifestado controversias y divergencias, cosa del todo normal y necesaria ya que nadie es
ĚƵĞŹŽĚĞůĂǀĞƌĚĂĚǇůŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐĚĞďĞƌĄŶĚĂƌ
muestras de su capacidad de escucharse mutuamente
y valorar el aporte del otro, porque todos, de cualquier
lado que se encuentren son importantes y necesarios.
Lo que causa preocupación en este ambiente de
ĞƵĨŽƌŝĂƉŽƌƵŶůĂĚŽǇĚĞĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂƉŽƌĞůŽƚƌŽ͕ƐŽŶ
ĐŝĞƌƚĂƐ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĚĞŶ Ă ƉŽŶĞƌ ĞŶ ĚƵĚĂ Ǉ
desvalorizar la sabiduría del pueblo, la sabiduría de los
más humildes y entre ellos, la sabiduría de las mujeres, en especial si las mujeres son mapuches. No se
ƚƌĂƚĂĚĞĚĞƐŵĞƌĞĐĞƌůŽƐơƚƵůŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͕ĠƐƚŽƐƐŽŶ
indispensables y bienvenidos sean, se trata más bien de
aprender, escuchar y valorar, en la elaboración de la
ŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ůĂǀŽǌǇůĂƐĂďŝĚƵƌşĂĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐ
ǇƉĂƌƟƌĚĞĂƋƵĞůůŽƐǇĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞ͕ƉŽƌƐŝŐůŽƐĨƵĞƌŽŶ
reiteradamente atropellados en sus derechos y en sus
necesidades básicas.

Columnista - Espacio de Opinión

Pandemia y Salud Mental
Antes de estallido social de octubre del 2019 y
la posterior pandemia que azota a Chile y el mundo, la salud mental de los chilenos ya era un tema
preocupante. En consecuencia, no es de extrañar
un reciente informe elaborado por Ipsos para el
Foro Económico Mundial que precisa que la salud
mental de los chilenos es la segunda que más ha
empeorado en pandemia en el mundo.
ŶƐŝĞĚĂĚ͕ ĂŶŐƵƐƟĂ͕ ŵŝĞĚŽ Ǉ ŚĂƐƚĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
para dormir son algunos de los síntomas que se
ŚĂŶ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
Según Mariane Krause, doctora en Psicología
y académica de la Escuela de Psicología UC, cinco
elementos de fondo explicarían tal nivel de afectación de la salud mental: “Porque estamos frente a una amenaza externa; porque estamos por
ůĂƌŐŽ ƟĞŵƉŽ ĞŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
que implica necesariamente una disminución de
los contactos; porque vivimos una sobrecarga, en
relación al teletrabajo y muchas otras áreas; y todo
esto sobre un piso de algo bastante complicado en
psicología, que es la sensación de incontrolabilidad”.
La doctora Krause explica: “Hoy tenemos como
olas de tsunami: la ola de tsunami de la pandemia,
de la recesión económica que viene junto con la

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ

pandemia, del cambio
Abogado, Magister UC
ĐůŝŵĄƟĐŽ͘͘͘ Ǉ ͎ƋƵĠ ƉŽdemos hacer frente a
esto? Bueno, ‘asegúrate de lavarte las manos y todo
va a estar bien’, o sea nada; es una situación muy
incontrolable, que no depende de nosotros, eso es
ƵŶ ĐĂůĚŽ ĚĞ ĐƵůƟǀŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ͘͟
Niños, jóvenes y mujeres entre los grupos de
mayor riesgo. Pero la situación no aqueja a todos
por igual, sino que está fuertemente marcada por
determinantes sociales.
Según la doctora Krause: “la pandemia ha puesto
en evidencia lo ineludible de los determinantes sociales de la salud mental; los trastornos psicológicos
han evidenciado las inequidades sociales.
Por lo tanto, si queremos prevenir los problemas
de salud mental, podemos actuar sobre estas condiciones externas –pobreza, hacinamiento...– que hacen
que estas personas sean más vulnerables en términos
de la salud mental”.
La doctora Krause concluye que la pandemia ha
puesto en relieve “la importancia de los vínculos, que
nosotros necesitamos para nuestro bienestar y del
ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘͟
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OBRA ESTÁ TOTALMENTE FINALIZADA Y CON RECEPCIÓN MUNICIPAL DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE EN 2020:

SACYR: deuda por consistorial de
Coquimbo alcanza los $4.700 millones
y su apertura depende “netamente”
de la Municipalidad de Coquimbo
Juan Francisco Castellón

Desde la empresa constructora declaran que han sostenido diversas reuniones con
el Gobierno Regional, donde
se expuso que “han cumplido
cabalmente con su alcance
del contrato y ha entregado
un edificio de excelente calidad técnica, sin que se haya
satisfecho la principal contraprestación que corresponde
al pago del precio. Para ello,
creen que “son ellos (Gobierno Regional) quienes deben
decidir de dónde tomarán los
recursos para hacer frente
a la deuda, ya sea desde el
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional o bien de un aumento presupuestario”.

ĞƐĚĞĞůϯϬĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĞŶϮϬϮϬ͕Ğů
ĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂůĚĞŽƋƵŝŵďŽŶŽƐŽůŽ
ĞƐƚĄĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞ
ĂĚĞŵĄƐƟĞŶĞƌĞĐĞƉĐŝſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ŚĂĐĞĐĂƐŝŽĐŚŽ
ŵĞƐĞƐƋƵĞůĂŵĞŐĂŽďƌĂƉƵĞĚĞŽƉĞƌĂƌ
ƉĂƌĂ ĂůďĞƌŐĂƌ ůĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĂŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ƐŽ͕ĂůŵĞŶŽƐĞƐůŽƋƵĞĚĞĐůĂƌĂĂ^ĞͲ
ŵĂŶĂƌŝŽdŝĞŵƉŽůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ
^ĂĐǇƌ͕ƋƵŝĠŶƐĞĂĚũƵĚŝĐſůĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞĞŶϮϬϭϮ͘͞>ĂŽďƌĂƐĞĞŶĐƵĞŶͲ
ƚƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĮŶĂůŝǌĂĚĂǇĐŽŶƌĞĐĞƉĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞƐĚĞĞůϯϬĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϮϬ͕ĐŽŶůŽĐƵĂůŶŽƋƵĞĚĂŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ^ĂĐǇƌ͘>ĂĂƉĞƌͲ
ƚƵƌĂ ĚĞƉĞŶĚĞ ŶĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ /ůƵƐƚƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕͟ ĚĞƚĂůůĂŶ
ĚĞƐĚĞůĂĮƌŵĂ͘
ů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ϭϲ͘ϲϰϬ ŵϮ
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƚƌĞƐŶŝǀĞůĞƐĚĞ
ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽƐǇƵŶĂƚŽƌƌĞĞŶĂůƚƵƌĂƋƵĞ
ĂůĐĂŶǌĂůŽƐϭϯŶŝǀĞůĞƐƐŽďƌĞƌĂƐĂŶƚĞ͘>Ă
ƚŽƌƌĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶĂĞƐƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂĞŶĚŽƐŶƷĐůĞŽƐ
ǀĞƌƟĐĂůĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽƋƵĞŐĞͲ
ŶĞƌĂŶƵŶŐƌĂŶƉſƌƟĐŽĚĞϭϯŵĞƚƌŽƐĚĞ
ĂůƚƵƌĂ͕ůŝďĞƌĂŶĚŽƉŽƌĚĞďĂũŽĞůĞƐƉĂĐŝŽ
ƉƷďůŝĐŽĐŽŶƵŶĂŐƌĂŶƉůĂǌĂĐĞŶƚƌĂůƋƵĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĂǀĞŶŝĚĂsĂƌĞůĂĐŽŶůĂŽƐƚĂŶĞƌĂ͘
ůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĮĐŝŽƐĞƵďŝĐĂŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐŽĮĐŝŶĂƐƉĂƌĂĂůďĞƌŐĂƌĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂDƵͲ
ŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ
ŐƌĂŶĚĞƐĞƐƉĂĐŝŽƐĐŽŵƵŶĞƐĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂůƉƷďůŝĐŽ͘>ĂƐ
ŽĮĐŝŶĂƐĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞƚĂďŝƋƵĞƐǀŝĚƌŝĂĚŽƐ
ĐŽŶƵŶĚŝƐĞŹŽǀĂŶŐƵĂƌĚŝƐƚĂǇĚĞƉƌŝŵĞƌĂ
ĐĂůŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƌĞƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽͲ
ŶĞƐĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐĞƐƚĄŶƉĞŶƐĂĚĂƐ
ƉĂƌĂƵŶĂŐƌĂŶĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞ
ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶǇĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚĞƐĂĚĞĐƵĂͲ
ĚĂƐĂůƵƐŽĂƋƵĞĞƐƚĄĚĞƐƟŶĂĚŽĞůĞĚŝĮĐŝŽ͘
DEUDA
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůĂĨĞĐŚĂ͕ƐĞĂĚĞƵĚĂŶ
ƚŽĚĂǀşĂϰ͘ϳϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐƋƵĞƐĞ
ĚĞďĞƐĂůĚĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶͲ
ƚĞƐĂůƐƚĂĚŽĚĞWĂŐŽEΣϰϮ͕ƋƵĞĂĚĞŵĄƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĞƐƚĂĚŽĚĞƉĂŐŽĮŶĂůĚĞ

ůĂŽďƌĂ͘
ůƷůƟŵŽƉĂŐŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌſĂ^ĂĐǇƌ
;ƐƚĂĚŽĚĞWĂŐŽEΣϰϭͿƐĞƌĞĐŝďŝſĞŶĞů
ŵĞƐĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͘
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ĚŝĐƚĂŵŝŶĂĚŽ ƉŽƌ
ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͕ Ğů ŽďůŝŐĂĚŽ Ăů ƉĂŐŽ ĞŶ ƐƵ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞĞƐĞů'ŽďŝĞƌŶŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕͞ŶŽƐŝĞŶĚŽŽƉŽͲ
ŶŝďůĞĂ^ĂĐǇƌůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂůĂĚĞƵĚĂ
ƋƵĞĚĞďĂŚĂĐĞƌůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͘͟
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ůŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĞŶƋƵĞĐĂĚĂ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂƉŽƌƚĂĂůĐŽĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽʹ
ĐĂďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞůĂŽďƌĂƚĞŶşĂĚŽƐůşŶĞĂ
ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
ĚĞŽƋƵŝŵďŽǇĞů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂůĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽʹŶŽĞƐƵŶĂƐƵŶƚŽƌĞƐŽƌƚĞĚĞ
^ĂĐǇƌ͕͟ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ͘
ƵŶĂƐş͕ĞůĄŶŝŵŽƋƵĞĚĞĐůĂƌĂůĂĞŵͲ
ƉƌĞƐĂ ĞƐ ƋƵĞƌĞƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ĞƐƚŽ ƉŽƌ ůĂ
ǀşĂĚĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĞůŽŚĂ
ƐĞŹĂůĂĚŽƉŽƌůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽďůĞŵĂĚĞĚĞƵĚĂ͘
͞Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ĞƐ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů
ƋƵŝĞŶĚĞďĞƉĂŐĂƌ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐŽŶĞůůŽƐ
ƋƵŝĞŶĞƐĚĞďĞŶĚĞĐŝĚŝƌĚĞĚſŶĚĞƚŽŵĂƌĄŶ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĨƌĞŶƚĞĂůĂĚĞƵĚĂ͕

ǇĂƐĞĂĚĞƐĚĞĞů&ŽŶĚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞĞͲ
ƐĂƌƌŽůůŽZĞŐŝŽŶĂů;&͘E͘͘Z͘ͿŽďŝĞŶĚĞƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ͕ƉĞƌŽĐŽŶĮĂŵŽƐ
ĞŶƋƵĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĞƐŽůǀĞƌĄĂůĂ
ŵĂǇŽƌďƌĞǀĞĚĂĚ͕͟ƉƌĞĐŝƐĂŶ͘
Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĚĞĐůĂƌĂŶ ƋƵĞ ͞ƐĞ
ŚĂŶƐŽƐƚĞŶŝĚŽĚŝǀĞƌƐĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĐŽŶĞů
'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů͕ ͞ĚŽŶĚĞ ůĞƐ ŚĞŵŽƐ
ĞǆƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ
ŚĂĐƵŵƉůŝĚŽĐĂďĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƵĂůĐĂŶĐĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽǇŚĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƵŶĞĚŝĮĐŝŽĚĞ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞĐĂůŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂ͕ƐŝŶƋƵĞƐĞŚĂǇĂ
ƐĂƟƐĨĞĐŚŽůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ
ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉĂŐŽĚĞůƉƌĞĐŝŽ͕ĞǆŝͲ
ŐŝĞŶĚŽĞůƉĂŐŽĚĞůŽĚĞďŝĚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝͲ
ĚĂĚĐŽŶůŽĚŝĐƚĂŵŝŶĂĚŽƉŽƌŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͘͟

BONDADES
CONSTRUCTIVAS
>Ă ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ ĞƐƚĄ ĚŝͲ
ƐĞŹĂĚĂƉĂƌĂƐŽƉŽƌƚĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĞǀĞŶƚŽ
ĐŽŶŐĂƌĂŶơĂ͕ǇĂƐĞĂƉŽƌĞĨĞĐƚŽĚĞŵŽͲ

ǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐşƐŵŝĐŽƐŽƚƐƵŶĂŵŝƐ͕ĐŽŵŽĞů
ƋƵĞŽĐƵƌƌŝſĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽϮϬϭϱ͘
>ĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞĚĞůĞĚŝĮĐŝŽƐĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞ
ĐŽŶƵŶĂĨĂĐŚĂĚĂǀĞŶƟůĂĚĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ Ǉ ŐƌĂŶĚĞƐ ŵƵƌŽƐ ĐŽƌƚŝŶĂ͕
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽĂůŵĄǆŝŵŽůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕
ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ Ǉ
ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶĂĚĞĐƵĂĚŽĐŽŶĨŽƌƚĞŶƐƵ
ƵƐŽŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ƌĞĨŽƌǌĂĚŽƉŽƌƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞĐůŝŵĂƟǌĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂĐĂůŝĚĂĚ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞƚŽĚŽĞů
ĞĚŝĮĐŝŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĐŽŶƚĞĐͲ
ŶŽůŽŐşĂůĞĚ͕ƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶĞůĂƉƌŽǀĞĐŚĂͲ
ŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽǇƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽĂƐşůŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŽƐ͘
ůĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐƚĂƚĂŵďŝĠŶĚĞƵŶĂŵͲ
ƉůŝŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂŐƌĂŶǌŽŶĂĚĞƐƟͲ
ŶĂĚĂĂĂůďĞƌŐĂƌƵŶĨƵƚƵƌŽĂƵĚŝƚŽƌŝŽƉĂƌĂ
ƵƐŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
͞ŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ĞůĞĚŝĮĐŝŽĚĞůĂŶƵĞǀĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞŽƋƵŝŵďŽĞƐƵŶĞĚŝͲ
ĨŝĐŝŽ ǀĂŶŐƵĂƌĚŝƐƚĂ͕ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ĐŽŶ ĂůƚĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞů͕
ƉĞŶƐĂĚŽƉĂƌĂŽĨƌĞĐĞƌƵŶŐƌĂŶƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕͟ĐŽŶĐůƵǇĞŶĚĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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CONSEJO REGIONAL

Aprueban $6 mil millones para mejorar
conectividad digital en sectores rurales
El Consejo Regional de
Coquimbo (CORE) se hizo
cargo de una dura realidad que golpeó a los más
vulnerables en nuestra región: Las brechas comunicacionales. Un problema
que salió a la luz durante
la pandemia, con casos
sensibles como los hermanos que suben al cerro
para poder conectarse a
ŝŶƚĞƌŶĞƚǇůŽŐƌĂƌĂƐŝƐƟƌĂ
clases de forma remota.
Tras las reuniones que
ha presidido el consejero
regional, Marcelo Castagneto, en la comisión de
Ordenamiento Territorial,
en conjunto con profesionales del Gobierno
Regional, la SEREMI de
Transportes y SUBTEL, se
acordó aprobar el proyecƚŽ͞jůƟŵĂDŝůůĂ͕͟ƉĂƌĂƐƵ
fase de ejecución, que
será postulada al Fondo
Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) del año
2022, por un monto total de $6.448 millones de
pesos por 4 años (2022
– 2025). La distribución
será en 4 cuotas, correspondiendo la primera para
el año 2022 por un monto de $1.418 millones de
pesos.
“Han pasado más de 8
ĂŹŽƐƉĂƌĂůůĞŐĂƌƉŽƌĮŶĂ
esta etapa, hemos pasado
por muchas dificultades
como licitaciones que se
cayeron, falta de recursos,
postergaciones, pero hoy
día llegó el momento que
logramos vencer las barreras y aprobar este importante proyecto, que es el
inicio, sabiendo que aún
queda mucho para llegar
a todas las localidades de
ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞŐŝſŶ͕͟ ĂĨŝƌŵſ
Castagneto.
De esta manera, destacó el Intendente Pablo
Herman, “nuestra región
debe avanzar en la reducción de las brechas
digitales y con esta iniciaƟǀĂůŽŐƌĂƌĞŵŽƐŵĞũŽƌĂƌůĂ
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
puntos del territorio, sobre todo en las localidades
apartas, donde tenemos
el desafío de brindar a
los vecinos mejores herramientas de comunicaĐŝſŶ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶ

La iniciativa “Última milla” viene a acortar la brecha de conectividad digital en
la región que salieron a la luz durante la
pandemia.

&RPXQD
9LFXxD

/D6HUHQD
3DLKXDQR
2YDOOH
nuestros niños, para que
puedan estudiar en meũŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘͟
Durante la sesión del
Consejo Regional, su preƐŝĚĞŶƚĂ͕ĚƌŝĂŶĂWĞŹĂĮĞů͕
recalcó la importancia de
este proyecto debido a la
“brecha abismal entre los
sectores urbanos y la ruralidad de nuestra región.
Mientras en La Serena y
Coquimbo la cobertura de
internet supera el 78%, en
comunas más pequeñas
como Río Hurtado y Paihuano, el registro se ubica
en 0,0 y del 0,4% respecƟǀĂŵĞŶƚĞ͘͟
El programa “Última
ŵŝůůĂ͟ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĐŽŵŽ
mínimo una cobertura
de 43 localidades obligatorias de la región y 10
localidades opcionales,
completando 53 localidades. El total de habitantes beneficiados será
aproximadamente 4.819
personas (4234 personas
de localidades obligatorias
y 585 personas de localidades opcionales), de las
cuales 9 son de la provincia de Elqui; 25 de Limarí
y 19 de Choapa.

Ante las dudas de
los consejeros regionales
sobre la cobertura para
aquellas localidades que
no entran en este proyecto aprobado, el Seremi de
Transportes y Telecomunicaciones, Juan Fuentes,
informó que “si bien es
cierto no tenemos consideradas localidades en
Los Vilos y en La Higuera,
en este proyecto, localidades como La Estrella
están consideradas en el
proyecto 5G, también Cerro Blanco en Los Vilos y
Las Tórtolas en La Higuera,
entonces como SUBTEL se
están desarrollando varios
proyectos que ayudarán
a acortar la brecha digital y entre ellos está el
proyecto 5G, el proyecto
de la conectividad 2030
dirigido a escuelas y ahora
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͞jůƟŵĂŵŝůůĂ͘͟
COBERTURA DE
LOCALIDADES
El proyecto “Última
ŵŝůůĂ͟ůůĞŐĂƌĄĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶtes localidades de la provincia de Elqui: En Vicuña:
La Campana; El Almendral

y Pullayes, en La Serena:
^ĂŶsĂůĞŶơŶ͖>ŽŵĂƐĚĞůqui; El Trapiche y Cutun,
en Paihuano: Quebrada de
Paihuano Alto.
En la provincia de Limarí: Llegará a localidades
de Ovalle como: Chalinga;
El Espinal; Durazno de Socos; Camarico Viejo y Canelilla Alta, en Punitaqui:
Los Corrales y Altos de
Pechen, en Combarbalá:
Manquegua; El Sauce; El
Huacho; Media Luna; La
Colorada; El Soruco; El
Monte; La Chupalla; Agua
ŵĂƌŝůůĂ͖>ĂŽŐŽƟŶĂ͖WĂjaritos Blancos; El Divisadero; Paclas y Mal Paso.
Finalmente, en la
provincia de Choapa: en
la comuna de Canela:
Canelilla; El Almendro; El
Zapallo; El Chiñe; Las Tazas
y Yerba Loca, en Salamanca: Colliguay; El Palquial y
El Arrayan, en Illapel: Canelillo Bajo; Canelillo Alto;
Coyuntagua (Norte); Doña
Juana y Cañas de Michio
Norte, entre otras.
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CONCESIÓN PROYECTA ATENDER A UNAS 370 MIL PERSONAS AL AÑO:

Aeródromo La Florida lentamente
recupera pasajeros pero solo llega
al 56% previo a la crisis sanitaria
Juan Francisco Castellón

hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϰϳ͘ϴϵϱ
personas han transitado
por el aeródromo La Florida de La Serena, recinto
aéreo que se encuentra
en etapa de cambios al
ĚŝƐĞŹŽĞŶƐƵĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ
ĞǆƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ
la tercera concesión en su
historia, con una inversión
ĚĞh^ΨϱϬŵŝůůŽŶĞƐ͘
La cifra se desprende
al informe mensual que
emite la Junta de AeroŶĄƵƟĐĂŝǀŝů;:ͿĐŽƌƌĞƐpondiente a los primeros
ĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞůĂŹŽ͕ƉĞƌŝŽĚŽ ĞŶĞƌŽͲŵĂǇŽ ϮϬϮϭ͘
Ello, dado por el contexto actual de emergencia
sanitaria por coronavirus,
ĚŽŶĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐĚĞƚƌĄĮĐŽĂĠƌĞŽ
del mes, comparando la
ĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞŵĂǇŽϮϬϮϭϭ
ĐŽŶ ŵĂǇŽ ϮϬϮϬ͕ ĐŽŶ Ğů
propósito de determinar
el impacto del covid-19 en
la demanda de pasajeros
ĚŽŵĠƐƟĐĂ͘
Además, puesto que la
emergencia sanitaria fue
declarada en enero de
ϮϬϮϬĐŽŵŽĞƉŝĚĞŵŝĂƉŽƌ
ůĂ KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ DƵŶĚŝĂů
de la Salud, se determinó comparar los datos de
ŵĂǇŽϮϬϮϭĐŽŶĞůŵŝƐŵŽ
ŵĞƐĚĞůĂŹŽϮϬϭϵ͕ƉĞƌşŽdo que no estuvo afectado
la crisis.
Así, en el lapso de los
ŵĞƐĞƐ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ Ăďƌŝů Ǉ
ŵĂǇŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŹŽ͕
unos 69.863 pasajeros
usaron el aeródromo de
la capital regional, es deĐŝƌϭϳ͘ϱϬϵƉĞƌƐŽŶĂƐŵĄƐ
ƋƵĞĞůĂŹŽϮϬϮϬ͘^ĞƚŽŵĂ
a ese periodo como referencia, debido a la llegada
de la enfermedad durante
ŵĂƌǌŽϮϬϮϬĂůĂƌĞŐŝſŶĚĞ
Coquimbo, lo que provocó
el cierre de las fronteras
ĂĠƌĞĂƐǇĞůĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶto de la población en sus
hogares.
Sin embargo, pese

En los primeros cinco meses de este año, unas 147.895 personas han utilizado la terminal
aérea para transportarse a distintos puntos del país, alcanzando el 5,8% de la participación nacional. Ello ad portas de la tercera concesión de aeródromo en su historia, que
considera US$55 millones para mejorar la capacidad del recinto.

a que la cifra parcial es
ƉŽƐŝƟǀĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐ
primeros meses de ocurrida la emergencia sanitaria,
el balance no deja de inquietar, debido a que los
ϭϰϳ͘ϴϵϱƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƐĞ
ĚĞƐƉůĂǌĂƌŽŶƉŽƌůĂƚĞƌŵŝnal corresponden a solo el
ϱϲйĚĞůŽƐƋƵĞƵƟůŝǌĂƌŽŶ
La Florida para el transƉŽƌƚĞĞŶϮϬϭϵ͕;ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ Ϯϲϰ͘Ϭϵϭ ƉĂƐĂũĞƌŽƐͿ͕ĂŹŽƋƵĞŶŽƐĞǀŝŽ
afectado por la pandemia

del covid.
CONCESIÓN
Según detalló el delegado Presidencial, Pablo
Herman, la apertura económica para la tercera
concesión del aeropuerto
ĚĞ>Ă&ůŽƌŝĚĂ͕ĐŽŶǀĞƌƟƌĄĂ
“nuestro aeropuerto en un
recinto de alto nivel para
ĂƚĞŶĚĞƌ Ă ƵŶĂƐ ϯϳϬ ŵŝů
ƉĞƌƐŽŶĂƐĂůĂŹŽ͘͟
El proyecto se proyecta
que comience a operar el

1 de noviembre, a través
de la única propuesta que
se presentó en la licitación, correspondiente al
Consorcio Aeropuerto IV
Región, conformado por
Black Rock y Cointer Chile
^͕͘͘ĠƐƚĂƷůƟŵĂĮůŝĂůĚĞů
ŐƌƵƉŽĞƐƉĂŹŽůǌǀŝ͘
ƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉĞƌŵŝƟría un aumento del tamaŹŽĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͕ĚĞƐĚĞůŽƐ
actuales 4.364 m2 a los
ϭϯ͘ϮϰϵŵϮ͕ǇƵŶϳϱйĚĞ
estacionamientos, quedan-

ĚŽĐŽŶϰϬϲƉůĂǌĂƐ͘
Además incorporará
mangas para el embarque
de los pasajeros, estacionamiento para un HércuůĞƐͲϭϯϬ͕ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐ
instalaciones de la DGAC,
entre otras.
Los antecedentes de
la iniciativa vienen precedidas a la apertura del
Ministerio de Obras Públicas a efectuar cambios al
ĚŝƐĞŹŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ůƵĞŐŽ
de entregar una respuesta al Consejo Regional de
reconsiderar la envoltura
ĚĞůĚŝƐĞŹŽǇůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ
de generar cambios en la
fachada del terminal de
pasajeros, por una más
ĂĐŽƌĚĞĂůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞ
la ciudad planteada en el
“Plan Serena”.
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EMERGENCIA LABORAL EN EL CAMPO:

®s_s¯ǋȖǼ_sʩŘsOŸŎŸ
ˆsŎsǋ¶sŘOÞĶEŸǋĶˇĶsǣOǣsʊ_s
ŎŘŸ_sŸEǋsŘĶ¶ǋÞOȖĶǼȖǋ
Como lo arrojó la encuesta de Fedefruta para dimensionar la falta de trabajadores para las labores agrícolas en
ůĂĨƌƵƟĐƵůƚƵƌĂĐŚŝůĞŶĂ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĂƉƌĞŽcupación importante de los productores
ƐŽďƌĞĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͘WŽƌĞƐĞŵŽƟǀŽ͕
ĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŐƌĞŵŝŽ͕:ŽƌŐĞsĂůĞŶǌƵĞůĂ͕ƐĞƌĞƵŶŝſĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůdƌĂďĂũŽ͕
WĂƚƌŝĐŝŽDĞůĞƌŽ͕ƉĂƌĂĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĚŝĐŚĂĐŽŶƐƵůƚĂǇƉƌŽƉŽŶĞƌ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘
&ĞĚĞĨƌƵƚĂĞǆƉůŝĐſƋƵĞĞůϱϬ͕ϱйĚĞůŽƐ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐĂĐƵƐſƋƵĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐďĂũſĞŶƚƌĞƵŶϱϬйĂ
ϳϬйƉĂƌĂĞƐƚĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͘͞>ĂǀĞƌĚĂĚĞƐ
ƋƵĞƚĞŶĞƌŚŽǇĚşĂ͕ĂŵĞĚŝĂĚŽƐĚĞũƵůŝŽ͕
ƵŶϱϬйŵĞŶŽƐĚĞŐĞŶƚĞƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕
ŚĂĐĞ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ
ŵƵǇĐŽŵƉůŝĐĂĚĂƐ͕͟ŝŶĚŝĐſĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞů
ŐƌĞŵŝŽ͕ĂŐƌĞŐĂŶĚŽƋƵĞ͕ƐŝĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƐĞŵĂŶƟĞŶĞƉĂƌĂůĂƐĨĞĐŚĂƐĞƐƟǀĂůĞƐ͕ƐĞ
ƚĞŶĚƌĄƋƵĞĚĞũĂƌĚĞĐŽƐĞĐŚĂƌĞŶƚƌĞƵŶ
ϮϬйǇƵŶϯϬйĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
Sobre el aumento de las remunera-

Fedefruta presentó al Ministerio del Trabajo las cifras sobre la falta de trabajadores en las labores agrícolas.

ĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƷůƟŵŽƟĞŵƉŽ͕ŵĄƐĚĞƵŶ
ϰϴйĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐĂƐĞŐƵƌſƋƵĞůĂƐ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſĞŶƚƌĞƵŶϮϬйǇϯϬй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞƵŶϮϳ͕ϴйŚĂĚĞďŝĚŽƐƵďŝƌůŽƐƐƵĞůĚŽƐ
ĞŶƚƌĞϰϬйǇϱϬй͘ƵŶĂƐş͕ĞŶůĂƌĞŐŝſŶ

ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ŚƵďŽ ƵŶ ĚĠĮĐŝƚ ĚĞů ϰϴй
ĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂůĂƐĐŽƐĞĐŚĂƐĚĞĐşƚƌŝĐŽƐ͕ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐſƋƵĞƵŶϮϯйĚĞůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŶŽƐĞƉƵĚŽƚƌĂďĂũĂƌ͘
Desde las bases del gremio se propone la implementación de campañas
ĞŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƌƵƌĂůĞƐǇĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ;ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ Ǉ ĐĞŶƚƌŽƐ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂͿƉĂƌĂĂƚƌĂĞƌĂĞƐƚƵdiantes a trabajar en el campo durante
ůĂƐĐŽƐĞĐŚĂƐ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂ
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůϴϳйĚĞůŽƐĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ͘
ůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ĞůĚŝƌŝŐĞŶƚĞŐƌĞŵŝĂůŝŶĚŝĐſ͞ŶŽ
ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐŽƐĞĐŚĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ
ŚĂǇƵŶŵŽŶƚſŶĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕ŽƉĞƌĂƟǀŽ͕ƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĂĐĐĞĚĞƌůŽƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐǇĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂ͘͟
ŶĞƐƚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕sĂůĞŶǌƵĞůĂƉŝĞŶƐĂ
ƋƵĞůĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐƐĞƌşĂŶĐůĂǀĞƐ͕ǇĂ
ƋƵĞ͞ƟĞŶĞŶƵŶƌŽůƐƷƉĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǇ
ĂĐƟǀŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƉƌĞƐƚĂƌƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
ĐŽŶǀŽĐĂƌǇĚĞĂƚƌĂĞƌ͕ǇƉŽĚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƌ
ĞŶůĂƐǌŽŶĂƐƌƵƌĂůĞƐƐŽďƌĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕
ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ƐŽŶďƵĞŶŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘͟
ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS
CON LOS PRODUCTORES
:ŽƌŐĞsĂůĞŶǌƵĞůĂŝŶǀŝƚſĂůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůĂ^E͕ƌŝƐƟĄŶůůĞŶĚĞƐ͕ĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
ĚĞƵŶηDŝĠƌĐŽůĞƐKŶůŝŶĞĚĞ&ĞĚĞĨƌƵƚĂƉĂƌĂ
ĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐĐŝĨƌĂƐƋƵĞĂƌƌŽũſůĂĞŶĐƵĞƐƚĂ͕Ǉ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƌĐŽŶůŽƐŵĄƐĚĞϲϱϬƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ
ƋƵĞĂƐŝƐƟĞƌŽŶĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ŽŽŵǇzŽƵƚƵďĞ͘
ůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ&ĞĚĞĨƌƵƚĂƉĂƌƟſĚŝĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ͞ĞƐƚĂŵŽƐ ĞŶ ƉƌŽ ĚĞ ƐĞŐƵŝƌ
ĂĚĞůĂŶƚĞĐŽŶŶƵĞƐƚƌĂĨƌƵƟĐƵůƚƵƌĂ͕ĂƐşƋƵĞ
ůŽƋƵĞƋƵĞƌĞŵŽƐĞƐŚĂĐĞƌƵŶƐĞŵŝŶĂƌŝŽ

ŵƵĐŚŽŵĄƐŐƌĞŵŝĂů͕ĐŽŶƵŶƐĞŶƟĚŽĚĞ
ƌĞĂůŝĚĂĚƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞƐƚĄƉĂƐĂŶĚŽ͘͟
͞ĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂƚĞŶĞŵŽƐŵƵĐŚĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĐŽŶ
ŵƵĐŚĂƐƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐǇĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ĂƐşƋƵĞĐŽŵŽƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶǀĞƌƐĂƌ
ŚĂƌƚĂƐĐŽƐĂƐǇŽũĂůĄĞŶĐŽŶƚƌĞŵŽƐĂůŐƵŶĂƐ
ƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕͟ĚŝũŽůůĞŶĚĞƐ͘
ŶƚƌĞ ůŽƐ ŵŽƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƵƌŐĞŶĐŝĂ
ůĂďŽƌĂůĞŶĞůĐĂŵƉŽ͕ĞůϵϮйĚĞůŽƐĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐƐĞŹĂůĂƋƵĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƚĞŵĞŶ
ƉĞƌĚĞƌƐƵƐĂƉŽǇŽƐĞƐƚĂƚĂůĞƐƐŝĮƌŵĂŶƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘͞,ĂǇƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƋƵĞĂůƚĞŶĞƌƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽ͕
ŶŽƉŝĞƌĚĞŶůĂďŽŶŝĮĐĂĐŝſŶƋƵĞĞƐƚĄĚĂŶĚŽ
ĞůƐƚĂĚŽ͘,ĂǇƵŶƚĞŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂů
ƋƵĞĚĞďĞŵŽƐŵĂŶĞũĂƌ͕ŵŽǀĞƌ͕ĞǆƉůŝĐĂƌǇ
ǀĞƌĐſŵŽǀĂŵŽƐƐĂůŝĞŶĚŽĚĞĞƐƚŽ͕͟ƐĞŹĂůſ
sĂůĞŶǌƵĞůĂ͘
KƚƌŽ ĚĂƚŽ ĨƵĞ ƋƵĞ ƵŶ ϯϲй ĚĞ ůŽƐ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐŵĞŶĐŝŽŶſĐŽŵŽŵŽƟǀŽůĂ
ĨĂůƚĂĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕ĚĞďŝĚŽ
ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞĨƌŽŶƚĞƌĂƐ͘KƚƌŽŶƷŵĞƌŽƋƵĞ
ƐĞĚŝŽ͕ĨƵĞƋƵĞƵŶϮϴйĚĞůĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŶŽŚĂŶƉŽĚŝĚŽƐĂůŝƌĚĞƐƵƐĐĂƐĂƐƉŽƌ
estar cumpliendo labores de cuidado en
ĞůŚŽŐĂƌ͘
hŶϮϬйƚĂŵďŝĠŶƐĞŹĂůĂƋƵĞůŽƐƚƌĂďĂjadores muestran temor a contagiarse de
ŽǀŝĚͲϭϵ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůŐƌĞŵŝŽĂŐƌĂĚĞĐŝſǇĨĞůŝĐŝƚſĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐƉŽƌƋƵĞ͞ƚŽĚŽƐůŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĚĞ
ƚŽĚŽŚŝůĞŶŽƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵŽƐĂůĂĂůƚƵƌĂ
ĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ƵĂŶĚŽƵŶŽǀĞůĂƐĐŝĨƌĂƐ
ĚĞůŽƐĐŽŶƚĂŐŝŽƐĞŶůĂƐǌŽŶĂƐƌƵƌĂůĞƐǇ
ĨĂĞŶĂƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ƐŽŶďĂƐƚĂŶƚĞŵĞŶŽƌĞƐ͕
ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞŵşŶŝŵĂƐ͘͟
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TRAS BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE ESCOLAR EN LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Anuncian más de $1.218 millones
adicionales para establecimientos
públicos y subvencionados de la región
- Estos recursos serán un apoyo adicional para fortalecer las medidas de seguridad contra el Covid en colegios y jardines, y se podrán utilizar en adquisición de sets de limpieza,
mascarillas, señaléticas, u otros implementos de protección para la comunidad educativa.
- En la región de Coquimbo el 65% de los establecimientos educacionales de educación
Escolar y Parvularia abrieron sus puertas durante este primer semestre escolar.

Luego de las vacaciones de invierno se dará
inicio a un nuevo ciclo
escolar, donde a partir
del segundo semestre los
colegios y jardines infanƟůĞƐ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ
ĞŶĂďƌŝƌǇůŽƐƷůƟŵŽƐĞŶ
cerrar en el plan Paso a
Paso, pudiendo abrir, incluso en cuarentena, lo
que refleja el compromiso y la prioridad que
ha otorgado el gobierno
a la educación de todos
los niños, niñas y jóvenes
del país.
Como un apoyo
adicional para estos establecimientos, y con
el objeto de aumentar
la protección para los
estudiantes, docentes y
demás integrantes de las
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕
la secretaria regional ministerial de Educación de
Coquimbo anunció este
jueves que se dispondrán
$ 1.218.667.500 millones
adicionales para apoyar
el retorno en todos los
colegios y jardines que
reciben recursos públicos
en la región.
“Retornar a clases
presenciales es una neceƐŝĚĂĚƵƌŐĞŶƚĞƋƵĞƟĞŶĞŶ
las familias. He visitado
ůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐŽŵƵŶĂƐĚĞ

la región, donde existe
un consenso de la importancia de retornar por
los aprendizajes y por el
bienestar socioemocional de nuestros niños y
jóvenes. Las escuelas y
jardines deben ser los
primeros en abrir y las
últimos en cerrar. Por
esto se han puesto a
disposición recursos adicionales, de manera que
ningún establecimiento
tenga ningún obstáculo
para poder reabrir sus
puertas”, comentó el
secretario regional ministerial de Educación,
Claudio Oyarzún Cabezas,
al anunciar estos nuevos
recursos.
Estos recursos -que
se suman al importante
incremento en los fondos
de infraestructura, el plan
zŽŽŶİŽĞŶŵŝƐĐƵĞůĂ
Ǉ ůĂ ŇĞǆŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
SEP-, están dirigidos a la
adquisición de insumos,
accesorios o implementos de protección sanitaria determinados en
los protocolos sanitarios
elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para
la reanudación de clases
presenciales.
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DURANTE CEREMONIA DE INVESTIDURA ANTE AUTORIDADES COMUNALES:

Krist Naranjo pide
mayores competencias
ɴʩĠǣȖǣ_sǣ¯âŸǣ
Y como era esperado
desde que se alzó por amplia mayoría en las históricas
votaciones de mayo y junio
para el cargo de Gobernador
ZĞŐŝŽŶĂů͕ĮŶĂůŵĞŶƚĞůĂĞĐŽlogista e independiente Krist
Naranjo asumió como primera autoridad de la región de
Coquimbo, en medio de una
ceremonia de investidura
ƋƵĞĐĂůŝĮĐſĐŽŵŽ͞ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘͟
Así, la máxima autoridad
local solicitó mayores competencias y poder de decisión para los próximos años
ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͘ Ŷ ƐƵ ƉƌŝŵĞƌ
mensaje al pleno del Consejo Regional de Coquimbo
destacó no solo la voluntad
del cuerpo colegiado de trabajar de manera conjunta,
sino que la importancia de
tener respuesta por parte del
Congreso Nacional en cuanto a dos leyes que están en
discusión: la ley corta y a la
ley de presupuesto, considerando las indicaciones que
formularon los gobernadores y que dicen relación con
más atribuciones, y poder
de decisión de los Gobiernos
ZĞŐŝŽŶĂůĞƐ͘
͞ƌĞŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ
ejercer un rol muy importanƚĞĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͘ƐďƵĞno tener una relación más
cercana para lograr mejores
soluciones a los problemas
e inquietudes de la comuŶŝĚĂĚ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
alcaldes y parlamentarios
que apoyan este proceso
ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ƌĞŽƋƵĞůŽƐ
traspiés que ha tenido este
proceso los podemos resolǀĞƌ͕ƉĞƌŽƉĂƌĂĞůůŽĞůũĞĐƵtivo tiene que poner toda
su atención hacia nuestras
demandas, en cuanto a las
competencias de los gobernadores regionales y esperaŵŽƐƋƵĞĞůĞũĞĐƵƟǀŽŶŽƐĚĠ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƌĄƉŝĚĂ͕͟ŵĞŶĐŝŽŶſ͘
ŶƐƵůůĞŐĂĚĂĂůĞĚŝĮĐŝŽ
del Gobierno Regional, seŐƵŝĚŽĚĞůƚƌĂƐƉĂƐŽĞũĞĐƵƟǀŽ
ǇĮƌŵĂĚĞůĂĐƚĂĚĞĞŶƚƌĞŐĂ
de bienes inmuebles, pasanĚŽ͕ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕Ăů^ĂůſŶĚĞ

Durante la semana, la Gobernadora sostuvo una serie de reuniones de trabajo
con los equipos de las distintas unidades del Gobierno Regional, las que intercaló con la visita y saludos protocolares de diversas autoridades comunales y
regionales. Resolver el problema del desempleo, materializar la reactivación
económica, impulsar la generación de una economía sustentable, atender la
crisis generada por la escasez hídrica, y el cambio climático, están entre las
primeras prioridades.

ŽŶŐƌĞƐŽƐ͕ĚŽŶĚĞƐĞŽĮĐŝſ
la sesión extraordinaria N°
421 del Consejo Regional,
Naranjo enumeró los desafíos de su mandato, entre
ellos resolver el problema
del desempleo, materializar
la reactivación económica,
impulsar la generación de
una economía sustentable,
atender la crisis generada
por la escasez hídrica, y el
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ƉŽƌŵĞŶĐŝŽŶĂƌĂůŐƵŶŽƐ͘
AFORO 65 PERSONAS
ŶůĂĐĞƌĞŵŽŶŝĂĚĞŝŶƐtalación se desarrolló con un
estricto aforo de 65 personas, entre las cuales estuvo
el ex Intendente y actual
delegado presidencial Pablo
Herman, alcaldes y alcaldesas
de la región, invitados especiales, y la ciudadanía invitada a presenciar la ceremonia,
vía remota, a través de las
ĚŝƐƟŶƚĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ
dispuestas por el Gobierno
Regional, en el contexto de
ƉĂŶĚĞŵŝĂƉŽƌĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘
Por su parte, la presidenƚĂƐĂůŝĞŶƚĞĚĞůKZ͕ĚƌŝĂŶĂ
Peñafiel, quien fue la encargada de abrir la histórica

sesión extraordinaria, junto
con dar la bienvenida a la
'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂůĞĐƚĂ͕ĞŶƚƌĞŐſ
una breve cuenta de la gesƟſŶϮϬϭϴͲϮϬϮϭĚĞůĐƵĞƌƉŽ
colegiado, destacando logros
y desafíos que deberá enfrentar el cuerpo colegiado,
con la Gobernadora Krist Naranjo como presidenta del
ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽ͘
͞ŽŵŽ ŽŶƐĞũŽ ǀĂŵŽƐ
a trabajar de manera muy
unida con la gobernadora,
y en mi caso personal por
supuesto estaré a disposición de ella para colaborar
ĞŶƚŽĚŽůŽƋƵĞĞƐŐĞƐƟſŶ͘
ůĠǆŝƚŽĚĞƐƵŐĞƐƟſŶǇůĂƐ
expectativas que tiene la
ciudadanía con su elección
requiere que trabajemos de
ŵĂŶĞƌĂ ƵŶŝĚĂ͘ ƐĞ ŵŝƐŵŽ
llamado lo hice para los alcaldes y el delegado presidencial regional, porque todos estamos en una misión
conjunta, que es trabajar por
mejorar las condiciones de
vida de los vecinos y habiƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞŐŝſŶ͕͘͟
ƐĞŹĂůſůĂĐŽŶƐĞũĞƌĂ͘

SALUDOS
PROTOCOLARES
Durante la semana, la
Gobernadora sostuvo una
serie de reuniones de trabajo con los equipos de
las distintas unidades del
Gobierno Regional, las que
ha ido intercalando con la
visita y saludos protocolares
de diversas autoridades coŵƵŶĂůĞƐǇƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͘
ů ƉƌŝŵĞƌŽ ĞŶ ǀŝƐŝƚĂƌ Ă
la nueva autoridad regional
fue e alcalde de Andacollo,
Gerard Cerda; seguido por el
Jefe de la Defensa Regional,
ŽƌŽŶĞů>ƵŝƐ^ĂŐĂƐ͖:ĞĨĞĚĞ
la IV Zona de Carabineros,
ZŽĚƌŝŐŽƐƉŝŶŽǌĂ͖ůĂĚŝƌĞĐƟǀĂ
de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional
de Coquimbo; y el alcalde
de la ciudad puerto, Alí MaŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͘
͞hŶĂ ǀĞǌ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ͕
hemos comenzado inmediatamente a trabajar, para
cumplir con los compromisos
que adquirimos con los habitantes de nuestra Región
ĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘ĂĚĂƵŶĂĚĞ
estas reuniones y encuentros nos sirven para sentar
las bases de una comunica-

El saludo del Alcalde de Coquimbo Alí Manouchehri.
ción permanente, a través de
la que llevaremos adelante
ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ ĞŶ
el desarrollo del importante
proceso de descentralización,
siempre prensando en una
mejor región para todas y toĚŽƐ͕͟ƐĞŹĂůſůĂ'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂ
ZĞŐŝŽŶĂů͕<ƌŝƐƚEĂƌĂŶũŽ͘
͞ƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐtrechar lazos con todos los
alcaldes de la región, especialmente en esta metrópoli
ƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞĞƐ>Ă^ĞƌĞna y Coquimbo, en donde tenemos muchos tenemos que
ver, un plan metropolitano
ƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ƵŶĂ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
sustentable, y en esto es imƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĞŵŽƐ
ƚŽĚŽƐ͘ůůŽƐǀĞŶ;ůŽƐĂůĐĂůĚĞƐͿ

ůĂƌĞĂůŝĚĂĚĨŽĐĂůƋƵĞƟĞŶĞŶ
sus comunidades, esto es
fundamental para poder
ůůĞŐĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐ͕͟
agregó la Gobernadora NaƌĂŶũŽ͘
Por su parte, el alcalde
Manouchehri señaló que
͞ƚĞŶĞŵŽƐůĂĐŽŶĮĂŶǌĂƋƵĞ
lo hará increíble y que vamos
a poder trabajar en conjunto
para el crecimiento de nuestra comuna y de nuestra reŐŝſŶ͘^ĂďĞŵŽƐƋƵĞŚĂǇĚĞƐĂİŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ƚĞŶĞŵŽƐ
puesta la mirada en nuestro
medio ambiente, la cultura y
ĞůĂƌƚĞ͘ƐƚŽǇĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽƋƵĞ
vamos a avanzar en conjunto en hacer crecer a nuestro
ƋƵĞƌŝĚŽŽƋƵŝŵďŽ͟
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Franco Riveros

ů ƉĂƐĂĚŽ ŵŝĠƌĐŽůĞƐ
asumió la nueva gobernadora regional, Krist Pía
Nicole Naranjo Peñaloza
;ϰϰͿ͕ǇũƵŶƚŽĐŽŶĞůůĂ͕ƉĂƌƚĞ
ĚĞƐƵĞƋƵŝƉŽĚĞĐŽŶĮĂŶza, cargos que deben ser
nombrados por la nueva
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ͘
>Ă ũŽƌŶĂĚĂ͕ ĐĂůŝĮĐĂĚĂ
como histórica por la nueva gobernadora, comenzó
ĐŽŶƐƵůůĞŐĂĚĂĂůĞĚŝĮĐŝŽ
del Gobierno Regional,
seguido del traspaso ejeĐƵƟǀŽǇĮƌŵĂĚĞůĂĐƚĂĚĞ
entrega de bienes inmueďůĞƐ͕ƉĂƐĂŶĚŽ͕ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕Ăů^ĂůſŶĚĞŽŶŐƌĞƐŽƐ͕
ĚŽŶĚĞƐĞŽĮĐŝſůĂƐĞƐŝſŶ
extraordinaria del Consejo
Regional, en que se concretó la instalación de la
nueva primera autoridad
ƌĞŐŝŽŶĂů͘
>Ă ŶƵĞǀĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ
regional, políticamente
independiente, oriunda de
Curicó y avecindada en la
comuna de Monte Patria,

De los cerca de 12 cargos que debería nombrar la nueva gobernadora regional, Krist Naranjo,
hasta el momento hay 4 confirmados, entre ellos los jefes de gabinete, Diplan, del departamento
jurídico y comunicaciones. Desde el gobierno regional informan que el resto se irá sumando con
los días,“la idea es contar con los mejores” dieron a conocer.

fue recibida a su ingreso
a la sesión, por la presidenta saliente del Consejo
ZĞŐŝŽŶĂů͕ĚƌŝĂŶĂWĞŹĂĮĞů
Villafañe y los 16 Consejeros Regionales integrantes
ĚĞůĐƵĞƌƉŽĐŽůĞŐŝĂĚŽ͘
ŶƐƵƉƌŝŵĞƌŵĞŶƐĂũĞ
ĂůƉůĞŶŽĚĞůKZǇĂůĂ
comunidad, la GobernadoƌĂZĞŐŝŽŶĂůĐĂůŝĮĐſůĂĂƐƵŶción del cargo como un

día histórico para el país,
destacando la voluntad del
cuerpo colegiado de trabaũĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘
LOS ASESORES
DIRECTOS
Junto con la nueva
gobernadora, lo hicieron
también los asesores directos que la acompañaƌĄŶĞŶĞƐƚŽƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ͘

Hasta el momento,
hay confirmados cuatro
cargos de cerca de 12 que
deberían ser nombrados,
en ellos está la jefa de gabinete, Claudia Valenzuela
Torres, quien es académiĐĂĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂ͘ŶůĂƐ
pasadas elecciones del 15
y 16 de mayo, se había
postulado a la convención
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƉŽƌĞůWĂƌƟ-

ĚŽĐŽůŽŐŝƐƚĂsĞƌĚĞ;WsͿ
en el cual milita, mismo
ƉĂƌƟĚŽƋƵĞĂƉŽǇſĂ<ƌŝƐƚ
EĂƌĂŶũŽ͘ KďƚƵǀŽ ϳ͘ϰϭϲ
votos, que equivalen al
ϯ͕Ϯϵй͕ŶŽƐŝĞŶĚŽĞůĞĐƚĂ͘
Como Jefa de la Dirección de Planificación
;/W>EͿ͕ ĞƐƚĄ ůĞũĂŶĚƌĂ
Casanova Henríquez, arƋƵŝƚĞĐƚĂƵƌďĂŶŝƐƚĂ͘

A cargo del departamento jurídico estará el
abogado Boris Muñoz
Yáñez, quien es oriundo
de Vicuña, con experiencia
en juicios de familia, peŶĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐǇůŝƟŐŝŽƐ͘
dŝƚƵůĂĚŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĂƚſůŝĐĂĚĞŽŶĐĞƉĐŝſŶ͘
Como jefa de prensa,
asumió Macarena Toro,
periodista, con pasos en
Ğů/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐǇĞŶZĂĚŝŽ^ĂŶ
ĂƌƚŽůŽŵĠĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘
ůƌĞƐƚŽĚĞůĞƋƵŝƉŽ͕ĞŶƚƌĞ
ellos el administrador regional, se irá sumando con
ůŽƐĚşĂƐ͘
EQUIPO DE CONͳ
FIANZA DE LA GOBERͳ
NADORA:
-Jefa de gabinete: Claudia Valenzuela Torres, acaĚĠŵŝĐĂĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂ͘
Ͳ:ĞĨĂĚĞ/W>E͗ůĞjandra Casanova HenríƋƵĞǌ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĂƵƌďĂŶŝƐƚĂ͘
Ͳ:ĞĨĞ ĞƉƚŽ͘ :ƵƌşĚŝĐŽ͗
Boris Muñoz Yáñez, aboŐĂĚŽ͘
- Jefa de prensa: Macarena Toro, periodista
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Cubano residente en La Serena, por
manifestaciones en la isla: “Si no has
vivido allá, no lo entiendes”
Franco Riveros

Importantes medios de comunicación,
como la BBC, consignan que miles de
ĐƵďĂŶŽƐŵĂƌĐŚĂƌŽŶƉĂĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
pedir libertad y para protestar por la
escasez de alimentos y medicinas en la
isla, dando paso a imágenes insólitas y
ĐĄŶƟĐŽƐĐŽŶƚƌĂĞůŐŽďŝĞƌŶŽŵƵǇƉŽĐĂƐ
veces vistos en el país.
El presidente cubano, Miguel Díaz-CaŶĞů͕ĂĮƌŵſĞƐƚĞůƵŶĞƐĞŶůĂƚĞůĞǀŝƐŝſŶŶĂcional que los que participaron en las
protestas estaban “al servicio de EE.UU.”
y que había “delincuentes”.
Desde la protesta del domingo se ha
informado de la detención de decenas
de personas, muchas de las cuales se
encuentran en paradero desconocido.
“Por suerte toda la prensa fue muy
sensible y se enteró el mundo entero”
Según datos del Departamento de
Extranjería y Migración y del Instituto
Nacional de Estadísticas, la colonia de
cubanos en Chile llega a 16.253, siendo
la décimo sexta colonia de extranjeros
más grande del país.
José Luis Oceguera, cubano que lleva
24 años viviendo La Serena, comenta
que desconoce si hay una agrupación
de isleños residentes en la región, “solo
ƐĞũƵŶƚĂŶŐƌƵƉŽƐĂĮŶĞƐ͕ǇƐĞĚĂĐƵĂŶĚŽ
ĂůŐƵŝĞŶƟĞŶĞƵŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞǇƐĞĞŵƉŝĞǌĂ
ĂĂƐŽĐŝĂƌ͕ƉĞƌŽĂƋƵşŶŽůŽŚĂǇ͟ƐŽƐƟĞŶĞ͘
ZĞůĂƚĂƋƵĞ͞ĞƐƚĞƟƉŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞ
ha dado muchas veces en Cuba y no sale
en la prensa en ninguna parte del mundo,
e iba quedando en silencio, y por suerte toda la prensa fue muy sensible y se
enteró el mundo entero”.
͞>ŽƋƵĞƐĞĚŝĐĞĚĞƵďĂĞƐĚŝİĐŝůƋƵĞ
la gente de acá lo pueda entender porque no saben cómo funciona aquello y
cómo son las cosas allá, aquí si juega la
Universidad de Chile y Colo-Colo es 50 y
50, y cuando hay una elección es más o
menos lo mismo, y cuando se ponen en
Cuba las manifestaciones de los que están

Desde este domingo pudieron verse en todo el mundo y, en muchos casos, en directo, gracias a las redes sociales, las manifestaciones que se viven en Cuba, quienes protestan en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel,
mandatario de la isla. En Chile, viven más de 16 mil cubanos, uno de ellos, José Luis Oceguera, quien reside
en La Serena, accedió a hablar respecto a las manifestaciones y como es la vida en la isla.
a favor y los que están en contra, alguien
podrá pensar que son parejas, pero no
es así. En Cuba la gente que está que a
favor no llega al 10%” señala.
Agrega que “el régimen llega a un centro de trabajo o a la universidad, ponen
micros afuera con agentes de la policía
y cogen a la empresa entera, a 300 trabajadores, y les dicen que vayan y si no
hacen caso, le cancelan el contrato…”.
“Al que se dice Presidente, se ve marchando por San Antonio con un grupo
de gente, no todos son policías porque
se ven con ropa de civil, pero si se miƌĂŶůŽƐǌĂƉĂƚŽƐ͕ƚŽĚŽƐƟĞŶĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ
ďŽƚĂƐ͙ƐşĞƐĐŽŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂĞůƉĂƌƟĚŽ͟
puntualiza.
Respecto a lo que se está viviendo en

Cuba, señala que “uno está lejos, pero a
ůĂǀĞǌĐĞƌĐĂ͕ƉŽƌƋƵĞĞŶƵďĂƵŶŽƟĞŶĞ
muchos amigos y familiares, con los que
siempre estamos en contacto para tratar
de ayudarlos porque a pesar de todo esto,
ƟĞŶĞŶƋƵĞƚƌĂƚĂƌĚĞƐŽďƌĞǀŝǀŝƌĚĞĂůŐƵŶĂ
manera”.
Consultado respecto a cuando vivía en
Cuba, señala que “lo de la educación y
salud es una verdad a medias, se puede
ĚĞĐŝƌƋƵĞůĂƐĂůƵĚĞƐŐƌĂƟƐ͕ĞƐǀĞƌĚĂĚ͕
uno va al hospital pero debe ir al que le
corresponde, no a cualquiera, te dan hora
para quien sabe cuándo y las máquinas
no funcionan y ya…”.
Añade que “cuando vas al médico,
te da un medicamento que no existe,
como es subsidiado por el Estado y no

ƟĞŶĞĚŝŶĞƌŽ͕ĂŚŽƌĂĐŽŶůĂƐǀĂĐƵŶĂƐĐŽŶ
ůĂƐŽďĞƌĂŶĂĚĞůƐƚĂĚŽƵďĂŶŽƟĞŶĞƵŶ
ϲϮйĚĞĞĮĐĂĐŝĂ͕ŵĞŝŵĂŐŝŶŽƋƵĞŶŽůůĞgará a un 25% porque todos los números
los sacan ellos, no está publicado en ninguna revista, no se ha publicado nada y
se la pusieron a los habitantes, a unos 2
millones con algo que no está aprobado
por nadie en el mundo, por ninguna coŵƵŶŝĚĂĚĐŝĞŶơĮĐĂ͘͟
“Con Fidel Castro era diferente porque
se las ingeniaba, porque era genial, para
darle una vuelta y decirle las cosas de
una manera o de otra, que no fuera tan
evidente, pero como el Presidente que
está ahora es más bruto, dice las cosas
de una manera evidente, respecto a la
violación de derechos humanos” concluye.
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ƼǋȖsEŘ_sOĶǋǋÌÞĠŸÞĶȖǣǼǋs
ƼżǣǼȖŎŸğȖŘĶOɴ¶_sĶNŘǼŸ
dƌĂƐ ůĂ ŵƵĞƌƚĞ ĚĞ
:ƵĂŶ ůĐĂǇĂŐĂ ĚĞů ĂŶƚŽ
;YWͿ͕ Ğů ĚŽŵŝŶŐŽ ƌĞĐŝĠŶ ƉĂƐĂĚŽ Ă ůĂ ĞĚĂĚ ĚĞ
ϳϰ ĂŹŽƐ͕ ĞƐƚĞ ũƵĞǀĞƐ͕ Ğů
ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ĂĐŽƌĚſĂƉƌŽďĂƌĞů
nombramiento póstumo
ĚĞů Ğǆ ůĐĂůĚĞ Ǉ ŽŶĐĞũĂů
ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŵŽ ,ŝũŽ
/ůƵƐƚƌĞ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͘
>Ă ŵŽĐŝſŶ ĨƵĞ ĂŶƵŶciada durante la semana
ƉŽƌ Ğů ůĐĂůĚĞ ůş DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ>ŽďŽƐǇƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ƉĂƌĂƐƵǀŽƚĂĐŝſŶĞŶůĂ^ĞƐŝſŶ ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ EͻϬϮ͕
obteniendo la aprobación
ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞgrantes del Cuerpo ColeŐŝĂĚŽ ƉŽƌƚĞŹŽ͘
ůůĐĂůĚĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚſƐƵ
ƉƵŶƚŽ ĞŶ ƚĂďůĂ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ
ĚĞ :ƵĂŶ ůĐĂǇĂŐĂ ĚĞů ĂŶƚŽ ;YWͿ ĞŶ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ƉƷďůŝĐŽ͕ ƌĞůĞǀĂŶĚŽ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂ͕ƐƵĂƉŽƌƚĞĞŶ

la promoción del turismo
Ǉ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
ĞŵƉƌĞŶĚŝĚŽ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ Ǉ ƐƵ ŐĞŶƚĞ͘
͞WĂƌĂ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ĞƌĂ
ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŽƚŽƌŐĂƌ
un reconocimiento a Don
:ƵĂŶ ůĐĂǇĂŐĂ͘ ů ƐĞ ůŽ
ŵĞƌĞĐĞ͕ ĨƵĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ
ŵƵǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ ĞŶ Ğů
ĄŵďŝƚŽ ƉŽůşƟĐŽ Ǉ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ƐƵ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƐŽĐŝĂů͕ ƐƵ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĚĞƉŽƌƚĞ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ ƐƚŽǇ
ĐŽŶƚĞŶƚŽ ƋƵĞ Ğů ŽŶĐĞũŽ
ƚĂŵďŝĠŶ ůŽ ŚĂǇĂ ǀŝƐƚŽ ĚĞ
ĞƐĂ ŵĂŶĞƌĂ Ǉ ŚĂǇĂ ĂƉƌŽďĂĚŽůĂŵŽĐŝſŶ͕͟ƐĞŹĂůſĞů
ůĐĂůĚĞ ůş DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͘
El nombramiento de
͞,ŝũŽ/ůƵƐƚƌĞ͟ƉĂƌĂ:ƵĂŶůĐĂǇĂŐĂ ĚĞů ĂŶƚŽ ;Y͘͘W͘Ϳ
ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂ ĞŶ Ğů ƌơĐƵůŽ
EΣϳ ĚĞ ůĂ KƌĚĞŶĂŶǌĂ DƵŶŝĐŝƉĂůǀŝŐĞŶƚĞĚĞƐĚĞĞůϭϭ
ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ͕
ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ĞƐƚĂ ĚŝƐƟŶĐŝſŶ
Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂ ĞŶƚƌĞ-

ga del reconocimiento a
ĂƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ ĚĞƌ ŵĂnera transcendente a la
ĐŽŵƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͕ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƉŽůşƟĐŽƐ Ǉ ƌĞůŝŐŝŽƐŽ͘
dƌĂƐ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕
ĞůĞĐƌĞƚŽƋƵĞŽĮĐŝĂůŝǌĂƐƵ
ĚŝƐƟŶĐŝſŶǇůĂŵĞĚĂůůĂĐŽŶ
Ğů ĞƐĐƵĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕
será entregada a un fami-

ůŝĂƌ ĚŝƌĞĐƚŽ ĚĞů Ğǆ ůĐĂůĚĞ
Ǉ ŽŶĐĞũĂů ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕
ƋƵŝĞŶ ĂĚĞŵĄƐ ŵŝůŝƚſ ĞŶ
Ğů WĂƌƟĚŽ ZĂĚŝĐĂů ƉŽƌ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϰϬ ĂŹŽƐ Ǉ ŽĐƵƉſ
cargos como Director de
Sernatur entre los años
ϮϬϬϰ Ăů ϮϬϬϴ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ >ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
dƵƌşƐƟĐŽƐ Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞ DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ dƵƌşƐƚŝĐŽƐ
ĚĞ ŚŝůĞ͘

Juan Alcayaga del Canto (QEPD).

NōƻsŘǼǋs¶ÞŘǣȖŎŸǣ_sƼǋŸǼsOOÞżŘsǣOȖsĶǣ
_sĵËÞ¶ȖsǋƼǋƼŸɴǋǋsǼŸǋŘŸƼǋsǣsŘOÞĶ
ŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ĂƉŽǇĂƌ Ğů ƌĞƚŽƌŶŽ ƐĞŐƵƌŽĂĐůĂƐĞƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕
ĞƐƚĞŵŝĠƌĐŽůĞƐϭϰĚĞũƵůŝŽ͕
ŽŵƉĂŹşĂDŝŶĞƌĂĚĞůWĂĐşĮĐŽ;DWͿŚŝǌŽĞŶƚƌĞŐĂ
ĚĞŵĄƐĚĞϯ͘ϬϬϬŝŶƐƵŵŽƐ
de protección personal a
cinco escuelas de la coŵƵŶĂĚĞ>Ă,ŝŐƵĞƌĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞĞƐƚĂƌĄŶĂĚŝƐposición de los alumnos
ǇĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞů
ƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĞƐĐŽůĂƌ͘
El aporte busca reĨŽƌǌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
sanitarias de los estableĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ WƵŶƚĂ ŽůŽƌĂĚĂ͕WƵŶƚĂĚĞŚŽƌŽƐ͕
>ŽƐ ŚŽƌŽƐ͕ :ŽƐĠ ^ĂŶƚŽƐ
KƐƐĂĚĞůdƌĂƉŝĐŚĞǇĂƌůŽƐŽŶĚĞůůĚĞĂůĞƚĂ>ŽƐ
,ŽƌŶŽƐ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐǇĂƐĞ
encuentran en proceso de
apertura bajo las respecƟǀĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ
ĐŽŶƚƌĂĞůŽǀŝĚͲϭϵ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕
abrir los colegios surge
como una necesidad de
la autoridad para aseguƌĂƌĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂĞĚƵ-

Tótem sanitizadores, mascarillas, artículos de limpieza y dispensadores
son parte del aporte entregado que beneficiará a cerca 800 alumnos
que integran los establecimientos.

ĐĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂƐǇƚŽĚŽƐ
ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůƉĂşƐ͕
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞĂƉĂƌƟƌĚĞ
ĞƐƚĞ ũƵĞǀĞƐ ϭϱ ĚĞ ũƵůŝŽ
ĐŽŵĞŶǌĂƌĄĂƌĞŐŝƌĐŽŶĞů
ŽďũĞƟǀŽĚĞŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐ
ƉĂĚƌĞƐ ůĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ĚĞ

ƌĞŐƌĞƐŽĞƐĐŽůĂƌǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ
ĞŶĨĂƐĞϮ͕ϯǇϰ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ůĂƵĚŝĂDŽŶƌĞĂů͕ƐƵďŐĞƌĞŶƚĞ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ DW͕ ƐĞ ƌĞĮƌŝſ Ă
ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕

ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞ͞ƐĂďĞŵŽƐ
ƋƵĞĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂůĂ
ƐĂůƵĚƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂǇŵĞŶƚĂů
ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ƉĞŶƐĂŵŽƐ
ƋƵĞ ĂǇƵĚĂƌůŽƐ Ă ƋƵĞ ůŽ
ŚĂŐĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞŐƵƌĂ
ƚĂŵďŝĠŶƐĞĂůŝŶĞĂĐŽŶĞů

propósito de la compaŹşĂ͘ƐƚĂŵŽƐĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ
ƚſƚĞŵ͕ ŵĂƐĐĂƌŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĚŽƌĞƐĚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚĞ
ůŝŵƉŝĞǌĂǇƚŽĚŽůŽƋƵĞƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞƉĂƌĂƋƵĞůĂƐĞƐcuelas de toda la comuna
ƌĞĐŝďĂŶŵĂƚĞƌŝĂůƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
para el retorno seguro de
ůŽƐŶŝŹŽƐĂůĐŽůĞŐŝŽ͘͟
>ĂĞŶƚƌĞŐĂƐĞƌĞĂůŝǌſ
en presencia del alcalĚĞĚĞ>Ă,ŝŐƵĞƌĂ͕zĞƌŬŽ
'ĂůůĞŐƵŝůůŽƐ͕ ƋƵŝĞŶ ǀĂůŽƌſ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘ ͞Ŷ ĞƐƚĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂƵŶ
importante aporte de la
ŽŵƉĂŹşĂDŝŶĞƌĂĚĞůWĂĐşĮĐŽ͕ǀĂŵŽƐĂĚŝƌŝŐŝƌůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ^WƉĂƌĂůŽƋƵĞ
ƌĞĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄŶĚĞƐƟŶĂĚŽƐ͕ǇĂƐĞĂƉĂƌĂĞůŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ůŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͕ĚĞďŝĚŽ
Ăů ĂŚŽƌƌŽ ƋƵĞ ǀĂŵŽƐ Ă
ŚĂĐĞƌ ĐŽŵŽ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
WŽƌĞƐŽĞƐŵƵǇƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƐĂďĞƌ ƋƵĞ ĐŽŶƚĂŵŽƐ
ĐŽŶƵŶŐƌĂŶǀĞĐŝŶŽĐŽŵŽ
DW ƉĂƌĂ ƌĞĐŝďŝƌ ĞƐƚĂ
importante donación en

ďĞŶĞĮĐŝŽĚĞůŽƐŶŝŹŽƐƵŶĂ
ǀĞǌƋƵĞǀƵĞůǀĂŶĂůĂƵůĂ͕͟
ƐĞŹĂůſ͘
WĂůĂďƌĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĨƵĞƌŽŶĐŽŵƉĂƌƟĚĂƐƉŽƌ:ƵĂŶ
ĂƌůŽƐĂƐƚƌŽ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞ
la Escuela Básica Carlos
ŽŶĚĞůů ĚĞ ĂůĞƚĂ >ŽƐ
,ŽƌŶŽƐ͘͞EƵĞƐƚƌĂĞƐĐƵĞůĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶϭϲϬĂůƵŵŶŽƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞǇ
ĂŶŝǀĞůĐŽŵƵŶĂůƐŽŶϴϬϬ
ĂůƵŵŶŽƐ͕ĞƐƚŽǀĂĂůůĞŐĂƌ
ĂƚŽĚĂƐůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐǇĞƐ
un aporte gigante para
nosotros como comuniĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ Ă ŶŝǀĞů ĐŽŵƵŶĂů͘ ŐƌĂĚĞĐŝĚŽ ĐŽŶ
DW ƉŽƌ Ğů ĂƉŽƌƚĞ͕ ƉŽƌ
ůĂĞŶƚƌĞŐĂǇƐŝĞŵƉƌĞĞƐƚĂƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕͟ŵĂŶŝĨĞƐƚſ͘
El retorno a clases
presenciales se concretaƌşĂĞůƉƌſǆŝŵŽůƵŶĞƐϮϲĚĞ
ũƵůŝŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂŐƌĂĚƵĂů
ǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ͕ƉŽƌũŽƌŶĂĚĂƐ
ĚĞŵĞĚŝŽĚşĂ͕ĞŶĚşĂƉŽƌ
ŵĞĚŝŽ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ƵŶ
aforo de alrededor de
ƵŶϯϬйĚĞƚŽƚĂůĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘
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ACCIÓN CONJUNTA DE CARABINEROS, PDI , ARMADA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

Ejecutan Plan de acción policial preventivo
nocturno en diversos sectores de Coquimbo
Teresa Esquivel - Municipio

Como parte del trabajo emprendido en materia
de seguridad pública en la
comuna y toda la región,
este miércoles 14 de julio,
se llevó a cabo un ejercicio policial nocturno por
diversos sectores de Coquimbo, coordinado por la
Gobernación Provincial de
Elqui y el Municipio local
͕ƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌſůĂƉĂƌƟĐŝpación de Carabineros de
ŚŝůĞ͕WŽůŝĐşĂĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂciones, Armada de Chile y
funcionarios de Seguridad
Municipal.
El despliegue de los
efectivos policiales y
personal municipal, tuvo
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĮƐĐĂůŝǌĂƌĞů
ƚƌĄŶƐŝƚŽǇĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ
de vehículos y peatones
durante el toque de queda
y a través de patrullajes
ƉƌĞǀĞŶƟǀŽƐ͕ƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĞguridad en calles y espacios público de la comuna.
El punto de partida
ĨƵĞůĂWůĂǌĂĚĞƌŵĂƐĚĞ

Coquimbo y desde allí, los
equipos policiales cubrieron sectores como la Parte
ůƚĂǇůĂǌŽŶĂŽƋƵŝŵďŽ
KƌŝĞŶƚĞ͕ĂĮŶĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌ
la sensación de seguridad
en los vecinos y vecinas
y prevenir la comisión de
ŚĞĐŚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐ͘
͞ůƚƌĂďĂũŽƋƵĞƐĞŚŝǌŽ
por parte de la Gobernación ha sido bastante intensa y en terreno y no
me cabe duda que vamos
a seguir trabajando en
conjunto con Seguridad
Ciudadana, la PDI, Carabineros de Chile y todas
ůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌ
ĐŽŵďĂƟƌůĂĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ
en nuestra comuna. (…)
Nuestra Seguridad Municipal se ha ido implementando cada día más y hoy
podemos ver cuáles son
los requerimientos ciudadanos y la forma en que
estamos enfrenándolos,
indicó el Alcalde Alí Manouchehri Lobos.
Sobre el trabajo que
se ha emprendido el territorio comunal, el hasta

ayer Gobernador de la
Provincia de Elqui, MarceůŽ 'ƵƟĠƌƌĞǌ͕ ĚĞƚĂůůſ ƋƵĞ
“Hay un barrio prioritario
que es Guayacán, donde
hemos trabajado fuertemente en él, también Villa
Dominante y Baquedano

donde hemos tenido basƚĂŶƚĞĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͘dĂŵďŝĠŶ
ĐŽŵĞŶǌĂŵŽƐ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ
muy positivo en Punta
Mira, que ha traído buenos resultado y ahora estamos iniciando junto con
el Municipio más las Poli-

cías, el trabajo en la Parte
ůƚĂ͕ĂƐşƋƵĞĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶte Coquimbo ha sido una
especie de comuna piloto
para nosotros y esperamos
replicarlo a toda la región”.
El ejercicio policial
nocturno, culminó según

datos entregados por la
Segunda Comisaría de
ŽƋƵŝŵďŽ͕ ĐŽŶ ϲϴ ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇϱŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌŶŽƌĞƐƉĞƚĂƌĞůdŽƋƵĞ
de queda.

Columnista - Espacio de Opinión

PREVISION SOCIAL: A GRAN PROBLEMA, ƌơĐƵůŽĚĞŽƉŝŶŝſŶ͘
WŽƌPedro Prado Moreno
GRAN SOLUCION.
WŝĞŶƐŽƋƵĞƐŝĐŽŵƉĂƌƟĠƌĂŵŽƐĞůŝĂŐŶſƐƟĐŽŐƌĂǀşƐŝŵŽǇĞůWƌŽŶſƐƟĐŽĐĂƚĂƐƚƌſĮĐŽĚĞůĂWƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů
chilena estaríamos en el umbral de una gran y posible
solución integral. El Sistema de Previsión Social de
reparto, con Cajas de Previsión, y el Sistema Privado
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŶ&WƋƵŝǌĄƐƚƵǀŝĞƌŽŶďƵĞŶĂŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕
pero, progresiva mala evolución. Es todo un tema.
No es una baldosa quebrada que hay que arreglar
ŽĐĂŵďŝĂƌ͕ƐŝŶŽůĂƉŝĞǌĂĞŶƚĞƌĂĚĞůĂWƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů͕
dentro de la deteriorada casa común de la Seguridad
Social. Que debe proteger a todos. Hoy solo cabe una
ŐƌĂŶƐŽůƵĐŝſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌƵĚŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇŶƵĞǀĂƐďƵĞŶĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͘ŽŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞĚĞĐŽŶŽŵşĂ
que es la “administración del hogar”, ”Reina de las
Ciencia Sociales “ según Keynes, y la Seguridad Social
ĐŽŵŽĐĂƉĂĚĞŽǌŽŶŽƐŽĐŝĂůĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚǇĐĂĚĂ
persona.
ůKďũĞƟǀŽĚĞůĂWƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂůĂƐĞŐƵƌĂĂƚŽĚŽƐ
ƋƵĞĂŶƚĞ͞ĐƵĂůƋƵŝĞƌƐĞĂŶůĂƐĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶ
a un trabajador no se debe deteriorar la calidad de vida
ĚĞůŐƌƵƉŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘͟ĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƐŚĂǇ͗ŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕
ĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ĞƐĂŶơĂ͕/ŶǀĂůŝĚĞǌ͕&ĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕sĞũĞǌ͘>Ă

solución debiera valorar el círculo virtuoso de Ahorro,
Inversión, Producción, Empleo, Ahorro,… Ahorro aún hay.
El de trabajadores, en Fondos de Pensiones es cercano a
h^ΨϭϱϬ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͘zĞůůŽƐƐĞƌşĂŶůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ƉĞƌŽ͕
ĞŶĐŽŶũƵŶƚŽŐƌĂŶĚĞƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ŶƚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
WƷďůŝĐĂƐ͕ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ž ŵŝǆƚĂƐ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ŽĨƌĞǌĐĂŶ
planes con rentabilidades y bienestar.
ƐƚŽƐĨŽĐŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĚƵĐƟǀŽĚĞƐƉůĞŐĂĚŽƐ
en el territorio nacional aportarían al bienestar e idenƟĚĂĚĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽĂƋƵşŵĄǆŝŵŽƐŵƉůĞŽƐ
estables y dignos por generaciones de trabajadores. Que
ĂƉŽƌƚĂƌşĂŶŶƵĞǀĂƐĐŽƟǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚƌŝďƵƚĂĐŝŽŶĞƐ͘zŵĄƐ
Ahorro, Inversión, …O sea tendríamos grandes actores
y acciones para una gran e integral solución. Grandes
ahorros, gran número de inversionistas ciudadanos con
estricto control social de las inversiones, y una capacidad
ŚƵŵĂŶĂĞŶƵŶĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƉĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌ
Producción Nacional.
^ŝĂůŐƵŝĞŶŵĞĂƉƵƌĂĂƉĞƌĮůĂƌĞƐƚĞWƌŽŐƌĂŵĂEĂĐŝŽŶĂů
de Desarrollo Integral, diría que debiera tener estrictas
ĂƐĞƐƟĐĂƐ͕dĠĐŶŝĐĂƐǇdĄĐƟĐĂƐ͘WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͘YƵĞĂůŐƵŶĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǲƉŽĚƌşĂŶƐĞƌ͗ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽŽƉĞƌĂƟ-

ǀŝƐŵŽ͖ZĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ
amplia a escala humana en
Comunidades actuales o futuƌĂƐ͖ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉůĂŶŝĮĐĂĚĂĚĞŝƵĚĂĚĞƐ^ĂƚĠůŝƚĞƐ
ĂƵƚŽƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐ͖ŝƐĞŹĂƌǇǀŝƚĂůŝǌĂƌĐŝĞŶƚŽƐĚĞ
Comunidades de Vida autosustentables en sectoƌĞƐƌƵƌĂůĞƐ͖ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞŐĞƐƟſŶĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
básicos comunitarios; Sistema de Comunicación
ǇdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ŵĂƌşƟŵŽ͕ŇƵǀŝĂů͕ĂĠƌĞŽ͕
con Empresas Nacionales para la integración social;
WůĂŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞZĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƉĞĐŝĞƐŶĂƟǀĂƐ
ĂƵƚŽŐĞƐƟŽŶĂĚŽƉŽƌŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͖DŽƟǀĂƌ͕
ǀĂůŽƌĂƌǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝĞŶơĮĐĂǇdĠĐŶŝĐĂ
ƉĂƌĂƵƐŽŶĂĐŝŽŶĂůǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͖͙͘
Si todas esas acciones fueran inspiradas y contribuyentes al Bien Común y al Bienestar Humano en
dƌĂďĂũŽ͕ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕^ĂůƵĚ͕ĚƵĐĂĐŝſŶ͕sŝǀŝĞŶĚĂ͕
Recreación, Vestuario, Comunicaciones, … y al bien
ĂŵƉĂƌĂƌƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƐĚĞůĂWƌĞǀŝƐŝſŶ^Žcial, en nuestro Chile podríamos “lograr y mantener
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐŚƵŵĂŶĂƐĚĞsŝĚĂ͘͟YƵĞ
es el verdadero Desarrollo.
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PROBLEMA GRAVE EN CENTRO DE LA CAPITAL REGIONAL

Siguen las acciones contra el
comercio ilegal en La Serena
Por tercera semana conƐĞĐƵƟǀĂƐĞƌĞƷŶĞŶĞŶĞůĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂůĚĞĐĂůůĞWƌĂƚ
451, autoridades de Carabineros, PDI, Ejército de Chile,
Gobernación Provincial del
Elqui, Servicio de Impuesto
Internos SII, Seremi de Salud Región de Coquimbo,
ŽůĞĐƟǀŽŝƵĚĂĚĂŶŽĂƌƌŝŽ
Patrimonial, Cámara de Comercio y Turismo de La Serena. Durante la reunión se
analizaron datos de los detenidos en relación al comercio
ambulante 2021. En total 14
personas, de las cuales tres
han sido detenidas por amenazas, agresión y/o lesiones a
inspectores municipales, (5)
por maltrato a personal de
Carabineros en servicio, (2)
por porte de arma blanca,
;ϯͿƉŽƌŽƉŽŶĞƌƐĞĂůĂĮƐĐĂlización y una persona por
delitos contra la propiedad
intelectual, explicó durante
su presentación el jefe de
seguridad ciudadana del
municipio serenense. Además, mostro datos desde
el mes de enero a julio de
2021, “la Municipalidad de

“Un complejo escenario es lo que ofrece el comercio ambulante en
calle Gregorio Cordovez”, indicó Gonzalo Arceu, jefe de Seguridad Ciudadana Municipalidad La Serena.
de Código Tributario. Todo
como parte de un próximo
taller de inducción que se
realizarán próximamente a
ƉĞƌƐŽŶĂůŽƉĞƌĂƟǀŽĚĞĂƌĂbineros por parte de los funcionarios del SII para mejorar
ůĂƐĨƵƚƵƌĂƐĮƐĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
terrenos que realice el personal policial.

La Serena en conjunto con
Carabineros han decomisado
ϮϰϬϰĞƐƉĞĐŝĞƐ͕͟ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞ
ĚĞƐƚĂĐĂŶƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƟƌ͕
hortalizas, mascarillas, especies electrónicas y juguetes,
indicó Arceu.
Además, representantes
del área jurídica SII, explicaron antecedentes de la visión
ƉƌĄĐƟĐĂĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ

delitos tributarios donde el
bien jurídico protegido es
el orden público económico
ǇĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĐůĂŶĚĞƐƟŶŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
visto como delitos bajo el ArƟĐƵůŽϵϳEΣϵǇůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ
del Director Nacional frente a
posibles querellas a través de
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌơĐƵůŽ ϭϲϭ

INSTALACIÓN DE NUEVAS JARDINERAS ENTRE
OTRAS MEDIDAS:
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
encomendada por el alcalde Roberto Jacob, a través
de Servicio a la Comunidad,
para hermosear el casco
histórico de La Serena con
diversas jardineras que decorarán las calles de la ciudad
ĐŽŶĞůĮŶĚĞŐĂŶĂƌůĞƐĞƐƉĂcios al comercio ilegal. Las
infraestructuras son sólidas
y van apernadas al piso para
evitar sean desprendidas por
quienes ejercen el comercio

ilegal en el casco histórico esƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞĞŶĐĂůůĞ'ƌĞgorio Cordovez.
COMPLEJO ESCENARIO
SANITARIO OFRECE EL COMERCIO AMBULANTE…
La nueva cepa Delta de
coronavirus, más la llegada
de las vacaciones de invierno, los cambios del Plan
Paso a Paso – Ministerio de
Salud – respecto a toque
ĚĞƋƵĞĚĂǇĂĨŽƌŽƐ͖ŝŶĐĞŶƟva la posible llegada en las
próximas semanas de unos
20 mil visitantes a la región,
principalmente a la Avenida
del Mar de La Serena y el
Valle del Equi. Nuevas medidas que preocupan a las
autoridades locales frente al
ĐƌşƟĐŽƉĂŶŽƌĂŵĂƋƵĞĂĐƚƵĂůmente ofrece no solo La Serena, sino también la conurbación debido al panorama
que ofrece el comercio ilegal
en las principales ciudades
de la región.
Por lo mismo, en esta
tercera reunión de coordinación contra el comercio ambulante se sumó la Secretaría

Ministerial de Salud Región
Coquimbo, en conjunto con
el municipio, el apoyo de
personal policial y del Ejército; se analizaron las posibilidades de cursar sumarios
sanitarios a quienes resulten
responsables de poner en
riesgo la salud de las personas debido a la venta de
productos sin rotulación, sin
usos de protocolos sanitarios
Covid -19 y más aún si reƉƌĞƐĞŶƚĂŶƐĞƌŝĂƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ
sanitarias de manipulación al
momento de su venta. Se
anunció por lo demás, fiscalización y personal policial
ĚĞƉƵŶƚŽĮũŽĞŶǀĞŶŝĚĂĚĞů
Mar durante las vacaciones
de invierno 2021.
Finalmente, entre las
medidas también se aprobó el perifoneo de mensajes
contra el comercio ilegal, los
ŵĞŶƐĂũĞƐƐĞƌĄŶƚƌĂŶƐŵŝƟĚŽƐ
por altoparlantes en las calles
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂǇĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐ
ŚŽƌĂƌŝŽƐĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞ
informar a la comunidad sobre los riesgos de comprar
en el comercio ambulante.

Columnista - Espacio de Opinión

Claves para recuperar la confianza en el Turismo
Esta semana tuvimos la oportunidad de escuchar
análisis y recomendaciones durante el webinar, “Las claves
ƉĂƌĂůĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͘͟ŶƚƌĞůŽƐĞǆƉŽƐŝƚŽƌĞƐ͕
el empresario Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR.
También estuvo presente Oracio Márquez, director de
ƐƵŶƚŽƐǆƚĞƌŶŽƐĚĞ/dƉĂƌĂ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂǇůĂƌŝďĞ͕
-la industria de servicios y transporte aéreo comercial
es uno de los más interesados en la reapertura de los
aeropuertos. Además, comentaron sus impresiones; José
Ignacio Dougnac, presidente de ACHILA, Ricardo Mewes,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio y el
alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Este mismo
alcalde, debido a la dependencia del turismo aventura
para las empresas y emprendedores de la Región de
Magallanes y gran parte de los territorios de la Patagonia chilena, solicitó formalmente al Ministro de Salud,
Enrique Paris, que su comuna fuera considerada en el
Plan Paso a Paso; como comuna piloto para un posible
plan de corredores aéreos que permita la apertura del
turismo internacional en ciertos territorios del país.
Cabe destacar que todos los invitados a este webinar
organizado por la Federación de Empresas de Turismo
&dhZ͕ĂďŽŐĂŶƉŽƌůĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĚĞůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ
ƚƵƌŝƐŵŽƌĞĐĞƉƟǀŽŽƚƵƌŝƐŵŽĚĞůůĞŐĂĚĂƐĚĞǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ

Por: Cristian Carvajal R /
extranjeros. Para ello coinciden en que Chile si está
preparado epidemiológicamente dadas las condiciones Director en Chile, OrganizaƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐǇƉƌŽƉŽŶĞŶĞůŵĞƐĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϭ ción Mundial de Periodismo
para comenzar con la reapertura de fronteras. PrincipalTurístico –OMPT.
mente, por la experiencia internacional, porque el plan
de vacunación se acerca a la inmunidad de rebaño (73%
baño público habilitado en toda la conurbación costera
población vacunada con dos dosis y 84% con una dosis) y
ĚĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĂƐĞŽƚƵƌşƐƟĐŽĚĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ͞ZĞŐŝſŶ
se ha visto una disminución de los contagios en un 60%
ƐƚƌĞůůĂ͘͟WĂƌĂĂůŐƵŶŽƐ͕ĞƐƚŽƐĞƚƌĂƚĂƐŽůŽĚĞƵŶĚĞƐĐƵŝĚŽ
ĞŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐĚŝĂƌŝŽƐĞŶůĂƐƷůƟŵĂƐϰƐĞŵĂŶĂƐ͘ menor, pero de un servicio muy necesario, más aún en
Con la llegada de la variante Delta, entre otras cepas
ƟĞŵƉŽƐĚĞƉĂŶĚĞŵŝĂ͖ŵĄƐĂƷŶƉĂƌĂĐŽŵƵŶĂƐƋƵĞƐĞ
de la enfermedad en Chile, el turismo es una de las acƉƌĞĐŝĂŶ ĚĞ ƚƵƌşƐƟĐĂ ĐŽŶ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ƟǀŝĚĂĚĞƐŵĄƐĞƐƟŐŵĂƟǌĂĚĂƐƉŽƌůŽƐĐŽŶƚĂŐŝŽƐŵĂƐŝǀŽƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĚŝİĐŝůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĂĐƚƵĂů͕ǀĂůĞůĂ
y miles de muertos por coronavirus. Por lo mismo, no
ƉĞŶĂƉƌĞŐƵŶƚĂƌƐĞƐŝĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĐůĂǀĞƐƉĂƌĂƌĞĂĐƟǀĂƌ
ƚŽĚĂƐůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĐŚŝůĞŶĂƐĞƐƚĄŶĂĨĂǀŽƌĚĞƌĞĂĐƟǀĂƌ el turismo receptivo propuestos por el gremio, ellos
el turismo. Menos de aún fomentar el turismo internaŵŝƐŵŽƐĞŶƟĞŶĚĂŶƋƵĞƚƌĂƐůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
cional, aunque este se realice al aire libre y bajo estrictos
ďƵƐĐĂƌĞůĚŝĂůŽŐŽǇůĂŐĞƐƟſŶĞĨĞĐƟǀĂƉĂƌĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌůĂƐ
protocolos sanitarios. De mismo modo, pareciera que el
ĐŽŶĮĂŶǌĂƐĞŶĞůƚƵƌŝƐŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂƐĂƵƚŽƌŝturismo pasó a un tercer y tal vez a un cuarto plano en
dades. Y con ello ayudarles a comprender que deben
ůĂĂŐĞŶĚĂĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶ>Ă ĞƐƚĂƌŵĄƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĚĞƵŶƚƵƌŝƐŵŽ
Serena – Coquimbo, recientemente frente a la llegada
ƐĞŐƵƌŽ͕ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͕ƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇƌĞŐĞŶĞƌĂƟǀŽĐŽŵŽƵŶ
de miles de turistas debido a las vacaciones de invieraliado económico - cultural estratégico y no como un
no, llamó la atención de algunos residentes del sector
posible enemigo a causa de los problemas sanitarios y
Avenida del Mar -y complicó a más de algún grupo
ŽƚƌŽƐĐŽŶŇŝĐƚŽƐƋƵĞŶŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĚĞǀŝƐŝƚĂŶƚĞĞƐƚĞĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂ͕ŶŽĐŽŶƚĂƌĐŽŶŶŝŶŐƷŶ del turismo en sus comunas.
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SOCIEDADSERVICIOS RADILUQ LIMITADA
RUBÉN REINOSO HERRERA, abogado,
Notario Titular de la cuarta notaría de La
Serena, con domicilio en Cordovez 405, La
^ĞƌĞŶĂ͕ĐĞƌƟĮĐŽ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞ
ĨĞĐŚĂ Ϭϵ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŹŽ͕ ďĂũŽ
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϯϯϱϳͲϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶDͲ
RIO ANTONIO ROJASROJAS, chileno, cédula
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƚƌĞĐĞŵŝůůŽŶĞƐ
ŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƟƐĠŝƐŵŝůŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐƐĞͲ
ƐĞŶƚĂǇƐŝĞƚĞŐƵŝŽŶĐŝŶĐŽ͕ĐŽŶƚĂĚŽƌŐĞŶĞƌĂů͕
ƐŽůƚĞƌŽ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ>ĂƌďŽůĞĚĂ͕ĐĂůůĞ
ůŽůĚŽ͕ŶƷŵĞƌŽŵŝůŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐƐĞƐĞŶƚĂ
ǇƐŝĞƚĞ͕ĚĞůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͖ǇĚŽŶ
LUISALEJANDRO QUINTANA QUINTANA, ChiͲ
ůĞŶŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽ
ĚŝĞĐŝƐĠŝƐŵŝůůŽŶĞƐĐŝĞŶƚŽĚŝĞĐŝŶƵĞǀĞŵŝůƐĞƚĞͲ
ĐŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŐƵŝŽŶĐŝŶĐŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕
técnico en Geo metalurgia, con domicilio
ĞŶĐĂůůĞ:ƵĂŶŚŝƌǁŝŶŐŶƷŵĞƌŽŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐ
ƐĞƚĞŶƚĂǇƚƌĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞZĞƐƉŽŶͲ
ƐĂďŝůŝĚĂĚ>ŝŵŝƚĂĚĂ͕ŚĂƐƚĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂĚĞů
ŵŽŶƚŽĚĞƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĂƉŽƌƚĞƐ͘EŽŵďƌĞŽ
ZĂǌſŶ^ŽĐŝĂů͗͞^K/^Zs//K^Z/>hY
>/D/d͕͟ŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞Z/>hY
>d͘͟KďũĞƚŽ͗ŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕
ƉĞƌŵƵƚĂ͕ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ŝŵƉŽƌͲ
ƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ;ĐŽŶǇ
ƐŝŶŽƉĐŝſŶĚĞĐŽŵƉƌĂͿ͕ĂƐĞƐŽƌşĂƚĠĐŶŝĐĂ͕ĚĞ
ŵŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐ͕ƌĞƉƵĞƐƚŽƐǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ƐĞĂŶ
ŶƵĞǀŽƐŽƵƐĂĚŽƐ;͘͘͘ͿĂƉŝƚĂů͗ůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ĞƐůĂƐƵŵĂĚĞ^/^D/>>KE^W^K^;͘͘͘Ϳ
ĞŵĄƐ ĞƐƚŝƉƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶ ĞŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂϭϲĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ

DWZ^D&^Ɖ
&ZEEKEZ^'KD/>>Z^E͕
ĂďŽŐĂĚŽ͕ EŽƚĂƌŝŽ WƷďůŝĐŽ Ǉ ŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌ
ĚĞ DŝŶĂƐ dŝƚƵůĂƌ ĚĞ /ůůĂƉĞů͕ ĐŽŶ ŽĮĐŝŽ ĞŶ
ĐĂůůĞK͛,ŝŐŐŝŶƐϭϮϴ͕/ůůĂƉĞů͕ĐĞƌƟĮĐŽƋƵĞ͗WŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ƐƵƐĐƌŝƚĂŚŽǇĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶ
DhZ//K&/EZz&>KZ^͕ĐŚŝůĞŶŽ͕
ƐŽůƚĞƌŽ͕ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ĐĠĚƵůĂŶĂͲ
ĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚEΣϮϬ͘ϰϳϱ͘ϱϮϭͲϯ͕ĚŽŵŝͲ
ĐŝůŝĂĚŽĞŶ/ůůĂƉĞů͕ĐĂůůĞŽŶƐƟƚƵĐŝſŶEΣϵϵϬ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇſ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƉŽƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ
ƋƵĞƐĞƌĞŐŝƌĄƉŽƌůĂƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵƐ
ĞƐƚĂƚƵƚŽƐ͕ƉŽƌůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ>ĞǇEΣ
ϮϬ͘ϭϵϬ͕ƐŽďƌĞDĞƌĐĂĚŽĚĞĂƉŝƚĂůĞƐǇ>ĞǇ
EΣϭϴ͘ϬϰϲƐŽďƌĞ^͕͘͘ƐƵƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƐƵZĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕ƐƵƉůĞƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĚĞŵĄƐ
ƉŽƌůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞů͘ĚĞ͘ǇĚĞů͘͘EKDͲ
Z͕KD//>/K͕s/'E/zhZ/ME͗ů
ŶŽŵďƌĞĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͞DWZ^D&
^Ɖ͕͟ƉƵĚŝĞŶĚŽƵƐĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ
͞dZD&^Ɖ͘͟ůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĞƐůĂĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ/ůůĂƉĞů͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽ
ĚĞƉŽĚĞƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂŐĞŶĐŝĂƐǇƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ
ĞŶŽƚƌŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞůƉĂşƐŽĚĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘
;͘͘͘ͿK:dK>^K/͗ĂͿůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ĚĞĐĂƌŐĂǇĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƌƟĞƌƌĂ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽ
ƚŽŵĂƌĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐĚĞůşŶĞĂƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
;͘͘͘ͿďͿůĂƌƌŝĞŶĚŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǇŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ
ĞŶŐĞŶĞƌĂů͘ĐͿƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŶĞŐŽĐŝŽƋƵĞ
ĂĨƵƚƵƌŽĂĐŽƌĚĂƌĞŶůŽƐƐŽĐŝŽƐǇ͖ĚͿĞůĞďƌĂƌ
ǇĞũĞĐƵƚĂƌƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞĂĐƚŽƐǇĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
;͘͘͘Ϳ W/d> z /KE^͗ ů ĐĂƉŝƚĂů ĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞǀĞŝŶƚĞŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŝŐƵĂůǀĂůŽƌ͕ǇƐŝŶ
ǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ǇĂƐƵƐĐƌŝƚŽǇĞŶƚĞƌĂĚŽĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂƐĞŹĂůĂĚĂĞŶůŽƐĂƌơĐƵůŽƐƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽƐ͘
ĞŵĄƐƉĂĐƚŽƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ/ůůĂƉĞů͕
ϭϯĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘

:D:s>KWDEd^Ɖ͘
'ŽŶǌĂůŽ ŶĚƌĠƐ >ſƉĞǌ ZşŽƐ͕ EŽƚĂƌŝŽ
WƷďůŝĐŽ^ƵƉůĞŶƚĞĚĞƐƵƟƚƵůĂƌĚŽŶZĞŝŶĂůͲ
ĚŽ ,ĞƌŶĄŶ sŝůůĂůŽďŽƐ WĞůůĞŐƌŝŶŝ͕ ϰǐ EŽƚĂͲ
ƌşĂ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ZƵƚĂ Ͳϰϯ ϵϬϭ͕ >ŽĐĂů ϭϬϭ͕
ĚŝĮĐŝŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƉƷďůŝĐĂ͕ŚŽǇĂŶƚĞŵş͕ZD/ZK/sE^>^
RUEDLINGER, Chileno, Ingeniero Civil, Run
ϵ͘ϵϵϬ͘ϭϮϯͲϯ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽ>ŽƐDŽůůĞƐϱϬϯϱ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͖Ǉ͕ĚŽŶ&Z/K:s/Zs>/Ed
>D͕ƌŐĞŶƟŶŽ͕&ĂĐƚŽƌĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕
E/ϯϵ͘ϱϮϰ͘Ϭϭϴ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͘hůƌŝŬƐĞŶϳϯϮϴ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽƉŽƌĚŽŶ
hZKZ/EW>/,W/EdK͕ŚŝůĞŶŽ͕
ďŽŐĂĚŽ͕ZƵŶϭϭ͘ϲϭϱ͘ϳϮϴͲϰ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽ:ƵůŝŽ
WƌĂĚŽϮϯϰϭ͕WƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂ^ĂŶƟĂŐŽ͕ĚĞƉĂƐŽ
ƉŽƌĞƐƚĂŽĮĐŝŶĂ͕ƋƵŝĞŶĐŽŵƉĂƌĞĐĞĚĞďŝĚĂͲ
ŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂ͕ ůŽƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĐŝĞŶƚĞƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞĞĚĂĚ͕ĞǆƉŽŶĞŶ͗
YƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƵŶĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĐĐŝŽͲ
ŶĞƐ͕͞:D: s>KWDEd ^Ɖ͘͟ ƉƵĚŝĞŶĚŽ
ĂĐƚƵĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĂŶƚĞ ďĂŶĐŽƐ͕ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝͲ
ĚĂĚĞƐǇŽƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĞŝŶĐůƵƐŽĂŶƚĞ
Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ /ŵƉƵĞƐƚŽƐ /ŶƚĞƌŶŽƐ͕ ĐŽŶ Ğů
ŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞:D:^Ɖ͘͟Ͳ;͘͘͘ͿKďũĞƚŽ͗
hŶŽͿ/ŵƉĂƌƟƌĞĚƵĐĂĐŝſŶŽĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ǇĂ
ƐĞĂďĄƐŝĐĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂŽŵĞĚŝĂǇͬŽĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞŐƌĂůĂůŽƐĞĚƵĐĂŶĚŽƐ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄŶĚŽůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƐĞŐƷŶƐĞƚƌĂƚĞ͘ŽƐͿWĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽĚƌĄŝŵƉĂƌͲ
ƟƌĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂů&>ĐŝŶĐŽ
ŵŝůŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐŽĐŚĞŶƚĂǇƵŶŽ͕ŽƚŽƌŐĂŶĚŽ
ůĂƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƐŝĨƵĞƌĞŶĚĞ
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂǀŝŐĞŶƚĞ͘dƌĞƐͿ/ŵƉĂƌƟƌĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ďĄƐŝĐĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂ͕ŽƚĠĐŶŝĐĂĚĞŶŝǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌ
;͘͘͘ͿĂƉŝƚĂů͗Ψϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚĞƉĞƐŽƐ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽƐ
ĞŶ ϯϬϬ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͘ WĂŐĂĚĂƐ Ǉ
ĞŶƚĞƌĂĚĂƐ Ăů ĨŽŶĚŽ ƐŽĐŝĂů͖ ^Ğ ƐƵƐĐƌŝďĞŶ Ă
nombre de don RAMIRO IVAN SALASRUEDͲ
>/E'Z͕ĞůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϭϱϯĂĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌ
ůĂƐƵŵĂĚĞΨϭ͘ϱϯϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚĞƉĞƐŽƐĞŶŵŽŶĞͲ
ĚĂŶĂĐŝŽŶĂůǇ͕ĂŶŽŵďƌĞĚĞĚŽŶ&Z/K
:s/Zs>/Ed>D͕ϭϰϳĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĂƐƵŵĂĚĞΨϭ͘ϰϳϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚĞ
ƉĞƐŽƐĞŶŵŽŶĞĚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗
>ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞůƵƐŽĚĞ
ůĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŝŶĚŝƐƟŶƚĂŵĞŶƚĞ
a don RAMIRO IVAN SALAS RUEDLINGER,
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞŽƚƌĂƐĚĞƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĨĂͲ
ĐƵůƚĂĚĞƐ ĞƐƟƉƵůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ ĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƉĂĐƚŽ
ƐŽĐŝĂů͘ŽƋƵŝŵďŽ͕ϭϲĚĞĂďƌŝůϮϬϮϭ͘Ͳ
CONSTRUCCIONES GONZALEZ, VALENͲ
h>,/:K^^Ɖ
RUBÉN REINOSO HERRERA, Notario TiͲ
tular de la Cuarta Notaría de La Serena, con
ŽĮĐŝŽĞŶŽƌĚŽǀĞǌϰϬϱ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝͲ
ƚƵƌĂĚĞĨĞĐŚĂϭϯͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽϯϰϳϮͲ
ϮϬϮϭ͕ ĂŶƚĞ ŵş͕͗ ĚŽŹĂ E/> ^K>
'KE>EsZZK͕ĐŚŝůĞŶĂ͕ƐŽůƚĞƌĂ͕dĠĐŶŝͲ
ĐŽEŝǀĞů^ƵƉĞƌŝŽƌĞŶKĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͕ĐĠĚƵůĂĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŝĞĐŝƐĠŝƐŵŝůůŽŶĞƐĐŝĞŶƚŽ
ǀĞŝŶƟŶƵĞǀĞŵŝůŶŽǀĞŶƚĂǇŶƵĞǀĞŐƵŝŽŶŽĐŚŽ͕
ǇĚŽŶ:/DZKZ/'Ks>Eh>Zz^͕
ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕dĠĐŶŝĐŽĞŶŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
DĞƚĄůŝĐĂƐ͕ĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƚƌĞͲ
ĐĞŵŝůůŽŶĞƐƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂǇĐƵĂƚƌŽ
ŵŝůŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂǇƐĞŝƐŐƵŝŽŶƵŶŽ͕
ĂŵďŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐĞŶĐĂůůĞ>Ă&ůŽƌĞůŝƌĞ
ŶƷŵĞƌŽŵŝůƐĞŝƐĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƚĞ͕ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐĚŝĞǌ͕ĐŽŵƵŶĂǇĐŝƵĚĂĚĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͖ǀŝĞŶĞŶĞŶĐŽŶƐƟƚƵŝƌƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ͲEŽŵďƌĞ͗͞KE^dZh/KE^

'KE>͕s>Eh>,/:K^^Ɖ͕͟ŶŽŵͲ
ďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͗͞'KEs>^Ɖ͘͟ͲŽŵŝĐŝůŝŽ͗ů
ĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝͲ
ĐŝŽĚĞůĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞŶŽƚƌŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůƉĂşƐŽĞůĞǆͲ
ƚƌĂŶũĞƌŽ͘ͲƵƌĂĐŝſŶ͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞŶǌĂƌĄĂ
ƌĞŐŝƌĂĐŽŶƚĂƌĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉƷďůŝĐŽǇƚĞŶĚƌĄƵŶĂ
ĚƵƌĂĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘ͲKďũĞƚŽ͗Ϳ>ĂĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞƚƌĂďĂũŽƐ͕ŽďƌĂƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͕
ĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ
ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ͕ĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐŝŶŵŽͲ
ďŝůŝĂƌŝŽƐǇŽƚƌĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͖ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƟĞƌƌĂƐ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͕
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂǇĂƌƌŝĞŶĚŽĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞĚĞŽďƌĂƐ
ǇĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂǇ
ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ƉƌŽƉŝĂ Ž ĂũĞŶĂ͕
ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ Ž ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͘Ͳ Ϳ >Ă
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞĚĞƉƌŽͲ
ĚƵĐƚŽƐ͕ďŝĞŶĞƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
ůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇŽďƌĂƐĚĞ
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂǇĚĞŵŽŶƚĂũĞ͘ͲͿũĞĐƵƚĂƌ͕ĞŶďŝĞͲ
ŶĞƐƌĂşĐĞƐ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͕
ƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞŵĞũŽƌĂƐ͕ƌĞŵŽĚĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞͲ
ĐŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͖
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶĞůůŽƐ͕ƐƵďĚŝǀŝĚŝƌůŽƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂƌůŽƐ͕
ůŽƚĞĂƌůŽƐǇǀĞŶĚĞƌůŽƐ͘ͲͿ>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂůĂƐ
ĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐůŽƚĞƐǇƵƌďĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ;͘͘͘Ϳ
ĂƉŝƚĂůǇĂĐĐŝŽŶĞƐ͗ůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĞƐůĂƐƵŵĂƚŽƚĂůĚĞ/D/>>KE^WͲ
^K^͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶD/>/KE^ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕
ĚĞƵŶĂƐŽůĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů;͘͘͘Ϳ
ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘
>Ă^ĞƌĞŶĂϭϯĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ
/EDK/>/Z//EsZ^/KE^:Z^ƉĂ
RUBÉN REINOSO HERRERA, Notario
Titular de la Cuarta Notaría de La Serena,
ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶŽƌĚŽǀĞǌϰϬϱ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĨĞĐŚĂϭϱͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
ϯϱϮϴͲϮϬϮϭ͕ ĂŶƚĞ ŵş͕͗ ŽŶ z/DDz /Z
ZYh/ ZKZ1'h͕ ĐŚŝůĞŶŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ Ǉ
ƐĞƉĂƌĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ
ĐŽŵĞƌĐŝĂů Ğ ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ Đŝǀŝů ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ĐŽŶ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶŽŶĚŽŵŝŶŝŽWŽƌƚĂůĚĞůDĂƌ/͕
WĂƐĂũĞ&ĞĚĞƌŝĐŽƌĐŽƐŶƷŵĞƌŽϲϰϯ͕ĚĞƉĂƌͲ
ƚĂŵĞŶƚŽŶƷŵĞƌŽϱϬϭ͕dŽƌƌĞ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů
͞/EDK/>/Z//EsZ^/KE^:Z^ƉĂ͕͟
ƉƵĚŝĞŶĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽŶŶŽŵďƌĞĨĂŶƚĂƐşĂ
͞/EDK/>/Z/:Z^Ɖ͘͘͟KďũĞƚŽ͗ĂͿĂĚƋƵŝƌŝƌ
ďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐ͕ĚĞƌĞĐŚŽƐŽĐƵŽƚĂƐĞŶĞůůŽƐ͕
ƉŝƐŽƐ͕ ŽĨŝĐŝŶĂƐ͕ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĞƐƚĂĐŝŽͲ
ŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂǀĞŶĚĞƌůŽƐŽĚĞƐƟŶĂƌůŽƐĂ
ƐƵĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĨŽƌŵĂ
ĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͖ďͿĐŽŵƉƌĂƌǇǀĞŶĚĞƌŽƉĞƌͲ
ŵƵƚĂƌƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐŽŵƵĞďůĞƐ͕
ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ďŽŶŽƐ͕
ĚĞďĞŶƚƵƌĞƐǇĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŽƚƌĂĐůĂƐĞĚĞŝŶƐͲ
ƚƌƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ƋƵĞĐŝƌĐƵůĞŶĞŶůŽƐ
ŵĞƌĐĂĚŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ĨŽŶĚŽƐŵƵƚƵŽƐ͕ůĞƚƌĂƐ
ŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂƐŽůĞĂƐŝŶŐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞ͖ĐͿ
/ŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶǇĂƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝͲ
ƚĂůĞƐĂŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͖ĚͿ
>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞďŝĞŶĞƐĐŽƌƉŽͲ
ƌĂůĞƐŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ŵƵĞďůĞƐŽŝŶŵƵĞďůĞƐ
;͘͘͘ͿĂƉŝƚĂů͗ůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂ
ƐƵŵĂĚĞhZEdD/>>KE^W^K^͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĐŝĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞ
ƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘>ĂƐĂĐĐŝŽͲ
ŶĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ƉĂŐĂƌƐĞ ĞŶ ĚŝŶĞƌŽ ĞĨĞĐƟǀŽ Ž
ĞŶŽƚƌŽƐďŝĞŶĞƐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇƵƐŽƌĂǌſŶ

ƐŽĐŝĂů͗>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞůƵƐŽĚĞůĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂĚŽŶz/DDz/ZZYh/
ZKZ1'h͕ƋƵŝĞŶĐŽŶůĂƐŵĄƐĂŵƉůŝĂƐĨĂͲ
ĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
ďŝĞŶĞƐ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗ĐŝŶĐŽĂŹŽƐĂĐŽŶƚĂƌĚĞĞƐƚĂ
ĨĞĐŚĂ͕ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ƚĄĐŝƚĂǇƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌ
ƉĞƌŝŽĚŽƐŝŐƵĂůĞƐ͘ŽŵŝĐŝůŝŽ͗>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐŝŶ
ƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ŽĂŐĞŶĐŝĂƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂĞŶĞůƉĂşƐŽĞŶĞů
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϱĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ
SOCIEDAD SERVICIOS RADILUQ LIMITADA
RUBÉN REINOSO HERRERA, abogado,
Notario Titular de la cuarta notaría de La
Serena, con domicilio en Cordovez 405, La
^ĞƌĞŶĂ͕ ĐĞƌƟĮĐŽ͗ WŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ĨĞĐŚĂϭϬĚĞĂďƌŝůĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŹŽ͕ďĂũŽƌĞͲ
ƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϯϯϱϳͲϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶ͗DZ/K
ANTONIO ROJASROJAS, chileno, cédula naͲ
ĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƚƌĞĐĞŵŝůůŽŶĞƐ
ŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƟƐĠŝƐŵŝůŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐƐĞͲ
ƐĞŶƚĂǇƐŝĞƚĞŐƵŝŽŶĐŝŶĐŽ͕ĐŽŶƚĂĚŽƌŐĞŶĞƌĂů͕
ƐŽůƚĞƌŽ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ>ĂƌďŽůĞĚĂ͕ĐĂůůĞ
ůŽůĚŽ͕ŶƷŵĞƌŽŵŝůŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐƐĞƐĞŶƚĂ
ǇƐŝĞƚĞ͕ĚĞůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͖ǇĚŽŶ
LUISALEJANDRO QUINTANA QUINTANA, ChiͲ
ůĞŶŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽ
ĚŝĞĐŝƐĠŝƐŵŝůůŽŶĞƐĐŝĞŶƚŽĚŝĞĐŝŶƵĞǀĞŵŝůƐĞƚĞͲ
ĐŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŐƵŝŽŶĐŝŶĐŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕
técnico en Geo metalurgia, con domicilio
ĞŶĐĂůůĞ:ƵĂŶŚŝƌǁŝŶŐŶƷŵĞƌŽŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐ
ƐĞƚĞŶƚĂǇƚƌĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞZĞƐƉŽŶͲ
ƐĂďŝůŝĚĂĚ>ŝŵŝƚĂĚĂ͘EŽŵďƌĞŽZĂǌſŶ^ŽĐŝĂů͗
͞^K/^Zs//K^Z/>hY>/D/d͕͟
ŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞Z/>hY>d͘͟KďũĞƚŽ͗
ŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕ƉĞƌŵƵƚĂ͕ƌĞƉĂͲ
ƌĂĐŝſŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ;ĐŽŶǇƐŝŶŽƉĐŝſŶĚĞĐŽŵƉƌĂͿ͕
ĂƐĞƐŽƌşĂƚĠĐŶŝĐĂ͕ĚĞŵŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐ͕ƌĞƉƵĞƐƚŽƐ
ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ƐĞĂŶŶƵĞǀŽƐŽƵƐĂĚŽƐǇƚŽĚŽůŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞůƌƵďƌŽĚĞůŵŽƚŽĐŝĐůŝƐŵŽ͕
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇƋƵĞƉƵĞĚĂĞǆŝƐƟƌ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͕ǇƚŽĚŽůŽĂƟŶĞŶƚĞ͕ĚĞĐƵĂůƋƵŝĞͲ
ƌĂŵĂŶĞƌĂ͕ĐŽŶƚŽĚŽůŽĚŝĐŚŽ͕ǇĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌŽŶĞŐŽĐŝŽƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐĂĐŽƌĚĂƌĞŶ͘ ;͘͘͘Ϳ
ĂƉŝƚĂů͗ůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞƐůĂƐƵŵĂĚĞ^/^
D/>>KE^W^K^͕ĐĂŶƟĚĂĚƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐ
ĂƉŽƌƚĂŶǇĞŶƚĞƌĂŶĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͗
ŽŶDZ/KEdKE/KZK:^ZK:^ůĂƐƵŵĂ
ĚĞƚƌĞƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĂůĐŝŶĐƵĞŶƚĂƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĐŽŵƷŶ͕
ĞŶƚĞƌĂŶĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ
ĐŽŶƚĂĚŽǇĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽĞŶůĂĐĂũĂƐŽͲ
ĐŝĂů͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĐŝŶĐƵĞŶƚĂƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͕ Ǉ ĚŽŶ >h/^ >:EZK
Yh/EdEYh/EdEůĂƐƵŵĂĚĞƚƌĞƐŵŝͲ
ůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĐŝŶĐƵĞŶƚĂ
ƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĐŽŵƷŶ͕ĞŶƚĞƌĂŶĚŽĞŶ
ĞƐƚĞĂĐƚŽǇĚĞĐŽŶƚĂĚŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂů
ĐŝŶĐƵĞŶƚĂƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘ ;͘͘͘Ϳ
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗ŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ϮϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
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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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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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BancoEstado lanza nuevo crédito de
economía circular reforzando oferta
de su programa Mundo Verde
El préstamo cuenta con una muy atractiva
tasa de interés y beneficiará a empresas vinculadas a programas CORFO y a Acuerdos de
Producción Limpia.
^ĂŶƟĂŐŽ͕ϭϰĚĞũƵůŝŽĚĞ
ϮϬϮϭ͘ͲĂŶĐŽƐƚĂĚŽůĂŶǌſĞů
ŶƵĞǀŽƌĠĚŝƚŽĚĞĐŽŶŽŵşĂ
Circular, producto que busca
impulsar a las empresas que
ĞƐƚĄŶĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐĐŽŶĞů
cuidado del medio ambiente,
ƋƵĞƌĞƵƟůŝǌĂŶ͕ƌĞĐŝĐůĂŶǇƵƐĂŶ
de manera responsable los
recursos del planeta.
El préstamo cuenta con
una tasa de interés preferenĐŝĂůǇƐĞƌǀŝƌĄƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌ
ĐĂƉŝƚĂůĚĞƚƌĂďĂũŽĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕
apuntando a fomentar una
ƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂǀĞƌde.
Podrán acceder a este
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƚŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŚĂǇĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ
con proyectos en economía
ĐŝƌĐƵůĂƌǇŚĂǇĂŶƐŝĚŽďĞŶĞĮciados con subsidio de Corfo
ĞŶůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͗WƌŽƚŽƟƉŽƐ
ĚĞ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ʹ ĐŽŶŽŵşĂ
RF

Circular; Crea y Valida - Economía Circular; Consolida y
ǆƉĂŶĚĞͲZĞĂĐƟǀĂĐŝſŶ^ŽƐtenible.
Además, también podrán ser solicitado por todas las empresas con cerƟĮĐĂĐŝſŶ W> ;ĐƵĞƌĚŽ ĚĞ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ>ŝŵƉŝĂͿǀŝŐĞŶƚĞŽ
en etapa de implementación,
asociado a la temática de
ĞĐŽŶŽŵşĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ
de la Agencia de SustentaďŝůŝĚĂĚǇĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽ͘
El presidente de BanĐŽƐƚĂĚŽ͕ZŝĐĂƌĚŽĚĞdĞǌĂŶŽƐ
WŝŶƚŽ͕ĞǆƉůŝĐſƋƵĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
llega a reforzar considerablemente al programa Mundo
sĞƌĚĞĚĞůĂĞŶƟĚĂĚĞƐƚĂƚĂů͕
lanzado en 2020, el cual reƵŶŝſƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ
que permiten apoyar a los
ĚŝƐƟŶƚŽƐŶĞŐŽĐŝŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶ
desarrollando productos ami-

gables con la naturaleza.
“De esa forma BancoEstado confirma su compromiso con el ecosistema, con
los emprendedores, con las
microempresas que se están desarrollando, que están
generando productos amigables con el entorno y que
también permiten poner en
pie al país y colaborar con
ůĂ ƌĞĂĐƚŝǀĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ
ŽďũĞƟǀŽƋƵĞ͕ĐŽŵŽďĂŶĐŽ͕
tenemos”, comentó.

Por su parte, la ministra
de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, consignó que
͞ĞƐƚĂůşŶĞĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
preferencial para proyectos
circulares nos ayudará a reĂĐƟǀĂƌŶƵĞƐƚƌĂĞĐŽŶŽŵşĂĚĞ
manera sustentable, creando
ĞŵƉůĞŽƐǀĞƌĚĞƐǇƉƌŽŵŽǀĞƌ
el desarrollo limpio”.
Ŷ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĞũĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞ ŽƌĨŽ͕
WĂďůŽ dĞƌƌĂǌĂƐ͕ ƐĞŹĂůſ ƋƵĞ
ĞůĐŽŶǀĞŶŝŽŝŵƉƵůƐĂĚŽ͞ŶŽƐ

permite aportar al país en
materia de sostenibilidad y
cuidado del medio ambienƚĞ͕ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
de economía circular con
ĂůƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ĞŶƟĞŵƉŽƐĚŽŶĚĞůĂůƵĐŚĂ
contra el calentamiento global y la disminución de la
generación de residuos son
ƵŶŝŵƉĞƌĂƟǀŽ͘͟
En tanto, Cristián Lara,
director y fundador de ReciĐůĂƉƉ͕ͲĂƉůŝĐĂĐŝſŶŵſǀŝůƋƵĞ

permite unir a las personas
que quieran reciclar (empresas, comercios, comunidades) con recicladores- consignó que “la apertura de este
fondo es un gran paso para
seguir esta meta. La economía circular, el impacto social
y los emprendedores que se
dedican a este rubro, que esƚĠŶĞŶĞƐƚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ǀĂŶĂ
liderar la economía del país”.

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UCN
COQUIMBO ENTREGA BECAS A GREMIOS REGIONALES
>ŽƐĂƉŽƌƚĞƐĞƐƚĄŶĚĞƐƟnados para que el trabajaĚŽƌĐƵƌƐĞĂůŐƷŶĞůĞĐƟǀŽĚĞ
formación profesional del
Magister. El Programa está
orientado especialmente a
ĞũĞĐƵƟǀŽƐĐŽŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
de tomar decisiones complejas de las organizaciones,
poseer habilidades de liderazgo, negociación, comunicación, trabajo en equipo y
promoción del cambio.
Además de asumir responsabilidades en la formulación y desarrollo de
planes, establecer mecanismos de implementación
y control de los mismos,
con sólidos fundamentos
ĠƟĐŽƐǇŐƌĂŶƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞ
los procesos y problemas

a los que se enfrentan las
organizaciones.
La economía de todo el
mundo está afectada por la
pandemia y junto con ello
se ha acelerado la modernización de las empresas,
ƋƵĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽƋƵĞǀĂƌŝĂƌ
sus estrategias y formas de
desempeñarse para poder
hacer frente a los cambios
ƋƵĞƚƌĂũŽĞůŶƵĞǀŽĞƐĐĞŶĂrio mundial.
Ante esta situación es
ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ
contar con colaboradores
capacitados en todas las
áreas, por lo que el Magíster en Administración de
Empresas de la Escuela de
Ciencias Empresariales de
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞů

Norte (UCN) cuenta con un
Programa de Colaboración
ĐŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐŐƌĞŵŝŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ůŽƋƵĞŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽ
becar, el presente año, a
seis trabajadores quienes
se han perfeccionado en
diferentes materias.
Este año, una de las
ƉĞƌƐŽŶĂƐďĞŶĞĮĐŝĂĚĂƐĐŽŶ
la beca fue Ana Briceño
ĂƌƌĂǌĂ͕ /ŶŐĞŶŝĞƌĂ ŝǀŝů
Industrial, Encargada de
Control Interno de la Empresa Chirino y Asociados
SpA, quien realizó el Curso
'ĞƐƟſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂǇƐĞŵŽƐtró muy satisfecha con la
calidad del módulo al que
ĂƐŝƐƟſ͕ĞƐƚŽƉŽƌƋƵĞƐĞƚƌĂƚſ
el tema tributario desde la
mirada de la gerencia, lo

que fue un gran aporte
para su gestión. “Desde
afuera pareciera que la
materia tributaria es muy
ĐƵĂĚƌĂĚĂ͕ ƉĞƌŽ ůĂ ǀŝƐŝſŶ
Ǉ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ƋƵĞ ĚŝŽ Ğů
profesor en el módulo fue
enriquecedora, pues entregó otras miradas del tema,
como ponernos más en el
ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĐůŝĞŶƚĞ͕
lo que quiere, lo que más
le importa”, explica.
Ana Briceño agradece
todos los perfeccionamienƚŽƐĂůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞĂƐŝƐƟƌ͕
puesto que explicó que se
han dado muchos cambios
en la gestión tributaria y
resaltó que “esta oportunidad de abrir al tema a proĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĂĐƟǀŽƐĞƐƐƷƉĞƌ

buena e interesante, es un
ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ͘͟ >Ă ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
explicó, además, que ante
la situación de pandemia
el trabajo se ha triplicado
Ǉ ƉĞŶƐſ ƋƵĞ ƚĂů ǀĞǌ ůŽƐ
estudios implicaría sobrecargarse más, pero recalcó
͞ĞůŵſĚƵůŽĨƵĞŵŽƟǀĂŶƚĞ͕
ĂŵĞŶŽǇƉƌĄĐƟĐŽ͘͟
El foco de este post grado es entregar herramienƚĂƐĚĞŐĞƐƟſŶĞŶĚŽƐĄƌĞĂƐ
del conocimiento como la
Dirección Estratégica de
las Organizaciones y la InŶŽǀĂĐŝſŶ͕ ĞǆƉůŝĐſ ƌŝƐƚŝĂŶ
Morales Letzkus, Director
del Magíster en Administración UCN, y por ello se
trabaja en colaboración con

los gremios, para preparar
ĞŶůĂƐƷůƟŵĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ŐĞƐƟſŶĂƐƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
Magíster en Administración
El programa está dirigido a profesionales graĚƵĂĚŽƐ ĚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
nacionales o extranjeras de
carreras de un mínimo de 8
ƐĞŵĞƐƚƌĞƐĚĞĚƵƌĂĐŝſŶ͘dŝĞne una duración de 2 años,
y el egresado podrá desemƉĞŹĂƌƌŽůĞƐĞũĞĐƵƟǀŽƐ͕ƚĂŶƚŽ
como empleado, creador de
empresas o asesor, en todo
ƟƉŽĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽ
ƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵŽƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ŶĂcionales o internacionales.

Viernes 16 al jueves 22 de julio de 2021
tiemposemanario

21

www.semanariotiempo.cl

¿Satélites contaminantes?
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Hay tanto tema interesante para revisar y estudiar... Uno de ellos el
que abordó el Consejo Regional junto a destacados astrónomos que hablaron sobre la contaminación que están produciendo y que preocupa a los
científicos por el exceso de satélites orbitando la tierra y que perturbarían las
investigaciones astronómicas...
Felicitaciones al Consejo Regional que se preocupa por temas tan
relevante para el futuro de la ciencia.
Mejor, no vamos a hacer ningún comentario que se pueda mal intepretar. Simplemente felicitaciones...

88 mil friantes
Hasta el 02 de agosto podrán postular para recibir
el bono de $1.000.000.- Y ya son 88 mil los feriantes que lo
han solicitado. Ya serían $88.000.000.000 (88 mil millones)
Quizás sea políticamente incorrecto, pero en estricto rigor los feriantes en la práctica, al menos en nuestra
región nunca dejaron de atender, con y sin cuarentena... Es
posible que hayan vendido menos, pero en fin, recibirán
ese bono que sin duda servirá para reactivar la economía,
en especial porque lo más probable es que lo reciban a
inicios de septiembre. ¡¡¡Tiqui tiqui tiii!!!

Bodas de oro

Oiga un buen dato...
Por si tiene algún abu
abuela o abuele en su
elo,
familia. El bono Bod
as de Oro
entrega $337 luquitas.
Pero si alguno de los
cónyuges ha
fallecido, igual lo pue
de pedir (su parte) el
sobreviviente.
Y lo otro es que una
vez que el matrimoni
ple su 50º aniversario,
o cumtiene plazo de un año
para realizar
el trámite. Sin embarg
o,
nada por el Coronaviru debido a la contingencia ocasios, quienes cumplan los
de casados entre el 8
50 años
de
2021, podrán presentar febrero de 2019 y el 1 de julio de
sus solicitudes hasta
de 2022, salvo que se
el 1 de julio
aco
Decreto Nº 4 del MIN rte o extienda la vigencia del
SAL.

