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CONSTRUCCIÓN: “Se necesita
una agenda corta con proyectos
medianos para poder reactivar”
En entrevista con Semanario Tiempo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción sede La Serena, Daniel Mas Valdés, habla de las perspectivas del gremio, la crisis en la mano de obra, la necesidad de proyectos de infraestructura y el apoyo a Dominga, entre otros aspectos.
ECONOMÍA CIRCULAR:

MARIHUANA: Empresa
coquimbana produce
bioestimulante para el
mercado de la cannabis
medicinal en EE.UU.
Producto es elaborado a partir del caparazón
de camarones y langostinos chilenos.

QUERELLA BUSCARÁ ANULAR EL CONTRATO:

Las cuatro claves del
Consejo de Defensa
del Estado en el
caso Papaya Gate
UNAS 200 MIL TONELADAS

80% de la producción
frutícola regional se
exporta por otras
zonas del país
TAMBIÉN RECURRE A LA SUBDERE:
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Municipio de Coquimbo
pide intervención de
Hacienda para la crisis
de los $40 mil millones
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
La región necesita desarrollar una cartera de proyectos relevantes, bien pensados y
de rápida ejecución. El primer envión para la recuperación económica en el ámbito de
ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞďĞ ǀĞŶŝƌ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞƐĞ ƐĞŐŵĞŶƚŽ
de empresas pequeñas y medianas que han ido quedando en el camino por la gran
ƉĂƌĄůŝƐŝƐ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐſ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
WĞƌŽĞŶĞƐĞĞƐĨƵĞƌǌŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞǀŝƐĂƌƚĂŵďŝĠŶŵƷůƟƉůĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƚƌĂďĂƐ
ƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞũƵĞŐĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞůĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌǇĂǀĞŶƚƵƌĞƌŽƋƵĞƐĞĚĞĐŝĚĂĂŽĨƌĞĐĞƌ
servicios para el Estado o para algún municipio. Y es que hay que tener un poco el
espíritu de un kamikaze o al menos de un ludopata para atreverse a postular a alguna
ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͘ WŽƌ ůŽ ŵĄƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵŽƟǀŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŵĂůĂ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ
ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ƉŽƌ ůĂƐ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ ƉůĞŶĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕
por las discordancias o faltas de criterio de los inspectores técnicos y por la excesiva
burocracia que termina ahogando a los empresarios que no reciben oportunamente
sus estados de pago.
Y estamos hablando de la construcción de infraestructura educacional, jardines inĨĂŶƟůĞƐ͕ŽďƌĂƐĚĞƌŝĞŐŽ͕ƐĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽƵƌďĂŶŽ͕ĞƚĐ͘ŝĞŶƚŽƐ
de obras de mediana envergadura que muchas veces son indispensables y que hoy se
necesita ejecutar con máxima celeridad.

“La gente inteligente
aprende de todo y de todos,
la gente normal aprende
de sus experiencias, la gente estúpida ya tiene todas
las respuestas”.
SOCRATES

Pero también hay otro aspecto, relacionado con las grandes obras ejecutadas por
consorcios nacionales o internacionales y que muchas veces subcontratan servicios con
ĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂůĞƐ͕ƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞƐŽŶůĂƐƋƵĞĞũĞĐƵƚĂŶůĂŽďƌĂǇƋƵĞĚĞďĞŶƐŽŵĞƚĞƌƐĞ
a los tratos draconianos de la empresa mandante, que los lleva hasta el límite de sus
capacidades, ya sea por discordancias en los términos de ejecución o porque simplemente no les pagan, provocando una letal falta de liquidez.
En este período es cuando más se necesita un buen liderazgo en esta área y que
ůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƚĂŵďŝĠŶƉŽŶŐĂŶĚĞƐƵƉĂƌƚĞƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌ
buenos proyectos. Además de una gobernadora y un consejo regional que estén atentos
a poner el dinero donde realmente se necesita.
WĞƌŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂƌ ƚŽĚĂƐ ĞƐĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞŶƌĞĚĂŶ ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕
que alejan a los empresarios de las licitaciones y –por qué no decirlo- también son
un foco de corrupción por las arbitrariedades y criterios deformados al momento de
interactuar entre el servicio público y la empresa privada.
,ŽǇŚŝůĞƉĂƌĞĐĞƋƵĞĞƐƚĄĞŶŽƚƌĂĞƚĂƉĂ͘ĞŚĂďůĂƌĚĞĨƌĞŶƚĞǇƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ YƵŝǌĄƐ ĞƐƚĞ ƐĞĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ŽƉŽƌƚƵŶŽ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĞŶ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ŵĄƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͘

LECTORES DE TIEMPO

- “Me gustan las
gorditas”...

Marco Báez/ Médico Anestesiólogo

- Pero Newton no
podemos decir
eso...

Pablo Reyes Arellano/ Ingeniero
Comercial
Pedro Galleguillos/ Agrupación
Monte Aconcagua

-Entonces ponga:
A mayor masa
mayor fuerza de
atracción...

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

LO QUE MAL COMIENZA
Todos sabemos hasta que punto es conveniente iniciar
en la mejor forma posible una tarea encomendada, no
solamente para dar una buena impresión sino sobre todo
para demostrar que se ha asumido con responsabilidad,
como también para alejar el fantasma de aquel conocido
refrán que sentencia que “lo que comienza mal, termina
ŵĂů͕͟ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ ĞŶ Ğů ůŝďƌŽ ĚĞ ůŽƐ WƌŽǀĞƌďŝŽƐ
10,9: “el que mal anda, mal acaba”.Esto nos obliga de
regla a esforzarnos primero que nada en corregir aquello
que inicialmente no resultó como se esperaba y ordenar
ůĂĐĂƐĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĐŽŶƟŶƵĂƌƚƌŽƉĞǌĂŶĚŽĐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĐŽsas que puedan ir quedando en el camino.
Todos sabemos también que no todos nacemos con
ůŽƐŵŝƐŵŽƐĚŽŶĞƐǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘YƵĞƉƵĞĚĞŶĞǆŝƐƟƌƉĞƌsonas que han adquirido un cúmulo de conocimientos
ƋƵĞ ůĞƐ ŚĂ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ƐĞƌ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ƐƵƐ ŝŐƵĂůĞƐ Ğ
incluso más allá y haber adquirido fama por ello, sin duda
bien merecida, pero como gestores de proyectos pueden
resultar un desastre. En otras palabras, pueden ser muy
capaces y contar con muchos pergaminos desde el punto
teórico pero fracasar estruendosamente al intentar ponerůŽƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶĂ ŝŶĮŶŝĚĂĚ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕ ůĂ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞŵŽĐŝŽŶĂůƌĞŇĞũĂĚĂĞŶƐƵƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞŶƚƌĞ
lo más preponderante.
ƐƚŽ ŶŽƐ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ƋƵĞ ůŽƐ ơƚƵůŽƐ ŶŽ
ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶƚŽĚĂƐƵƉƌŽĨƵŶĚĂǇĐŽŵƉůĞũĂ
integridad. Primero se es PERSONA, y después, como un
complemento producto de su dedicación y esfuerzo, vieŶĞŶƐƵƐůŽŐƌŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ĂƌơƐƟĐŽƐŽĚĞůĂşŶĚŽůĞƋƵĞƐĞĂ͘ŶŽƚƌĂƐ
palabras, no todos tenemos dedos para tocar el mismo

piano y si no los tenemos y lo intentamos la melodía
ƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌŝŶƐŽƉŽƌƚĂďůĞĂůŽƐŽşĚŽƐĚĞƋƵŝĞŶĞƐƟĞŶĞŶ
la mala suerte de exponerse a tamaña tortura.
Valga este luengo o extenso preámbulo para dirigir
ŶƵĞƐƚƌĂ ŵŝƌĂĚĂ ŚĂĐŝĂ Ğů ĐĂŵŝŶĂƌ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ ŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ ĚĞ ĐƵǇĂ ƉĂƌƟĚĂ ĐŽŶ Ğů ƉŝĞ ŝǌƋƵŝĞƌĚŽ ŚĞŵŽƐ
ƐŝĚŽ ƚĞƐƟŐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ĐſŵŽ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞ
profundas raíces republicanas consiguió con paciencia
y sabiduría enmendar aquello que avecinaba como un
ĚĞƐĂƐƚƌĞ͕ ƋƵĞ Ăů ĮŶĂů ŶŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵũŽ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ƐƵ ŚĄďŝů
manejo de una incómoda situación que afortunadamente
no sumó mayores males.
DĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĂŶŽĚƵĚĂƌůŽ͕ƋƵĞŽďůŝŐĂĂůŽƐĐŽŶƐƟƚƵyentes, sobre todo a quienes son sus dirigentes principales, a demostrarle a la ciudadanía que siempre es posible
demostrar que serán capaces de enmendar el camino
con empeño y perseverancia. En otras palabras, a través
de un actuar resiliente que aleje fantasmas que jamás
debieron estar presentes al inicio, sobre todo para no
ĚĂƌůĞ ĂůĂƐ Ă ůĂ ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ͘ ŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ
ŵƵǇ ĚŝƉůŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƵŶ Ğǆ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ƵŶ ƉĂşƐ
ǀĞĐŝŶŽ͕ŐƵĞƌƌŝůůĞƌŽĞŶƐƵƐƟĞŵƉŽƐŵŽǌŽƐǇƋƵĞůůĞŐſĂůĂ
presidencia de su país luego de un prolongado proceso
ĚĞ ƌĞŇĞǆŝſŶ Ǉ ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƋƵĞ Ăů ŽďƐĞƌǀĂƌ ůŽ
sucedido en nuestro país expresó que “es fundamental
ĞǀŝƚĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ ĞŶ ƵŶĂ ŽůůĂ ĚĞ
grillos”. Obviamente no quiso ser ofensivo al no referirse
a una “bolsa de gatos” ya que los grillos meten ruido
y son inofensivos pero los gatos se agreden y arañan
unos a otros.
En todo caso es necesario reconocer honestamen-

te que ha transcurrido
ƉŽĐŽ ƟĞŵƉŽ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ
Por Dr. GONZALO PETIT /
muy prematuro sacar
Médico
conclusiones que pueden resultar altamente
riesgosas y alejadas de
ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂĐƚƵĂƌ ĞŶ ũƵƐƟĐŝĂ Ǉ ĞƐƉĞƌĂƌ ůŽƐ
acontecimientos aunque no contribuyen a adquirir conĮĂŶǌĂ ůĂ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂĐƟƚƵĚĞƐ͕ ŵĄƐ ďŝĞŶ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ
ĂĐƟǀŝƐƚĂƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ĚĞ ŵƵĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
ĂƷŶ ŶŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ Ğů ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ůĂ ƚĂƌĞĂ
ĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂ Ǉ ŚĂŶ ĐŽŶƟŶƵĂĚŽ ĞŶƚƌŽŵĞƟĞŶĚŽ ĞŶ ůĂ
ƉŽůşƟĐĂ ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ͕ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ ĞƋƵŝǀŽĐĂĚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ
forman parte de un “superpoder” que todo lo puede,
engolosinados con una posición que no los autoriza para
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ
de Derecho que nos gobierna.
Todo ello puede ser obviamente corregido por el
ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ Ǉ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
comisiones determinadas para iniciar de verdad la enorme y delicada misión y tarea que les ha sido encomenĚĂĚĂƉŽƌůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂƋƵĞĐŽŶİĂĞŶƋƵĞƐƵĂĐĐŝŽŶĂƌƐĞ
mantenga a la altura de las circunstancias. Lo que hasta
ĂŚŽƌĂŶŽŚĂƐŝĚŽĐŽŶĮƌŵĂĚŽĐƵĂŶĚŽŽďƐĞƌǀĂŵŽƐĂĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ ŝŶƐŝƐƟĞŶĚŽ ĞŶ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ƵŶ ƉĞƌĚſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƵŶŝŶĚƵůƚŽŽĂŶŵŝƐơĂƉĂƌĂƋƵŝĞŶĞƐŚĂŶƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐ
ƉŽƌůĂũƵƐƟĐŝĂĚĞďŝĚŽĂŐƌĂǀĞƐĚĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
privada y estatal, así como por homicidios de civiles y
policías en reiterados en actos reconocidos por ellos misŵŽƐ ĐŽŵŽ ͞ƐĂďŽƚĂũĞ͕͟ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŶĮŐƵƌĂ ƵŶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĂĐƚŽ
ĚĞ ŐƵĞƌƌĂ ĚĞĐůĂƌĂĚĂ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ƐƚĂĚŽ ĚĞ ŚŝůĞ͘
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A FINES DEL 2021, SEGÚN NUEVA ADMINISTRACIÓN EN BASE A INFORME DE CONTRALORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS:

Crisis del municipio de Coquimbo
ĶOŘʊǋâȖŘ_wʩOÞǼ_s̱ˣ˟ŎÞĶ
millones y alcalde Manouchehri pide
intervención de Hacienda
Juan Francisco Castellón