ARTÍCULO DE OPINIÓN:

“La importancia del Juego en los niños
y niñas para sobrellevar la pandemia”

:ƵŐĂƌĞƐƵŶĚĞƌĞĐŚŽŝŶĨĂŶƟůƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽĞŶůĂŽŶvención sobre los derechos del niño y el mejor método
para que los niños y niñas aprendan.
Ͳ
ů:ƵĞŐŽĞŶĞůĂƐƉĞĐƚŽƐŽĐŝĂůǇĂĨĞĐƟǀŽ͗WĞƌŵŝƚĞ
ĂůŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĐŽŶƚƌŽůĂƌƐƵƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽ
con otros, aprender a respetar a sus compañeros de
juegos y las reglas de turno, disfrutar, escuchar a los
demás y expresar sus propias emociones, por mencionar
algunos aspectos involucrados.
Ͳ
ůũƵĞŐŽĞŶĞůĂƐƉĞĐƚŽĐŽŐŶŝƟǀŽ͗ŽŶƚƌŝďƵǇĞĂů
desarrollo del lenguaje favoreciendo la comunicación,
además de desarrollar el pensamiento lógico matemáƟĐŽ͘
Ͳ
ů:ƵĞŐŽĞŶĞůĂƐƉĞĐƚŽŵŽƚŽƌ͗&ĂǀŽƌĞĐĞůĂĐŽŽƌdinación de movimientos en el desarrollo muscular tanto
ĮŶŽĐŽŵŽŐƌƵĞƐŽ͘dĂŵďŝĠŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ůƷĚŝĐĂƐƉŽĚĞŵŽƐĞŶĞůũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟůĚĞƚĞĐƚĂƌĂƟĞŵƉŽ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ĐŽŶ ƚŽƚĂů
naturalidad en el juego.
^ĞŐƷŶůĂƉƐŝĐſůŽŐĂŝŶĨĂŶƟůŶĂDŽƌĂůĞƐĚĞƐƚĂĐĂůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞů:ƵĞŐŽ͗͞:ƵŐĂƌĐŽŶŽƚƌŽƐŶŝŹŽƐĞƐĨƵŶdamental para desarrollar un bienestar mental y puede
ayudar a aminorar crisis de ansiedad durante etapas
de estrés. El juego es como respirar para los niños. Es
ĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƉƌŽĐĞƐĂƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘͟;WŽƌƚĂů͕ĚŝĂƌŝŽĚĞů
ĞƐƚĂĚŽĚĞDĠǆŝĐŽ͘Ϯϵͬ:ƵŶͬϮϬϮϭͿ

En lo personal y en la experiencia de vida como Educadora de párvulos quisiera expresar que me emociona nuevamente observar a los niños y niñas en forma
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĚĞƐƉƵĠƐĚĞƚĂŶƚŽƐŵĞƐĞƐĚĞĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
ƐŽĐŝĂůŝǌĂƌ͕ĐŽƌƌĞƌ͕ƌĞşƌ͕ĐŽŵƉĂƌƟƌ͕ƐĂůƚĂƌ͕ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ͕ŽƌĚĞŶĂƌ͕
pintar, limpiar, aprender, etc. Indudablemente las destrezas
adquiridas en este espacio de respeto, de buen trato, en
un entorno protegido, un universo seguro son de vital
importancia para que nuestros párvulos que existen
hoy puedan desarrollar al máximo sus capacidades y
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶĞƐƚĞůƵŐĂƌĞĚƵĐĂƟǀŽǇŵĄŐŝĐŽĐŽŵŽ
ůŽĞƐĞů:ĂƌĚşŶ/ŶĨĂŶƟů͘
Esta edad en la que se encuentran nuestros párvulos
ĞƐůĂĞƚĂƉĂŵĄƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƐƵǀŝĚĂǇĞŶƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
como personas, ya no regresa hay que actuar favoreciendo y respetando los espacios para el juego ahora.
Permitamos que puedan jugar sanos, seguros, que sean
ĐĂƉĂĐĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚĂƌ͕ĚĞƐŽůŝĚĂƌŝǌĂƌ͕ĚĞĐŽŵƉĂƌƟƌǇĚĞ
amar para que ellos como futuras generaciones quizás
puedan vivir en un mundo mucho mejor que el que
estamos viviendo ahora.
Respeto la decisión de aquellas familias que aún no
ƉƵĞĚĞŶĞŶǀŝĂƌĂƐƵƐŚŝũŽƐĞŚŝũĂƐĂůũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟůĚĞďŝĚŽ
a la situación sanitaria que estamos viviendo.
ůŵĞŶƐĂũĞŚĂĐŝĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞŐĂƌĐŽŶĮĂŶǌĂĂ
las familias en que los establecimientos están preparados

Por Mariana Fredes
Asociación Gremial Dueñas de Salas
Cuna y Jardines Infantiles Particulares. Región de Coquimbo
para enfrentar el nuevo quehacer diario con protocolos saŶŝƚĂƌŝŽƐǇĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƌĞĐşƉƌŽĐŽĨĂŵŝůŝĂͲũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟů͘
YƵŝƐŝĞƌĂĮŶĂůŝǌĂƌŵŝƌĞŇĞǆŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƉŽĞŵĂ
ĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌŶƵĞƐƚƌĂŐƌĂŶƉŽĞƟƐĂ'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͕ƵŶŽ
de sus tantos poemas dedicados a nuestros niños y a
quienes dedicó gran parte de su vida.
TODO ES RONDA
Los astros son rondas de niños,
:ƵŐĂŶĚŽůĂƟĞƌƌĂĂĞƐƉŝĂƌ͙
Los trigos son talles de niñas
:ƵŐĂŶĚŽĂŽŶĚƵůĂƌ͙͕ĂŽŶĚƵůĂƌ͙
Los ríos son rondas de niños
:ƵŐĂŶĚŽĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĞŶĞůŵĂƌ͙
;'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂůͿ
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EL ARTE DE CONTAR CUENTOS:
Festival Internacional de Narración Oral
reunirá a narradores de todo el mundo
ŶƚƌĞĞůϭϲǇĞůϯϭĚĞũƵůŝŽƚĞŶĚƌĄůƵŐĂƌĞů/s&ĞƐƟǀĂů
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ EĂƌƌĂĐŝſŶ
KƌĂůŚŝůĞƵĞŶƚŽƐ͕ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ
ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ ϮϬϭϴ ƌĞƷŶĞ ĞŶ
ŚŝůĞĂŐƌĂŶĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞŚŝƐƚŽƌŝĂƐĚĞ,ŝƐƉĂŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͘ Ŷ ƐƵ ĐƵĂƌƚĂ ĞĚŝĐŝſŶ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ
ĐƵĂƌĞŶƚĂ ŶĂƌƌĂĚŽƌĞƐ ŽƌĂůĞƐ
ĚĞƉĂşƐĞƐĐŽŵŽƐƉĂŹĂ͕:ĂƉſŶ͕ĂŵĞƌƷŶ͕DĠǆŝĐŽ͕ŽůŽŵďŝĂ͕sĞŶĞǌƵĞůĂ͕ƵďĂǇ͕
ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ŚŝůĞ͘ŚĂƌůĂƐ͕
ƚĂůůĞƌĞƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ǉ ƉĂƌĂ ĂĚƵůƚŽƐ͕
ŶĂƌƌĂƚŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ƵŶĂ ũŽƌŶĂĚĂ ƉĂƌĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐĚĞŶĂƌƌĂĐŝſŶŽƌĂů͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ƐŽŶĂůŐƵŶĂƐĚĞ
ůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐƋƵĞĞů
ƉƷďůŝĐŽ ƉŽĚƌĄ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ
ĨŽƌŵĂǀŝƌƚƵĂůǇŐƌĂƚƵŝƚĂ͘
WĂƌĂ EŝĐŽůĞ ĂƐƟůůŽ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂĚĞůĨĞƐƟǀĂů͕͞ĞůĂƌƚĞ
ĚĞĐŽŶƚĂƌĐƵĞŶƚŽƐƟĞŶĞƵŶĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐŵĂƐŝǀĂĚĞƉĂƌƚĞĚĞůƉƷďůŝĐŽ͕Ǉ

ĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŵƵŶĚŝĂůĞŶ
ƋƵĞŚĞŵŽƐĞƐƚĂĚŽĂůĞũĂĚŽƐ
ƵŶŽƐĚĞŽƚƌŽƐƐĞŚĂĐĞŵĄƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞŶƵŶĐĂǀŽůǀĞƌ
ĂƌĞƵŶŝƌŶŽƐĞŶƚŽƌŶŽĂůĨƵĞŐŽ
ĂŶĐĞƐƚƌĂůĚĞůĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐ͘ƐƚĂ
ĞĚŝĐŝſŶĚĞŚŝůĞƵĞŶƚŽƐ͕Ăů
ŝŐƵĂů ƋƵĞ ůĂ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ƐĞƌĄ
ĞƐƉĞĐŝĂůĚĞďŝĚŽĂůĂǀŝƌƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽƐƵĞƐƉşƌŝƚƵƐŝŐƵĞ
ĂƉƵŶƚĂĚŽ Ă ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ğů
ƚĞũŝĚŽƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐ
ĐƵĞŶƚŽƐǇĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͘͟
ůĨĞƐƟǀĂůĐŽŵĞŶǌĂƌĄĞů
ǀŝĞƌŶĞƐ ϭϲ ĚĞ ũƵůŝŽ ĐŽŶ ůĂ
ŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝſŶĚĞů^ĞŵŝŶĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ EĂƌƌĂĐŝſŶ
KƌĂů͘ Ŷ ůĂ ŽĐĂƐŝſŶ͕ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽŶĂƌƌĂĚŽƌũĂƉŽŶĠƐ
zŽƐŚŝ ,ŝŽŬŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ ƵŶĂ
ĐŚĂƌůĂĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐŽƐŵŽǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ũĂƉŽŶĞƐĞƐ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĐƵĞŶƚŽƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘ ^ĞƌĄŶ ƉĂƌƚĞ
ƚĂŵďŝĠŶĚĞĞƐƚĞƐĞŵŝŶĂƌŝŽ
ŶĂ'ƌŝŽƩ;ƐƉĂŹĂͿ͕ƵĐŚĂ
ĚĞůŐƵŝůĂ;WĞƌƷͿǇŽŶŝĨĂĐĞ
KĨŽŐŽ;ĂŵĞƌƷŶͿ͘

>Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĂŵďŝĠŶƚĂůůĞƌĞƐĚĞ
ŶĂƌƌĂĐŝſŶŽƌĂůĂĐĂƌŐŽĚĞŶĂƌƌĂĚŽƌĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂşƐĞƐ͘
ŶƚƌĞ ĞůůŽƐ͕ Ɛƚŝďŝ DşŶŐƵĞǌ
;ƐƉĂŹĂͿ ŽĨƌĞĐĞƌĄ ƵŶ ƚĂůůĞƌ
ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂƌ ĐƵĞŶƚŽƐ
ĞŶŝŶŐůĠƐ͖DĂƌƚŚĂƐĐƵĚĞƌŽ
;DĠǆŝĐŽͿƚƌĂďĂũĂƌĄĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŽƐĐƵĞŶƚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ZŽĚŽůĨŽ'ŽŶǌĄůĞǌ
;ŽƐƚĂZŝĐĂͿŚĂďůĂƌĄĚĞĐſŵŽ
ĐŽŶƚĂƌ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŚĞĐŚŽƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ Ǉ Ğů ǀĞŶĞǌŽůĂŶŽ
ZƵďĠŶDĂƌơŶĞǌĞŶƐĞŹĂƌĄĂ
ůůĞǀĂƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĂůĂŽƌĂůŝĚĂĚ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ͘>ŽƐ
ƚĂůůĞƌĞƐƟĞŶĞŶƵŶĐƵƉŽŵĄǆŝŵŽĚĞϮϱƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽůŽƐĐƵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽ͗ ƚƌĞƐ ƐĞƌĄŶ
ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉƷďůŝĐŽ
ĂĚƵůƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĄŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐĂŶĂů ĚĞ
zŽƵdƵďĞ ĚĞ ŚŝůĞƵĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŶĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐŶĂƌƌĂĚŽƌĞƐ
ůŽĐĂůĞƐĐŽŵŽ&ĂŶŶǇ&ƌĞŐŶŝ͕

^ĂŶĚƌĂƌĂǀĞŶĂ͕ĂƌůŽƐĐĞǀĞĚŽ͕KŵĂƌ^ĂůĚŝǀŝĂ͕DĂƌşĂ
:ŽƐĠZŝǀĂƌĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘>ĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ůĂƐ
ŶŽĐŚĞƐĚĞůƐĄďĂĚŽϭϳ͕ϮϰǇ
ϯϭĚĞũƵůŝŽ͘
>ĂĨĂŵŝůŝĂƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƐĞ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĚŽƐŶĂƌƌĂƚŽŶĞƐ
ŝŶĨĂŶƟůĞƐƋƵĞƚĞŶĚƌĄŶůƵŐĂƌ
ĞůǀŝĞƌŶĞƐϭϲǇĞůĚŽŵŝŶŐŽ
ϮϱĚĞũƵůŝŽ͕ĐŽŶŶĂƌƌĂĚŽƌĞƐ
ůŽĐĂůĞƐ ĐŽŵŽ :ƵĂŶ WĂďůŽ
sĂůůĞũŽƐ͕WĂǌŽƌƌĂů͕'ŽŶǌĂůŽ
KůĂǀĞǇůĂĐŽŵƉĂŹşĂƵĞŶƚŽƐ
DĞƐƟǌŽƐ͘
ŚŝůĞƵĞŶƚŽƐĞƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƉŽƌ>ĂDĂƚƌŝŽƐŬĂ͕ĐŽŵƉĂŹşĂĚĞŶĂƌƌĂĐŝſŶŽƌĂůǇƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂĐƵůƚƵƌĂůĚĞĚŝĐĂĚĂĂ
ůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂƌƚĞĚĞĐŽŶƚĂƌ
ĐƵĞŶƚŽƐ͖ǇĞƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌ
ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞůĂƐƵůƚƵƌĂƐ͕
ůĂƐƌƚĞƐǇĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ &ŽŶĚŽ ƉĂƌĂ
ůĂƐ ƌƚĞƐ ƐĐĠŶŝĐĂƐ ϮϬϮϭ͘
WĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ ŝŶŐƌĞƐĂ Ă ǁǁǁ͘
ĐŚŝůĞĐƵĞŶƚŽƐ͘Đů

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
,ĂĐĞŵƵǇƉŽĐŽƟĞŵƉŽ͕ĞƐĐƌŝďşƵŶĂƌơĐƵůŽĂĐĞƌĐĂ
ĚĞůŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞƐŶŽĐĞƌƌĂƌůĂƉƵĞƌƚĂĚĞůŽƐĂďƵĞůŽƐ͕ĞŶĚŽŶĚĞĐŽŵƷŶŵĞŶƚĞůůĞŐĂƚŽĚŽĞů͞ĐŚŽĐůſŶĚĞůĂ
ĨĂŵŝůŝĂ͘͟ĞĐşĂĞŶŵŝƚƌĂďĂũŽƋƵĞůŽŝĚĞĂů͕ǇůŽĚĞƐĞĂďůĞ͕
ĞƐƋƵĞŶƵŶĐĂƐĞĐŝĞƌƌĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞůŽƐƌŝĐŽƐĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ͘
sĂƌŝŽƐůĞĂůĞƐůĞĐƚŽƌĞƐŵĞŚŝĐŝĞƌŽŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐƐŽďƌĞ
ůŽŵĂƌĂǀŝůůŽƐŽƋƵĞĞƐƐĞƌĂďƵĞůŽǇƋƵĞůŽƐŶŝĞƚŽƐƐŽŶůŽƐ
ƋƵĞŵĄƐĚŝƐĨƌƵƚĂŶĞŶĞƐĞƟƉŽĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘
ŶĞƐƚĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚǇĐŽŵŽƉĂƌĂŵŽƟǀĂƌĂƚĂŶƚŽƐ
ŶŝĞƚŽƐĚĞŵŝƐůĞĐƚŽƌĞƐ͕ĞƐĐƌŝďŽůŽƋƵĞ͕ƐĞŐƷŶŵŝƉĂƌĞĐĞƌ͕
ƐŝŐŶŝĮĐĂƵŶŶŝĞƚŽ;ĂͿƉĂƌĂŶŽƐŽƚƌŽƐůŽƐĂďƵĞůŽƐ͘
>ŽƐŶŝĞƚŽƐƐŽŶĞůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƌĞĐŝďŝƌƵŶĂŚĞƌĞŶĐŝĂ͘
>ŽƐƌĞĐŝďŝŵŽƐ͕ĂǀĞĐĞƐŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂůŽƐŚĞŵŽƐŵĞƌĞĐŝĚŽƐ͘
DƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ŶŽ ŚĞŵŽƐ ŚĞĐŚŽ ŶĂĚĂ͕ ƉĞƌŽ ĐĂĞŶ ĚĞů
ĐŝĞůŽĞƐƚŽƐĂŶŐĞůŝƚŽƐƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐƌĞĐŝďŝŵŽƐĐŽŶƵŶĂ
ĂůĞŐƌşĂŝŶĐŽŶĨƵŶĚŝďůĞ͘
ƐƚĂŵŽƐĞǆƉĞĐƚĂŶƚĞƐĚĞƐƵƐŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉĞƌŽŶŽ
ƐŝĞŵƉƌĞŚĞŵŽƐƉĂƐĂĚŽůŽƐĚĞƐǀĞůŽƐũƵŶƚŽƐĂŶƵĞƐƚƌŽƐ
ŚŝũŽƐ;ĂƐͿ͘EŽŚĂŶĨĂůƚĂĚŽůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐĚŽŶĚĞƐĞĚŝĐĞ͕͞ĚĞ
ůĞũŝƚŽƐŶŽŵĄƐ͘͟ĂĚĂŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŶůŽƐƵǇŽ͕ƉĞƌŽůůĞŐĂ
ĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚŽƐĂŶŐĞůŝƚŽƐĞŶǀŝĂĚŽƐ
ƉŽƌŝŽƐǇŚĂƐƚĂŶŽƐĐƌĞĞŵŽƐĚƵĞŹŽƐĚĞĞůůŽƐ͘
EŽŶŽƐĚĂŵŽƐĐƵĞŶƚĂĚĞƋƵĞƵŶŶŝĞƚŽĞƐƐĂŶŐƌĞ
ĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐĂŶŐƌĞǇŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐŽďǀŝĂƐ͕
ĞƐůĂŵĂĚƌĞĚĞůĂƋƵĞǀĂĂƉƌŽǀŽĐĂƌĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƵŶŶŝĞƚŽ͕ƋƵŝĞŶĞƐƚĄĂůůĂĚŽĚĞƐƵŚŝũĂ͕ǀĞůĂŶĚŽƉŽƌƋƵĞ
ƚŽĚŽƐĂůŐĂďŝĞŶ͘zŽůŽŚĞǀŝǀŝĚŽĚĞĐĞƌĐĂ͘,ĞǀŝƐƚŽƋƵĞ
ůĂŵĂĚƌĞĚĞŵŝŚŝũĂ͕ĞƐĐĂƉĂǌĚĞĚĂƌůŽƚŽĚŽƉĂƌĂƋƵĞ
ƐƵŚŝũĂĞƐƚĠůŽŵĞũŽƌƉŽƐŝďůĞĞŶƐƵĞŵďĂƌĂǌŽǇĐƵĂŶĚŽ
ůůĞŐĂĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĂŶŽƉƵĞĚĞŵĄƐĚĞƵŶĂĨĞůŝĐŝĚĂĚ
ŝŶĚĞƐĐƌŝƉƟďůĞ͘

DƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐůŽƐĂďƵĞůŽƐŶŽƐƉƌĞŐƵŶƚĂŵŽƐ͘ůŶŝĞƚŽ
ŽůĂŶŝĞƚĂĂůŐƵŶĂǀĞǌƌĞĐŽŶŽĐĞƌĄŶĞƐĞĚĞƐǀĞůŽ͕ĞƐĞĂŵŽƌ
ƋƵĞƐŽďƌĞƉĂƐĂƚŽĚŽůşŵŝƚĞ͘WŽƌĨĂǀŽƌ͕ƋƵĠŵĄƐĚĂ͕ƐŝĞů
ĂŵŽƌƋƵĞƵŶŽĞŶƚƌĞŐĂŶŽĞƐĐŽŶĐĂŶũĞ͕ĞƐĞŶƚƌĞŐĂĚĞ
ƵŶĂŵŽƌŐĞŶƵŝŶŽ͕ĞƐĞůĨƌƵƚŽĚĞůĂŵŽƌƋƵĞŚĞŵŽƐǀŝǀŝĚŽ
ũƵŶƚŽĂŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƉĂŹĞƌĂĚĞƌƵƚĂ͘
^ŝŶŽƐƌĞĐŽŶŽĐĞŶƚŽĚŽůŽŚĞĐŚŽ͕ďŝĞŶ͕ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕
ŵŝƐŝſŶĐƵŵƉůŝĚĂǇƉƵŶƚŽ͘
>ĂĞĚĂĚŶŽƐĂǇƵĚĂ͕ƉŽƌƋƵĞĂŵĂǇŽƌĞĚĂĚ͕ůĂŶŽƐƚĂůŐŝĂ
ĞƐƚĄŵĄƐĐĞƌĐĂĚĞƵŶŽ͘EŽƐĂǇƵĚĂƉĂƌĂŝƌƌĞĐŽƌĚĂŶĚŽ
ĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂǀŝĚĂ͘EŽƐǀĂŵŽƐĂĐŽƌĚĂŶĚŽĚĞůŽ
ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌşĂƉĂƌĂŶŽƐŽƚƌŽƐƵŶĚşĂƐĞƌĂďƵĞůŽ͘YƵĞĚĂ
ĂƚƌĄƐůĂũƵǀĞŶƚƵĚƋƵĞƵŶĚşĂĨƵĞŶƵĞƐƚƌĂ͘
>ĞǀĂŵŽƐŚĂďůĂŶĚŽĂŝŽƐĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞĞƐŽƐŶŝĞƚŽƐŵĂƌĂǀŝůůŽƐŽƐƋƵĞŶŽƐůůĞŶĂƌŽŶůĂǀŝĚĂǇůĞĚĞĐŝŵŽƐ͘
͎ŝŽƐŵşŽ͕ƉĂƌĂĚſŶĚĞƐĞŚĂŶŝĚŽĞƐƚŽƐƌĞƚŽŹŽƐ͍͘WŽƌ
ƋƵĠĐƌĞĐŝĞƌŽŶǇŚŽǇĞƐƚĄŶƐƵŵŝĚŽƐ͕ĂǀĞĐĞƐ͕ĞŶƐĞƌŝŽƐ
ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐĞƐƉĞƌĂŶǌĂƐǇĚĞƐŝůƵƐŝŽŶĞƐ͘
EŽĞƐƚĂŶĞǆƚƌĂŹŽƋƵĞĂǀĞĐĞƐƐĞĐƌƵĐĞŶĞŶĞƐƚĞ
ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ͕ƵŶŚŝũŽŽŚŝũĂŶƵĞƐƚƌĂĐŽŶŚŝũŽƐĚĞŽƚƌŽƐĞŶ
ƵŶŵŝƐŵŽĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĂŇŝĐĐŝſŶ͘
WŝĞŶƐĞŶƋƵĞĐƵĂŶĚŽǀĂŶĐƌĞĐŝĞŶĚŽŶƵĞƐƚƌŽƐŚŝũŽƐ;ĂƐͿ͕
ǇĂĚĞďĞŶĐŽŶǀŝǀŝƌĐŽŶƐƵĞŐƌŽƐ͕ƉĂƌŝĞŶƚĞƐĚĞƐƵƐĐſŶǇƵŐĞƐ͕
ĞŵƉůĞĂĚŽƐŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘zĂŶŽƚŽĚŽĞƐƉƵƌŽĂŵŽƌ͘
sĂŶĂƉĂƌĞĐŝĞŶĚŽĚĞƵĚĂƐ͕ĞůƋƵĞƌĞƌǀŝǀŝƌŵĞũŽƌ͕ǇĂŶŽ
ůĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĞƐĐƵĐŚĂƌĂůŽƐƋƵĞƉĂƐĂŵŽƐƉŽƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŐƵĂůĞƐŽĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐ͕ŽďƚƵǀŝŵŽƐŵĞŶŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞ
ƚĞŵşĂŵŽƐĂůĂƐĚĞƵĚĂƐ͘
hŶŽŶŽƋƵŝĞƌĞĐŽŶǀĞŶĐĞƌƐĞƋƵĞůŽƐŚŝũŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĐƌĞĐĞŶ͕ƐĞŶŽƐǀĂŶǇůƵĞŐŽƐƵĐĞĚĞůŽŵŝƐŵŽĐŽŶůŽƐŶŝĞƚŽƐ͘
>ĂƐĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐŶŽƐŵƵĞƐƚƌĂŶƋƵĞƐŽŶĞƐƚŽƐƷůƟŵŽƐ

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
ůŽƐĚĞŵĄƐĂƉĞŐŽĂůƐĞŶŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ŶĂůŐƵŶĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ǀĞŵŽƐ
ƋƵĞ ĚĞƉŽƌƟƐƚĂƐ͕ ĂƌƟƐƚĂƐ
ŽƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐƌĞĐƵĞƌĚĂŶĐŽŶŵƵĐŚŽĂŵŽƌǇ
ĞŵŽĐŝſŶĂƐƵƐĂďƵĞůŽƐ͕͞ƚĂƚĂƐ͕͟͞EŽŶŽƐ͘͟
ŝĞŶůŽŚĂŶŚĞĐŚŽĂŵŝŐŽƐƋƵĞŵĞŚĂŶĞƐĐƌŝƚŽǇŵĞ
ĚĞĐşĂŶ͕ŶŽƐĂďĞƐůŽƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂŵŽƐĂŶƵĞƐƚƌŽƐŶŝĞƚŽƐ͘
YƵŝĞƌĂŝŽƐƋƵĞƐĞĂƉŽƌŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽŵĄƐ͘DƵĐŚŽƐĚĞ
ŶŽƐŽƚƌŽƐŶŽĐƌĞşĂŵŽƐƋƵĞƵŶĂŶŝĞƚĂŽŶŝĞƚŽ͕ƐĞƋƵĞĚĂƌşĂ
ĂĚŽƌŵŝƌĐŽŶƐƵƐĂďƵĞůŽƐĐŽŶƵŶĂĨĞůŝĐŝĚĂĚŝŶĐŽŶĨƵŶĚŝďůĞ
ĞŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞ͘ƐƋƵĞƐĞƐŝĞŶƚĞŶĂƐƵƐĂŶĐŚĂƐǇƐĂďĞŶ
ƋƵĞŶŽŚĂďƌĄƌĞĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞůĞƐĚĂƌĄĞŶĞůŐƵƐƚŽĞŶ
ƚŽĚŽ͘ŝƐĨƌƵƚĂŶǀĞƌŽƚŽĐĂƌƵŶƌŽƐƚƌŽĐŽŶĂƌƌƵŐĂƐ͘DŝƌĂŶ͕
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶǇĂĐĂƌŝĐŝĂŶƵŶĂŵĂŶŽĚĞƐŐĂƐƚĂĚĂ͘
>ĂůůĞŐĂĚĂĚĞƵŶŶŝĞƚŽĞƐĐŽŵŽůĂǀƵĞůƚĂĚĞŵĂŶŽ
ĚĞƵŶŚŝũŽŽƵŶĂŚŝũĂƋƵĞƐĞŶŽƐĚŝĐĞ͕ďƵĞŶŽ͕ĂƋƵşĞƐƚĄ
ĞůƌĞŐĂůŽƉĂƌĂŵŝƐǀŝĞũŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐǀĞůĂƌŽŶƚĂŶƚŽƉĂƌĂ
ƋƵĞǇŽƐĂůŝĞƌĂĂĚĞůĂŶƚĞĚĞƐĚĞƉĞƋƵĞŹŽ;ĂͿ͘
EŽŚĂǇĚƵĚĂƐƋƵĞůĂǀŝĚĂŶŽƐĚĂŶŝĞƚŽƐĐŽŵŽƵŶĂ
ŵĂŶĞƌĂĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌŶŽƐǇƐĂĐĂƌŶŽƐĞƐĂƚƌŝƐƚĞǌĂŶŽƌŵĂů
ƋƵĞŶŽƐĐŽŵŝĞŶǌĂĂĂĐŽŵƉĂŹĂƌĐŽŶůĂůůĞŐĂĚĂĚĞůŽƐ
ĂŹŽƐ͕ůŽƐĂĐŚĂƋƵĞƐǇůĂƐƉĞŶƵƌŝĂƐ͘
>ŽƐ ŶŝĞƚŽƐ ŶŽƐ ĂůĂƌŐĂŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĞƐƚĞ
ŵƵŶĚŽ͘
ŝĞŶƐĞĚŝĐĞ͕ƋƵĞĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶŶŝĞƚŽ;ĂͿĞƐƵŶĂ
ǀĞƌĚĂĚĞƌĂďĞŶĚŝĐŝſŶĚĞŝŽƐ͘
zŽĞƐƚŽǇƐĞŐƵƌŽƋƵĞĂƐşĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŶŵŝ
͞YƵĞƌĞƌĞƐWŽĚĞƌ͘͟
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OBRAS COMPLETAS DE GABRIELA MISTRAL
VII CUADERNO: POR LA HUMANIDAD FUTURA

^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟSUR30

UN VIEJO TEMA: COMENTARIOS
SOBRE EL INFORME DE KINSEY
DĞŚĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽůĞĞƌĞůĮŶŽĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĞƐƟŵĂĚŽ^ƌ͘ƌŶĞƐƚ
,ĂǀĞŵĂŶŶƐŽďƌĞĞůůŝďƌŽĐƌƵĚŽĞŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽĚĞůƌ͘ůĨƌĞĚ<ŝŶƐĞǇ͕
^ĞǆƵĂůĞŚĂǀŝŽƌŝŶƚŚĞ,ƵŵĂŶ&ĞŵĂůĞ͘ůƚĞŵĂĞƐƚĂŶǀŝĞũŽĐŽŵŽ
ĞůŵƵŶĚŽ͖ůĂƐĞĚĂĚĞƐůŽŚĂŶƚƌĂƚĂĚŽĚĞƐĚĞĞů<ĂŵĂƐƵƚƌĂŚĂƐƚĂ
ůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞ,ĂǀĞůŽĐŬůůŝƐ͘KĐƵƌƌŝſĞŶĞůĐŽŵŝĞŶǌŽƋƵĞĞů
ŚŽŵďƌĞŶŽĚŝĂůŽŐĂďĂƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂ͗ŵŽŶŽůŽŐĂďĂ͘ŚŽƌĂůĂŵƵũĞƌ
ŚĂƌĞƐƵĞůƚŽƌŽŵƉĞƌƐƵůĂƌŐŽƐŝůĞŶĐŝŽǇĞŶƚƌĂƌĚĞůůĞŶŽĞŶůĂĂƌĚƵĂ
ĚŝƐĐƵƐŝſŶ͘ƌŝĂƚƵƌĂƋƵĞĐĂůůſƉŽƌǀĂƌŝŽƐƐŝŐůŽƐďŝĞŶŵĞƌĞĐĞƐĞƌ
ŽşĚĂ͘͘͘ĞůĚŽĐƚŽƌ<ŝŶƐĞǇůĞŚĂĞƐĐƵĐŚĂĚŽŵƵĐŚŽǇŚĂƐƚĂĚĞŵĄƐ͘
zŽƌĞƐƉĞƚŽǇĂĚŵŝƌŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĐŝĞŶơĮĐĂ
ƋƵĞůůĞŶĂǇŚĂƐƚĂƌĞďŽƐĂĞŶůŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĂƵŶƋƵĞĐƌĞŽƋƵĞ
ĞŶĞƐƚĂĂǀĞƌŝŐƵĂĐŝſŶŚĂǇĂƐƵŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶůĂ
ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞďŝĚĂǇĐŽŶůŽƐĚĞƚĂůůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
zŽŶŽƐŽǇƵŶĂŵĠĚŝĐĂƐŝŶŽƵŶĂŵƵũĞƌƋƵĞŚĂĐĞǀĞƌƐŽƐ͕ůŽĐƵĂů
ƋƵŝĞƌĞĚĞĐŝƌƋƵĞŝŐŶŽƌĂŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐƌĞƐĂďŝĚĂƐƉŽƌĞůŵŽĐĞƌşŽĚĞ
ŚŽǇ͘zŽŶŽǀŽǇĂĚĂƌŵŝũƵŝĐŝŽƉƌŽƉŝŽƐŝŶŽĂůŐŽƐŽďƌĞůĂŝĚĞŽůŽŐşĂ
ǇůŽƐŚĄďŝƚŽƐƋƵĞŐŽďŝĞƌŶĂŶůĂǀŝĚĂĚĞůĂŵƵũĞƌůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘
ĐĂƵƐĂĚĞůŽƐ͞ƚĂďƷƐ͟ƌĂĐŝĂůĞƐůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĂƌŝƚĂůĞƐƐŽŶ
ƚƌĂƚĂĚĂƐĐŽŶŶŽƉŽĐĂŚŝƉŽĐƌĞƐşĂŽďŝĞŶƐŽŶŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŵƵǇ
ĚĞƉĂƐŽǇĐŽŶƵŶďƌĞǀĞĐŽŵĞŶƚŽ͘ĞƐŐƌĂĐŝĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞ
ĞƐĂƌĞƐĞƌǀĂŽĞƐĂƟŵŝĚĞǌƋƵĞůĂƐŐĞŶƚĞƐƐƵĞůĞŶĐŽŶĨƵŶĚŝƌĐŽŶ
ĞůƉƵĚŽƌ͕ĐƵĂŶƚŽƐĞƌĞĮĞƌĞĂůƐĞǆŽĐƌƵǌĂĞŶůĂƐĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ
ƚĂŶƌĄƉŝĚŽĐŽŵŽƵŶǀŽĐĂďůŽǀĞƌŐŽŶǌŽƐŽ͕ĐĂƐŝĐŽŵŽƵŶĂĂůƵƐŝſŶ
ĚĞůŝĐƚƵŽƐĂ͘ƌĞŽƋƵĞƚĂůƟƉŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽĠƐƚĞĚĞů
ƌ͘<ŝŶƐĞǇ͕ƐĞĚĞƐůŝǌĂƌĄƚĂƌĚĞŽƚĞŵƉƌĂŶŽŚĂĐŝĂŵĠƌŝĐĂĚĞů^Ƶƌ
ǇƐĞƌĄůĞşĚĂĐŽŶǀŝǀŽŝŶƚĞƌĠƐĞŶůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞůĂƐŵĠĚŝĐĂƐ͕ůĂƐ
ĞŶĨĞƌŵĞƌĂƐǇůĂƐŵĂĚƌĞƐ͘dĂůǀĞǌŶŽůůĞŐƵĞĂůŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͖
ĨĂůƚĂƵŶŵĞĚŝŽƐŝŐůŽĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƚĞůŝďƌŽƐĞĂůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂŵƵĐŚĂĐŚĂĚĂ͘
,ĂƐƚĂŚŽǇĞůĐĂƚŽůŝĐŝƐŵŽĚĞƟƉŽĞƐƉĂŹŽůĚŽŵŝŶĂĞŶĞůĐŽŶƟŶĞŶƚĞ ƐƵƌ͘ >ŽƐ ƉĂĚƌĞƐ ĚĂŶ Ă ƐƵƐ ŚŝũŽƐ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵŽƌĂů
ďĂƐƚĂŶƚĞƌşŐŝĚĂǇĐŽŶƚƌĂƌŝĂĂůĚŝǀŽƌĐŝŽĂƵŶĐƵĂŶĚŽĞůŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĨƌĂĐĂƐĞ͘ŶƚƌĞŶŽƐŽƚƌŽƐůĂŽƉŝŶŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ŚĂƐƚĂŚŽǇ͕ŵŝƌĂĐŽŶ
ĚĞƐĂŐƌĂĚŽǇĐƌŝƟĐĂĐŽŶĂĐŝĚĞǌůĂĚŝƐŽůƵĐŝſŶĚĞůǀşŶĐƵůŽŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůŽƐĚŝǀŽƌĐŝŽƐǀĂƐƵďŝĞŶĚŽĂŹŽ
ƚƌĂƐĂŹŽ͘WĞƌŽĞƐƚŽŽĐƵƌƌĞƐſůŽĞŶůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐŵĂǇŽƌĞƐǇĞŶůĂ
ĐůĂƐĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͖ĞůĐĂŵƉŽŵĂŶƟĞŶĞƐƵƐŚĄďŝƚŽƐĐŽůŽŶŝĂůĞƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ĞƐƉĂŹŽůĞƐ͘DĄƐƚŽĚĂǀşĂ͗ĞůĚŝǀŽƌĐŝŽƐĞǀƵĞůǀĞƵŶĄĐŝĚŽĞƐĐĄŶĚĂůŽ
ĞŶůĂƐƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ͘,ĂǇƋƵĞƌĞŵĂƌĐĂƌĞůŚĞĐŚŽƋƵĞŽĐƵƌƌĞĞŶůĂ
ĐůĂƐĞƉŽďƌĞ͗ůĂŵƵũĞƌĂĐĞƉƚĂƚŽĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŽĞůŵĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽƌƉŽƌĂů͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌĂůũĞĨĞĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͕ĐŽŶůŽĐƵĂů
ůĂƐ͞ĞŵĂŶĐŝƉĂĚĂƐ͟ƌĞƐƵůƚĂŶƐĞƌƉŽƋƵşƐŝŵĂƐ͘^ſůŽůĂƐŚĂǀŝƐƚŽĞŶůĂƐ
ĐŝƵĚĂĚĞƐ͖ĞŶĞůĐĂŵƉŽůĂŵƵũĞƌĞƐƵŶĂĐĠƉƚĂůŽͲƚŽĚŽƋƵĞƉĂĚĞĐĞ
ǇĐĂůůĂĞŶƵŶƐŝůĞŶĐŝŽŚĞƌŽŝĐŽ͘^ƵƷŶŝĐĂŵŝƌĂĞƐůĂĚĞƋƵĞ͞ůŽƐ
ŚŝũŽƐŶŽĐƌĞǌĐĂŶƐŝŶƉĂĚƌĞ͘͟ŶĞƐƚĞ͞ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͟ǇƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĞůůĂĐŝĨƌĂƚŽĚŽƐƵŚŽŶŽƌĚĞĞƐƉŽƐĂǇĚĞŵĂĚƌĞ͘
ĂƐŝƐŝĞŵƉƌĞŽşŽƉŝŶĂƌƐŽďƌĞĞůĐĂƐŽĚĞŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐŵĂů
ĂǀĞŶŝĚŽƐĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞ͕ƐŝĞůŵĂƌŝĚŽĨĂůůĂ͕ůĂŵƵũĞƌĚĞďĞ͕
ĂƉĞƐĂƌĚĞƚŽĚŽ͕ƚŽůĞƌĂƌůŽ͕ƐƵĨƌŝƌǇĐĂůůĂƌĐŽŶƚĂůĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌ
ůĂǀŝĚĂĐŽŶǇƵŐĂůǇĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĂůŽƐŚŝũŽƐ͘WŽƌĞƐƚŽůŽƐĚŝǀŽƌĐŝŽƐƐŽŶƵŶĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƌĂƌŽǇƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶĚĞŶĂĚŽĞŶĞů
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐŽĐŝĂůŽƉƵĞďůĞƌŝŶŽ͘
zŽĨƵŝŚŝũĂĚĞƵŶĂƉĂƌĞũĂŵĂůĂǀĞŶŝĚĂ͖ƐŝĞŵƉƌĞĐƌĞşƋƵĞŵŝ
ŵĂĚƌĞĚĞďşĂŚĂďĞƌƐĞĂŚŽƌƌĂĚŽůŽƐƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞůĞĚŝŽŵŝ
ƉĂĚƌĞǇŚĂďĞƌƐĂůǀĂĚŽĂůŐŽĚĞĨĞůŝĐŝĚĂĚƉĂƌĂƐƵǀŝĚĂ͘^ŝĞŵƉƌĞ
ĞůůĂƐĞƌĞŚƵƐſĂůĚŝǀŽƌĐŝŽǇůĂĚĞĐŝƐŝſŶƐƵǇĂƐĞĨƵŶĚĂďĂĞŶĞů
ŶŽĚĞƐƉŽũĂƌĂůĞƐƉŽƐŽĚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƉĂĚƌĞǇĞŶĞƐƉĞƌĂƌ
ƵŶĂƌĞĂĐĐŝſŶĞŶƐƵƐŚĄďŝƚŽƐ͘ƐƚŽŶŽůůĞŐſ͕ƉĞƌŽǇŽŶŽŽşũĂŵĄƐ
ƵŶĂƐŽůĂƋƵĞũĂĂŵĂƌŐĂĚĞĞƐĂŵƵũĞƌ͞ďƵĞŶĂǇŚĞƌŵŽƐĂ͟ĐŽŵŽ
ĞŶ ůĂƐ ďĂůĂĚĂƐ͕ ƚĂŵƉŽĐŽ ƵŶ ƐŽůŽ ũƵŝĐŝŽ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ĐŽŵƉĂŹĞƌŽ
ŝŶŐƌĂƚŽ͘ůůĂĞǀŝƚſƐŝĞŵƉƌĞĞůƋƵĞǇŽĐƌĞĐŝĞƐĞĂůŝŵĞŶƚĂŶĚŽƵŶ
ƌĞƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĂŵĂƌŐŽĞŶŵŝĞƐƉşƌŝƚƵ͘ŶůĂĂůĚĞĂĚŽŶĚĞĐƌĞĐş
ĞƌĂĐŽŵƷŶĞůĐĂƐŽĚĞůƉĂĚƌĞĂƵƐĞŶƚĞŽůŝŐĂĚŽĂŽƚƌĂŵƵũĞƌǇůĂ
ƌĞĂĐĐŝſŶĚĞůĂƐǀşĐƟŵĂƐĞƌĂůĂŵŝƐŵĂĚĞŵŝŵĂĚƌĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶ
ƐŝůĞŶĐŝŽ͞ƉĞƌǀŝƚĂ͘͟
>ĂƉĂƌĞũĂŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƌĂƌĂǀĞǌĨĂůůĂĂĐĂƵƐĂĚĞůĂŵƵũĞƌ͕
ůĂĐƵĂůƌĞƐŝƐƚĞŚĂƐƚĂƵŶƉƵŶƚŽĞǆƚƌĞŵŽƐŽ͕ŵĄƐĂƷŶ͕ƚŽůĞƌĂƚŽĚŽ
ĐŽŶƵŶĂŵĂŶĞƌĂŚĞƌŽŝĐĂ͗ĞůůĂƌĞƐŝƐƚĞƐŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽƚƌĂĐŽƐĂ

ƋƵĞĞǀŝƚĂƌĞůĞƐĐĄŶĚĂůŽƐŽĐŝĂůǇŵĂŶƚĞŶĞƌĂůŵĂƌŝĚŽĐĞƌĐĂĚĞ
ůŽƐŚŝũŽƐ͘^ƵĞůĞŽĐƵƌƌŝƌƋƵĞƚĂůƐĂĐƌŝĮĐŝŽŽďƚĞŶŐĂůĂŵƵĚĂŶǌĂĚĞů
ŚŽŵďƌĞǇůĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌĞũĂ͖ƉĞƌŽůŽŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞ
ŶŽĞƐůĂĞŶŵŝĞŶĚĂĚĞůƋƵĞĨĂůůſƐŝŶŽƵŶĂƉŽďƌĞǀŝĚĂĐŽŵƷŶĚĞ
ŵĞƌĂ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͘ EŽ ƐŽďƌĂ ĂŶŽƚĂƌ ƋƵĞ ůĂ ŝŶĨĞůŝĐŝĚĂĚ ĐŽŶǇƵŐĂů
ĚĞƌŝǀĂĂůůĄĐĂƐŝƐŝĞŵƉƌĞĚĞƋƵĞ͞ůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵŽƌ͟ƉĂƌĞĐĞ
ƋƵĞƐĞĂĚĞŵĄƐĐŽƌƚĂĚƵƌĂĐŝſŶƋƵĞĞŶŽƚƌĂƐƌĂǌĂƐ͕ŽďŝĞŶĚĞƌŝǀĞ
ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ƉŽƉƵůĂƌĞŶůĂƐĂůĚĞĂƐ͕ĚĞƋƵĞůĂŵŝƐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌ
ĞƐůĂĚĞĂĐĞƉƚĂƌĞŶƐŝůĞŶĐŝŽƐƵĚĞƐǀĞŶƚƵƌĂǇŽĐƵůƚĂƌĂůŽƐŚŝũŽƐ
ůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞƐƵǀŝĚĂ͘ƐƚĂŵĞŶƚĂůŝĚĂĚ͕ƋƵĞĂĐĞƉƚĂĞůƐĂĐƌŝĮĐŝŽ
ƐŝŶĚŝƐĐƵƐŝſŶŶŝƌĠƉůŝĐĂ͕ŚĂƐŝĚŽĐƌĞĂĚĂĞŶƚƌĞŶŽƐŽƚƌŽƐĞŶƉƌŝŵĞƌ
ůƵŐĂƌƉŽƌůĂ/ŐůĞƐŝĂĂƚſůŝĐĂ͕ǇĞŶƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌƉŽƌƋƵĞĞůĐĂƐŽ
ĚĞůŽƐŵĂůĂǀĞŶŝĚŽƐĞƐĚĞŵĂƐŝĂĚŽĨƌĞĐƵĞŶƚĞǇƉĂƐĂĚĞŚĄďŝƚŽ
ĂůĞǇŵŽƌĂů͘
dĞŶĚĞŶĐŝĂĂůĚŝǀŽƌĐŝŽ
,ĂǇƋƵĞĂŶŽƚĂƌ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƋƵĞ͕ĚĞƐĚĞŚĂĐĞƵŶŽƐĚŝĞǌŽ
ǀĞŝŶƚĞĂŹŽƐ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂƋƵĞƐƵďĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůŽƐĚŝǀŽƌĐŝŽƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂĐůĂƐĞƐŽĐŝĂůĂĚŝŶĞƌĂĚĂŽĞŶƚƌĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ
ƋƵĞ ǀĂŶ ĚĞƐƉƌĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞ ʹĐĂƐŝ ƐŝŶ ƐĞŶƚŝƌůŽʹ͕ ĚĞ ƐƵƐ ŚĄďŝƚŽƐ
ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ͘ŶŚŝůĞ͕ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŵĄƐƌŝĐĂĞŶĚŝǀŽƌĐŝĂĚŽƐĞƐůĂĚĞ
^ĂŶƟĂŐŽ͕ĐĂƉŝƚĂůĚĞůƉĂşƐ͘
ĞũĂŶĚŽĂƚƌĄƐůĂĐƵĞƐƟſŶĚĞůŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĂůƵĚŝĞŶĚŽĂůĂ
ǀŝĚĂĚĞůĂŵƵũĞƌƐŽůƚĞƌĂ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂƐŵƵĐŚĂĐŚĂƐĚĞŚŽǇ
ƵŶĂƚĄĐŝƚĂǀŽůƵŶƚĂĚŽƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞƐĞƌ͕ĂŶƚĞƚŽĚŽ͕ĨĞůŝĐĞƐ͘>Ă
ŵĂǇŽƌşĂĞůůĂƐ͕ƐĂůŝĞŶĚŽĚĞůĂĐŽƐƚƵŵďƌĞĐŽůŽŶŝĂů͕ĂĚŽƉƚĂŶůĂƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐůůĂŵĂĚĂƐ͞ůŝďĞƌĂůĞƐ͟ŽƚƌĂďĂ
ũĂŶĐŽŵŽŽďƌĞƌŽƐĞŶůĂƐĨĄďƌŝĐĂƐ͘ŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂůŝďĞƌĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ƉĂƌĞĐĞƋƵĞůĂƐŵƵĐŚĂĐŚĂƐǀĂǇĂŶŚĂĐŝĂƵŶĂ
ůŝďĞƌĂĐŝſŶĚĞůĞƐƉĂŹŽůŝƐŵŽĚĞůƐŝŐůŽƉĂƐĂĚŽ͕ƉĞƌŽĞƐƚŽŽĐƵƌƌĞĞŶ
ůĂƐƐƷƉĞƌʹĐƵůƚĂƐŽĞŶůĂƐůůĂŵĂĚĂƐ͞ƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘͟
ŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕Ğů͞ĂŵŽƌůŝďƌĞ͟ŶŽƚƵŵďĂƚŽĚĂǀşĂůĂƌĞĐŝĂŵŽŶƚĂŹĂĚĞůĂŵŽƌĂůƐĞǆƵĂůƌĞĐŝďŝĚĂĚĞůĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͘>ĂŶŽǀĞĚĂĚŵĄƐ
ǀŝƐŝďůĞƋƵĞůŽƐǀŝĞũŽƐŽďƐĞƌǀĂŵŽƐĞŶůĂũƵǀĞŶƚƵĚǇƋƵĞŶŽƐĞƐ
ŐƌĂƚĂ͕ĞƐůĂƌĞůĂĐŝſŶŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞ͕ŵĄƐƐĂŶĂǇŵĄƐĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ
ƋƵĞĞǆŝƐƚĞŚŽǇĞŶƚƌĞŵŽǌŽƐǇŵŽǌĂƐ͕ůĂĐƵĂůĚĞƌŝǀĂĞŶŐƌĂŶƉĂƌƚĞ
ĚĞůĂĐĂŵĂƌĂĚĞƌşĂĞƐƚƵĚŝĂŶƟůĚĞůŝĐĞŽƐǇƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͘DƵĐŚŽ
ŚĂŶĂĐĞƌĐĂĚŽĂůŽƐũſǀĞŶĞƐůŽƐďĂŶĐŽƐĚĞůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĐŽŶƐſůŽĞůĞƐƚƵĚŝŽĞŶĐŽŵƷŶ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŽĐƵƌƌĞƋƵĞĞŶůŽƐĐŽůĞŐŝŽƐŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐǇĂ
ĐŽŶǀŝǀĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶůĂƐŵƵĐŚĂĐŚĂƐĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐǇĞƐ
ƉƌŽďĂďůĞƋƵĞ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞĞƐƚĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͕ĞůůŝďƌŽƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌ
ůĞĐƚŽƌĂƐƐƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐĂƉĞƐĂƌĚĞůƉƵĚŽƌĨĞŶŽŵĞŶĂůƋƵĞ͞ŚĂĐĞ
ůĞǇ͟ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐŽŶƟŶĞŶƚĞ͘zŽŶŽƐĠƐŝĂĚĞŵĄƐĚĞĂƐŽŵďƌĂƌ
ĐŽŶǀĞŶĐĞƌĄ͘WĞƌŽŶŽĐƌĞŽƋƵĞ<ŝŶƐĞǇĂůĐĂŶĐĞĞŶĞůƐƵƌĞůĠǆŝƚŽ
ƋƵĞƟĞŶĞĂƐĞŐƵƌĂĚŽĞŶƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͘
dĞǆƚŽƐ͘
>ĂŐĂƌ͘'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘
'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘WĞŶƐĂŶĚŽĂŚŝůĞ͘:ĂŝŵĞYƵĞǌĂĚĂ

LA QUE CAMINA
ƋƵĞůŵŝƐŵŽĂƌĞŶĂů͕ĞůůĂĐĂŵŝŶĂ
ƐŝĞŵƉƌĞŚĂƐƚĂĐƵĂŶĚŽǇĂĚƵĞƌŵĞŶůŽƐŽƚƌŽƐ͖
ǇĂƵŶƋƵĞƉĂƌĂĚŽƌŵŝƌĐĂŝŐĂƉŽƌƟĞƌƌĂ
ĞƐĞŵŝƐŵŽĂƌĞŶĂůƐƵĞŹĂǇĐĂŵŝŶĂ͘
>ĂŵŝƐŵĂƌƵƚĂ͕ůĂƋƵĞůůĞǀĂĂůƐƚĞ
ĞƐůĂƋƵĞƚŽŵĂĂƵŶƋƵĞůĂůůĂŵĂĞůEŽƌƚĞ͕
ǇĂƵŶƋƵĞůĂůƵǌĚĞůƐŽůůĞĚĂĚŝĞǌƌƵƚĂƐ
ǇƐĞůĂƐƐĂďĞ͕ĐĂŵŝŶĂůĂjŶŝĐĂ͘
ůƉŝĞĚĞůŵŝƐŵŽĞƐƉŝŶŽƐĞĚĞƟĞŶĞ
ǇĐŽŶĞůĂĚĞŵĄŶŵŝƐŵŽůŽƚŽŵĂ
ǇůŽƐƵũĞƚĂƉŽƌƋƵĞĞƐƐƵĚĞƐƟŶŽ͘
>ĂŵŝƐŵĂĂƌƌƵŐĂĚĞůĂƟĞƌƌĂĂƌĚŝĞŶƚĞ
ůĂĐŽŶĚƵĐĞ͕ůĂĂďƌĂƐĂǇůĂŽďĞĚĞĐĞ
ǇĐƵĂŶĚŽĐĂĞĚĞƐŽůĞƐƌĞŶĚŝĚĂ
ůĂǀƵĞůǀĞĂĂůǌĂƌƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĐŽŶĞůůĂ͘
^ĞĂƋƵĞĞůůĂůĂǀŝǀĂŽƋƵĞůĂŵƵĞƌĂ
ĞŶĞůĐŝĞŐŽĂƌĞŶĂůƋƵĞƚŽĚŽƉŝĞƌĚĞ͕
ĚĞĐƵĂŶƚŽƚƵǀŽĚĂĚŽƉŽƌůĂƐƵĞƌƚĞ
ĞƐĂƐŽůĂƉĂůĂďƌĂŚĂƌĞĐŽŐŝĚŽ
ǇĚĞĞůůĂǀŝǀĞǇĚĞůĂŵŝƐŵĂŵƵĞƌĞ͘
/ŐƵĂůƉĂůĂďƌĂ͕ŝŐƵĂů͕ĞƐůĂƋƵĞĚŝĐĞ
ǇĞƐƚŽĚŽůŽƋƵĞƚƵǀŽǇůŽƋƵĞůůĞǀĂ
ǇƉŽƌƐƵƐŽůĂƐşůĂďĂĚĞĨƵĞŐŽ
ĞůůĂƉƵĞĚĞǀŝǀŝƌŚĂƐƚĂƋƵĞƋƵŝĞƌĂ͘
KƚƌĂƐƉĂůĂďƌĂƐĂƉƌĞŶĚĞƌŶŽƋƵŝƐŽ
ǇůĂƋƵĞůůĞǀĂĞƐƐƵƉƌŽƉŝŽƐƵƐƚĞŶƚŽ
ĂŵĄƐƐŽůĂƋƵĞǀĂŵĄƐůĂƌĞƉŝƚĞ
ƉĞƌŽŶŽƐĞůĂĞŶƟĞŶĚĞŶƐƵƐĐĂŵŝŶŽƐ͘
͎ſŵŽ͕ƐŝĞƐƚĂŶƉĞƋƵĞŹĂůĂĂůŝŵĞŶƚĂ͍
͎zĐſŵŽƐŝĞƐƚĂŶďƌĞǀĞůĂƐŽƐƟĞŶĞ
ǇĐſŵŽƐŝĞƐůĂŵŝƐŵĂŶŽůĂƌŝŶĚĞ
ǇĂĚſŶĚĞǀĂĐŽŶĞůůĂŚĂƐƚĂůĂŵƵĞƌƚĞ͍
EŽůĞĚĞŶƐŽůĞĚĂĚƉŽƌƋƵĞůĂŵƵĚĞ͕
ŶŝƉĂůĂďƌĂůĞĚĞŶ͕ƋƵĞŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞ͘
EŝŶŐƵŶĂŵĄƐůĞĚŝĞƌŽŶ͕ĞŶŶĂĐŝĞŶĚŽ͕
ǇĐŽŵŽĞƐƐƵŐĞŵĞůĂŶŽůĂĚĞũĂ͘
͎WŽƌƋƵĠůĂŵĂĚƌĞŶŽůĞĚŝŽƐŝŶŽĠƐƚĂ͍
͎zƉŽƌƋƵĠĐƵĂŶĚŽƋƵĞĚĂƐŝůĞŶĐŝŽƐĂ
ŵƵĚĂŶŽĞƐƚĄ͕ƋƵĞƐŝŐƵĞďĂůďƵĐĞĄŶĚŽůĂ͍
^ĞǀĂƋƵĞĚĂŶĚŽƐŽůĂĐŽŵŽƵŶĄƌďŽů
ŽĐŽŵŽĂƌƌŽǇŽĚĞŶĂĚŝĞƐĂďŝĚŽ
ĂƐşŵĂƌĐŚĂŶĚŽĞŶƚƌĞƵŶĮŶǇƵŶĐŽŵŝĞŶǌŽ
ǇĐŽŵŽƐŝŶĞĚĂĚŽĐŽŵŽĞŶƐƵĞŹŽ͘
ƋƵĞůůŽƐƋƵĞůĂĂŵĂƌŽŶŶŽůĂĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͕
ĞůƋƵĞůĂǀŝŽůĂĐƵĞŶƚĂƉŽƌĨĄďƵůĂ
ǇƐƵůĞŶŐƵĂŽůǀŝĚſƚŽĚŽƐůŽƐŶŽŵďƌĞƐ
ǇƐſůŽĞŶƐƵŽƌĂĐŝſŶĚŝĐĞĞůĚĞůjŶŝĐŽ͘
zŽƋƵĞůĂĐƵĞŶƚŽŝŐŶŽƌŽƐƵĐĂŵŝŶŽ
ǇƐƵƐĞŵďůĂŶƚĞĚĞƐŽůĞƐƋƵĞŵĂĚŽ͕
ŶŽƐĠƐŝůĂƐŽŵďƌĞĂŶƉŝŶŽŽĐĞĚƌŽ
ŶŝĞŶƋƵĠůĞŶŐƵĂĞůůĂŵŝĞŶƚĂĂůŽƐĞǆƚƌĂŹŽƐ͘
dĂŶƚŽƋƵŝƐŽŽůǀŝĚĂƌƋƵĞůĞŚĂŽůǀŝĚĂĚŽ͘
dĂŶƚŽƋƵŝƐŽŵƵĚĂƌƋƵĞǇĂŶŽĞƐĞůůĂ͕
ƚĂŶƚŽƐďŽƐƋƵĞƐǇƌşŽƐƐĞŚĂĐƌƵǌĂĚŽ
ƋƵĞĂůŵĂƌůĂůůĞǀĂŶǇĂƉĂƌĂƉĞƌĚĞƌůĂ͕
ǇĐƵĂŶĚŽŵĞůĂƉŝĞŶƐŽ͕ǇŽůĂƚĞŶŐŽ͕
ǇůĞǀŽǇƐŝŶĚĞƐĐĂŶƐŽƌĞĐŝƚĂŶĚŽ
ůĂůĞƚĂŶşĂĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŶŽŵďƌĞƐ
ƋƵĞŵĞĂƉƌĞŶĚş͕ĐŽŵŽĞůůĂǀĂŐĂďƵŶĚĂ͖
ƉĞƌŽĞůŶŐĞůŽƐĐƵƌŽŶƵŶĐĂ͕ŶƵŶĐĂ͕
ƋƵŝƐŽƋƵĞǇŽůĂĐƌƵĐĞĞŶůŽƐƐĞŶĚĞƌŽƐ͘
zƚĂŶƚŽƐĞůĂŝŐŶŽƌĂŶůŽƐĐĂŵŝŶŽƐ
ƋƵĞƐƵĞůŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ĐŽŶůĂƌŐŽůůĂŶƚŽ͕
ƋƵĞǇĂĚƵĞƌŵĞĚĞůƐƵĞŹŽĨĂďƵůŽƐŽ͕
ŵĂƌƐŝŶƚƌĂŝĐŝſŶǇŵŽŶƚĞƐŝŶƌĞƉĞĐŚŽ͕
ŶŝĚŝĐŚĂŶŝĚŽůŽƌ͕ŶŽŵĄƐŽůǀŝĚŽ͘
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Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
pone la primera piedra de su nueva casa

EL PROYECTO EMBLEMÁTICO ES RESULTADO DE UN TRABAJO QUE SE INICIÓ EL 2015 Y
QUE HA SIDO APOYADO POR LA MESA COMUNIDAD ANDACOLLINA TECK (CAT).
Una maestra local que
incentiva la lectura

Unión Comunal del Deporte
trabaja por infraestructura y
herramientas

Remodelación del zigzag
del Barrio Bellavista

RESCATA EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA COMUNA

DESTACANDO EL DEPORTE DE
ALTA COMPETENCIA

LA INICIATIVA FUE APROBADA
POR LA MESA CAT
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Encargada de la biblioteca pública

Cecilia Aguirre y su lucha por incentivar
la lectura en la comunidad
La profesora de educación básica, realizó una recopilación fotográfica
histórica de los 24 alcaldes que ha tenido la comuna.
“Trato que Andacollo sea un pueblo
donde las personas se interesen
por los libros y la cultura”, señala la
encargada de la Biblioteca Pública
local, Cecilia Aguirre Aulette, quien
gracias al programa Memorias del
Siglo XX realizó una recopilación
fotográﬁca de los 24 alcaldes que la
comuna ha tenido en su historia.
Esta maestra de educación básica
trabajaba en el colegio Nuestra
Señora del Rosario hasta el 2014,
pero problemas de salud la alejaron
de las aulas. Gracias a los libros,
el 2015 llegó hasta la biblioteca a
ver si tenía alguna posibilidad de
trabajo. “Estuve boleteando un año
y gracias a un concurso público me
gané el puesto de encargada oﬁcial
de la biblioteca. Y aquí estoy, feliz y
creando actividades para motivar a la
comunidad a la lectura y la cultura”.
Aclara que antes sólo sabía de
libros cuando estudiaba y estar a
cargo de una biblioteca le ha servido
mucho, ya que “he crecido como
persona y he logrado otro tipo de
conocimientos, porque trabajar
con niños es muy diferente a tener
contacto con público y para eso he
tenido que capacitarme bastante y
seguir aprendiendo a diario”.
Querer es poder
Enfatiza que: “tenemos 12.700
libros, pues así lo indica el último
inventario”, agregando que se están
dando de baja unos 300 porque
ya cumplieron su ciclo. ”Están
deteriorados, así que debemos
reemplazarlos por uno igual, pero
de otra edición. De esos libros, los
que están en buenas condiciones se
donan a los colegios o a personas que
son amantes de la lectura. Claro que
aún debo tener la resolución de la
Dirección de la Bibliotecas Públicas,
DIBAN, para la donación”.

Cecilia Aguirre y su trabajo de
recopilación fotográﬁca de los
alcaldes de la comuna.

La Biblioteca Pública Cirujano Videla no solo tiene libros, también
fotos y recuerdos.

También presentará un proyecto
de conservación de libros para
exponerlos en el Día del Patrimonio,
“ese día los saco y exhibo al público;
son muy antiguos y algunos primera
edición. El objetivo es rescatar y
poner en valor el patrimonio de la
comuna”.
La maestra cuenta que no es fácil
competir con el mundo tecnológico,
pero “querer es poder”. Así que trata
de aprovechar el espacio creando
actividades y talleres como el de
ajedrez, que sirve para incentivar que
los niños, niñas y jóvenes asistan a la
biblioteca, se interioricen de los libros
y se motiven con su lectura.
Los talleres
Pero no solo es el ajedrez, también
están el “Pinta Cuento” y el “Teatro
de Sombras”. Además se realizan
cursos de capacitación para ver
si más adelante se concreta una
“Guaguateca”, “para enseñar a las
mamás cómo leer a los más chiquitos y
hacerlo desde que están en la guatita,

pues el niño aprende de tal forma que
cuando va creciendo, desarrolla esas
habilidades que tenía ocultas”.
Cecilia señala que en Andacollo
hay bastante lectores y gracias a la
Biblioteca Nacional, que tiene un
convenio con el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, se
han logrados adelantos tecnológicos.
Hay computadores, se hacen clases
de alfabetización digital y hay
convenios con centros de madres
para clases de computación inicial.
La maestra nacida en Andacollo,
indica que siempre hay algo para
aprender y hacer en la biblioteca
pública y lo último fue con los
alcaldes. “Fue un trabajo personal
de recopilación que me tomó varios
meses, pero fue una solicitud personal
del ex alcalde Juan Carlos Alfaro y
su Concejo para dejar un recuerdo
bonito. Es una línea de tiempo desde
el año 1892 a la fecha. Han pasado
24 alcaldes y diferentes partidos
políticos quienes han aportado para
ir mejorando la comuna”.

Una de las principales preocupaciones
de la maestra es la recuperación
de libros antiguos.

12.700 libros dispone la biblioteca
que dirige.

INFÓRMATE DE LOS PROCESOS DE TRONADURA
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Andacollo, tierra de fe, minería y astronomía

Fondo de Desarrollo Microempresarial 2021
FONDEMI

Conoce los proyectos beneﬁciados en el Facebook de Teck

iniciativas beneﬁciadas
con el Fondo Iniciados y
Fondo Empresa
90% de Andacollo /10% de Alfalfares (La Serena)
76% lideradas por mujeres
62 proyectos postulados por primera vez
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LOCALIDAD DE EL COBRE

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
Apoyado por la Mesa CAT

Club de Adulto Mayor Años Dorados tendrá Comienza remodelación de zigzag del
mayor seguridad en su sede comunitaria
Barrio Bellavista de Andacollo
El recinto ha sido utilizado históricamente para las reuniones de sus
socios y también la realización de otras actividades que promuevan la
vida en comunidad.

Se prevé que el mejoramiento de este paso peatonal implicará un
beneficio para el 80% de la comunidad.

Un cierre perimetral que otorgará
seguridad y mejorará las condiciones
de su sede comunitaria, fue la iniciativa
que presentó el Club de Adulto Mayor
“Años Dorados” a los Proyectos CAT
2020. La Mesa de la Comunidad
Andacollina Teck (CAT) aprobó la
moción y destinó cerca de nueve
millones de pesos para su ejecución.

de adulto mayor, valoró la ejecución
del proyecto y explicó que “nosotros
conseguimos la sede y la ocupamos
como posta, entonces tenemos que
asegurar un cierre que nos entregue
tranquilidad sobre las cosas materiales
que en ella se guardan”, aseguró la
dirigente.

Es un proyecto que comenzó en
2018 y que por diversas situaciones
administrativas no se había ejecutado.
Pero ﬁnalmente, en el mes de junio de
este año, se inició la remodelación del
concurrido zigzag del Barrio Bellavista,
que conecta los sectores altos con el
centro de Andacollo.

La iniciativa contempló un cierre
perimetral de 120 metros cuadrados
con material de malla acma y perﬁles
metálicos y para el ingreso al recinto,
se consideró la instalación de un
portón de 4 metros.

La iniciativa fue presentada por
la Junta de Vecinos N°6 a la Mesa
de la Comunidad Andacollina Teck
(CAT), quienes, previa evaluación
de factibilidad y beneﬁcio social,
aprobaron el proyecto y destinaron

Este proyecto no solo implica una
mejora estética del recinto, sino que
también incrementa el estándar
sanitario del lugar. En este sentido
Alicia Zepeda, representante del club

cerca de $40 millones para la
ejecución de las obras que mejorarán
signiﬁcativamente la estructura del
paso peatonal, como también la
seguridad del sector.
Pedro Cáceres, coordinador de
Gestión Comunitaria de Teck
Carmen de Andacollo (CDA), sostuvo
que “los miembros de la mesa CAT
tenían conocimiento del estado en
que se encontraba el zigzag, hace
muchos años que no se hacían
inversiones ahí y decidieron apoyar
su intervención”.

Unión Comunal de Junta de Vecinos pone la primera piedra
de lo que será su nueva casa
El hito es fruto de un trabajo que comenzó en 2015 y
prosiguió con el desarrollo del proyecto entre los años 2016
y 2017. Finalmente, en 2019, la Mesa de la Comunidad
Andacollina Teck (CAT), dispuso de un presupuesto
aproximado de $141 millones para su ejecución.

Con una solemne ceremonia y
respetando todos los protocolos
sanitarios establecidos por la autoridad,
se realizó la colocación de la primera
piedra del proyecto CAT emblemático
“Casa de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos”.
Se trata de nuevo espacio de
encuentro que estará ubicado en

calle Urmeneta #942, pleno centro
de Andacollo, la que contempla,
en su primer piso, una superficie
de 231,93 metros cuadrados y
que incorpora un acceso inclusivo
para personas en situación de
discapacidad, salas de talleres, un
hall y baños. En tanto, en el segundo
piso, dispondrá de una sala multiuso
de 65,24 metros cuadrados.

Gricelda Aguilera, presidenta Unión
Comunal de Juntas de Vecinos
(UCJV), manifestó su alegría por
el inicio de las obras y señaló
que “desde que elaboramos el
proyecto pensamos en todas las
organizaciones de Andacollo, es
un sueño de años y este 2021,
cuando cumplimos 50 años, por fin
comenzamos a construir nuestra
sede. Estamos muy contentos y
agradecidos de todos los que nos
han apoyado y sobre todo de la
Mesa CAT, donde postulamos un
proyecto emblemático, lo ganamos
y nos estregaron los recursos para
empezar a construir esta nueva casa

que le servirá a toda la comunidad
andacollina”.
Paulo Barraza, gerente de Gestión
Comunitaria de Teck Carmen de
Andacollo (CDA) también estuvo
presente en la cita y aﬁrmó que “en el
año 2018 nos propusimos llevar adelante
proyectos que tuviesen un impacto
mayor y esta es la materialización de
una de esas iniciativas. Estamos muy
felices y agradecidos del tremendo
trabajo y de ser parte de esto, y para Teck
CDA estas instancias siempre serán
una oportunidad de poder relacionarse
y entender mejor cómo funcionan las
organizaciones”, aﬁrmó el ejecutivo.