>ƵĞŐŽĚĞĂƐƵŵŝƌĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĞůĂůĐĂůĚĞůşDĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝĐŽŶĐƌĞƚſ
ĞůĚĞƐƉŝĚŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞĂůŝǀŝĂƌşĂ͕ĞŶ
ƉĂƌƚĞ͕ĞůŐƌĂǀĞĞƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͘WĞƌŽŶŽ
ĨƵĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͘zĞƐƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĂƐĞŵĂŶĂ͕ĞůũĞĨĞĐŽŵƵŶĂůĐŽŶĐƌĞƚſƵŶŵĂƌĂƚſŶŝĐŽ
ƉĞƌĞŐƌŝŶĂũĞƉĂƌĂƉĞĚŝƌůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶǇƵŶ
ƐĂůǀĂƚĂũĞĂŶƚĞ>ĂDŽŶĞĚĂ͕ĞůŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ
,ĂĐŝĞŶĚĂǇůĂ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ
ZĞŐŝŽŶĂů;^hZͿ͘
ƐƚŽƉƵĞƐĞůĚĠĮĐŝƚƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĚĞůĂ
ĞŶƟĚĂĚůůĞŐĂƌşĂĂΨϰϬŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĂĮŶĞƐ
ĚĞĞƐƚĞĂŹŽ͕ƐĞŐƷŶůĂƐƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƌĞĂůŝǌſůĂŶƵĞǀĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶďĂƐĞĂů
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂǇůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ŶůŽƐƉůĂŶĞƐŶŽƐŽůŽĞƐƚĂďĂŐĞŶĞƌĂƌůŽƐ
ůĂǌŽƐĚĞĂƉŽǇŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĐŽŶĞů'ŽďŝĞƌŶŽ͘
Ŷ WĂůĂĐŝŽ͕ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ĨƵĞ ƌĞĐŝďŝĚĂ ƉŽƌ
ƵŶĞƋƵŝƉŽĚĞůĂ^hZ͘>ƵĞŐŽ͕DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝĚĞďŝſƚƌĂƐůĂĚĂƌƐĞĂdĞĂƟŶŽƐϭϮϬĂ
ƵŶĂƌĞƵŶŝſŶĐŽŶĞůũĞĨĞĚĞůĂďŝůůĞƚĞƌĂĮƐĐĂů͕
ZŽĚƌŝŐŽĞƌĚĂ͘
ů ĚŝƉƵƚĂĚŽ :ƵĂŶ DĂŶƵĞů &ƵĞŶǌĂůŝĚĂ
ƐŝƌǀŝſĚĞƉƵĞŶƚĞĞŶƚƌĞĂŵďĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͘
DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ƋƵĞ ĂŵďĂƐ
ĐŝƚĂƐƐŝƌǀŝĞƌŽŶƉĂƌĂ͞ƉůĂŶƚĞĂƌĐƵĄůĞƐŶƵĞƐƚƌĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂǇůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉŽĚĂŵŽƐ
ƚĞŶĞƌ͘͟͞,ĞŵŽƐƚĞŶŝĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞ
ŚĂďůĂƌĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ͕ĐŽŶƚĄŶĚŽůĞƵŶƉŽĐŽĐſŵŽƉŽĚĞŵŽƐƐĂůŝƌĚĞ
ĞƐƚĞŚŽǇŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽƋƵĞĞƐƚĄĂƋƵĞũĂŶĚŽ
ĞŶŐƌĂŶŵĞĚŝĚĂĂŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶĂĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ǇŶŽƐŚĂŝŵƉĞĚŝĚŽƐĂůŝƌƚĂŵďŝĠŶ
ĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕͟
ĂŐƌĞŐſ͘dĂŵďŝĠŶǀĂůŽƌſĞůĂƉŽǇŽĚĞůƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽ͕͞ƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƟſƚƌĂĞƌĂĐĄůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ŐƌĂǀĞ
ĐƌŝƐŝƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĂƚƌĂǀĞƐĂŶĚŽ Ğů
DƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘͟
hzW>E
>ŽƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐŶĂ
ůĂ ŶƵĞǀĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĂŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ
ůĂ ĚĞƵĚĂ ǀĞŶĐŝĚĂ Ǉ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞǆŝŐŝďůĞ
Ăů ĚşĂ ϯϬ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ĂƐĐĞŶĚĞƌşĂ Ă ůĂ ƐƵŵĂ
ĚĞΨϯϮ͘Ϯϴϴ͘ϵϰϳ͘ϬϬϬ͕ƉƌŽǇĞĐƚĂŶĚŽƉĂƌĂĞů
ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞƵŶĂƐƵŵĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŽƐ
ΨϰϬ ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ͘ ŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ŝŶĐůƵǇĞ͗Ψϭϯ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐĞŶƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ;ďĂƐƵƌĂͿ͖Ψϴ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ
ĞŶĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͖ĚĞƵĚĂƐ
ĂƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐǇŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĚĞƐĚĞĞů
ŵĞƐĚĞŵĂǇŽĂůĂĨĞĐŚĂ͘
zĞƐƋƵĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂĚĞů
ĂŹŽĞŶĐƵƌƐŽƌĞůĂƟǀĂĂŐĂƐƚŽƐĞŶƉĞƌƐŽŶĂů͕
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĂƵŶϵϬйĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕͞ŶŽƋƵĞĚĂŶƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌ
ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕͟ĞǆƉůŝĐſĞůĞĚŝů͘

El jefe comunal concretó un maratónico peregrinaje por Santiago para conseguir recursos por
$43 mil millones, mediante acciones que incluyen la posibilidad de materializar un leaseback, el
retorno de los ingresos por la operación del casino, un adelanto para cancelar la construcción
del edificio consistorial, incluso la condonación de deudas que posee con distintos organismos
del Estado.

>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐďƵƐĐĂŶƋƵĞƐĞƌĞƚŽŵĞŶůŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞů
Casino de Coquimbo, debido a las sucesivas
ƉƌſƌƌŽŐĂƐĞŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĂƐŝŶŽĚĞ>Ă
ĂŚşĂ^͘͘ŽƚŽƌŐĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂΨϭϱ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͕
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĐŽŶ,ĂĐŝĞŶĚĂ͕ƐĞďƵƐĐĂƋƵĞ
ƐĞƉƵĞĚĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶƵŶůĞĂƐĞďĂĐŬ͕ƉŽƌůĂ
ƐƵŵĂĚĞΨϮϬ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶŵƵĞďůĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐǇĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞůĂ/ŶǇĞĐĐŝſŶ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉŽƌƵŶŵŽŶƚŽĚĞΨϯ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͕ƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂŽǀŝĚͲϭϵ͘
ĞƐĚĞ^hZ͕ĞŶƚĂŶƚŽ͕ůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƉŽĚƌşĂƉƌŽǀĞŶŝƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞΨϱ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͕ƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůŽƐ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĐŽŶ
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͘
:ƵŶƚŽĂĞůůŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉĞƌƐŝŐƵĞƋƵĞ
ůŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĐŽŶĚŽŶĞŶ ůĂƐ
ĚĞƵĚĂƐƋƵĞƟĞŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
͞ƐƚĂĐƌŝƐŝƐŶŽƐŚĂŐŽůƉĞĂĚŽĚƵƌŽ͕ƚĞŶĞŵŽƐƚĂŵďŝĠŶĚĞƵĚĂƐŐŝŐĂŶƚĞƐĐĂƐƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞďĂƐƵƌĂ͕ƚĞŶĞŵŽƐ
ĚĞƵĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ůƵǌ Ǉ ƵŶ
ƐŝŶİŶĚĞĚĞƵĚĂƐĐŽŶĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͘ƐƉĞƌĂŵŽƐ
ƌĞǀĞƌƟƌĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕͟ĐŽŶĐůƵǇſ͘

El alcalde de Coquimbo y el diputado Juan Manuel Fuenzalida junto al minstro de Hacienda Rodrigo Cerda.
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JUAN IGNACIO DONOSO, GERENTE GENERAL DEL TERMINAL PUERTO DE COQUIMBO:

TPC proyecta construcción de
tercer sitio para el próximo año
Un 12% de avance presentan las obras de ampliación y modernización del
puerto de Coquimbo a cargo
del concesionario TPC. Así lo
ĂĮƌŵſĞůŐĞƌĞŶƚĞŐĞŶĞƌĂůĚĞ
la empresa, ligada al grupo
Ultramar, Juan Ignacio Donoso, durante la celebración
de un convenio para materializar el proyecto “Red de
Proveedores”, trabajo que
realiza la Comunidad Logística Portuaria de Coquimbo, la Empresa Portuaria de
Coquimbo (EPCO), junto a
Corfo.
“Nosotros sabemos la
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞƉĂƌĂ
la región el puerto de Coquimbo, y obviamente queremos cumplir con el anhelo
de los exportadores de la región para que puedan contar
con un puerto para poder
sacar sus exportaciones”, sosƚƵǀŽĞůĂůƚŽĞũĞĐƵƟǀŽ͕ƋƵŝĠŶ
proyectó que la construcción
del tercer sitio de atraque
“debería estar listo en agosto
del 2022”.
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŝŶƚĞŐƌĂůĐŽŶsidera una inversión que llega

Alto Ejecutivo sostiene que aún no se concreta el peak de contratación,
que llega a los 400 trabajadores. Sin embargo, advierte que la idea es
que la mayor cantidad de empleos se generen en la región, a través de
un trabajo con las municipalidades y otros organismos para “poder
llegar a las distintas personas que estén interesadas”.
a los US$120 millones, que
ƟĞŶĞƉŽƌŽďũĞƚŽĂƵŵĞŶƚĂƌ
la capacidad de transferencia
ĚĞ ůĂ ƚĞƌŵŝŶĂů ŵĂƌşƟŵĂ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵŽderna que permita conectar
a Coquimbo con el exterior.
Por ello, es considerado una
de las obras claves para la
ƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶ
la región de Coquimbo, en
un escenario deprimido por
la pandemia del coronavirus,
ya que su ejecución supone
un peak de contratación de
400 trabajadores.
“Las 400 personas están
contempladas en el momento de máxima construcción,
todavía no llegamos a ese
peak. Obviamente, lo que
nosotros estamos apuntando
ĞƐƋƵĞůĂŵĂǇŽƌĐĂŶƟĚĂĚĚĞ
empleos se generen acá en
la región”, comentó Donoso,

quien agregó que existe un
ƚƌĂďĂũŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐǇůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐŽƌganismos, “para poder llegar
ĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ
ĞƐƚĠŶŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĞŶƉŽĚĞƌ
trabajar en el puerto”.
Justamente, entre las
principales obras del proyecto están pavimentación
explanada norte, puente de
acceso de 300 metros de
largo para conectar el tercer
ƐŝƟŽĚĞĂƚƌĂƋƵĞŽŵƵůƟƉƌŽpósito. Además, se reforzará
ůŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƐŝƟŽƐϭǇϮ͘
Hasta ahora, se han desarrollado movimientos de
ĞƋƵŝƉŽƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐǇŵĂƌşƟmos; excavación y rellenos
sector norte; armado Jack
ƵƉ͕ŽďƌĂƐŵĂƌşƟŵĂƐ͖ŚŝŶĐĂĚŽ
de pilotes estribo y cepas 2,
3 y 4 del puente de acceso
ĂůƐŝƟŽϯ͘

^Ğ ƉƌĞǀĠ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶtación de 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 semáfoƌŽƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůŽƐƟĞŵƉŽƐ
de desplazamiento en rutas
cercanas.
Además, se instalará una
barrera de protección acúsƟĐĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůǇŵŽĚƵůĂƌ͕Ǉ
se monitoreará los niveles de
ruido de forma periódica. Y
aquellas emisiones de mateƌŝĂůƉĂƌƟĐƵůĂĚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
darse en la construcción, se
ŵŝƟŐĂƌĄŶĐŽŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞďŝƐĐŚŽĮƚĂĞŶĞůĐĂŵŝŶŽ
de acceso a la obra para
suprimir el levantamiento
del polvo.

Juan Ignacio Donoso , gerente general de TPC.

MEDIANTE PROGRAMA INDESPA:

124 CALETAS DEL PAÍS SERÁN
CONECTADAS A INTERNET
Un paso fundamental
en la incorporación de las
caletas al mundo digital,
impulsarán 124 organizaciones de pescadoras y
pescadores, que mediante
el programa de gobierno
“Conecta Caleta” podrán
acceder a internet y a
un equipo computacional
que les permitirá estar
conectadas, facilitar la
realización de trámites de
trazabilidad ante Sernapesca y potenciar la venta de
sus productos y emprendimientos mediante la red
digital, entre otros.
El programa Conecta
Caleta es una iniciativa

**En la región de Coquimbo, 23 organizaciones fueron seleccionadas
para contar con internet y un equipo notebook para trámites normativos y promoción de productos
ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ
Desarrollo Sustentable de
la Pesca Artesanal y de la
Acuicultura de Pequeña
Escala, Indespa, que beŶĞĮĐŝĂĂĐĂĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ŇƵĐƚƷĂŶ
entre los 2 millones 500
mil pesos y los 3 millones
100 mil pesos. Su desarrollo implica recursos a nivel
nacional por 330 millones
de pesos.
El Director Ejecutivo
ĚĞ /ŶĚĞƐƉĂ͕ :ŽƐĠ WĞĚƌŽ

Núñez, precisó que el
último año producto de
la situación sanitaria del
ƉĂşƐ͕ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ
productivos han debido
adaptarse a las nuevas formas de sistemas “on line”.
“Como Indespa estamos
apoyando a las caletas
para que conecten y emprendan en medio de esta
nueva forma de convivencia, estamos contribuyendo a reducir las brechas
digitales en el sector pes-

quero y acuicultor artesanal y sobre todo, a apoyar
a estas organizaciones en
su emprendimiento y escalamiento productivo”,
sostuvo la autoridad.
En la Región de Coquimbo, la iniciativa beŶĞĮĐŝĂ Ă Ϯϯ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ĚĞ
las caletas El Sauce, Sierra,
Maitencillo, Los Choros,
Pichidangui, Guanaqueros,
entre otras, de las comunas de Ovalle, Canela, Los
Vilos, Coquimbo, La Sere-

na y La Higuera.
Luis Paz, presidente
del sindicato Mantos de
Hornillo, en la localidad
rural costera de la comuna
de Ovalle, sostuvo que la
adjudicación de este programa es “una gran ayuda para la organización”.
“Con esto estaríamos
conectados con Indespa,
Sernapesca, los marinos y
ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĚĞŵĄƐ ŽĮĐŝŶĂƐ
de Estado. Lo otro es que
podemos hacer nuestras
estadísticas, ya que hay
varios socios que no saben hacerlas y al venir
acá, nosotros le haríamos
ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂƌ Ăů

día en cuanto a la situación de Sernapesca”, precisó el dirigente.
Las organizaciones
seleccionadas reciben recursos para la contratación del servicio internet
por un año - incluyendo
equipos necesarios para
su funcionamiento, como
módem, van, antenas,
o cobertura de internet
satelital donde no exista
ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚͲ͖ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ
ƵŶĞƋƵŝƉŽƉŽƌƚĄƟů;ůĂƉƚŽƉ͕
notebook) y de una mesa
y sillas para las sedes que
no dispongan de este
equipamiento.

Del viernes 30 de julio al jueves 05 de agosto de 2021
tiemposemanario

www.semanariotiempo.cl
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ACUICULTURA:

NsǋǼÞʩOOÞżŘÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ
del ŸǣǼÞżŘ_sǻŸŘ¶Ÿɴɴ
Guanaqueros dará impulso a su
OŸŎsǋOÞĶÞʊOÞżŘǣȖǣǼsŘǼEĶs
>ůĞǀĂƌĂĚĞůĂŶƚĞĞůůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ ĚĞů ŽƐƟſŶ ĚĞ ĐƵůƟǀŽ͕
proveniente de las bahías
ĚĞ 'ƵĂŶĂƋƵĞƌŽƐ Ǉ dŽŶŐŽǇ͕
ĐƵůŵŝŶſĐŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂůŽŶƐĞũŽZĞŐŝŽŶĂůĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƋƵĞĂƉƌŽďſΨϭϲϳ
millones para respaldar esta
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘
DĂƌĐĞůŽŚĂĐĂŶĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĞŶƚƌŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇDŽĚĞůĂĐŝſŶĞŶEĞŐŽcios de la Universidad Santo
dŽŵĄƐ Ǉ Ğů ŶƚŽŶŝŽ sĠůĞǌ͕
ũĞĨĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͞ĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ
ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂKƐƟŽŶĞƌĂ ZĞŐŝŽŶĂů͕͟ ĞǆƉƵƐŝĞƌŽŶ
ůŽƐĚĂƚŽƐĂŶƚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞ
&ŽŵĞŶƚŽWƌŽĚƵĐƟǀŽ͘
WŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞůŽŐƌſ
ůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ^ƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉŽƵŶĐŝů
;^Ϳ͕ ůĂ ĐƵĂů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
ĂƵŶĂĚĞůĂƐŵĄƐĞǆŝŐĞŶƚĞƐ

El proyecto “Acuicultura sustentable: Industria ostionera regional”, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo (FIC-R), ejecutado por la Universidad Santo Tomás y el Centro de Investigación y Modelación de Negocios
(CIMON), se extendió por más de dos años.
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂĐƵşĐŽůĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ
ůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂů͘
ƐƚĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐĞ
ůĂƐďĂƐĞƐƉĂƌĂůĂĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ
ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͕ ĐƵǇŽ ĞƐƚĄŶĚĂƌ
contempla alrededor de
ϭϮϬĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌ
ůĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀĂ
ǇĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
ůƉƌŽǇĞĐƚŽůŽŐƌſĐĞƌƟĮĐĂƌĂ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐKƐƟŵĂƌ;dŽŶŐŽǇͿǇŐƵĂŵĂƌŝŶĂ;dŽŶŐŽǇͿ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ
ƉƌŽĐĞƐŽĞƐƚƵǀŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŶůĂĞƌƟĮĐĂĐŝſŶKƌŐĄŶŝĐĂĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ƋƵĞƐĞ
ĞŶĨŽĐſĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ŶƵŶƉƌŝŵĞƌ
ůƵŐĂƌ͕ƐĞĞŶĐĂƌŐſĚĞĐĞƌƟĮĐĂƌ
ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶƐş͕

ŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽƐďĂĐƚĞƌŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ĚĞŵĞƚĂůĞƐƉĞƐĂĚŽƐ͕
entre otros.
KƚƌĂůşŶĞĂĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚƵǀŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂŐƵĂƐ͕ƋƵĞ͕ĞŶ
ĞůĐĂƐŽĚĞdŽŶŐŽǇǇ'ƵĂŶĂƋƵĞƌŽƐ͕ƉŽƐĞĞŶƵŶĂĐĂůŝĚĂĚ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ
ĂŽƚƌĂƐǌŽŶĂƐƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƵŶĂƚĞƌĐĞƌĂ
ůşŶĞĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƐĞĐĞŶƚƌſ
ĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐƟſŶĚĞůŶŽƌƚĞ͕ůĂ
ĐƵĂůĐƵĂůŝĮĐſƐƵĐĂůŝĚĂĚĨƵŶcional, evidenciándolo como
ƵŶĂůŝŵĞŶƚŽƐĂůƵĚĂďůĞ͕ĐŽŶ
ďĂũŽŶŝǀĞůĚĞĐŽůĞƐƚĞƌŽů͕ƵŶ
ĂůƚŽĂƉŽƌƚĞĚĞǀŝƚĂŵŝŶĂϭϮ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐ͘
ŶƚĞůŽƐůŽŐƌŽƐĞǆƉƵĞƐ-

ƚŽƐ͕ ŝŶŬĂ ,ĞƌƌĞƌĂ͕ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ
&ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƟǀŽ͕ ŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕
ĚĞƐƚĂĐſƋƵĞ͞ĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
ŚĂůŽŐƌĂĚŽƵŶĠǆŝƚŽƋƵĞŶŽƐ
ůůĞŶĂĚĞŽƌŐƵůůŽǇƐĂƟƐĨĂĐĞ
ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ͘ ^ŽŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůŽƐĐŽůŽĐĂŶĐŽŵŽ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ůşŶĞĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ
ĚĞŐƌĂŶĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĂŶƚĞ
ŶƵĞǀŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ͘͟
Finalmente, el pleno
ĂƉƌŽďſŽƚŽƌŐĂƌĞůĂƉŽǇŽĚĞů
ŽŶƐĞũŽZĞŐŝŽŶĂůĂůĂĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂů͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĂů
ĐƵůƟǀŽĚĞůŽƐƟſŶĚĞůŶŽƌƚĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƐƵĐĂůŝĚĂĚŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů͕ůĂƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
ŽďƚĞŶŝĚĂƐ Ǉ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ůĂ

ĨƵƚƵƌĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞů^ĞůůŽĚĞ
KƌŝŐĞŶ͕ ĐŽŶ ƚŽĚŽ͕ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌƌĞƉƌŽĚƵĐŝdas en otros territorios de
ůĂƌĞŐŝſŶǇĂŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĂĐƵşĐŽůĂƐĞŶƉŽƐƚĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ
ĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐďĂŚşĂƐ͘
ƐƵǀĞǌ͕ƐĞĂĐŽƌĚſĐŽŶ-

ƐƵůƚĂƌĂůĂ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ
Relaciones Internacionales
respecto del avance en las
ŐĞƐƟŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂůŽŐƌĂƌůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ
ĚĞůKƐƟſŶĚĞůEŽƌƚĞĂŚŝŶĂ͕
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉŽƌĞů
ŽŶƐĞũŽ ZĞŐŝŽŶĂů Ă ŝŶŝĐŝŽƐ
ĚĞůϮϬϮϬ͘

Sernapesca incauta ˥ʰˤǼŸŘsĶ_ǣ_sĶ¶ǣ en Ovalle
Dentro de los contiŶƵŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ WĞƐĐĂ Ǉ ĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ Ă
ƉůĂŶƚĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĐŽŶ
Ğů ƌĞĐƵƌƐŽ ĂůŐĂ ƉĂƌĚĂ ĞŶ
ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕
Ğů ƉĂƐĂĚŽ ǀŝĞƌŶĞƐ Ϯϯ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĂĐƵĚŝĞƌŽŶ ŚĂƐƚĂ
Ğů ƐĞĐƚŽƌ >ŽƐ KůŝǀŽƐ ĞŶ
KǀĂůůĞ ƉĂƌĂ ĮƐĐĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ
planta de secado, encontrándose a la entrada con
ƵŶ ĐĂŵŝſŶ Ă ůĂ ĞƐƉĞƌĂ ĚĞ
ingresar.
ů ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ĐĂƌŐĂ͕ ƐĞ ĐŽŶƐƚĂƚſ ƋƵĞ
no coincidía con el caŵŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďĂ͕
Ŷŝ ƚĂŵƉŽĐŽ ƐƵ ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ KƌŝŐĞŶ >ĞŐĂů͘ >Ă
ĐĂƌŐĂ ŝůĞŐĂů ĐŽŶƐŝƐơĂ ĞŶ ϰ
ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ ŚƵŝƌŽ ŶĞŐƌŽ
Ǉ Ϯ͕ϱ ĚĞ ŚƵŝƌŽ ƉĂůŽ͕ ůĂƐ

ĐƵĂůĞƐ ƋƵĞĚĂƌŽŶ ŝŶĐĂƵƚĂĚĂƐ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐĂŵŝſŶ Ǉ
ĞŶ ƉŽĚĞƌ ĚĞů ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ͕ Ğů
ĐƵĂůƋƵĞĚſĐŝƚĂĚŽĂůƚƌŝďƵnal correspondiente.
WĂƌĂ ĞĐŝůŝĂ ^ŽůşƐ &ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞƌŶĂƉĞƐĐĂ͕ ͞ĞƐƚĞ
ŚĂůůĂǌŐŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵũŽ ĞŶ Ğů
marco del Programa de
&ŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂĞů^ĞƌǀŝĐŝŽƉĂƌĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ĞƐƚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ůĂ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ
Ǉ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ ĞŶ ůŽƐ
ƉĞƌşŽĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉĞƌŵŝƚĞ
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů
ŵĂƌĐŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐƵŽƚĂƐ ƋƵĞ ůůĞǀĂ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͘͟
>Ă ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ŝůĞŐĂů ĚĞ
ŚƵŝƌŽĂƚĞŶƚĂĐŽŶƚƌĂůĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌ-

so, pero también impacta
negativamente en otras
ĞƐƉĞĐŝĞƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ůĂƐ
praderas de algas como
ƌĞĨƵŐŝŽ͕ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŽĞƐƉĂĐŝŽƌĞƉƌŽĚƵĐ-

ƟǀŽ͘  ƐƵ ǀĞǌ͕ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶ
ƉĞƌũƵŝĐŝŽĂŵƵĐŚĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ
ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ Ǉ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ ƵŶĂ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ͘

Este tipo de inspecciones se enmarca dentro
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƟŶƵŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ ^ĞƌŶĂƉĞƐca para el control de la
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƐƋƵĞƌşĂƐ

ƋƵĞ ƐŽŶ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ Ǉ ƐĞ
ŝŶǀŝƚĂĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƌĞƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞƟƉŽĚĞŚĞĐŚŽƐ
Ăů ƚĞůĠĨŽŶŽ ϴϬϬ ϯϮϬ ϬϯϮ͘
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WŽƌ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
DŐ͘ĞŶ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶſŵŝĐĂ
WĞƌŝŽĚŝƐƚĂ

Periodismo
sin Mascarilla
͎ſŵŽƐĞŚƵďŝĞƐĞĚĞƐƉĞĚŝĚŽŚŽǇĂ&ĞƌŶĂŶĚŽ
<ĂƌĂĚŝŵĂĚĞŶŽŵĞĚŝĂƌůĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞǇĨĂƟŐŽƐĂ
ůĂďŽƌƉĞƌŝŽĚşƐƟĐĂƉĂƌĂĚĞǀĞůĂƌƐƵƐĂďƵƐŽƐ͍
WƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝŵŝůĂƌĞƐŚŽŶŽƌĞƐĂůŽƐ
ďƌŝŶĚĂĚŽƐĞŶϮϬϭϬĂZĞŶĂƚŽWŽďůĞƚĞ͘,ĂƐƚĂůĂ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĂDŝĐŚĞůůĞĂĐŚĞůĞƚĚĞƐƚĂĐſ͞ƐƵůĂďŽƌ
ƐŽĐŝĂů͕ŵŽƌĂůǇĠƟĐĂ͘͟
>ŽƐƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂƐƐĞĞŶĐĂƌŐĂƌŽŶĚĞĚĞƐƉŽũĂƌůŽ
ĚĞůŚĂůŽĚĞƐĂŶƚſŶǇŵŽƐƚƌĂƌĂůĚĞŵŽŶŝŽƋƵĞ
ĂďƵƐſĚĞƐĚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƵŶĂǀĞŝŶƚĞŶĂĚĞŵƵũĞƌĞƐ
ůĂĐĐĞƐŽƉĞƌŝŽĚşƐƟĐŽĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƟſƌĞĐŝĠŶƚĂŵďŝĠŶĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƐſůŝĚŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƵŶĂũƵĞǌĂƉĂƌĂĚĞũĂƌĞŶƉƌŝƐŝſŶƉƌĞǀĞŶƟǀĂĂ
ƵŶĞǆĞĚŝůŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽĞŶĚĞůŝƚŽƐĚĞĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ͘
^ŝŶ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞƐƉůĞŐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ
ƉƌĞŶƐĂ͕ŚŽǇƐĞƌşĂĂůĐĂůĚĞƌĞĞůĞĐƚŽĞŶƐƵĐŽŵƵŶĂ͘
dƌĞƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞĐſŵŽůŽƐƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂƐƌĞƚƌĂƚĂŶůŽƐƐƵĐĞƐŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƉĂƌĂĂƌƌŝďĂƌĂǀĞƌĚĂĚĞƐ
ŵƵǇĐƌƵĚĂƐ͘,ŽǇůĂƉƌĞŶƐĂƐŝŶĐĞŶƐƵƌĂƉĞƌŵŝƚĞ
ĂůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞĚĞƵŶĂďĂŶŝĐŽĚĞ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌƐĞĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƌĞŹŝĚŽĐŽŶƐƵƌŽůĚĞůŵƵŶĚŽƉƷďůŝĐŽ
ǇƉƌŝǀĂĚŽ͘
ƉĂƌƟƌĚĞůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐŚĞĐŚŽƐ͕ƵŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƐĞ ĨŽƌŵĂƌĄ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂƌ
ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘ Ŷ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĞůƷŶŝĐŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĞũƵŝĐŝŽďĂũŽĞůĐƵĂů
ĂĐƚƷĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͗ůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐ
ǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉŽƌĚŝƐƟŶƚĂƐǀşĂƐĂĐƚƷĂŶĐŽŵŽ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇůůĞǀĂŶ
ĂĂĚŽƉƚĂƌƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶŽĚĞĐŝƐŝſŶ͘
ƐƚĄŶĞƋƵŝǀŽĐĂĚŽƐƋƵŝĞŶĞƐĨƵƐƟŐĂŶůĂƐǀŽĐĞƐ
ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞƐĂůĞŐĂŶĚŽƋƵĞƟĞŶĞŶƵŶĞŶŽƌŵĞƉŽĚĞƌĚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂǇůŽŐƌĂŶĚŽŵŝŶĂƌůĂƐŵĞŶƚĞƐ
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂƐ͘YƵŝĞŶĞƐĂƐşĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶ͕ŝŶƐƵůƚĂŶĂ
ůĂŵŝƐŵĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂƉŽƌƋƵĞĞŶƌŝŐŽƌĐŽŶĐůƵǇĞŶ
ƋƵĞĐĂƌĞĐĞŵŽƐĚĞƌĂĐŝŽĐŝŶŝŽǇĚŝƐĐĞƌŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ƌĞŝƚĞƌĂƌ ĐƵĂŶ ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ ĞƐ
ůĂĐĂůŝĚĂĚĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĨŽƌƚĂůĞĐĞ͕ƉĂƌĂĞƐƚŽƐ
ĞĨĞĐƚŽƐ͕ŶƵĞƐƚƌŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇŶŽƐŚĂĐĞŵĄƐ
ůŝďƌĞƐ͘EĂĚŝĞŶŽƐĐƵĞŶƚĂƉĂƚƌĂŹĂƐͲŶŝĞůĞĚŝƚŽƌŝĂů
ŵĞũŽƌĞůĂďŽƌĂĚŽͲĐŽŶƵŶĂŵĞũŽƌĞĚƵĐĂĐŝſŶǇƵŶĂ
ƉƌĞŶƐĂŵĄƐůŝďƌĞ͕ĂďŝĞƌƚĂĂĚŝƐƟŶƚĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ůWĞƌŝŽĚŝƐŵŽĞŶŚŝůĞƐĞĞǆƉƌĞƐĂĞŶƵŶŐƌĂŶ
ĂďĂŶŝĐŽĚĞĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǇ
ĞƐŽůŽŚĂĐĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͘^ƵĐĂůŝĚĂĚĞƐŵĂǇŽƌĂ
ůĂĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŶĨƵĞŶƚĞƐĂŶſŶŝŵĂƐĞ
ŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĂŶƚĞůĂŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞĞŵďƵƐƚĞƐ
ƋƵĞĐŝƌĐƵůĂŶ͘
dŽĚŽĞƐƚĞƉƌĞĄŵďƵůŽƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƉƌĞŶƐĂůŝďƌĞ͕ĞƐĂƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞ
ůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂŽďƐĞƌǀĂĚĂĞŶůĂŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƉŽƌ
ƉĞƌŵŝƟƌĞůĂĐĐĞƐŽĚĞŵĞĚŝŽƐĂƐƵĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘
hŶĂŽŵŝƐŝſŶƋƵĞŶĂĐŝſƉĂƌĂƌĞĐƟĮĐĂƌĚĞƌĞĐŚŽƐƋƵĞŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƵĞƐƚƌĂĂƌƚĂDĂŐŶĂ͘
͎ƐĂĞƐůĂŽŵŝƐŝſŶƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞĂŶƵůĂƌĞůĞƌĞĐŚŽĂůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍
>ŽĚĞũŽŚĂƐƚĂĂŚş͕ƉĂƌĂƌĞĨĞƌŝƌŵĞĂůĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞů^ĞŶĂĚŽ͕zĂƐŶĂWƌŽǀŽƐƚĞ͕ƋƵĞĚĞĐŝĚŝſ
ŶŽĂďĂŶĚŽŶĂƌĞƐĞĐĂƌŐŽ͕ƉĞƐĞĂĞƐƚĂƌĞŶƉůĞŶĂ
ĐĂŵƉĂŹĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘
zĞůůĂƐş͕ĐƌĠĂŶŵĞ͕ƐĂďĞĐƵĄŶƚĂǀŝƚƌŝŶĂŽƚŽƌŐĂŶ
ůŽƐŵĞĚŝŽƐ͘
ƐŵƵǇĐƵƌŝŽƐŽ͕ƋƵĞĐŽŶŐƌĞƐĂůĞƐĚĞůĂhŶŝĚĂĚ
ŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ͕ĂƉŽǇĞŶƚĂůĚĞĐŝƐŝſŶĂƌĂũĂƚĂďůĂƐŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͘
͎^ĞƌĄƋƵĞůĂĂƐƵŵĞŶĐŽŵŽůĂĐĂƌƚĂŵĄƐƉƌŽďĂďůĞĞŶƐƵƐWƌŝŵĂƌŝĂƐ͍
dĂŵďŝĠŶĚĞũŽĞƐĞƚĞŵĂŚĂƐƚĂĂŚş͘
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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Una mujer y … ¡mapuche!
ƵĂŶĚŽŚĂĐĞƉŽĐŽŵĄƐĚĞƵŶŵĞƐůŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĞůŝŐŝĞƌŽŶĐŽŵŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶĂ
ůŝƐĂ>ŽŶĐſŶŵƵĐŚŽƐŶŽůŽƉŽĚşĂŶĐƌĞĞƌ͕ƉĂƌŵƵĐŚŽƐ
ĨƵĞĂůŐŽƋƵĞŶŽĞƐƉĞƌĂďĂŶ͖ƵŶĂŵƵũĞƌǇƉŽƌƌĞŵĂƚĞ͕
ŵĂƉƵĐŚĞ͘ƐǀĞƌĚĂĚƋƵĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐǇĂŚĂŶĚĂĚŽ
ƉƌƵĞďĂĚĞƋƵĞƐŽŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĚŝƌŝŐŝƌǇŐŽďĞƌŶĂƌ
ĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞůŽŚĂĐĞůŽƐǀĂƌŽŶĞƐ͖ƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽĞƐƚĂǀĞƌĚĂĚƐĞĂĐĞƉƚĂĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĞŶƚĞŽƌşĂ͖ĚĞŚĞĐŚŽƐĞĚŝĐĞŶŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐĞŶƚĞŽƌşĂƉĞƌŽ
ĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞůůĞǀĂƌůĂƐĂůĂƉƌĄĐƟĐĂůĂƐĐŽƐĂƐ
ĐĂŵďŝĂŶĚĞĐŽůŽƌ͘WŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞĞůƋƵĞŚĂǇĂƐŝĚŽƵŶĂ
ŵƵũĞƌůĂƋƵĞǀĂĂĚŝƌŝŐŝƌůĂŽŶǀĞŶĐŝŽŶ͕ŚĂďƌşĂƐŝĚŽ
ĂĐĞƉƚĂĚŽƐŝŶŵĂǇŽƌĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ǇĂƚƵǀŝŵŽƐĞůŚŽŶŽƌ
ĚĞƚĞŶĞƌƵŶĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕DŝĐŚĞůůĞ
ĂĐŚĞůĞƩĞ͕ƉĞƌŽĞůŚĞĐŚŽƋƵĞƐĞĂƵŶĂŵƵũĞƌǇƵŶĂ
ŵƵũĞƌŵĂƉƵĐŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶǇƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĞ ƉĂƌĂ ůĂ EƵĞǀĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ŵƵĐŚĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƉĂƌĞĐŝĞƌĂƋƵĞĞƐƵŶĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂŽĨĞŶƐĂ͘
WĞƌŽ͕͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĐƵĂůĞƐƐŽŶůĂƐĐĂƵƐĂƐƉŽƌůĂƐ
ĐƵĄůĞƐƐĞƌĞĐŚĂǌĂĂůŝƐĂ>ŽŶĐſŶ͍hŶĂŵƵũĞƌŵƵǇ
ƉƌĞƉĂƌĂĚĂ͕ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞŝŶŐůĠƐ͕ĐŽŶĚŽƐĚŽĐƚŽƌĂĚŽƐĂ
ƐƵƐĞƐƉĂůĚĂƐǇƵŶĂǀĂƐƚĂĐƵůƚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͖͎YƵĠ
ĞƐůŽƋƵĞŶŽĞƐƚĄďŝĞŶ͍ŶƌĞĂůŝĚĂĚĞůƌĞĐŚĂǌŽŶŽ
ƉƌŽǀŝĞŶĞƐŽůĂŵĞŶƚĞĚĞƋƵĞƐĞĂŵƵũĞƌŽƋƵĞƚĞŶŐĂ
ŽŶŽƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂĞƐƚĄĞŶĞů
ŚĞĐŚŽƋƵĞĞůůĂĞƐŵĂƉƵĐŚĞ͘DĞĚĂůĂŝŵƉƌĞƐŝſŶĚĞ