PARA REALIZAR UNA TRONADURA, TECK CDA DEBE MONITOREAR LA DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO,
LA QUE TIENE QUE SER SIEMPRE DE NORTE A SUR.

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

Comunidad Somos Todos

Andacollo, tierra de fe, minería y astronomía
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Proyectos Fondo de Desarrollo Microempresarial 2021
Mermeladas caseras
Alicia Elizalde es una ex directora
de colegio que se reinventó
en el rubro de la elaboración
de mermeladas caseras con
frutos de su huerto, ubicado
en Alfalfares. Con el proyecto
podrá adquirir utensilios para
mejorar su producción y ampliar
su clientela.
Dirección: Huerto 30, Alfalfares.
Fono: 9 9323 9814

Taller “El Socito”
Edmundo Escalante se dedica a la
soldadura y servicios de tornería, su
negocio está formalizado y es conocido
enelrubrodentrodeAndacollo,dadoque
cuenta con un gran taller de trabajo. Con
los recursos obtenidos podrá obtener
un taladro fresador, herramienta que
no existe en la comuna.
Dirección: Luis Miranda Ansieta
#14, sector Centro.
Fono: 9 7885 5407

El Jardín del Repostero
Rosa Escobar se dedica a la
repostería. Actualmente solo cuenta
con un horno básico, lo que limita la
elaboración de sus productos. Con
el proyecto, podrá adquirir un horno
semi industrial y un refrigerador,
permitiendo que su producción
aumente y genere mayores ingresos.
Dirección:Gabriela Mistral #27,
Las Catanas.
Fono: 9 8745 1008

Valmar Creaciones

SyK Confecciones
Sandra Espinoza es la dueña del
emprendimiento SyK confecciones,
donde se dedica a la elaboración
de diversas prendas. Con el
proyecto adquirirá nuevos muebles,
máquinas de corte e insumos varios,
potenciando su negocio.
Dirección: Luis Cruz Martínez #87,
Las Catanas.
Fono: 9 7755 4137

Proarq Diseño y Construcción
La emprendedora Yenia Flores
se dedica a la construcción
de obras menores. Con los
recursos obtenidos podrá adquirir
maquinaria necesaria para esta
labor como un rotomartillo,
esmeril
angular,
generador,
taladro percutor, entre otros.
Dirección: Leonora Latorre #107,
El Curque.
Fono: 9 7734 0224

Amasandería Rosita
Rosa Godoy es la dueña de la
amasandería “Rosita”. Actualmente
posee una sala adaptada para la
elaboración de sus productos, la
que podrá complementar con los
recursos obtenidos con el proyecto.
Gracias al Fondemi podrá adquirir
un anafe, batidora y un mesón de
acero inoxidable.
Dirección: Mina Torno #798, Casuto.
Fono: 9 8766 6266

Restaurant La Rueda

Katherine Espíndola es la dueña
de “Valmar Creaciones”, un
emprendimiento de diseño e
imprenta, que es el principal ingreso
en su hogar. Con los recursos
obtenidos podrá comprar una
máquina estampadora, una guillotina
profesional e insumos varios, los que
darán gran valor a su trabajo.

Nélida González es la dueña
del tradicional restaurante “La
Rueda”, ubicado en pleno centro
de Andacollo. Con los recursos
obtenidos podrá adquirir un
refrigerador
industrial
para
conservar sus productos y
mantener intacta la calidad de su
gastronomía.

Dirección: Manuel de Salas #730,
sector 25 de octubre.
Fono: 9 3295 1837

Dirección: Urmeneta #657, sector
centro.
Fono: 9 8655 0008

¿VIVES EN ANDACOLLO Y QUIERES PROMOCIONAR TU NEGOCIO?
MÁNDANOS TU NOMBRE Y TELÉFONO DE CONTACTO A COMUNICACIONES.CDA@TECK.COM
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EN ANDACOLLO

Colegios, alumnos y asistentes de la
educación recibirán planes multimedia
La disminución de la brecha digital en Andacollo es uno
de los grandes desafíos de Puerto Cordillera.

Los docentes y alumnos de las escuelas públicas recibirán chips.

Ana Victoria Ahumada, directora
Ejecutiva del Servicio Local de
Educación Pública (SLEP), afirma
que unos de sus grandes desafíos es
la disminución de la brecha digital
en Coquimbo y Andacollo, e indica
que para el 2021 se tiene previsto la
entrega de 11.281 chips con internet
móvil y telefonía, con una vigencia de
tres meses, a docentes, asistentes
de la educación y estudiantes,
contribuyendo a la conectividad
entre zonas urbanas y rurales,
junto con permitir la continuidad de
programas pedagógicos en medio de
la pandemia.
La directora Ejecutiva, dice que
como SLEP Puerto Cordillera
tuvieron una situación difícil durante
el año 2020, “dado que teníamos
estudiantes que estaban fuera de
nuestro alcance, sin saber cómo
llegar a ellos, dada las dificultades
que presentó la pandemia y la
necesidad de quedarse en casa.
Por eso compramos más de 8.000

Simcard para ser distribuidos en el
territorio de Coquimbo y Andacollo”.
Agrega que “este año 2021
aumentamos esa cobertura con la
compra de más de 11.000 Simcard
adicionales. Específicamente en la
comuna de Andacollo, el 100% de
los establecimientos educacionales
cuentan con esta tecnología, lo que
ha permitido que nuestros alumnos
estén conectados entre ellos y sus
profesores”.
Por su parte, la directora de la
Escuela Luis Cruz Martínez de
Andacollo, Mariana Ruz, indica
que durante la pandemia ha sido
un desafío sostener la continuidad
del servicio educativo y “sin
duda, el principal problema es
la conectividad con los sectores
rurales más alejados de la
comuna. Los 180 chips entregados
por el Servicio Local de Educación
Puerto Cordillera, sumados a los
gestionados internamente, han
facilitado los procesos educativos
y han permitido afianzar vínculos
con las familias, no tan solo desde
el punto de vista pedagógico,
sino también socio-emocional,
apoyando este tránsito dificultoso
de nuestros estudiantes”.

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Unión Comunal del Deporte trabaja por
infraestructura y herramientas
La entidad cobija a las diez asociaciones deportivas de la comuna.

Kevin Pérez es un destacado
competidor de enduro a nivel
nacional.
El objetivo principal es que los
deportistas de Andacollo se desarrollen
y compitan de igual a igual con sus
pares de otras comunas. Con esto en
mente, la Unión Comunal de Deportes
trabaja incansablemente para obtener la
infraestructura y las herramientas que le
permitan estar en la alta competencia.
El presidente de la organización, Freddy
Espinoza, quien sabe lo que signiﬁca
el deporte de alta competencia, pues

jugó fútbol profesional en Deportes La
Serena y Cobresal, enfatiza que en la
organización tienen proyectos claros
y trabajan para sacarlos adelante,
pero “lo principal es que los jóvenes
de la comuna que practican deportes
cuenten
con
la
infraestructura
necesaria y trabajen con un equipo
multidisciplinario; profesores, técnicos,
doctores, kinesiólogos entre otros. Es
decir, que nada quede al azar y sacar
el mejor rendimiento en los distintos
deportes que practiquen. Es por eso que
la Unión Comunal de Deportes cobija
bajo su alero a todas las asociaciones
de la comuna”.
Espinoza, quien también lidera el Club
Social Pasión de Motos de Andacollo,
indica que “no queremos que los niños
y deportistas se pierdan sin tener la
oportunidad de mostrar sus cualidades
y habilidades deportivas y por eso
trabajamos para que cuenten con las
herramientas necesarias, logren ser
deportistas de elite y obtengan éxitos
en la alta competencia”.

Kinaku
¿Tienes un emprendimiento y necesitas promocionarlo?

“Kinaku” es una aplicación móvil diseñada para
promocionar y difundir los diversos negocios que los
emprendedores y emprendedoras de Andacollo ofrecen a
la comunidad.
Es gratuita tanto para los emprendedores como para el
público y prontamente se convertirá en una guía para todo
el comercio local ¡No te quedes fuera!
¿Cómo promocionar?
Los y las interesadas deben ingresar a la página web
http://kinaku.cl/comercio, generar su cuenta y seguir los
pasos, es simple y rápido.
Para mayor información escribir a
comunidades.cda@teck.com

Genera tu cuenta
escaneando el código QR

Una iniciativa de:

EL SERVICIO DE BARRIDO Y ASPIRADO DE LAS CALLES DE ANDACOLLO SE REALIZA DE MANERA PERMANENTE, ESTO
COMO PARTE DEL COMPROMISO DE TECK CON EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE ANDACOLLO.
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EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Manuel Ábalos y Los Misterios del Rosario
del Camarín de la Virgen
Uno de los detalles que llama la atención de su obra, es un perrito en la pintura El Nacimiento.
¿Cuándo lo terminarás? Gritaba el
Papa Julio II a Miguel Ángel cuando
pintaba la Capilla Sixtina y el inmortal
artista le respondía: ¡Cuando lo
termine! De igual forma, pero con
voz más humilde, el pintor Manuel
Jesús Ábalos Guerrero le respondía
al arzobispo de La Serena, Alfredo
Cifuentes, cuando le consultaba
cómo estaba la obra Los Misterios del
Rosario, que el autodidacta pintaba en
el Camarín de la Virgen el año 1953.
Y más de una anécdota se registra con
la obra de este pintor combarbalino,
que además fue músico, poeta,
actor de teatro y criador de palomas
mensajeras. A eso se suma que
fue dueño del almacén El Palomar,
ubicado al frente de La Española. La
historia indica que el arzobispo de La
Serena quería a Pedro Subercaseaux
para que hiciera la obra en Camarín
de la Virgen, pero como el fray no
pudo viajar desde Santiago, habló
con Manuel Jesús Ábalos Guerrero.
El arzobispo le pidió una muestra de
sus obras para ver qué tan bueno era
y Manuel Jesús llevó la Oración del
Huerto y ahí fue cuando el arzobispo le
dijo que no quería la obra en colores. El
artista le respondió: “Y como la Capilla
Sixtina está en colores”. El arzobispo
Cifuentes le dijo: “No, no y no; Yo no la
quiero en colores, solo en sepia” (color
marrón oscuro).
En el taller
Y la obra Los Misterios del Rosario se
hizo en sepia, pero no de inmediato en
los espacios abovedados que hay en
el Camarín de la Virgen de la Parroquia,

El Nacimiento y su invitado, un
perro.

Manuel Jesús Abalos Guerrero y sus
palomas mensajeras, su otra pasión.

donde hoy recibe la admiración de los
ﬁeles que visitan el lugar. Así lo cuenta
Leonardo Homero, hijo de don Manuel
Jesús. Aclara de inmediato el profesor
jubilado que “mi padre me puso
Leonardo por Da Vinci y Homero por el
autor de la Ilíada y la Odisea”. Agrega
que “mi papá pintó Los Misterios del
Rosario en el taller que tenía en la
casa y lo hizo con una especie de latón,
un material duro. Luego subieron las
pinturas y las ubicaron en los espacios
abovedados una por una”.
Quizás muchos de los visitantes no se
dan cuenta de un detalle en la obra
de don Manuel Jesús, especialmente

La Oración del Huerto fue la pintura que debió mostrar al arzobispo de La
Serena para poder pintar el Camarín de la Virgen.

en El Nacimiento, donde destaca
un perrito. Al respecto, el profesor
Leonardo Homero sonríe y cuenta
que “mientras mi padre pintaba El
Nacimiento, le dije si podía hacer un
perrito, nosotros no teníamos perro.
Lo pinté y, lo más curioso, mi padre lo
dejó tal cual lo hice y ahí está. Muchos
no se dan cuenta y a otros les llama la
atención, simpático, por cierto”.

trayectoria de los españoles en la
región, el hallazgo de la imagen y
festividades religiosas. “Y al otro
lado del camarín hay un cuadro
grande que es Andacollo, donde
salen las dos iglesias, esa también
la pintó mi papá”, cuenta el profesor
Leonardo.

Pero Manuel Jesús no solo pintó
Los Misterios del Rosario. Donde
físicamente se encontró la Virgen,
ahí se le encomendó pintar una
secuencia de cuatro cuadros: los
españoles que vienen llegando, la

El profesor jubilado indica que
Manuel Jesús era un autodidacta
y perfeccionista de copias de las
obras de Leonardo Da Vinci, Murillo,
Valenzuela Puelma, Pedro Lira y otros
pintores holandeses y renacentista.
“Él era copista, pero también tiene
obras como Las Palomas y otras
tantas que regaló, pero en casa solo
tenemos un par de cuadros”.

El pintor autodidacta junto a una de sus obras.

Autodidacta

Manuel Jesús Ábalos Guerrero,
nacido el 5/12/1896 en Combarbalá
y fallecido el 27/5/1982, estuvo
casado con la andacollina Imelda
López y fue padre de dos hijos, llegó
en 1948 a Andacollo donde vivió por
40 años. En la comuna se instaló con
el almacén El Palomar, nombre que
le puso por su afición a las palomas
mensajera. “Era su pasatiempo
favorito, ya que viajaba con sus
aves hasta La Serena, Coquimbo y
luego las soltaba con sus mensajes
y éstas regresaban a sus jaulas.
Eso lo apasionaba tanto como las
pinturas”, cuenta orgulloso su hijo
Leonardo Homero.
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La comunicadiora social, Gina Videla, contando al Presidente Ricardo Lagos
los objetivos del Observatorio Collowara.

La monitora Carmen Gloria Martínez narrando algunos misterios del universo.

un tour de una hora y media, donde
guías especializados explican los
secretos del universo.
El centro turístico contribuye a la
formación y educación de la comunidad,
al potenciar y desarrollar el turismo
astronómico y el crecimiento de la
economía local, señala la profesional
municipal. Además, resalta que
el observatorio tiene una sala de
proyecciones, salón de cafetería y
servicios higiénicos, todos ellos con
accesos especiales para personas en
situación de discapacidad.
Palabras simples

El Observatorio Collowara.

17 AÑOS MOSTRANDO ESTRELLAS

Los secretos del universo a
través de mujeres líderes en el
Observatorio Collowara
El centro astronómico es administrado por el
municipio y su objetivo es potenciar el turismo
astronómico y contribuir a la economía local.
Collowara signiﬁca “tierra de estrellas”
en aymara y también es el nombre
del observatorio que enorgullece a la
comunidad andacollina, especialmente
a las mujeres que han acercado a los
visitantes al universo, al enseñarles en
palabras simples qué es el Big Bang, la
“Partícula de Dios”, las constelaciones
y todo aquello que deslumbra en la
inmensidad del espacio.
El 24 de junio el centro de observación
astronómica
cumplió
17
años
enseñando los secretos del universo
desde la cima del Cerro El Churqui y
con el sello de monitoras que lo hacen
de manera sencilla y amena. Además,
con cinco telescopios: Schimidt

Cassegrain, el principal, de 14¨
emplazado en la cúpula; dos telescopios
secundarios Schmidt-newtoniano de
10¨, uno manual Dobsoniano de 16¨ y
solar H-alfa.

“El año 2003 hice un curso de guía
turístico astronómico realizado por el
municipio de Andacollo y adquirí los
conocimientos para poder atender y
explicar a los visitantes y turistas con
un lenguaje simple los misterios del
universo”, cuenta la comunicadora
social Gina Videla, quien el 2004
fue parte del primer staff de guías
astronómicas que dio atención en el
Observatorio Collowara.
Agrega que el día de la inauguración fue
la primera guía en contar al entonces
presidente Ricardo Lagos de qué se
trataba su trabajo en el observatorio.
“Recuerdo, además, que fue la última vez
que vi a la ex alcaldesa Marcelina Cortés,
gran impulsora de esta obra. Yo todas las
noches atendía a diferentes delegaciones
conformadas por adultos mayores,
estudiantes y público en general”.

Señala que fueron 14 años en los que
prestó servicio en el Collowara y eso
“me llevó a ser capacitadora laboral
en mi área, como también monitora
de astronomía escolar, trabajando
para los programas de mejoramiento
educativo en la Escuela Luis Cruz
Martínez y durante dos años a través
del taller SEP, en el colegio Parroquial
de Andacollo”.
Cielos limpios

Monitora

“Gracias a mi paso por el observatorio
me enamoré de la astronomía
y decidí emprender en el rubro,
capacitándome
con
diplomados
y cursos de astronomía para
profesores”, señala Andrea Castillo,
quien enfatiza que creó la primera
Brigada de Protección de los Cielos
en la región.

“Me capacité el año 2005 en un curso
dictado para formar guías para el
Observatorio Collowara y ahí comenzó
una historia maravillosa en mi vida.
Pude conocer a grandes personas, entre
guías, guardias y visitantes, con los
cuales aún mantengo contacto en Chile y
en el extranjero”, dice la guía de turismo
astronómico, Carmen Gloria Martínez.

“Además, fui una de las primeras
guías del Collowara y gracias al
trabajo de protección de los cielos,
recibí de la International Darkssky Association el premio Dark Sky
Defender. Mi intención es seguir
luchando por mantener los mejores
cielos de la región”, concluye
Andrea Castillo.

Lindo tour
“El observatorio turístico y amateur,
cuenta con instrumentos de primer
nivel y se pueden observar los planetas,
estrellas, constelaciones y objetos
de cielo profundo, como cúmulos de
estrellas, galaxias, nebulosas… entre
otros objetos inalcanzables para el
ojo humano”, señala la encargada
de turismo del municipio, Solange
Mondaca, quien agrega que se realiza

La monitora Andrea Castillo y
los integrantes de la Brigada de
Protección de los Cielos.

VELETAS INSTALADAS EN EL ACCESO A LA OPERACIÓN Y GLOBOS METEOROLÓGICOS SUSPENDIDOS SOBRE LA MINA,
PERMITEN QUE LA COMUNIDAD VEA LA DIRECCIÓN DEL VIENTO CUANDO SE REALIZA UNA TRONADURA.

0$7(2

Suplemento Educacional de Semanario TIEMPO

Año 25 - Del Viernes 16 al Jueves 22 de Julio de 2021

de Guayacán
Jóvenes promesas de la Orquesta de Cámara

junto a la OSULS
amplían sus conocimientos

JARDINES INFANTILES DE
INTEGRA DAN TÉRMINO A
SU PRIMER SEMESTRE
Mejorando el cociente intelectual:

Juegos clásicos en familia

Del Viernes 16 al Jueves 22 de Julio de 2021
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ŽŶƐĞũŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞǆƉĞƌƚŽƐ͗

dĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ͗ ¿cómo orientar a los
hijos a una profesión en función de sus habilidades?
ƵŶƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ ŚĂ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ƵŶĂ ŶŽƚŽƌŝĂ
ƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚ͕ ůĂ ǀŝƐŝſŶ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ƟĞŶĞ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ ĞŶ ϭϵϴϯ͘ Ŷ ĞƐĞ ĂŹŽ Ǉ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĐůĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝƌ
Ğů ĐŽĐŝĞŶƚĞ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ Ğů ƉƐŝĐſůŽŐŽ ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞ
,ŽǁĂƌĚ 'ĂƌĚŶĞƌ ƚŽŵſ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ůĂƐ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚĞŝŶ Ž WŝĐĂƐƐŽ ƉĂƌĂ ũƵƐƟĮĐĂƌ
ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ WĞƌŽ͕ ͎ƉŽĚĞŵŽƐ ĞŵƉůĞĂƌ ƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
ƉĂƌĂ ŽƌŝĞŶƚĂƌ Ă ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŚŝũŽƐ Ă ƵŶĂ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ Ƶ ŽƚƌĂ͍
QUÉ DICE LA CIENCIA AL RESPECTO
dƌĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ƉŽĚŝĚŽ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ƋƵĞ Ğů ĐĞƌĞďƌŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ͘
hŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ƋƵĞ ĚĞƐůĞŐŝƟŵĂ ůĂ ǀŝƐŝſŶ ĚĞ 'ĂƌĚŶĞƌ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă ƵŶ ĞŶĐĂƐŝůůĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů ĞƐƚƌŝĐƚŽ͘ ^ş ƉŽĚĞŵŽƐ ŚĂďůĂƌ͕ ĂĮƌŵĂ ůĂ ƉƐŝĐſůŽŐĂ Ǉ ŶĞƵƌŽƉƐŝĐſůŽŐĂ͕ ĚĞ
ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ͕ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘
YƵĞ ŶŽ ƐĞ ƉƵĞĚĂ ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ
ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ ŶŽ ƋƵŝĞƌĞ ĚĞĐŝƌ͕ ĞŶ ĐĂŵďŝŽ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ŝŶƷƟů ĐŽŵŽ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ͘ Ğ ŚĞĐŚŽ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂ͕ ĞŶ
ƉĂůĂďƌĂƐ ĚĞ DĂƌơŶ͕ ͞ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ Ǉ ŶŽǀĞĚŽƐŽƐ ƋƵĞ
ĐůĂƌŝĮĐĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƐŝĐŽůŽŐşĂ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕
ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ĂůŐƵŶĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĂďŽƌĚĂƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƋƵĞ ŚŽǇ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͗ Ğů ƋƵĠ Ǉ Ğů ĐſŵŽ͘͟
PAUTAS PARA ORIENTAR A NUESTROS HIJOS A UNA PROFESIÓN
SEGÚN SU TIPO DE INTELIGENCIA
ϭ͘ /ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ
>Ă ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ ŶŽ ƐŽůŽ ĞŶŐůŽďĂ ůĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŽƚƌĂƐ ǀşĂƐ ĚĞ ŚĂĐĞƌůŽ ĐŽŵŽ ůĂ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ Ž ůĂ ŐĞƐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
dƵ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ƉŽůşƟĐŽ͕ ĞƐĐƌŝƚŽƌ͕ ƉŽĞƚĂ͕ ƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂ Ž ĂĐƚŽƌ͘

Ϯ͘ /ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƟĐĂ
ƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůſŐŝĐŽ Ǉ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ Ǉ ƉŽƐĞĞ ƵŶ ŐƌĂŶ ƉĞƐŽ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ ƚĞƐƚ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ĐŽĐŝĞŶƚĞ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘
dƵ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ͕ ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ͕
ŵĂƚĞŵĄƟĐŽ͕ ĐŝĞŶơĮĐŽ͕ ĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ͕ ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ͕ ĐŽŶƚĂďůĞ Ž ĂƵĚŝƚŽƌ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͘
3. Inteligencia espacial
ŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ
ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ĚĞƐĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͕ ĚĞƚĞĐƚĂƌ
ĚĞƚĂůůĞƐ Ă ƉƌŝŽƌŝ ĚŝİĐŝůŵĞŶƚĞ ůŽĐĂůŝǌĂďůĞƐ Ǉ ƉŽƐĞĞƌ
ƵŶĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ŶŽĐŝſŶ ĞƐƚĠƟĐĂ͘
dƵ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ͕ ĚŝƐĞŹĂĚŽƌ͕ ƉƵďůŝĐŝƐƚĂ͕ ƉŝŶƚŽƌ͕ ĨŽƚſŐƌĂĨŽ͕ ƚŽƉſŐƌĂĨŽ Ž ŵĞĐĄŶŝĐŽ͘
4. Inteligencia musical
^ŝ ďŝĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ŵƵŶĚŽ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƚŽĐĂƌ ĂůŐƷŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕
ĞǆŝƐƚĞŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŵƵƐŝĐĂůĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĂƐ͘
dƵ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ŵƷƐŝĐŽ͕ ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ͕ :͕ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ƐŽŶŝĚŽ Ž ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ŽƌƋƵĞƐƚĂ͘
5. Inteligencia corporal y cinestésica
>ŝŐĂĚĂ Ă ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵŽƚƌŝĐĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ İƐŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ž ƉĂƌĂ ŵĂŶĞũĂƌ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŶ ĚĞƐƚƌĞǌĂ͘
6. Inteligencia intrapersonal
>Ă ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͘
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Ϭϯ

CICLO DE TALLERES SOBRE SEXUALIDAD:
INFORMACIÓN RESPONSABLE Y SEGURA

>ĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ŽŶ ůŝŶĞ͕ ĨƵĞƌŽŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ
ĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ
Ǉ ƐƵ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵŶƚŽƐ ƐƚƵĚŝĂŶƟůĞƐ͕ ũƵŶƚŽ Ă
ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ /ŶĨĂŶƚŽ
Ͳ :ƵǀĞŶŝůĞƐ KW ĚĞ ůĂ /ůƵƐƚƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ
>Ă ^ĞƌĞŶĂ Ǉ ƌĞƵŶŝſ Ă ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͕ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ǉ
ĚŽĐĞŶƚĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ^ĞǆƵĂůŝĚĂĚ͕
ĨĞĐƟǀŝĚĂĚ Ǉ 'ĠŶĞƌŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͘
ŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ǉ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞǆƵĂů ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ŐĞŶĞƌĂƌ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƐŽďƌĞ
ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĂĨĞĐƟǀĂ Ǉ
ǀŽůǀĞƌ Ă ƌĞĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐŽŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐƵĞƌƉŽ ĚĞ ƵŶĂ
ĨŽƌŵĂŝŶƚĞŐƌĂů͕ĞůĐŝĐůŽĚĞƚƌĞƐĐŚĂƌůĂƐŵŽĚĞƌĂĚĂƐ

ƉŽƌ&ƵŶĚĂĐŝſŶĚƵĐĂĐŝſŶ^ĞǆƵĂůŚŽƌĂ͕ĂďŽƌĚſ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ Ğů ĞũĞŵƉůŽ͕ Ğů
ƌŽů ĚĞů ŵĂĞƐƚƌŽ;ĂͿ͕ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂƌ͕
ĞƐĐƵĐŚĂƌ Ǉ ĂƉŽǇĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ Ǉ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ;EEͿ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͘
ŶĂşƐ ĂŚĂŵŽŶĚĞƐ͕ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞů >ŝĐĞŽ dĠĐŶŝĐŽ :ƵĂŶ ĂƵƟƐƚĂ ĚĞ >Ă ^ĂůůĞ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂ͘ ͞DĞ ƉĂƌĞĐĞ ƵŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ŐƌĂŶĚşƐŝŵĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ
ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͕ ĚŽĐĞŶƚĞƐ Ǉ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ
ŶƵƚƌŝƌƐĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞ ƐŽďƌĞ ĐſŵŽ ƉŽĚĞŵŽƐ
ǀŝǀŝƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĂŶĂ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ͘ ů ƋƵĞ ŚĂďůĞŵŽƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĐŽŵŽ
Ğů ŐĠŶĞƌŽ͕ ƉůĂĐĞƌ Ǉ ĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ͘ DĞ ŚĂĐĞ
ƐĞŶƟƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ Ǉ ƐĞƌĞŵŽƐ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ Ăďƌŝƌ ƉƵĞƌƚĂƐ Ă ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ƚĂďƷƐ͕ ĚĞ
ƋƵĞ ŵƵĐŚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉƵĞĚĂŶ ǀŝǀŝƌ Ǉ ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ ƐŝŶ ƚĂƉƵũŽƐ͘ ƐƉĞƌŽ ƋƵĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽƌĂ Ǉ ĞŶ ŵĄƐ ƐĞĂŶ ĂƐş ĚĞ
ŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞƐ Ǉ ĞƐƚĄƐ ƐĞĂŶ ĞŶ ŵĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ͘͟
WĂƌĂĂŶŝĞůĂ:ŽĨƌĠ͕ƉƐŝĐſůŽŐĂĚĞůŽůĞŐŝŽ:ĂǀŝĞƌĂ
ĂƌƌĞƌĂ Ǉ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͕
ĂĨĞĐƟǀŝĚĂĚ Ǉ ŐĠŶĞƌŽ͕ Ğů ĐŝĐůŽ ĚĞ ƚĂůůĞƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕͞ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞƐŽŶŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞŶƟƌƐĞ ĞŶ
ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕ŚĂĐĞƌůĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌǇƚĂŵďŝĠŶ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ Ăů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƚĂŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘ ů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ŐĞŶĞƌſ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ĨƵĞ ŵƵǇ ĐſŵŽĚŽ͘ ^Ğ
ŶŽƚſ ƋƵĞ ůŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞƐƚĂďĂŶ ŵƵǇ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͘ ƐƉĞƌŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƐĞ ƐŝŐĂŶ ƌĞƉŝƟĞŶĚŽ͘͟
^ŽďƌĞ Ğů ƌŽů ĚĞ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ Ǉ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ĐŽŵŽ
ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƐŽďƌĞ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ă ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
ĞƌƌſŶĞŽƐ͕ EĂƚĂůŝĂ YƵŝŹŽŶĞƐ͕ ƉƐŝĐſůŽŐĂ ĚĞů Ž-

ůĞŐŝŽ YƵĞďƌĂĚĂ ĚĞ dĂůĐĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ
ĚĞů ĐŝĐůŽ ĚĞ ƚĂůůĞƌĞƐ͕ ƐĞŹĂůĂ͘ ͞^ĂďĞŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞǆƵĂů ĞƐ ƵŶ ƚƌĞŵĞŶĚŽ ĨĂĐƚŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ͘ DƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƌĞĐƵƌƌĞŶ
Ă ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ
ƐƵƐ ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐ͕ ǇĂ ƐĞĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ž
ĐŽŶ ƐƵƐ ƉĂƌĞƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ŶŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ǀĂŶ Ă ƚĞŶĞƌ
ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞƐŽ͕ ƋƵĞ Ɛŝ ůĂƐ
ĞƐĐƵĞůĂƐ͕ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ĚĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌŶŽƐ ŵĄƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂĚĞĞŶƚƌĞŐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĂůǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĞƐ ůŽ ŝĚĞĂů͕ ĂƐş ƋƵĞ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŐƌĂĚĞĐŝĚĂ
ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ Ǉ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͘͟
ů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽ͕ ZŽƐŝƚĂ
ĞƉĞĚĂ͕ ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵŶƚŽƐ
ƐƚƵĚŝĂŶƟůĞƐ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͘ ͞ƐƚŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ƐŽŶ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ
ďƌŝŶĚĂƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇƷƟůĞƐƉĂƌĂ
ĞůƚƌĂďĂũŽƐŽďƌĞƐĞǆƵĂůŝĚĂĚĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞƉĞƌŝŽĚŽ
ĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͘>ŽƐƚĂůůĞƌĞƐĂďŽƌĚĂƌŽŶ
ƚĞŵĄƟĐĂƐƐŽďƌĞůĂƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐ ĚĞů ƉůĂŶ ĂĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕ ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ
Ǉ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ WĂƌĂ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵŶƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƟůĞƐ ĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ
ƐĞƌ ƉĂƌơĐŝƉĞƐ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ͕ ĞŶ
Ğů ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĐŽŶ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ
ŽƚƌŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͘͟
>ŽƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ũƵŶƚŽ Ă ƐƵ hŶŝĚĂĚ
ĚĞ ƐƵŶƚŽƐ ƐƚƵĚŝĂŶƚŝůĞƐ͕ ĐŽŵĞŶǌĂƌşĂŶ ĞŶ Ğů
ŵĞƐ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĐŽŶ ƚĞŵĄƟĐĂƐ ƐŽďƌĞ ŐƌŽŽŵŝŶŐ͕
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ s/&͘
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(VWiFLHQWt¿FDPHQWHG
SXHGHGHVDUUROODUVLSR
'HHVWDPDQHUDLQGHSH
JHQpWLFDVGHFDGDSH
FRFLHQWHLQWHOHFWXDOVL

(OGHVDUUROORGHODLQWHOLJHQFLDSXHGHUHDOL]DUVHDWUDYpVGHFXDOTXLHU
DFWLYLGDGTXHUHTXLHUDXQHVIXHU]RSRUSDUWHGHQXHVWUDPHQWH6LQ
HPEDUJRHVWRQRWLHQHSRUTXpUHVXOWDUXQDDFWLYLGDGWHGLRVDQLPXFKR
PHQRV'HKHFKRH[LVWHXQDJUDQYDULHGDGGHDFWLYLGDGHVHQWUHWHQLGDVTXH
WHSXHGHQUHVXOWDUPX\~WLOHVSDUDDXPHQWDUWXFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO
6tORVMXHJRVSXHGHQD\XGDUWHDPHMRUDUWXUD]yQGHLQWHOLJHQFLDVLQTXHWHGHV
FXHQWDGHTXHHVWiVSRQLHQGRDSXQWRWXFHUHEUR(QODPD\RUtDGHHOORV
WHQHPRVTXHUHWDUQRVDQRVRWURVPLVPRVSDUDFRPSOHWDUVXVREMHWLYRV'H
HVWDPDQHUDHVWDPRVHQWUHQDQGRDQXHVWURFHUHEUR\HVRVHWUDGXFHHQ
XQGHVDUUROORGHODLQWHOLJHQFLD3RUWDQWRGHOFRFLHQWHLQWHOHFWXDO
$FRQWLQXDFLyQWHFRQWDPRVTXpMXHJRVWHYDQDD\XGDUDPHMRUDUWX
FRFLHQWHLQWHOHFWXDOGHODPDQHUDPiVGLYHUWLGDSRVLEOH