ƋƵĞƐĞƌşĂŵƵǇƉƌŽǀĞĐŚŽƐŽ
ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŶŽƐŽƚƌŽƐŚĂĐĞƌ WŽƌAnna María Vandini
ƵŶƌĞƉĂƐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĚĞ
ĐĂĚĠŵŝĐĂh͘͘E͘
ƚŽĚĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞůĂƋƵĞĨƵĞĞƐĐƌŝƚĂƉŽƌůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐĚĞůĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĚĞ
ĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂůŽƚƌŽůĂĚŽĚĞůĂǀĞƌĞĚĂ͕
ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĐŽŶƚĂĚĂƉŽƌůŽƐŵŝƐŵŽƐƉƵĞďůŽƐŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕
ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĞůƉƵĞďůŽŵĂƉƵĐŚĞ͘,ŽǇ͕ĂƵŶƋƵĞŵƵĐŚŽ
ŶŽ ůŽ ĂĐĞƉƚĞŶ͕ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ  ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂƐǇĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ͘
WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞŶĂĚŝĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚĞƐĐŽŶŽĐĞƌĞů
ǀĂůŽƌĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ƉĞƌŽĐƵĂŶĚŽůůĞŐĂƌŽŶůŽƐ
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽƌĞƐ͕ůŽƐƉƵĞďůŽƐƋƵĞǀŝǀşĂŶĞŶĞƐƚĂƐƟĞƌƌĂƐ
ŶŽĞƌĂŶƵŶĂƚĂďůĂĞŶďůĂŶĐŽĚŽŶĚĞĞůůŽƐƉŽĚşĂŶĞƐĐƌŝďŝƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƌƐƵĐƵůƚƵƌĂƐŝŶŵĄƐ͖ƚŽĚŽƐůŽƐƉƵĞďůŽƐ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐƚĞŶşĂŶƵŶĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇƵŶĂŵƵǇƌŝĐĂĐƵůƚƵƌĂ
ƋƵĞĨƵĞĐƌƵĞůŵĞŶƚĞĚĞƐƉůĂǌĂĚĂǇ͕ĞŶŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐ͕
ĞůŝŵŝŶĂĚĂ͘
ůŝƐĂ>ŽŶĐſŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐĂĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂŚŝƐƚŽƌŝĂ
ŐŽůƉĞĂĚĂǇŚƵŵŝůůĂĚĂƉĞƌŽŶŽĞůŝŵŝŶĂĚĂ͕ĞƐĂĐƵůƚƵƌĂǇ
ĞƐĂŚŝƐƚŽƌŝĂƋƵĞƌĞĐůĂŵĂĞůĚĞƌĞĐŚŽĂƚĞŶĞƌƵŶůƵŐĂƌ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĞŶĞƐĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĞŶĞƐĂĐƵůƚƵƌĂǇĞŶĞƐƚĂ
ƟĞƌƌĂ͕ǇĐŽŵŽŵƵǇďŝĞŶůŽĞǆƉƌĞƐĂƌĂĞůůĂŵŝƐŵĂ͗͞ƐĞ
ĂďƌĞƵŶĂƉƵĞƌƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞŶƵŶĐĂŵĄƐƐĞ
ĚĞƐĐŽŶŽƐĐĂ͕ŶŝƐĞŶŽƐŶŝĞŐƵĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͘͟

Columnista - ƐƉĂĐŝŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

Una feliz postulación
^ĞŐƵŝĚŽƌĞƐ ĚĞ 'ĂƐƚſŶ ^ŽƵďůĞƩĞ ĞƐƚĄŶ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
ƵŶĂ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ ŶĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĮůſƐŽĨŽ ƐĞĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ĐŽŶ Ğů WƌĞŵŝŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐ Ǉ
ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ϮϬϮϭ͘ sŝŶĐƵůĂĚŽ Ă ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕
ƟĞŶĞ ƵŶĂ ŵŝƌĂĚĂ ůƵĐŝĚĂ ĚĞů ŚŝůĞ ĂĐƚƵĂů Ǉ ĚĞů ŵƵŶĚŽ͘ 
^ŽƵďůĞƩĞ ƐƚĄ ĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽ ƋƵĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ƋƵĞ
ŶŽƐ ĂĐŽƐĂ ĞƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĐƌŝƐŝƐ ŵĂǇŽƌ͗ ͞ů ŚŽŵďƌĞ
ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/͕ ĚĞƐĚĞ ŚĂĐĞ ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ ŶŽ ƟĞŶĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘,ĂĐƌĞĂĚŽůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĚŽŶĚĞŶŽ
ƚĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ĐŽŵŽ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ƉŝĞǌĂ ĚĞ ƵŶĂ
ŵĄƋƵŝŶĂ͘>ĂŐƌĂŶŵĂƐĂĚĞůŵƵŶĚŽǀŝǀĞƚĂŶĂŶŐƵƐƟĂĚĂ͕ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ƐĞ ĐĂĞ ŚĂĐşĂ ĂĨƵĞƌĂ͘͟
>ƵŝƐ 'ĂƐƚſŶ ^ŽƵďůĞƚƚĞ ƐŵƵƐƐĞŶ ;ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͕
ϭϵϮϳͿ͕ ĞƐ ƵŶ ĮůſƐŽĨŽ͕ ŵƵƐŝĐſůŽŐŽ Ǉ ĞƐƚĞƚĂ͘ ĞƐĚĞ ůĂ
ĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐϳϬ͛ĞƐĚŽĐĞŶƚĞĚĞůĂWŽŶƟĮĐŝĂĂƚſůŝĐĂ
ĚĞ ŚŝůĞ͘ WĞƌŽ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞƐ ƵŶ ŚŽŵďƌĞ ƋƵĞ ĂŵĂ Ă
ŚŝůĞ Ǉ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ĨĞĐƵŶĚŽ Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ
ŶĂĐŝŽŶĂů͘ dŝĞŶĞ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĞŶ ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ũſǀĞŶĞƐǇƋƵĞǀĞŶĚƌĄŶƉƌŽĨƵŶĚŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĐŚŝůĞŶĂǇƋƵĞůĂĞǀĞŶƚƵĂůŶƵĞǀĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶŵĂƌĐĂƌĄ
ƵŶĂ ƌƵƚĂ ŵĞũŽƌ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ͘ ͞ƐƉĞƌŽ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ƌĂĚŝĐĂů ĞŶ ůĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ŚĂǇĂ

WŽƌZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
ƵŶĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂďŽŐĂĚŽ͕DĂŐŝƐƚĞƌh
ƚŝǀĂ͘ WĂƌĂ ĞƐŽ ŚĂďƌşĂ
ƋƵĞ ĚĞũĂƌ ĂƐĞŶƚĂĚŽ ĚĞ
ƋƵĞ ŚƵďŽ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ ĐŚŝůĞŶĂ͘ ƵĂŶĚŽ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĞƐƚĄ ǀŝǀĂ͕
ůĞƐ ĂƐĞŐƵƌĂ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ƐĂďŝĚƵƌşĂ Ǉ ǀŝƌƚƵĚ͘ z ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ůĂƐ
ŶŽĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞŶƟĚŽ Ǉ ĚĞ ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ͘ ƐŽ ĞƐƚĄ ŵƵǇ
ǀŝǀŽƚŽĚĂǀşĂĞŶůŽƐƉƵĞďůŽƐŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ǇĚĞĂŚşŵŝŐƌĂŶ
ĐĞƌĐĂŶşĂ ĐŽŶ ĞůůŽƐ͕͟ ƐŽƐƟĞŶĞ͘
ƐƚĄ ĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽ ĚĞ ƋƵĞ͗ ͞ůĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ ĞƐƚĄ ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞŐƵŝƌĄ ƚŽůĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ƉŽĚĞƌ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƐŝŐĂ ŵĂŶĞũĂŶĚŽ Ğů ŵƵŶĚŽ ĞŶ ďĞŶĞĮĐŝŽ ĚĞ
ƵŶĂ ĞůŝƚĞ͘ ŽŵŽ ƚĂŵƉŽĐŽ ǀĂ  ƐĞŐƵŝƌ ƚŽůĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ
ƉŽĚĞƌŽƐŽƐ ƐŝŐĂŶ ĚĞƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ăů ƉƵŶƚŽ ĚĞ
ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƌŝĞƐŐŽ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĞƐƉĞĐŝĞ͘͟
'ĂƐƚſŶ ^ŽƵďůĞƩĞ͕ ĂĐĂďĂ  ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ϵϰ ĂŹŽƐ͕ Ǉ ĞƐƚĄ
ƌĞĨƵŐŝĂĚŽ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽŶĂ ĚĞ >ŝŵĂĐŚĞ͕ ƉƌŽƚĞŐŝĠŶĚŽƐĞ ĚĞ
ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ ^ĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞ ƐƵƐ ůŝďƌŽƐ͕ Ğů ŵĄƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞ
͞DĂŶŝĮĞƐƚŽ͘WĞůŝŐƌŽƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŵĞŐĂĐƌŝƐŝƐ͕͟
ƐƵĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇƐƵĞũĞŵƉůŽǀŝŐĞŶƚĞ͕ƐĞƌĄŶŚŽũĂƐĚĞƌƵƚĂ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƉŽĚĂŵŽƐ  ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞů ŚŝůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘                   
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Concejales de Coquimbo piden retomar
discusión por nuevo centro de residuos:
El Panul pierde vida útil en 2024
hŶĨƵĞƌƚĞůůĂŵĂĚŽƌĞĂůŝǌĂƌŽŶůŽƐĐŽŶĐĞũĂůĞƐĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕'ƵŝĚŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕
&ƌĞĚĚǇŽŶŝůůĂǇDĂƌŝŽƵƌůĠ͕ĂƌĞƚŽŵĂƌůĂ
ĚŝƐĐƵƐŝſŶƉĂƌĂŚĂďŝůŝƚĂƌƵŶŶƵĞǀŽĐĞŶƚƌŽ
ĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĂŶƚĞůĂƉƌſǆŝŵĂĐĂĚƵĐŝĚĂĚĚĞůĂǀŝĚĂƷƟůĚĞůƌĞůůĞŶŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽůWĂŶƵů͘
ůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĂŶƟĐŝƉĂĚŽĚĞůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉŽƌƚĞŹĂƐǀĂĚŝƌŝŐŝĚĂĂůĂ'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂZĞŐŝŽŶĂů͕<ƌŝƐƚEĂƌĂŶũŽ͕ǇĞů
ĞůĞŐĂĚŽ WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ WĂďůŽ ,ĞƌŵĂŶ͕
ƉƵĞƐƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞŶϮϬϮϰůWĂŶƵůĂůĐĂŶǌĂƌĄůĂĐŽƚĂϮϭϭŵĞƚƌŽƐƐŽďƌĞĞůŶŝǀĞů
ĚĞů ŵĂƌ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽƉĞƌĂƌ͘
>ĂŝĚĞĂĞƐŶŽĚĞũĂƌůĂĚŝƐĐƵƐŝſŶƉĂƌĂ
Ğů ƷůƟŵŽ ŵŝŶƵƚŽ͕ Ǉ ĂƐş ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ ƵŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ
ďĂƐƵƌĂƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐŝƵĚĂĚĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐĚĞůϲϭйĚĞ
ůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ
ƐŽŶĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐĞŶĞůƌĞůůĞŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽů
WĂŶƵů͘^ŽůŽĞŶϮϬϭϵ͕ůĂƐĐŽŵƵŶĂƐĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕ŶĚĂĐŽůůŽǇůĂ,ŝŐƵĞƌĂ
ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶŵĄƐĚĞϭϵϰŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞ
ďĂƐƵƌĂ͕ƵŶϱϰйĚĞůŽŐĞŶĞƌĂĚŽĞŶƚŽĚĂůĂ
ƌĞŐŝſŶǇƋƵĞĨƵĞĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽ͕ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ͕
ĞŶĞƐƚĞƐŝƟŽ͘
Guido HernándezƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞƐŝďŝĞŶ
ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽ͞EŽDĄƐƌĞůůĞŶŽ͟Ǉ
ŽƚƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐǀĞĐŝŶĂůĞƐŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƉƌĞƐŝſŶĐŽŶĚĞŶƵŶĐŝĂƐĂůĂ^ĞƌĞŵŝ
ĚĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇůĂƉƌŽƉŝĂ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͕͞ŚĂǇƋƵĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌƋƵĞĞƐƚĞĞƐƵŶƚĞŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ
ƉĂƌĂůĂƌĞŐŝſŶ͕ĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ
ĚĞ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ďƵƐĐĂƌ ƵŶĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͘͟
͞ĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŚĂďşĂ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ƋƵĞ ĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƚĞƌŵŝŶĂƌĂ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ
había que tener un terreno y levantar
ĞůůůĂŵĂĚŽĂůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂ
ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞ͘͞^ĞŶƟŵŽƐƋƵĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĐŽŶŇŝĐƚŽĐŽŶůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĞŶ
ůĂ/ŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ;WĂƉĂǇĂ'ĂƚĞͿĞƐŽƐĞƚĞƌŵŝŶſ͘ůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽǇůĂ
'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂZĞŐŝŽŶĂůƐŽŶůŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶ
ƋƵĞƚŽŵĂƌĐŝĞƌƚĂƐĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ͕͟ĂŐƌĞŐĂ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞůĐŽŶĐĞũĂůFreddy Bonilla͕ĐŽŵĞŶƚĂƋƵĞƐŝďŝĞŶĞůƚĞŵĂƐĞŚĂ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĚŽĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶ
ƵŶĂ ƌĞƵŶŝſŶ ƋƵĞ ƐŽƐƚƵǀŽ EĂƌĂŶũŽ ĐŽŶ
ĂůĐĂůĚĞƐŚĂĐĞƵŶŽƐĚşĂƐ͕ŶŽŚĂŶĞǆŝƐƟĚŽ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĚĞĐſŵŽƌĞƐŽůǀĞƌůĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͘͞DŝĞŶƚƌĂƐŶŽĞƐƚĠƌĞƐƵĞůƚŽ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ŶŽ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĂďŽĐĂƌŶŽƐ
Ăů ƚĞŵĂ ĚĞů ƌĞĐŝĐůĂũĞ͕ ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĐŽƌƌĞĐƚŽƐƋƵĞĚĞďĞƚĞŶĞƌůĂďĂƐƵƌĂ͕ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌƵƐŽĚĞůŽƐĚĞƐĞĐŚŽƐ͕
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
WĞƌŽƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƋƵĞƚĞŶĞƌůŽƐĚŝŶĞƌŽƐ

Coinciden que irregularidades en caso Papaya Gate detuvo
no solo la búsqueda de un predio para habilitar un centro de
tratamiento integral de residuos, sino que la licitación misma
adosada al proyecto. Coquimbo tampoco sería el espacio ideal
para albergar la basura que generan las otras comunas, por
ello el llamado es que los municipios también se sumen a la
problemática.

Concejales de Coquimbo: Mario Burlé, Guido Hernández y Freddy Bonilla.
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕͟ĂĚǀŝĞƌƚĞ͘
WĂƌĂĞůĐŽŶĐĞũĂůMario BurléůĂƐŽůƵĐŝſŶŶŽĞƐĨĄĐŝů͕ƉƵĞƐŽƋƵŝŵďŽƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĞůŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶƉŽďůĂĐŝŽŶĂůŚĂĐŝĂƐĞĐƚŽƌĞƐĐŽŵŽ>ĂƐdĂĐĂƐ͕dŽŶŐŽǇ͕
'ƵĂŶĂƋƵĞƌŽƐǇWƵĞƌƚŽůĚĞĂ͕ǇŶŽĞǆŝƐƚĞ
ĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĂůďĞƌŐĂƌƵŶŶƵĞǀŽƌĞĐŝŶƚŽĞŶ
ůĂĐŽŵƵŶĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůůůĂŵĂĚŽĞƐƋƵĞ
ůŽƐŽƚƌŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƚĂŵďŝĠŶƐĞƐƵŵĞŶĂ
ůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͘
͞ůĂĐƚƵĂůƌĞůůĞŶŽƌĞĐŝďĞůĂďĂƐƵƌĂĚĞ
ŽƚƌĂƐĐŽŵƵŶĂƐ͕ƉĞƌŽŚĂǇƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ƋƵĞĐƵĄŶĚŽƐĞŝŶƐƚĂůſĠƐƚĞ͕ĞŶĞƐĂĠƉŽĐĂ͕
ĞƌĂĨĂĐƟďůĞƌĞĐŝďŝƌůĂƉŽƌƋƵĞĠƌĂŵŽƐƉŽĐŽƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕ƋƵĞĚĂďĂůĞũŽƐůĂĐŝƵĚĂĚ͕ƉĞƌŽ
ƚŽĚŽĐĂŵďŝſ͘,ŽǇ͕ŚĂǇƋƵĞďƵƐĐĂƌŶƵĞǀŽƐ
ƐŝƟŽƐǇĞůƉƌŽďůĞŵĂĞƐĐŽŶŽĐĞƌĐƵĄůĞƐ
ĞƐĞŶƵĞǀŽƐŝƟŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕
ƵŶĂǀŝĚĂƷƟůĂŵƵǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘͟
ůůŽ ƐƵŵĂĚŽ͕ ĚŝĐĞ ƵƌůĠ͕ Ă ƋƵĞ ŚĂǇ
ƋƵĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐǇ
ŶŽƌŵĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƋƵĞŝŶǀŝĂďŝůŝǌĂŶůĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƋƵĞĐĂĚĂĐŽŵƵŶĂƉŽƐĞĂƐƵƉƌŽƉŝŽǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͕ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƌůŽƐĂůƚŽƐĐŽƐƚŽƐ͘͞EŽǀĂŶĂĞǆŝƐƟƌƐŝƟŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂĐŽŵƵŶĂǇĞůĐŽƐƚŽ
ĞƐĂůơƐŝŵŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ůĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ
ĚĞƵŶŶƵĞǀŽƌĞůůĞŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕
ĞƐĞŶƚƌĞŽƋƵŝŵďŽǇ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ǇƋƵŝǌĄ
ŝŶĐůƵŝƌĂŽƚƌĂƐĐŽŵƵŶĂƐ͕͟ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͘
WĂƌĂ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůŽƐŽƚƌŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƋƵĞƉĂŐĂŶƉŽƌĚĞƐĞĐŚĂƌƐƵƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ŽƋƵŝŵďŽ ƚĂŵƉŽĐŽ ƐŽŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞŐĞŶĞƌĂƌĂůŐƷŶŐƌĂĚŽĚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĚŝƐŵŝŶƵŝƌƐƵ

ĐĂƌŐĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
AUTORIDADES REGIONALES:
ŽŶƐƵůƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ăů ŚŽǇ
ĞůĞŐĂĚŽ WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ Pablo Herman,
ĐŽŵĞŶƚſ ƋƵĞ ͞ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞůůĞŶŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůWĂŶƵůĞǀŝĚĞŶĐŝĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐĐŽŵŽƌĞŐŝſŶĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌŶŽƐĚĞŽƚƌĂĨŽƌŵĂĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽ͘
ĞƐĚĞϮϬϭϲƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽϰĞƐƚƵĚŝŽƐ
ƉĂƌĂďƵƐĐĂƌƵŶƐŝƟŽŝĚſŶĞŽĞŶĞůƋƵĞƉŽĚĂŵŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞ
DĂŶĞũŽĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ^ſůŝĚŽƐŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐ͕
ƉƵĞƐĞŶďĂƐĞĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƌĞŐŝŽŶĂůŚĞŵŽƐĚĞĮŶŝĚŽƋƵĞĞƐƚĂĞƐůĂĮŐƵƌĂŚĂĐŝĂůĂ
ƋƵĞĚĞďĞŵŽƐĂƉƵŶƚĂƌ͘,ŽǇǇĂĐŽŶƚĂŵŽƐ
ĐŽŶϱĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĞŶĂŶĄůŝƐŝƐ͘͟
WĂƌĂ ůĂ 'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂ ZĞŐŝŽŶĂů Krist
Naranjo,ƉůĂŶƚĞĂƋƵĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐǇĞũĞĐƵƚĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂ
ƋƵĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐĞŚĂŐĂŶĐĂƌŐŽĚĞůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶ͕ĂĚĞŵĄƐƉĂƌĂƋƵĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶůĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ĞůƌĞĐŝĐůĂũĞ
Ǉ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ͘ Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕
ĂƉƵŶƚĂƚĂŵďŝĠŶĂůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂĂŶƟŐƵĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ
ƋƵĞďƵƐĐĂďĂŶƵďŝĐĂƌĞůƐŝƟŽŝĚĞĂůƉĂƌĂ
ĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕͞ĂĮŶĚĞĐŽƌƌŽďŽƌĂƌƐƵĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ
ǇůĂƉŽƐŝďůĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůŽƐĚŝƐĞŹŽƐ
ĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘͟
ůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ǇĂůĐŝĞƌƌĞĚĞĞƐƚĂĞĚŝĐŝſŶ͕
el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri,
ĚĞĐůŝŶſĞŶĞŶƚƌĞŐĂƌƵŶĂǀĞƌƐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
al tema.

“Centro de
Residuos Sólidos
Domiciliarios”, el
largo peregrinaje
para buscar un
predio que soporte
el proyecto
^ĞƌşĂŶĐŝŶĐŽƐŝƟŽƐĞƐƚĄŶĞŶĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƵŶĞŶƚƌŽĚĞDĂŶĞũŽĚĞ
ZĞƐŝĚƵŽƐ^ſůŝĚŽƐŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐ͘>ŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ
ƉĂƌƟĞƌŽŶĞŶϮϬϭϲǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞůƌĞůůĞŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůWĂŶƵů͕ĞŶ
ŽƋƵŝŵďŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŶĞůƟĞŵƉŽ͘
ƐƚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĨƵĞƌŽŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ
ǇĮŶĂŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂů͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞů&ŽŶĚŽĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ůĂŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ;&/ͿǇůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ZĞŐŝŽŶĂůĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽWƌŽĚƵĐƟǀŽ͘
>ŽƐϱƐŝƟŽƐĞŶĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĄŶƵďŝĐĂĚŽƐ
ĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůƋƵŝǇĨƵĞƌŽŶĞǀĂůƵĂĚŽƐĞŶďĂƐĞĂĚŝƐƟŶƚĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ĞŶƚƌĞ
ĞůůĂƐ͕ĞůĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĂĄƌĞĂƐƉŽďůĂĚĂƐ͕
ůĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕Ğů
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞĐƵƌƐŽƐĚĞĂŐƵĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂĐĂŵŝŶŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞĄƌĞĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
ƐĞŶƐŝďůĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ƐƚĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞďĞƌşĂĞŵƉůĂǌĂƌƐĞ
ĞŶ>Ă^ĞƌĞŶĂŽŽƋƵŝŵďŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽůĂ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂƐŽƚƌĂƐĐŽŵƵŶĂƐĚĞůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂǇůĂƐƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŶ
del relleno El Panul, y requieren de una
ŶƵĞǀĂƐŽůƵĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂĚĞƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽĚĞŵĂǇŽƌƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͕ƉƵĞƐĂĚĞŵĄƐ
ĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĮŶĂů͕ĚĞŵĂŶĚĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽǇĞĐƚĂƵŶĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ
ĚĞDĂŶĞũŽĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͕ĞƐƟŵĂŶĚŽƵŶ
ŵĂƌŐĞŶŵşŶŝŵŽĚĞϭϬϬŚĞĐƚĄƌĞĂƐƉĂƌĂĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶƐşǇŽƚƌŽŵĂƌŐĞŶĚĞŚĞĐƚĄƌĞĂƐ
ĐŽŵŽƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞĂŵŽƌƟŐƵĂĐŝſŶŽĄƌĞĂ
ĚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂ
ƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͘
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĂƉƵŶƚĂĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐǇĂƐŝŵŝůĂďůĞƐ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͕
ĞƐƚĞĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞDĂŶĞũŽĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ^ſůŝĚŽƐŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐĞƐƵŶĂŽďƌĂĚĞ
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ĐŽŶƵŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵĄƐĚĞϯϬĂŹŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐƵ
ĚĞĮŶŝĐŝſŶǇĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞ
ŝŶǀŽůƵĐƌĂƚĂŶƚŽĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐǇĂůĂƉĂƌĂƚŽ
ƚĠĐŶŝĐŽͲƉŽůşƟĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͘
^ƵĐŽƐƚŽƉĂƌƟƌşĂĚĞůŽƐΨϳŵŝůŵŝůůŽŶĞƐ͘
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BUSCARÁ ANULAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA:

PAPAYA GATE: Las 4 claves de la
querella criminal que interpuso el
Consejo de Defensa del Estado contra
Lucía Pinto y dos ex altos funcionarios
Juan Francisco Castellón