/RVHQWUHWHQLPLHQWRVGHSUHJXQWDV\UHVSXHVWDVWLSR7ULYLDOVRQSHUIHFWRVSDUD
HQWUHQDUODPHPRULD(OHMHUFLFLRPHQWDOTXHUHDOL]DVFRQHVWHWLSRGHHQWUHWHQLPLHQWRV
FRQVLVWHHQQDYHJDUSRUQXHVWUDPHPRULDSDUDHQFRQWUDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
7DPELpQWHYDQDSHUPLWLUDGTXLULUXQDJUDQ
FDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRVGH
XQDIRUPDO~GLFD$GHPiVFRPRVHVXHOHQ
SUDFWLFDUHQJUXSRFRQVWLWX\HQXQDH[FHOHQWH
RFDVLyQSDUDSRQHUHQFRP~QFRQRFLPLHQWRV
$SUHQGHUpLVGHWRGRV\HQWUHWRGRV
([LVWHXQDJUDQYDULHGDGGHDOWHUQDWLYDVSDUD
SUDFWLFDUHVWHWLSRGHGLYHUVLyQ'HVGHWDEOHURV
GHPHVDKDVWDMXHJRVRQOLQHSDVDQGRSRU

GLYHUWLGDV\OODPDWLYDVDSOLFDFLRQHVPyYLOHV
6LQHPEDUJRVLTXHUpLVSRWHQFLDUD~QPiV
YXHVWURWUDEDMRPHQWDOSRGpLVHODERUDU
YRVRWURVPLVPRVODVWDUMHWDVGHSUHJXQWDV\
UHVSXHVWDV$VtSXHGHVSURSRQHUDWXVDPLJRV
TXHHODERUHFDGDXQRWDUMHWDVFRQSUHJXQWDV
VREUHORVGLVWLQWRVFRQRFLPLHQWRVTXHHOORV
SRVHDQ'HVSXpVPH]FODGODVWRGDV\
H[WUDHGODVDOD]DU


/RVSDVDWLHPSRVHQJHQHUDOVRQXQ
HMHUFLFLRPHQWDOPX\FRPSOHWRTXH
PDQWLHQHQXHVWUDPHQWHMRYHQ\HQIRUPD
(VWRVHMHUFLFLRVKDUiQTXHDXPHQWHOD
YHORFLGDGGHQXHVWURVSURFHVRVPHQWDOHV
QXHVWUDVIDFXOWDGHVGHUD]RQDPLHQWR\OD
PHPRULD$GHPiVQRVD\XGDQDDGTXLULU
YRFDEXODULR\WHQHUXQDPD\RUFXOWXUD
JHQHUDO



/RVSDVDWLHPSRVQRVRORPDQWLHQHQODV
XQLRQHVQHXURQDOHVIXHUWHVDXPHQWDQGR
QXHVWURLQWHOHFWR$GHPiVVRQXQRV
JUDQGHVDOLDGRVSDUDSUHYHQLU
HQIHUPHGDGHVFRPRHODO]KpLPHUROD
GHPHQFLD(VRVtQXQFDGHMHVGHUHWDUWH
FRQHOORV&RPRHQWRGRHQWUHQDPLHQWR
WUDWDGHLULQFUHPHQWDQGRVLHPSUHOD
GL¿FXOWDG

/DVDFWLYLGDGHVTXHKDFHPRVFRQODVFOiVLFDVWDUMHWDVGH
PHPRULDSUHPLDQODFRQFHQWUDFLyQ\QXHVWUDFDSDFLGDG
UHWHQWLYD(VWDDFWLYLGDGPHQWDOQRVD\XGDDDXPHQWDU
QXHVWUDUHVHUYDFRJQLWLYD6RQXQUHFXUVRPX\
HVWLPXODQWH\GLYHUWLGRSDUDHQWUHQDUQXHVWURFHUHEUR\
DVtHVWLPXODUHOFUHFLPLHQWRGHQXHVWURQLYHOGH
LQWHOLJHQFLD
(VWRVSDVDWLHPSRVFRQVLVWHQHQXQFRQMXQWRGHSDUHVGH
FDUWDVTXHVHFRORFDQDOD]DUVREUHXQDPHVD/RV
MXJDGRUHVVHLUiQWXUQDQGRSDUDOHYDQWDUODV¿FKDV\VROR
SRGUiQOHYDQWDUGRVSRUWXUQR&DGDYH]TXHVHGHVFXEUD
XQSDUFRQODPLVPD¿JXUDHOMXJDGRUODVUHFRJHGHO
WDEOHUR\DXPHQWDVXSXQWXDFLyQ*DQDDTXHOTXHWHQJD
ODPD\RUFDQWLGDGGHSDUHMDV
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GHPRVWUDGRTXHODLQWHOLJHQFLDVH
RWHQFLDPRVQXHVWURWUDEDMRPHQWDO
QGLHQWHPHQWHGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
HUVRQDHVSRVLEOHLQFUHPHQWDUHO
VHWUDEDMDGHODPDQHUDDGHFXDGD

$OJXQRVHQWUHWHQLPLHQWRVFRQFDUWDVFRPRHOSyNHU
RHOEODFNMDFNHVWiQFDWDORJDGRVRÀFLDOPHQWHFRPR
GHSRUWHVPHQWDOHV2IUHFHQXQHVWtPXORPHQWDO
HOHYDGRTXHSXHGHHOHYDUQXHVWURQLYHOGH
LQWHOLJHQFLDGHELGRDODVGLYHUVDViUHDVGHOFHUHEUR
TXHORJUDHVWLPXODU

/RVMXHJRVGHPHVDHQJHQHUDOQRV
D\XGDQDPDQWHQHUXQFHUHEURVDQR3RU
XQODGRHVWDPRVWUDEDMDQGRODPHPRULD
3RURWURHVWDPRVWUDEDMDQGRHO
UD]RQDPLHQWROyJLFR\ODFRQFHQWUDFLyQ
3HURDGHPiVHVWDUHPRVHVWLPXODQGROD
DFWLYLGDGFHUHEUDODOSRQHUDQXHVWUR
FHUHEURHQXQUHWRFRQVWDQWH
3RURWURODGRVXHOHWUDWDUVHGH
DFWLYLGDGHVVRFLDOHVFRQXQFRPSRQHQWH
O~GLFRPX\LPSRUWDQWH7RGRHOORHQ
FRQMXQWRWUDEDMDGHIRUPDPX\SRVLWLYD
SDUDPDQWHQHUQXHVWURFHUHEURDFWLYR<
FXDQGRHVRRFXUUHHVWDPRVWUDEDMDQGR
VREUHQXHVWUDLQWHOLJHQFLD



UGOCPCTKQVKGORQEN

(VWHWLSRGHHQWUHWHQLPLHQWRVVRQLGHDOHV
SDUDPDQWHQHUXQDPHQWHGHVSLHUWD7HQ
HQFXHQWDTXHDOSUDFWLFDUORVHVWDUiV
XWLOL]DQGRDOPLVPRWLHPSRHVWUDWHJLDV
GHUD]RQDPLHQWRPHPRULDDWHQFLyQ\
OyJLFD(VWRHVDVtKDVWDHOSXQWRGHTXH
SRWHQFLDQODDFWLYLGDGPHQWDOPHMRUDQOD
PHPRULDDFRUWRSOD]RHLQFOXVROD
UHVHUYDFRJQLWLYD
$GHPiVFRQVXSUiFWLFDSRGUiV
DXPHQWDUWXFRQFHQWUDFLyQ\WX
FDSDFLGDGGHUHVROYHUSUREOHPDVHQOD
YLGDUHDO'HVDUUROODUiVWDPELpQWXYLVLyQ
HVSDFLDO\HVWDUiVHQWUHQDQGROD
PHPRULDYLVXDO\ODLPDJLQDFLyQ
+DELOLGDGHVTXHSRGUiVOOHYDUDRWURV
DVSHFWRVGHWXYLGD\TXHPDQWHQGUiQ
HQIRUPDWXFHUHEUR\WXQLYHOGH
LQWHOLJHQFLD

(OGRPLQyHVXQMXHJRGHGHVWUH]D\KDELOLGDG
PHQWDOHQHOTXHODVPDWHPiWLFDV\ODOyJLFD
WLHQHQXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQHOGHVDUUROOR
FRJQLWLYRGHTXLHQHVORSUDFWLFDQ-XJDUDO
GRPLQyDVtFRPRRWURVSDVDWLHPSRVGHGHVWUH]D
PHQWDOHQOD]DGLUHFWDPHQWHFRQODUHODFLyQ
FHUHEUDO'HLJXDOPDQHUDWDPELpQORKDFHFRQOD
DVRFLDFLyQODFRRUGLQDFLyQODPHPRULD\HO
OHQJXDMH$VXYH]D\XGDDGHVDUUROODUHO
SRWHQFLDOLQWHOHFWXDOGHTXLHQHVORSUDFWLFDQ
8QH[FHOHQWHHQWUHQDPLHQWRSDUDODVDOXGPHQWDO
TXHSRUGHVJUDFLDPXFKDVYHFHVTXHGD
ROYLGDGR\GHGLFDGRH[FOXVLYDPHQWHDODV
SHUVRQDVPD\RUHV



/RFLHUWRHVTXHFDVL
SUiFWLFDPHQWHOD
WRWDOLGDGGHORVMXHJRV
GHFDUWDVLQFOXLGRVORV
VROLWDULRVD\XGDQD
GHVDUUROODUFDSDFLGDGHV
PRWRUDVPHQWDOHV\
VHQVRULDOHV)RPHQWDQOD
PHPRULD\OD
FRQFHQWUDFLyQ
HVWLPXODQHOGHVDUUROOR
FRJQLWLYR\OD
FUHDWLYLGDG$GHPiVYDQ
DVHUGHJUDQD\XGDHQ
RWUDViUHDVFRPRSRU
HMHPSORODDXWRQRPtDR
ODWROHUDQFLDDOD
IUXVWUDFLyQ


/RVODEHULQWRVVRQXQD
KHUUDPLHQWDPX\EXHQD
SDUDHOHQWUHQDPLHQWR
FHUHEUDO6RQXQDDFWLYLGDG
TXHPHMRUDHODSUHQGL]DMH
ODSHUFHSFLyQHVSDFLDOOD
FDSDFLGDGSDUDODWRPDGH
GHFLVLRQHV\SRUVXSXHVWR
ODKDELOLGDG8QFRQMXQWRGH
EHQH¿FLRVSDUDODPHQWH
TXHKDUiTXHVHIRUWDOH]FD\
PHMRUHVXFDSDFLGDGGH
DSUHQGL]DMH\FRQHOODHO
FRFLHQWHLQWHOHFWXDO

8QODEHULQWRYDDKDFHUTXHWHQJDPRVTXH
HVIRU]DUQRVSRUEXVFDUVXVROXFLyQ
7HQGUHPRVTXHORFDOL]DURSFLRQHVFUHDWLYDV\
EXVFDUKDVWDTXHFRQVLJDPRVHOUHVXOWDGR

(ODMHGUH]HQJOREDXQDJUDQYDULHGDGGHKDELOLGDGHV\
HVIXHU]RVPHQWDOHV'HKHFKRHVXQDGHODVPHMRUHV
DFWLYLGDGHVTXHSRGHPRVKDFHUSDUDSRWHQFLDUQXHVWUD
LQWHOLJHQFLD
6XSUiFWLFDQRVRORLPSOLFDXQPD\RUWUDEDMR\
GHVDUUROORGHODFDSDFLGDGGHFRQFHQWUDFLyQVLQRTXH
DGHPiVPHMRUDODFDSDFLGDGGHDQiOLVLV\GLIHUHQWHV
PHFDQLVPRVGHFiOFXOR7DPELpQIDYRUHFHOD
FUHDWLYLGDG\ODHVWUDWHJLDMXQWRFRQODWRPDGH
GHFLVLRQHV7RGRVHVWRVDVSHFWRVVRQPX\UHOHYDQWHVD
ODKRUDGHGHWHUPLQDUQXHVWURFRFLHQWHLQWHOHFWXDO'H
KHFKRVHKDQUHDOL]DGRQXPHURVRVHVWXGLRVFLHQWt¿FRV
TXHFRUURERUDQODLPSOLFDFLyQLQWHOHFWXDOHQHODMHGUH]
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Jóvenes promesas de la Orquesta de Cámara de
Guayacán amplían sus conocimientos junto a la OSULS
ZĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵ ƋƵĞŚĂĐĞƌ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕
ůĂ KƌƋƵĞƐƚĂ ^ŝŶĨſŶŝĐĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ >Ă
^ĞƌĞŶĂ ŚĂ ĐƵůŵŝŶĂĚŽ ĐŽŶ ŐƌĂŶ ĠǆŝƚŽ ƐƵ /
ŝĐůŽ ĚĞ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ũƵŶƚŽ Ă
ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ůĂ KƌƋƵĞƐƚĂ
ĚĞ ĄŵĂƌĂ ĚĞ 'ƵĂǇĂĐĄŶ͕ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ĞŶ
ĐƵĂƚƌŽ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ǀşĂ ƌĞŵŽƚĂ͘
>Ă ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů Ǉ
ĨŽƌŵĂƟǀĂ ĐŽŶƚĞŵƉůſ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂďĂũŽ͕
ŇĂƵƚĂ ƚƌĂǀĞƌƐĂ͕ ǀŝŽůĂ͕ ǀŝŽůşŶ Ǉ ǀŝŽůŽŶĐĞůůŽ͕
ůůĞǀĂĚŽƐ Ă ĐĂďŽ ǀşĂ ŽŽŵ ůŽƐ ĚşĂƐ ǀŝĞƌŶĞƐ Ǉ ƐĄďĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ Ǉ ůŽƐ ŵƷƐŝĐŽƐ ĚĞů
ĞůĞŶĐŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͖ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ƋƵĞ
ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ŵƷƐŝĐŽƐ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĂŵƉůŝĂƌ ƐƵƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƚƌĂďĂũĂƌ ƐƵƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ĚĞƐƉĞũĂƌ ĚƵĚĂƐ Ǉ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ĐŽŶƐĞũŽƐ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
K^h>^ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŽďƌĂƐ ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ͘
ůĞũĂŶĚƌŽ ĞƌĚĂ ^ĂŶŚƵĞǌĂ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ŐƌƵƉĂĐŝſŶ 'ƵĂǇĂĐĄŶ dĞ DƵĞǀĞ͕ ĞǆƚĞŶĚŝſ
ƵŶĂƐ ĐĄůŝĚĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ĚĞ ĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
Ăů ĞůĞŶĐŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ƐƵƐ ŵƷƐŝĐŽƐ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ Ăů ĂĐĞƌĐĂƌ Ğů

ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵƵƐŝĐĂů Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ Ǉ
ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂͲƉƵĞƌƚŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ͗ ͞^ĂůƵĚĂŵŽƐ
ĐŽŶ ŵƵĐŚŽ ĐĂƌŝŹŽ Ă ůĂƐ ŶŝŹĂƐ Ǉ ŶŝŹŽƐ ĚĞ
ůĂ KƌƋƵĞƐƚĂ ĚĞ ĄŵĂƌĂ ĚĞ 'ƵĂǇĂĐĄŶ͕ Ă ƐƵ
ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ &ƌĂŶĐŝƐĐĂ /ŵďĂƌĂĐŚ Ǉ Ă ůŽƐ ĂŵŝŐŽƐ
ĚĞ ůĂ K^h>^͘ ŐƌĂĚĞĐĞŵŽƐ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ƋƵĞ ŶŽƐ ĚĂŶ͕ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ ƉŽĚĞƌ ƐĞŐƵŝƌ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ũƵŶƚŽƐ ƉŽƌ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ůĂ
ŵƷƐŝĐĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞŐŝſŶ͘͟
WĂƌĂ Ğů ĐŽŶĐĞƌƟŶŽ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ƐŝŶĨſŶŝĐŽ͕
>ĞŽŶĂƌĚŽ 'ŽĚŽǇ ^ĞƉƷůǀĞĚĂ͕ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ
ĞƐƚĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐ ƐƵŵĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ
ƐƵ ƋƵĞŚĂĐĞƌ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ Ɛŝ
ĞƐƚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ďĞŶĞĮĐŝĂŶ Ă ůĂƐ ũſǀĞŶĞƐ
ƉƌŽŵĞƐĂƐ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ŚĂŶ ǀŝƐƚŽ
ŵĞƌŵĂĚŽ ƐƵƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞ
ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͗ ͞ŶŽƐŽƚƌŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŽƐ Ă ĞƐƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ ĚĞ ĐĄŵĂƌĂ
ƋƵĞ ĨƵŝŵŽƐ Ă ĚĂƌ Ă 'ƵĂǇĂĐĄŶ Ǉ ƋƵĞĚĂŵŽƐ
ŵƵǇ ŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŵŽƟǀĂĐŝſŶ ĚĞ
ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďĂŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ĞŶ Ğů ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ͘ >ƵĞŐŽ ůĞşŵŽƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĞŶƐĂ
ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ

ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƚŽŵĂŵŽƐ ĞƐƚĞ ŶĞǆŽ Ǉ ĞƐƚĂŵŽƐ
ĂƉŽǇĂŶĚŽ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ƉĂƌĂ ďĞŶĞĮĐŝĂƌ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ŵƷƐŝĐŽƐ͕͟
ĞǆƉƌĞƐſ Ğů ĐŽŶĐĞƌƟŶŽ Ǉ ŝƌĞĐƚŽƌ ƌơƐƟĐŽ
K^h>^͘
WĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ ŵĄƐ ƐŽďƌĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ŵƵƐŝĐĂů͕ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ǉ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ ůĂ
KƌƋƵĞƐƚĂ ^ŝŶĨſŶŝĐĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ
ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŶŽ ĚƵĚĞŶ ĞŶ ŝŶŐƌĞƐĂƌ Ă ƐƵ
ƉĄŐŝŶĂ ŽĮĐŝĂů ǁǁǁ͘ƐŝŶĨŽŶŝĐĂůĂƐĞƌĞŶĂ͘Đů

JARDINES INFANTILES DE INTEGRA DAN
TÉRMINO A SU PRIMER SEMESTRE
ů ǀŝĞƌŶĞƐ ϵ ĚĞ ũƵůŝŽ ĨƵĞ Ğů ƷůƟŵŽ ĚşĂ ŚĄďŝů
del primer semestre en las salas cuna y
ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƟůĞƐ ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂ ĞŶ
ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ Ğů ϭϮ
y el 23 de julio se desarrollará el periodo
ĚĞ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶǀŝĞƌŶŽ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů
calendario escolar del Ministerio de EducaĐŝſŶ͘
De esta manera, se hará una pausa en las
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ͕
ĐƵǇĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ĂŹŽ ƉƵĚŝĞƌŽŶ ŽƉƚĂƌ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ Ž ƉŽƌ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƵŶ ƉůĂŶ ĞĚƵĐĂƟǀŽ Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ ĐŽŶ
Ğů ĮŶ ĚĞ ŽĨƌĞĐĞƌ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ ĞŶ ƐƵƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
>Ă ŝƌĞĐƚŽƌĂ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂ͕
:ĂǀŝĞƌĂ ĚĂƌŽ͕ ŝŶĚŝĐſ ƋƵĞ ͞ĐŽŵŽ ƐŝĞŵƉƌĞ͕
ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ă ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ Ă

Sabías Que...
¿La araña más grande
ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƟĞŶĞ ƵŶĂ
envergadura de hasta
Ϯϴ ĐĞŶơŵĞƚƌŽƐ͍

La araña más grande que se conoce es la tarántula Goliat gigante o
pajarera (Theraphosa blondi). Caza tendiendo emboscadas y sus patas
ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ ĚĞ ŚĂƐƚĂ Ϯϴ ĐĞŶơŵĞƚƌŽƐ͘
Puede pesar más de 100 gramos, siendo el peso máximo registrado de
ϭϱϱ ŐƌĂŵŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ƵŶĂ ŚĞŵďƌĂ ĞŶ ĐĂƵƟǀŝĚĂĚ͘ ƐƚĂ ĂƌĂŹĂ
ǀŝǀĞ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ůĂƐ ƐĞůǀĂƐ ĐŽƐƚĞƌĂƐ ĚĞ ^ƵƌŝŶĂŵ͕ 'ƵǇĂŶĂ Ǉ 'ƵĂǇĂŶĂ
Francesa y, a pesar de su nombre, se alimentan de insectos y de ranas.

ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕ ƉŽƌ ƐƵ ĞŶƚƌĞŐĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ
ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĄƌǀƵůŽƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ϲϯ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ ,ŽǇ ĞƐƚĂŵŽƐ ĐĞƌƌĂŶĚŽ Ğů
ƉƌŝŵĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞ Ǉ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ ĞƐ ƋƵĞ
ĞƐƚĂƐ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŽƐ ƐĞŵĂŶĂƐ ƐĞĂŶ ƵŶ
ƟĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌƟƌ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĞƌĞƐ ƋƵĞƌŝĚŽƐ Ǉ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽ
Ǉ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ ĚĞ ƚŽĚŽƐ Ǉ ƚŽĚĂƐ͕͟
ĞǆƉƌĞƐſ͘
ĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ ƐĂůĂƐ ĐƵŶĂ Ǉ
ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƟůĞƐ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂ ƐĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ
ďƌŝŶĚĂƌ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ğů ƉůĂŶ ĞĚƵĐĂƟǀŽ Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĞƐƚĄ
ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĄƌǀƵůŽƐ Ǉ ůĂĐƚĂŶƚĞƐ ĐƵǇŽƐ
ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ŚĂŶ ĞƐĐŽŐŝĚŽ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ Ğů
ŚŽŐĂƌ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞĐŝďĞŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ĂƉŽǇŽ ƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ĐŽŶ ĨŽĐŽ ĞŶ Ğů
ďŝĞŶĞƐƚĂƌ Ǉ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘

Dell Viernes 16 al Jueves 22 de Julio de 2021
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^&1K ^  /E'E/K DdK͗

DĂƚĞŽ ƚĞ ƌĞƚĂ Ă
descubir los
resultados de las
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌƵĞďĂƐ
de ingenio,
¡buena suerte!

%JWJÆSUFUFDPO

ďŝĞƌƚĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐƚŽǇ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ
ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ĐĞƌƌĂĚĂ Ǉ ƚƌŝƐƚĞ
ŵĞ ƋƵĞĚŽ ůŽƐ ĚŽŵŝŶŐŽƐ͘
^ŽůƵĐŝſŶ͗ >Ă ĞƐĐƵĞůĂ

ADIVINANZA

^ŽůƵĐŝſŶ͗ >Ă ƉĂƉĞůĞƌĂ

S

^ŽůƵĐŝſŶ͗ ů ĐŽĐŽ

Ŷ ƵŶ ƌŝŶĐſŶ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ ĚŽŶĚĞ ǇŽ
ĞƐƚŽǇ ĐŽůŽĐĂĚĂ͕ ĂĐƵĚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƉĂƉĞůĞƐ
ƋƵĞ ŶŽ ƚĞ ƐŝƌǀĞŶ ĚĞ ŶĂĚĂ͘

EhEdZ >^ ϳ /&ZE/^

dƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐ͗
Si tu me quieres comer, me verás marrón
ƉĞůƵĚŽ Ǉ ŶŽ ŵĞ ƉŽĚƌĄƐ ƌŽŵƉĞƌ
ƉŽƌƋƵĞ ƉŽƌ ĨƵĞƌĂ ƐŽǇ ĚƵƌŽ͘

Toto toma té, Tina
toma mate,
y yo me tomo toda mi
taza de chocolate.
ů ƷůƟŵŽ ǀŝĂũĞ ƚƌĂũĞ
un traje, y le dije
a Maju ¡quítate el
ǀĞŶĚĂũĞ͕͊ ƋƵĞ ƚĞ ǀĂƐ
de modelaje, pero ten
coraje y deja tu
equipaje en el garaje.
El gato araña a la
araña y la araña
araña al gato
pobre gato lo araña
la araña pobre araña
que lo araña el gato.

Del Viernes 16 al Jueves 22 de Julio de 2021

&RQWDUFRQXQDEXHQD
DXWRHVWLPDHVXQHOHPHQWR
EiVLFRSDUDODFRQVWUXFFLyQGH
QXHVWUDIHOLFLGDG(VOyJLFR\D
TXHWHQHUXQDEXHQDRSLQLyQGH
QRVRWURVPLVPRVFUHHUQRV
FDSDFHV\VXÀFLHQWHVHVOD
VHPLOODSDUDTXHOOHJXHPRVD
VHQWLUQRVIHOLFHV\HQSD]
/DVEDVHVGHODDXWRHVWLPDVH
FRQVWUX\HQGXUDQWHODLQIDQFLD(Q
HOODORVQLxRVYDQDSHUFLELUXQD
YLVLyQGHVtPLVPRVHQIXQFLyQGHOR
TXHSHUFLEHQGHVXVSDGUHV\HQHO
HQWRUQRTXHORVURGHD8QD
DXWRHVWLPDGH¿FLHQWHYDDWHQHU
FRQVHFXHQFLDVHQWRGRVORVSODQRV
GHODYLGDGHOQLxR6XYLGDIDPLOLDU
HVFRODUVRFLDOHtQWLPDVHYDQDYHU
DIHFWDGDV3RUHOORHVIXQGDPHQWDO
WUDEDMDUODGHVGHTXHVRQSHTXHxRV
+DFHUTXHVHVLHQWDQTXHULGRV
YDORUDGRVFRPSUHQGLGRV\

(OWDUURPiJLFR
(GDGUHFRPHQGDGD'HD

6!%.4b13b,!).33b=

53)3b+b65.!45',b

!b+.4b-'-.4
HVFXFKDGRVYDDVHUGHWHUPLQDQWH
SDUDXQGHVDUUROORSRVLWLYRGH
QXHVWURVKLMRV
3DUDHOORSRGHPRVXWLOL]DUIUDVHV\
DFWLWXGHVTXHIDYRUHFHQXQD
DXWRHVWLPDVDQDHQQXHVWURVKLMRV
SHURWDPELpQSRGHPRVKDFHUORGHXQD
PDQHUDGLYHUWLGD\H[SORWDQGRWRGRV
ORVOtPLWHVGHQXHVWUDLPDJLQDFLyQ
$FRQWLQXDFLyQWHWUDHPRVXQD
VHOHFFLyQGHMXHJRVSDUDPHMRUDUOD
DXWRHVWLPDGHORVQLxRVFRPSDUWLHQGR
FRQHOORVXQUDWRGLYHUWLGR\GH
FDOLGDG

&RQVLVWHHQUHDOL]DUXQOLVWDGRFRQIUDVHV
SRVLWLYDVTXHSXHGDQD\XGDUDQXHVWURVKLMRVHQ
VLWXDFLRQHVFRPSOLFDGDV/DVLQWURGXFLUHPRVHQ
XQWDUURTXHJXDUGDUiQFRPRVLIXHUDXQWHVRUR
\\DOTXHSRGUiQUHFXUULUFXDQGRQHFHVLWHQXQ
VVXELGyQGHiQLPR
3DUDORVPiVSHTXHxRVFXDQGRD~QQRVDEHQ
OHHUSRGHPRVDFRPSDxDUODVIUDVHVFRQGLEXMRV
RRLPiJHQHVH[SOLFDWLYRVTXHOHVPRWLYHQ<VL
QRVVHQWLPRVFUHDWLYRVSRGHPRVLQFOXVR
FFRQVWUXLUXQPyYLOSDUDVXKDELWDFLyQFRQHVDV
LPiJHQHV(OOtPLWHORSRQHWXLPDJLQDFLyQ

8QMXHJRSDUDWUDEDMDUHQJUXSR8QQLxRVH
VLHQWDHQXQDVLOOD(OUHVWRGHORVDPLJRVR
IDPLOLDUHVYDQSDVDQGRSRUGHODQWHGHpO\OH
GLUiQDOJRTXHOHVJXVWHGHpORTXHOHVKDJD
VHQWLUELHQ8QDYH]TXHWRGRVKD\DQKHFKR
DOJ~QFRPHQWDULRSRVLWLYRVREUHHOQLxRVH
LQWHUFDPELDUiQORVUROHV(VSRVLEOHTXH
PXFKRVQLxRVVHVLHQWDQLQFyPRGRVDQWH
HVWDVLWXDFLyQ(VQRUPDOQRHVWiQ
DFRVWXPEUDGRVDTXHOHVGLJDQFRVDV
SRVLWLYDV6LQHPEDUJRHOUHVXOWDGRHVTXH
HOQLxRYDDUHFLELUPXFKRVHVWtPXORV
SRVLWLYRVTXHYDQDWHQHUXQLPSDFWRPX\
EHQH¿FLRVRVREUHVXDXWRHVWLPD

/DVJDIDVSRVLWLYDV
(GDGUHFRPHQGDGD

/DVLOODFDOLHQWH
(GDGUHFRPHQGDGD'HD

$XWRUUHWUDWR
(GDGUHFRPHQGDGD

8QMXHJRLGHDOSDUDMXJDUSRUOD
QRFKHDQWHVGHLUDGRUPLU&RQVLVWH
HQSHGLUDOQLxRTXHUHSDVHORV
ORJURVTXHKD\DFRQVHJXLGRDOR
ODUJRGHOGtDSRUVLPSOHVR
SHTXHxRVTXHSXGLHUDQSDUHFHU
7DPELpQSRGUHPRVSDVDUXQUDWR
GLYHUWLGRGHFRUDQGRXQDFDMDHQOD
TXHLUHPRVJXDUGDQGRSDSHOHVHQ
ORVTXHGHVFULELUHPRVWRGRVORV
ORJURVFRQVHJXLGRV1RVROR
IRUWDOHFHUiVXDXWRHVWLPDVLQRTXH
PHMRUDUiVXRSWLPLVPR\UHIRU]DUi
VXVp[LWRV

$FDVLWRGRVORVQLxRVOHVHQFDQWD
GLEXMDU\QRVRWURVSRGHPRV
DSURYHFKDUORSDUDWUDEDMDUHQVX
DXWRHVWLPD3HGLUHPRVDOQLxRTXH
UHDOLFHXQGLEXMRGHVtPLVPRHQHO
TXHWHQGUiTXHGHVWDFDUVXV
FXDOLGDGHVSRVLWLYDV\DTXHOODV
FRVDVTXHQROHJXVWDQWDQWR
'HVSXpVOHSHGLUHPRVTXHQRV
FXHQWHFXiOHVVRQFDGDXQDGH
HOODVFyPRVHVLHQWHDOUHVSHFWR\
TXpSRGUtDKDFHUSDUDFDPELDU
DTXHOORTXHQROHJXVWDGHVtPLVPR
'HHVWDPDQHUDDWUDYpVGHOGLEXMR
SRGHPRVWUDEDMDUFRQHOORVOD
FRQVWUXFFLyQGHXQDLPDJHQGHVt
PLVPRVVDQD\SRVLWLYD

5HSDUWRGHHVWUHOODV
(GDGUHFRPHQGDGD

8QMXHJRTXHWUDEDMDDGHPiVGHOD
DXWRHVWLPDLQIDQWLOHORSWLPLVPR\HO
SRVLWLYLVPR6HWUDWDGHSHGLUDORVQLxRV
TXHVHSRQJDQXQDVJDIDVLPDJLQDULDV\
PX\HVSHFLDOHV$WUDYpVGHHOODVVROR
YHUiQORSRVLWLYRTXHKD\HQHOPXQGR
(OMXHJRSXHGHUHDOL]DUVHSLGLHQGRDORV
QLxRVTXHHVFULEDQFXDOLGDGHVGHVXV
DPLJRVRIDPLOLDPLHQWUDVOOHYDQODV
JDIDVSRVLWLYDVSXHVWDV(VWRVPHQVDMHV
VXSRQGUiQXQJUDQHVWtPXORSDUDOD
FRQ¿DQ]DGHORVQLxRVDWUDYpVGHO
UHFRQRFLPLHQWRGHVXVVHUHVTXHULGRV

&-&,*&'+,%!&&.*+!¶&!!,$

<RSXHGR
(GDGUHFRPHQGDGD

3DUDHVWHMXHJRFRORFDUHPRVDORVQLxRV
HQFtUFXOR6LVRORHVXQQLxRQRV
FRORFDUHPRVORVSDGUHVRIDPLOLDUHV
IRUPDQGRXQFtUFXORFRQpO&DGDXQRGH
ORVQLxRVLUiGLFLHQGRDOJRSRVLWLYRGH
ORVGHPiVDOWLHPSRTXHOHHQWUHJDXQD
HVWUHOODGHSDSHORXQDSHJDWLQD

ZZZVHPDQDULRWLHPSRFO

/RIXQGDPHQWDOGHHVWHMXHJRQR
HVHOQ~PHURGHHVWUHOODV
FRQVHJXLGDVSXHVDO¿QDOWRGRV
WHUPLQDUHPRVFRQODPLVPD
FDQWLGDG/RLPSRUWDQWHHVSHQVDU
HQORTXHGHFLPRVDORVGHPiVOR
TXHQRVGLFHQ\TXpVHQWLPRVFRQ
HOOR$GHPiVGHWUDEDMDUOD
DXWRHVWLPDGHORVSHTXHxRV
WDPELpQHVWDUHPRVIRPHQWDQGR
GHPDQHUDLQGLUHFWDODHPSDWtD