Finalmente, el viernes 23 de julio, el
Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por fraude al
ĮƐĐŽĐŽŶƚƌĂůĂĞǆ/ŶƚĞŶĚĞŶƚĂ>ƵĐşĂWŝŶƚŽ
y otros dos altos personeros públicos del
'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂůʹĞůĞǆĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ZĞŐŝŽŶĂů͕ :ŽƐĞ ĄĐĞƌĞƐ Ǉ Ğů Ğǆ ũĞĨĞ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ:ƵƌşĚŝĐŽ͕ĚƵĂƌĚŽƐƉŝŶŽǌĂʹ
por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de terrenos por $9.800
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞƉŽƌƟǀŽĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞ
^ĂŶZĂŵſŶ͕ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘
>ĂĂĐĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĚĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞpresentante de los intereses del fisco
también salpicó al gerente General del
ĞŶƚƌŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕WĂďůŽƌĂĐĐŚŝƚĂ͕ƋƵŝĞŶ
ĮŐƵƌĂďĂĞƐĞĞŶƚŽŶĐĞƐĐŽŵŽĞũĞĐƵƟǀŽĚĞ
las inmobiliarias que vendieron el lote de
predios al Gobierno Regional. Todos los
ŝŵƉƵƚĂĚŽƐ ŚĂďƌşĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŵƷůƚŝƉůĞƐ
ŐĞƐƟŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂƌ͕ďĂũŽůĂŵŽĚĂůŝdad de trato directo y por montos cuanƟŽƐĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞǀĂůŽƌĂĚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂů
ǀĂůŽƌƌĞĂůĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ƐƵĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͘>Ž
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽŵŝƟĞŶĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƐƵĐĞƐŝǀĂƐǇ
ĐĂƚĞŐſƌŝĐĂƐŽďũĞĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĚĞŽƋƵŝŵďŽǇƐƵŶĞŐĂƟǀĂĂ
ƚŽŵĂƌƌĂǌſŶ͕ĞŶĐƵĂƚƌŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕
del contrato de compraventa presentado
ƉŽƌĞů'KZƉĂƌĂĚŝĐŚŽĮŶ͘ůĐĂƐŽĨƵĞ
ďĂƵƟǌĂĚŽĐŽŵŽWĂƉĂǇĂ'ĂƚĞ͘
SESIÓN
En ese tenor, el pasado lunes 26 de
julio, el presidente (s) del CDE, Daniel MarƚŽƌĞůů͕ƉĂƌƟĐŝƉſĞŶůĂƉĞŶƷůƟŵĂƐĞƐŝſŶĚĞ
ůĂŽŵŝƐŝſŶ/ŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂĚĞůĂĄŵĂƌĂ
ĚĞŝƉƵƚĂĚŽƐƋƵĞŶĂĐŝſƵŶĂǀĞǌĞƐƚĂůůĂĚŽĞůĐĂƐŽ͕ĚŽŶĚĞĞǆƉůŝĐſůĂƐĐůĂǀĞƐĚĞ
la querella entablada por el organismo.
“Respecto de esas cuatro personas, el
ŽŶƐĞũŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵdios de los antecedentes, nos tomamos
ĞůƟĞŵƉŽƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌƚŽĚŽƐůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐƵŶĂǀĞǌƋƵĞůůĞŐĂŵŽƐĂƵŶŐƌĂĚŽ
de convicción respecto del fundamento
ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐĐŝſŶ͕ Ǉ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ĚĞĐŝĚŝĚŽ
plasmarla en una acción criminal como

La acción jurídica salpicó al gerente General del Centro
Empresarial, Pablo Bracchita, quien figuraba ese entonces
como ejecutivo de las inmobiliarias que vendieron el lote de
predios al Gobierno Regional.Todos los imputados habrían
realizado múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relación al valor real del terreno, omitiendo
sucesivas y categóricas objeciones de la Contraloría Regional de Coquimbo.

es en este caso”, sostuvo Martorell.
ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂŐƌĞŐſƋƵĞ͞ĞŶĐĂƐŽ
ĚĞǀĞƌŝĮĐĂƌƐĞůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞŽƚƌŽƐ
delitos vinculados con eventuales negoĐŝĂĐŝŽŶĞƐŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞƐ͕ĞůŽŶƐĞũŽƵƟůŝǌĂƌĄĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽƉƌŽĐĞƐĂůĚĞĂŵƉůŝĂƌůĂ
ƋƵĞƌĞůůĂĂĞƐŽƐŶƵĞǀŽƐƟƉŽƐƉĞŶĂůĞƐƋƵĞ
ƐĞƉƵĞĚĂŶŝƌĚĂŶĚŽĞŶůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘͟
ϭ͘ͳ^KZWZ/K^
WĂƌĂDĂƌƚŽƌĞůů͕ůĂĂĐĐŝſŶůĞŐĂůĚĞů
ĐŽŶƚƌĂůŽƐĞǆĂůƚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽƐƵƌŐĞĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĐŽƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶŝĐŝĂůĞƐ
versus lo que se pagó por el terreno. En
ĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
los contratos de compraventa, pese a no
ĐŽŶƚĂƌĐŽŶůĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂƚŽŵĂĚĞƌĂǌſŶ
ĚĞůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂZĞŐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚĞŶşĂŶĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞƚĂƐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ

valoraban los terrenos en menos del 50%
del valor por el cual el Gobierno Regional los compró, ocasionando con ello un
ĞǀŝĚĞŶƚĞƉĞƌũƵŝĐŝŽĮƐĐĂů͘
Ϯ͘ͳEKZ/d>dZdK/Zͳ
dK
KƚƌŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞ
dudas para el CDE dice relación con la
ŶŽĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂƵƟůŝǌĂƌĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞ͞ƚƌĂƚŽĚŝƌĞĐƚŽ͟ƉĂƌĂ
ĂĚƋƵŝƌŝƌůŽƐƉƌĞĚŝŽƐĞŶĐƵĞƐƟſŶ͕ǀĞƌƐƵƐůĂ
ůŝĐŝƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘WŽƌůŽƐŵŽŶƚŽƐĚĞůĂ
transacción, la licitación pública es el meĐĂŶŝƐŵŽĞŶĞůĐƵĂůĚĞďĞƌşĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌƐĞ
ůĂƐĐŽŵƉƌĂƐ͘͞^ŝďŝĞŶĞůƚƌĂƚŽĚŝƌĞĐƚŽĞǆŝƐƚĞ
ĐŽŵŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽ͕ĞƐĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůǇƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů
debe acreditarse los fundamentos”, comentó.

ϯ͘ͳZWZ^Ed/KE^
KEdZ>KZ1
En tercer lugar, las distintas repreƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů
de la República a las resoluciones que
aprobaban el contrato de compraventa,
ƋƵĞĞŶƚŽƚĂůĨƵĞƌŽŶĐƵĂƚƌŽ͕ĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐ
ƉĞƌŝŽĚŽƐ͕ƐĞŵĂŶƟĞŶĞĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘WĂƌĂDĂƌƚŽƌĞůů͕ĂŚşĞŵĂŶĂƵŶĂĨƵĞŶƚĞ
de “discriminación directa” en el proceso,
pues para los funcionarios públicos, los
informes y los dictámenes del ente contralor son obligatorios. “No es un tema
ĚĞƉĞŶƐĂƌĚŝƐƟŶƚŽĂůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂĐŽŵŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƉƷďůŝĐŽ͕ƵŶŽƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌůŽǇ
ĞƐůşĐŝƚŽƉĞŶƐĂƌŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƟŶƚŽ͕
pero el tema está en torno a la obligatoƌŝĞĚĂĚĚĞůĚŝĐƚĂŵĞŶƋƵĞ͕ĞŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕
ƟĞŶĞĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞŽďĞĚŝĞŶĐŝĂ͘͟
ϰ͘ͳD/K>h^h>
El cuarto fundamento se relaciona al
ĐĂŵďŝŽƋƵĞƐĞŚŝǌŽĞŶůĂĐůĄƵƐƵůĂŶŽǀĞŶĂ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐşĂũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ
que los abogados de ambas partes, tanto del comprador como del vendedor,
ĚĞďşĂŶĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂŝŶƐcripción del contrato en el Conservador
ĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐ͘WĂƌĂĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚŝĐŚĂ
cláusula, justamente, “es la que estaba
ŵŽƟǀĂŶĚŽƚĞŶĞƌƋƵĞƉĂƐĂƌƉŽƌůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƚŽŵĂĚĞƌĂǌſŶƉĂƌĂĞĨĞĐƚŽƐ
ƋƵĞůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂǀĂůŝĚĂƌĂůĂĂĐĐŝſŶ;ĚĞ
compra).
“Esa cláusula era la que estaba moƟǀĂŶĚŽůĂƐƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĞƐŶŽƟĮĐĂĚĂƐĂůĂ
ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͕ƉŽƌĐƵĂƌƚĂǀĞǌ;͙ͿWƵĞƐďŝĞŶ͕
ůŽƋƵĞƐĞŚŝǌŽĚĞƉĂƌƚĞĚĞůŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐ
ĨƵĞĞůŝŵŝŶĂƌůĂĐůĄƵƐƵůĂǇĂůŚĂĐĞƌůŽ͕ƐĞ
evitó la necesidad de tener que justamente estar obteniendo la aprobación de las
resoluciones aprobatorias por parte de
ůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕͟
agregó.
Según Martorell, el Comité ContenĐŝŽƐŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞů  ƚŝĞŶĞ ĞŶ
estudio la posibilidad de ejercer algún
ƟƉŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĐŝǀŝůƌĞƐƉĞĐƚŽ
de la compraventa, vinculado a ello a la
nulidad de la resolución efectuada por
el GORE o directamente de la nulidad
absoluta del contrato de compraventa.
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DANIEL NÚÑEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA POR EL
CASO “PAPAYA GATE”:

ˆōsĶĶŎĶǼsŘOÞżŘǇȖs
la Fiscalía en un año no haya
sido capaz de formalizar a
ninguno de los involucrados”
Ante lo que calificó como un “proceso lento”, el parlamentario comunista decidió citar al Fiscal Nacional, Jorge Abott, a la última sesión de la instancia el
próximo lunes. El propósito, según Núñez no es que el Ministerio Público entregue detalles de la investigación, sino los “tiempos” que se tomará la Fiscalía
de Valparaíso en la indagatoria.

“No existen antecedentes
que pudiesen ser aportados
por el Ministerio Público, ya
que la indagatoria es secreta para terceros ajenos al
procedimiento, y además la
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶtra formalizada”. Esa fue la
respuesta que la Fiscal de
Valparaíso, Claudia Perivancich, entregó para evitar su
presencia en la Comisión InǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƉŽƌůĂƐƉƌĞƐƵŶƚĂƐ
irregularidades en los antecedentes de irregularidades por
la compra de 9.800 millones
de pesos que realizó el Gobierno Regional, referidas al
caso Papaya Gate.
ůĂƐƵŶƚŽƟĞŶĞĂůĂĞǆ/Ŷtendenta Lucía Pinto y al ex
Administrador del Gobierno
Regional, José Cáceres con
un proceso abierto, pero desformalizado, en la Unidad de
Alta Complejidad de la Fiscalía de Valparaíso, a cargo de
Perivancich. A ello, se suma
la reciente querella criminal
interpuesta por el Consejo
de Defensa del Estado contra
los dos ex altos personeros
de gobierno, y que sumó al
ex jefe del Departamento
Jurídico, Eduardo Espinoza,
además de un privado y gerente de las inmobiliarias in-

ǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ͕WĂďůŽƌĂĐĐŚŝƩĂ͘
La ausencia de PerivanĐŝĐŚƟĞŶĞŝŶƋƵŝĞƚŽƐĂůŽƐƉĂƌlamentarios que integran la
instancia, que el presidente
de la Comisión, el diputado
Daniel Núñez explica a conƟŶƵĂĐŝſŶ͗
¿Por qué se cita al Fiscal
Nacional?
“Porque la Fiscalía de Valparaíso a nuestro juicio ha
sido muy lento, y una vez
transcurrido un año uno
espera que haya resultados
más concretos, por ejemplo
una formalización. Creemos
que los antecedentes y el ordenamiento que hizo el Consejo de Defensa del Estado,
donde planteó lo constituƟǀŽĐŽŶĞůĚĞůŝƚŽĚĞĨƌĂƵĚĞ
ĂůĮƐĐŽ͕ĚŽŶĚĞĞŶƵŵĞƌſůĂƐ
razones y las tasaciones sobre valoradas que se hicieron,
haber eludido la toma de
razón de la Contraloría con
un segundo contrato, que no
respeta ninguna norma de la
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ƌĞŇĞũĂ
claramente (una causa) para
formalizar a los inculpados”.
¿Le extraña las mayor
rapidez en diligencias del
CDE versus las llevadas por

el Ministerio Público?
“Si el Consejo de Defensa
del Estado vio estos antecedentes de forma clara, a mí
me llama mucho la atención
que la Fiscalía no haya sido
capaz de formalizar a ninguno de los Involucrados. Y ahí
creo que ha habido falta de
prolijidad o tenacidad de la
Fiscalía de seguir este caso.
Eso es lo que nos preocupa,
por eso estamos citando al
Fiscal Nacional”.
Si la Fiscal Perivancich
no acudió a la sesión, ¿Cree
ƋƵĞďŽƩƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĂůĂ
instancia?
“La verdad es que no
ǀĞŽŵŽƟǀŽƐƉŽƌĞůĐƵĂůŶŽ
asista, porque no le estamos
pidiendo que nos dé detalles
ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞĐƌĞƚĂ͕
sino que lo queremos es conǀĞƌƐĂƌƐŽďƌĞůŽƐƟĞŵƉŽƐƋƵĞ
se va a tomar el Ministerio
Público. Hay que considerar
además que fue el Fiscal Nacional quién recibió al Contralor General de la República,
Jorge Bermúdez, quién de
ŽĮĐŝŽŝŶŝĐŝſƵŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
y designó a la Fiscal de Valparaíso (Perivancich), por lo
tanto está en juego también
la reputación y la imagen del
Fiscal Nacional”.
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DANIEL MAS VALDÉS, PRESIDENTE CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE LA SERENA:

“Necesitamos en el corto plazo una
agenda corta de reactivación con
pequeños y medianos proyectos”
Víctor Hugo Villagrán Moore

Dice que “el bichito” gremial surgió
hace más de 20 años y lo canalizó a través
de CIDERE donde estuvo como dirigente
ƉŽƌϭϲĂŹŽƐǇůƵĞŐŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĞŶůĂ
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), incluso en la llamada mesa chica del ConƐĞũŽũĞĐƵƟǀŽũƵŶƚŽĂůĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞ
Bernardo Larraín, donde pudo conocer
“la mirada país” y la realidad, problemas
ǇĚĞƐĂİŽƐĚĞŽƚƌĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞĂǀĞĐĞƐ
son similares a la nuestra. Experiencia
ƋƵĞĞƐƉĞƌĂǀŽůĐĂƌƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂŐĞƐƟſŶ
como presidente regional de la CChC, que
en la región de Coquimbo agrupa a 153
socios en tres comités, los del mundo
inmobiliario, los de infraestructura y los
proveedores, incluyendo a los de servicios
profesionales.
Estará 12 meses en el cargo, con poƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐĞƌƌĂƟĮĐĂĚŽƉŽƌŽƚƌŽƐĚŽĐĞ
meses más. Un período relativamente
corto, pero en el que también busca
impregnar un sello personal, con miras
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂůĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝŽƉŽůşƟĐŽ
que está viviendo el país.
Su padre (Daniel Mas Rocha)
fue uno de los fundadores del gremio de
nuestra región. ¿En su cargo actual como
presidente usted evoca alguna enseñanza
o recuerdo de lo que vio en él?
La verdad es que en mi casa siempre
se conversó de la Cámara Chilena de la
Construcción, quizás más de la cámara
que del trabajo, considerando que es una
familia empresarial. Tengo muy buenos
recuerdos de esa época del papá, siempre
pensando en el gremio, siempre pensando
en cómo ayudar a la región o el país.
Cuando asumí hace poco, recordé
que hace 18 años el papá había sido
presidente de la cámara regional. Así es
ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĞůĐĂƌŐŽƋƵĞĞƐƚĄůůĞŶŽĚĞ
emociones. Fíjate que hay otra cosa bien
relevante. En el actual Consejo hay cuatro miembros de la segunda generación
empresarial, que es un súper hito y me
siento afortunado de liderar este Consejo en el que hay una renovación súper
relevante que a veces en los gremios es
ĚŝİĐŝůůŽŐƌĂƌ͘
Vamos de lleno al escenario
actual. ¿Qué tan profundo es el daño
que generó la pandemia en la región?
Yo creo que esta historia comienza un poquito antes, con el estallido
de octubre de 2019 cuando comenzaron

En entrevista con Semanario Tiempo, el dirigente regional afirma con convicción que
además de esa inversión pública, se necesitan condiciones para fomentar la inversión
privada para superar de verdad la crisis y
reactivar.“Al final, será el impulso privado el
que generará la inversión, la actividad y los
empleos”.

cambios muy relevantes en el mercado y
en las transacciones. Y eso se acrecentó
cuando llegó la pandemia que trajo un
ŵŽŶƚſŶĚĞŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞƐǇĚĞĐĂŵďŝŽƐ͕
que se suman a todos los cambios políƟĐŽƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞŚĂǇĞŶĞůƉĂşƐ
y que afectan a la región. En concreto,
nuestros asociados de la cámara la verdad
es que están bien afectados. Ha habido
una disminución de ventas importante.
En nuestro rubro históricamente trabajan
37,000 o 38,000 personas según el INE,
y hoy existen cerca de 8000 personas sin
trabajo en nuestro rubro, cifra importante
si consideramos las alrededor de 90,000
que hay en la región.
También ha habido quiebras en el sector a nivel nacional y también algunas a
nivel regional. Aunque no tantas porque
ha habido un paquete importante de
ĂǇƵĚĂƐ͕ƉĞƌŽĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
está súper disminuida y bastante débil.
Sin embargo aparentemente
este año el crecimiento está impulsado
por el consumo y no por la inversión.
¿Hasta cuándo aguanta la economía con
esos apoyos estatales?
La verdad es que creo que eso no es
una forma de crecer, sino que son apoyos
ƉƵŶƚƵĂůĞƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶƐŚŽĐŬƐǇƋƵĞƟĞŶĞŶƵŶĂƌĞĂĐĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂƉƵŶƚƵĂůĞƐĨƌĞŶƚĞ
a cada uno de esos apoyos. Pero aquí no
estamos generando músculo económico.

Hoy se dice que cerca de USD 51,000
millones de dólares están dando vuelta
en la economía, lo cual es una brutalidad
de dinero. Usted lo puede comparar con
las cuatro compañías más grandes de
Chile o por la venta de todos los supermercados durante cuatro años. Entonces
ĞƐĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƉůĂƚĂĞůŵĞƌĐĂĚŽŚŽǇĚşĂ
ĞƐƚĄĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌŽĐƵĂŶĚŽ
saquemos esa plata -que lamentable en
algún momento va a tener que ser ya que
ŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌĂƉŽǇŽƐŝŶĮŶŝƚŽƐͲǀĂŵŽƐĂ
empezar a notar la debilidad de la economía con un mayor riesgo país. Entonces
probablemente van a empezar a subir
ůĂƐƚĂƐĂƐǇƐĞǀĂĂĐŽŶƚƌĂĞƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
sin duda.
Hay rubros como la agricultura
que han manifestado su preocupación
por la falta de mano de obra que ha ido
ĚĞůĂŵĂŶŽĐŽŶůŽƐďŽŶŽƐǇďĞŶĞĮĐŝŽƐ
estatales. ¿Esto se replica en el caso de
la construcción?
Bueno en nuestro sector creo que
nos está pasando exactamente lo mismo. En general ha habido una baja en
la producción y un aumento de costos
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ŶĚŝƐƟŶƚĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐƵƐƚĞĚ
ve que hay una tasa de desempleo súper
importante, pero frente a las obras que
se están desarrollando, ahí usted no ve
una alta demanda por empleo. Es decir

que hoy día la oferta de trabajo es mucho
mayor que la demanda y las razones son
ƋƵĞĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞůƚƌĂďĂũŽƐĞĂĨĞĐƚſĐŽŶůŽƐďŽŶŽƐǇůŽƐƌĞƟƌŽƐ
(de la AFP) también, por qué no decirlo.
WĞƌŽƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƵŶƚĞŵŽƌůĞŐşƟŵŽĚĞ
la gente a contagiarse por COVID. En este
ƐĞŶƟĚŽůĂĐĂŵƉĂŹĂƋƵĞƐĞŚĂŚĞĐŚŽŵƵǇ
ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĐƵŝĚĂƌƐĞ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ
también esa derivada, que es que la gente
no se quiere contagiar, no sale de sus
casas y trabaja en sus casas o haciendo
pololos por ahí cerca del barrio.
En concreto sí se ha afectado el mercado del trabajo en la construcción y muy
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ƋƵĞǀĞŶşĂŶĂǀĂŶǌĂŶĚŽĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐ
rubros y especialmente en el nuestro.
De hecho, nosotros nos hemos puesto
una meta de que ojalá el 7% de nuestros trabajadores sean mujeres y estamos
lejos de eso. En vez de ir avanzando ha
disminuido por todas las complicaciones
de tener a los niños en la casa en especial
para las mujeres que son jefas de hogar.
Hoy cuáles son las principales
variables que afectan a los inversionistas
para decidir la ejecución de un proyecto.
Los proyectos de infraestructura pública o privada o inmobiliaria se desarrollan
generalmente a largo plazo y toman de 3
a 5 años. Y la verdad es que los empresarios están lejos de ser adivinos y por eso
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ůĞĞŶ Ž ƚƌĂƚĂŵŽƐ ĚĞ ůĞĞƌ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ͘ ^ŝ ǀĂ ŚĂďĞƌ
ĚĞŵĂŶĚĂŽŶŽ͘,ŽǇĚşĂĐŽŶůĂďĂũĂĞŶůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞ
mano de obra y con el alza de los materiales es una
ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſŶƋƵĞĚĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂ͘^ŝŶĚƵĚĂ͘dĂŵďŝĠŶ
vemos como gremio amenazas para adelante que
ǀĂŶũƵƐƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĂůĂƐĐĞƌƚĞǌĂƐ
que quisiéramos ver. Por ejemplo, esta conversación
ƋƵĞƐĞƟĞŶĞƉŽƌĂĐŽƌƚĂƌůĂƐŚŽƌĂƐůĂďŽƌĂůĞƐ͕ƋƵĞĞƐ
bien complejo para nuestro rubro. La adaptación
;ĂƵŶĐĂŵďŝŽĂƐşͿĞƐĚĞůĂƌŐƵşƐŝŵŽƉůĂǌŽ͘hƐƚĞĚŶŽ
ƉƵĞĚĞůŽŐƌĂƌƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĚĞƵŶϭϬĂƵŶϭϱйͲƋƵĞ
es más o menos lo que se está discutiendo- de
ƵŶĚşĂƉĂƌĂŽƚƌŽ͘ŶƚŽŶĐĞƐĂůůşŚĂǇƵŶĂĂŵĞŶĂǌĂ
gigante. También todos los temas tributarios que
ǀĂŶĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĚĞƵŶĂƵŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌůĂƌĂǌſŶƋƵĞ
sea, y eso también trae complejidades cuando uno
desea evaluar proyectos.
Ͳ͎WĞƌŽĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽƉŽůşƟĐŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ
ĞƐƚĂŵďŝĠŶƵŶĨĂĐƚŽƌƋƵĞŝŶĐŝĚĞ͍
;^ŽŶƌşĞͿ͘^ŝƵƐƚĞĚŵĞƋƵŝĞƌĞůůĞǀĂƌĂĞƐĂĂƌĞŶĂ
ǀŽǇĂĞŶƚƌĂƌǇƐĂůŝƌƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘WĞƌŽƐş͘^ŝƐĞĞƐƚĄŶ
ƚŽĐĂŶĚŽƉŝůĂƌĞƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽĐůĂǀĞƐƉĂƌĂůĂĞƐƚĂďŝlidad de largo plazo y que facilitan la inversión, sin
duda que eso afecta. Aparte de los temas puntuales
ǇĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐƋƵĞŚĂĐĞŶƋƵĞůŽƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶŝƐƚĂƐ
tomen decisiones de esperar. Es importante saber
ĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐŶƵĞǀĂƐƌĞŐůĂƐ͘ƵŶƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ƐĞ ǀĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ŵŽǀŝĞŶĚŽ͕ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ƐĞ ǀĂ Ă ŝƌ
ĂĚĂƉƚĂŶĚŽ͕ƉĞƌŽŚĂďƌĄƵŶƉĞƌşŽĚŽƋƵĞƐĞƌĄŵĄƐŽ
menos largo, en que ese dinero va estar esperando
ĨƵĞƌĂĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞĂĐůĂƌĞŶůĂƐĐŽŶdiciones. Ojalá las nuevas reglas sean claras, ojalá
ƐĞĂŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂƚŽĚŽƐ;͙ͿWĞƌŽƚĞŶŐĂŵŽƐ
ĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĂůĮŶĂůĞůŝŵƉƵůƐŽƉƌŝǀĂĚŽĞƐĞůƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĂůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ŵƵĞǀĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ
y genera los nuevos empleos.
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“Los socios vinculados a la infraestructura
han estado más o menos parados”
ͲdĂŵďŝĠŶŚĂǇƵŶŝŵƉƵůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƌĞůůĂĚŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͘ŶŶƵĞƐƚƌĂ
ƌĞŐŝſŶŚĞŵŽƐĞƐƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽƐŽŹĂŶĚŽĐŽŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐŐƌĂŶĚĞƐĐŽŵŽĞůƚƷŶĞůĚĞŐƵĂEĞŐƌĂŽƵŶ
ŶƵĞǀŽĂĞƌŽƉƵĞƌƚŽ͎͘hƐƚĞĚĐƌĞĞƋƵĞĞƐƟĞŵƉŽƉĂƌĂĞƐŽƐŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽĞƐƟĞŵƉŽƉĂƌĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞŝŵƉƵůƐĞŶ
ůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͍͘
ͲzŽĐƌĞŽƋƵĞĞƐƚŽƐŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞŐŝſŶǇƉĂƌĂĞůƉĂşƐ͕ƉĞƌŽĂůĮŶĂůŵƵĞǀĞŶŵƵǇ
ƉŽĐŽĞŶůĂĂŐƵũĂĂŶƵĞƐƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞůŽƐĞũĞĐƵƚĂŶĐŽŵƉĂŹşĂƐƋƵĞƐŽŶ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘>ŽƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞƐƵŶĂĂŐĞŶĚĂĐŽƌƚĂĚĞƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĐŽŶ
ƉĞƋƵĞŹŽƐǇŵĞĚŝĂŶŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ĞŚĞĐŚŽŵĞƚŽĐſĂǇĞƌ;ŵŝĠƌĐŽůĞƐϮϴͿĞƐƚĂƌĐŽŶϮϲƐŽĐŝŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂůŵƵŶĚŽ
ĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞŶǀĞƌĚĂĚĞƐƚĄŶƐƷƉĞƌĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞŶŽƐĞŚĂŶŚĞĐŚŽůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐŽƐĞŚĂŶĂŶƵŶĐŝĂĚŽ
ƉĞƌŽĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂŶŽƐĞĞĐŚĂŶĂĂŶĚĂƌůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘dĂŵďŝĠŶƐƵĐĞĚĞƋƵĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐƌĂŶĚĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶĞƐƚŽƐ
ŵĂĐƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐƟĞŶĞŶŶŽŵƵǇďƵĞŶĂƐŽĚĞƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŵĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ǇĂƐĞĂƉŽƌůĂĨŽƌŵĂ
ĚĞƉĂŐĂƌŽƉŽƌůĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ͘>ĂǀĞƌĚĂĚĞƐƋƵĞĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŚĂĞƐƚĂĚŽŵƵǇĂĨĞĐƚĂĚŽǇ
más o menos parado.

DOMINGA: “Por su envergadura yo la comparo con el
impacto que generó minera El Indio en los años ´80”
Ͳ,ĂĐĞƉŽĐŽŚƵďŽƵŶĂƉŽǇŽŐƌĞŵŝĂůĞǆƉůşĐŝƚŽĂůƉƌŽǇĞĐƚŽŽŵŝŶŐĂǇĞŶŐĞŶĞƌĂůĂůŽƐŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ƋƵĞĨƵĞĂůŐŽďĂƐƚĂŶƚĞŝŶĠĚŝƚŽ͎͘ƵĄůĐƌĞĞƵƐƚĞĚƋƵĞǀĂŶĂƐĞƌůŽƐƉŝůĂƌĞƐƋƵĞǀĂŶĂŵŽǀĞƌůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐ͍͎͘hƐƚĞĚĐƌĞĞƋƵĞŽŵŝŶŐĂƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶƉŝůĂƌƉŽƚĞŶƚĞ͛͘
Ͳ^ŝĞŵƉƌĞƋƵĞŵĞŚĂďůĂŶĚĞŽŵŝŶŐĂŵĞĂĐƵĞƌĚŽĚĞůĂŵŝŶĞƌĂů/ŶĚŝŽĞŶůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐǲϴϬ͘YƵĞƌĄŵŽƐůŽ
ŽŶŽ͕ĞƐĂŵŝŶĂŝŵƉƵůƐſĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞĐĞƌĐĂĚĞϭϬĂŹŽƐ͘:ƵŶƚŽĐŽŶĞƐĂŵŝŶĞƌĂŚƵďŽƵŶĐĂŵďŝŽ
relevante en la región. Se desarrollaron barrios, empresas, colegios, etc. Y por el tamaño de la obra de Dominga yo
ŚĂŐŽĞůƐşŵŝů͘ƐĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐĂůĂŵĂŶŽĞƐƉŽƌůĞũŽƐĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƉŽĚƌşĂŐĞŶĞƌĂƌŶŽƐĞůŵĂǇŽƌĞŶǀŝſŶ
de crecimiento. Por supuesto que debe cumplir con todos los requerimientos ambientales y debe ser amigable con el
ĞŶƚŽƌŶŽĞŶůŽƐƟĞŵƉŽƐƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͕ƉĞƌŽƐŝŶĚƵĚĂĞƐƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƟĞŶĞƵŶŵŽŶƚſŶĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐ͘
Pero antes de ejecutar “los Domingas”, yo insisto en un plan de corto plazo de proyectos medianos, que va a ser
ůŽƋƵĞŶŽƐĚĠĞůĞŶůĂĐĞĞŶƚƌĞĞƐƚĂďĂƚĞƌşĂĚĞƐƵďƐŝĚŝŽƐƋƵĞŚĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽĞůŐŽďŝĞƌŶŽǇĂůĐĂŶǌĂƌĞůŽƚƌŽǀĂůůĞĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘>ŽƋƵĞǀĂĂŵŽǀĞƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐǇĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂůĞƐƐŽŶĞƐĞƟƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐǇĂƐĞĂŶƉĞƋƵĞŹŽƐ
ŽŵĞĚŝĂŶŽƐ͘zĂŚşĞƐƚĄŶƚĞŵĂƐĐŽŵŽůŽƐĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǀŝĂů͕ǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ
ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĐŽŵŽĞƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͘

LÍNEAS DE TRABAJO GREMIAL: Desde la reactivación hasta
un gremio que sea protagonista del nuevo contexto país
Vamos a salir un poquito de nuestro greŵŝŽǇŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇŚĂĐĞƌ
ƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽƐĞĐƚŽƌƐĞĂĂƚƌĂĐƟǀŽƉĂƌĂ
ĂƚƌĂĞƌŶƵĞǀŽƐƚĂůĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ
niveles que trabajan en nuestro gremio.

Ͳ^ĂďĞŵŽƐƋƵĞůĂŚƟĞŶĞ
ƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇƵŶĂůşŶĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽ
ďĂƐƚĂŶƚĞĐůĂƌĂ͕ƉĞƌŽĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞĂƵƐƚĞĚůĞŝŶƚĞƌĞƐĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͎͘ƵĄůĞƐƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉĂƌĂ
ƐƵƉĞƌşŽĚŽ͍͘
ͲƐƚĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĞƐƉŽƌϭϮŵĞƐĞƐ
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĞůĞŐŝƌƉŽƌϭϮĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽƐŝŶŽŚĂĐĞŵŽƐƵŶĂ
carta muy bien focalizada, en la que
ŶŽƐŽƚƌŽƐŚĞŵŽƐĮũĂĚŽĐƵĂƚƌŽĞũĞƐ͘ŶĞů
primer eje están los socios, con quienes
ƋƵĞƌĞŵŽƐĐĞƌĐĂŶşĂ͕ĐŽŶĞǆŝſŶǇŚŽƌŝǌŽŶtalidad. Entregarles los mejores servicios
de calidad.
En segundo lugar reactivar y desarrollar el sector de la construcción,
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĞƐĂƐƉƷblico-privadas y trabajando en este plan
ĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘YƵĞƌĞŵŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĞƐǇĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ĐŽŵŽƵŶ/ŶĨŽƌŵĞ
ĚĞ/ŵƉĂĐƚŽĐŽŶſŵŝĐŽ>ŽĐĂůĚĞůDƵŶdo de la Construcción, con una mirada
ĞƐƉĞĐşĮĐĂǇůŽĐĂů͕ĚĞůĂŵĂŶŽĚĞůĂƌſmetro de la Construcción de la UCN e
informes adicionales. También queremos
darle una mirada profunda para conocer
a nuestros trabajadores, ya que de los

ϯϬŵŝůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂĐƟǀŽƐĞŶĞůƌƵďƌŽ
ŚĂǇĐĞƌĐĂĚĞϭϱŵŝůƋƵĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
con empresas asociadas. A esos 15 mil
los queremos entender y conocer súper
bien, para darles las mejores prestacioŶĞƐ͕ĚĂƌůĞďĞŶĞĮĐŝŽƐ͕ƉƌŽƚĞŐĞƌƐƵƐĂůƵĚ͘
Finalmente en este eje es necesario la
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉĂƌƟƌďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐ

ǇĂǇƵĚĂƌĚĞƐĂƚĂƌŶƵĚŽƐĐƌşƟĐŽƐƋƵĞǀĂŶ
afectando el ritmo de desarrollo de los
proyectos.
En tercer lugar queremos profundizar
el rol de la empresa en la sociedad y
evidentemente vamos a promover la
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘

Finalmente buscaremos ser protaŐŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞů ĂĐƚƵĂů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉĂşƐ͕ ƋƵĞ
implica entre otras cosas apoyar el
ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂĐƟǀĂ Ǉ ǀĂŵŽƐ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ůŝĚĞƌĂƌ ƵŶ ďĂƌſŵĞƚƌŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞĐŽŶ
una mirada local. También queremos
poner a disposición de nuestros socios
ǇĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ͕
material de interés para aportar a la
discusión. También queremos preparar a trabajadores y socios en temas
ĐşǀŝĐŽƐ͕ ƵŶ ƚĞŵĂ ĚĞů ĐƵĂů ŚĞŵŽƐ ĞƐƚĂĚŽ ůĞũŽƐ͘ Ğ ƌĞƉĞŶƚĞ ůĞ ŚĞŵŽƐ ƚĞnido miedo a esto, pero creo que lo
lograremos conversando, mirándonos
la cara y enfrentando los temas.
Esos son los cuatro ejes relacionados evidentemente con los 10 ejes
de la cámara a nivel nacional y obǀŝĂŵĞŶƚĞ ƐŽŵŽƐ ĐŽŶƟŶƵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ
seis ejes de la mesa anterior.
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Apicultores de Monte Patria denuncian nulo
apoyo del gobierno por crisis productiva
Las abejas son los insectos polinizadores por
excelencia y tienen una
función esencial para el
equilibrio de la naturaleza,
ǇĂƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞĂůĂƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ
de muchas especies de
plantas que se reproducen
gracias al transporte de
ƉŽůĞŶ ƋƵĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ
estos pequeños animales
al alimentarse del néctar
ĚĞůĂƐŇŽƌĞƐ͘
En el Valle del Limarí,
específicamente, en la
comuna de Monte Patria
existen muchos emprendimientos dedicados a la
apicultura, familias que
trabajan la miel, sus deriǀĂĚŽƐǇŚĂŶŚĞĐŚŽĚĞĞƐƚĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚƐƵĨŽƌŵĂĚĞǀŝĚĂ
ǇƐƵƐƚĞŶƚŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘
La región de Coquimbo enfrenta actualmente
una de las sequías más
ĚĞǀĂƐƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƐƵ ŚŝƐtoria y la desertificación
amenaza día a día esta acƟǀŝĚĂĚ͕ƋƵĞƉŽƌůĂĨĂůƚĂĚĞ
ŇŽƌĞƐ ŚĂĐĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĂďĞjas no tengan el alimento

La sequía que ha afectado por años la región
de Coquimbo, junto con la pandemia, han deteriorado los canales comerciales y el desarrollo productivo apícola de la zona
ŶĂƚƵƌĂů͘ĞůůŽƐĞƐƵŵĂůĂ
pandemia del COVID-19
que ha traído problemas
de comercialización y esĐĂƐĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘
Quienes ejercen esta
ĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞŶƵŶcian el poco o nulo apoyo
gubernamental como uno
de los factores influyentes en el deterioro de esta
ĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘͞>Ă
pandemia ha complicado
el proceso de comercialización en ferias o encuentros empresariales, la
sequía ha generado proďůĞŵĄƟĐĂƐĞŶůĂĂůŝŵĞŶƚĂción de las colmenas, por
ĞƐŽƐŽůŝĐŝƚĂŵŽƐĂ/EWǇ
Ăů^ZD/ĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
que nos apoyen con boniĮĐĂĐŝſŶĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕͟
ĞŶĨĂƟǌſ<ĂƌĞŶ>ŽƉĞǌ͕ĂƉŝcultora de la comuna de
DŽŶƚĞWĂƚƌŝĂ͘

En un encuentro proǀŝŶĐŝĂů͕ ůŽƐ ĂƉŝĐƵůƚŽƌĞƐ
pudieron debatir y conocer las problemáticas
de sus pares, además de
intercambiar experiencias
respecto de la afectación
que ha traído la pandemia
ǇůĂƐĞƋƵşĂƉĂƌĂĞůƐĞĐƚŽƌ͘
Jaime Miño, Jefe de Área
/EWKǀĂůůĞ͕ŝŶĚŝĐſ͗͞ů
rubro apícola es un muy
ƉŽĐŽǀŝƐŝďŝůŝǌĂĚŽ͕ůĂƐĞƋƵşĂ
ha hecho que exista poco
alimento y los apicultores
entran en distintos gastos para mantener sus
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘ƐƉĞƌĂŵŽƐ
poder entregar pronto
apoyo, pero eso se está
ĞǀĂůƵĂŶĚŽĂŶŝǀĞůĐĞŶƚƌĂů͘͟
Visibilizar la importancia del rubro apícola y el
rol que cumplen las abejas
ĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵĐƟǀŽ

es una tarea pendiente,
así lo señaló el alcalde
ĚĞDŽŶƚĞWĂƚƌŝĂƌŝƐƟĂŶ
,ĞƌƌĞƌĂ WĞŹĂ͗ ͞Ɛ ŶĞĐĞsario que se considere a
las y los apicultores en el
5% del presupuesto de
emergencia, exigimos que

se cree una línea para ir
en ayuda directa de este
ƌƵďƌŽ͘WŽƌĞƐŽŚĂĐĞŵŽƐĞů
llamado a la Gobernadora
y al Consejo Regional considerar a este rubro y no
tan solo a los agricultores
ǇĐƌŝĂŶĐĞƌŽƐ͘͟

Los apicultores esperan ser escuchados y apoǇĂĚŽƐĂŶŝǀĞůĐĞŶƚƌĂůĚĞƚĂů
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŶƟnuar ejerciendo la apicultura entendiéndose que si
la ayuda llega el próximo
ĂŹŽƉŽĚƌşĂƐĞƌŵƵǇƚĂƌĚĞ͘

“RECICLA MÁS CAMPO LIMPIO 2021” DESDE ARICA A COYHAIQUE

Concurso premiará a agricultores que promueven el
cuidado del medioambiente y la salud de las personas
El programa Campo
Limpio, con el apoyo de
&/WŚŝůĞǇƌŽƉ>ŝĨĞ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ ĞƐƚĄ ĐŽŶǀŽcando a la participación
de cuatro categorías para
optar a importantes recoŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͗ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͕
empresas agrícolas, municipios y centros de reĐĞƉĐŝſŶĮũŽƐ͘
Como una forma de
reconocer y premiar a los
ĚŝǀĞƌƐŽƐĂĐƚŽƌĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
que contribuyan con el
adecuado manejo de reƐŝĚƵŽƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͕ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ
ƐƵƐĞŶǀĂƐĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĮƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ Ǉ ĨĞƌƟůŝǌĂŶtes foliares con Triple
>ĂǀĂĚŽĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞ
recolección del programa
Campo Limpio, es que se
encuentra abierto el pro-

Las inscripciones para participar se encuentran en su última fase, cuyo plazo vence el 15
de agosto.
ceso de postulaciones para
Ğů͞ŽŶĐƵƌƐŽZĞĐŝĐůĂDĄƐ
ĂŵƉŽ>ŝŵƉŝŽϮϬϮϭ͘͟
El concurso, que es
ĂƉŽǇĂĚŽƉŽƌ&/WŚŝůĞ
ǇƌŽƉ>ŝĨĞ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕
pretende además sensibilizar a la comunidad agríĐŽůĂǇĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇ
ƉƌŝǀĂĚĂƐƐŽďƌĞĞůďĞŶĞĮĐŝŽ
del manejo adecuado de
ůŽƐĞŶǀĂƐĞƐƉĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
a una agricultura más susƚĞŶƚĂďůĞ͕ƌĞŐŝĚĂƐĞŐƷŶůĂƐ
ƵĞŶĂƐWƌĄĐƟĐĂƐŐƌşĐŽůĂƐ͘
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞƐůĂƉƌŝŵĞƌĂ ĞŶ ƐƵ ƚŝƉŽ Ă ŶŝǀĞů
nacional y está dirigida a
ĐƵĂƚƌŽĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞƉĂƌƟ-

ĐŝƉĂŶƚĞƐ͗ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͕Ğŵpresas agrícolas, centros
ĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĮũŽƐ;ĚŝƐƚƌŝbuidos en todo Chile) y
municipalidades que fomenten la recuperación de
ĞŶǀĂƐĞƐĚĞĮƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐǇ
ĚĞĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐĨŽůŝĂƌĞƐǇůĂ
capacitación en el Triple
>ĂǀĂĚŽ͘dŽĚŽƐĞůůŽƐƉƵĞĚĞŶŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞǇƌĞǀŝƐĂƌůĂƐ
bases del concurso en el
ƐŝƟŽĐĂŵƉŽůŝŵƉŝŽ͘Đů
Las postulaciones para
las cuatro categorías estarán abiertas hasta el 15
de agosto y para decidir
a los tres ganadores por
categoría, se les medirá

su desempeño entre el 1
de enero al 31 de octubre
ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞ
la entrega o recepción de
ĞŶǀĂƐĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĮƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐǇĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ
foliares, de la promoción,
educación y capacitación
en programas online de
Campo Limpio sobre maŶĞũŽĚĞĞŶǀĂƐĞƐĐŽŶdƌŝƉůĞ
>ĂǀĂĚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ Ă ĞǀĂůƵĂƌ ĚĞƚĂůůĂĚŽƐ
ĞŶůĂƐďĂƐĞƐĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
El programa Campo
Limpio es una solución
ĂŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂůŽƐĞŶǀĂƐĞƐ
ǀĂĐşŽƐĚĞĮƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐǇ
ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐĨŽůŝĂƌĞƐƋƵĞƐĞ
ƵƟůŝǌĂŶĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇ
que se apega a la normaƟǀĂůĞŐĂůǇĂůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ƋƵĞƟĞŶĞůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĐŽŶ
el desarrollo de una agriĐƵůƚƵƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͘

Campo Limpio inició
su funcionamiento el
año 2001 en la Región
Metropolitana y actualŵĞŶƚĞĨƵŶĐŝŽŶĂĚĞƌŝĐĂ
Ă ŽǇŚĂŝƋƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ

ĐĞŶƚƌŽƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĮũŽƐ
y puntos de recepción móǀŝů͕ĂŵďŽƐŐƌĂƚƵŝƚŽƐǇƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƵƐƵĂƌŝŽ͘
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Evalúan nuevas medidas de
mitigación contra la sequía
La Región de CoquimďŽ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ
ĚĠĮĐŝƚĚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇ
los pronósticos son poco
ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ƉŽƐŝbilidades de acrecentar la
sequía durante el segundo
ƐĞŵĞƐƚƌĞ͘
&ƌĞŶƚĞĂĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕
el Delegado Presidencial
Regional, Pablo Herman,
Ğů ĞůĞŐĂĚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂů ĚĞ
ŚŽĂƉĂ͕:ƵĂŶWĂďůŽ'ĄůǀĞǌ
ǇůŽƐƐĞƌĞŵŝƐĚĞŐƌŝĐƵůƚƵra, Rodrigo Órdenes y de
KďƌĂƐWƷďůŝĐĂƐ͕WĞĚƌŽZŽũĂƐ͕
ƐŽƐƚƵǀŝĞƌŽŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐĐŽŶ
el equipo de la Unidad de
'ĞƐƟſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐǇŵĞƌgencias del Ministerio del
Interior, Director Nacional
de DOH Claudio DarrigranĚŝǇDŝŶŝƐƚƌĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵra María Emilia Undurraga
ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
apoyo frente a la escasez
ŚşĚƌŝĐĂ͘
Respecto a la solicitud

El Delegado Presidencial Regional, Pablo Herman, junto a autoridades
regionales, sostuvieron reuniones con la Ministra de Agricultura, María
Emilia Undurraga para solicitar recursos y enfrentar el escenario actual de escasez hídrica.

de recursos, el Delegado
Pablo Herman explicó que
“vinimos a solicitar un
apoyo en materia de inversión, pero una inversión de
emergencia con estanques,
movimiento de máquinas y
otras para ir en apoyo de
miles de regantes y APR.
Tuvimos una buena recepción por parte de la Ministra Undurraga y estamos
trabajando en un decreto
de emergencia para llegar
con recursos inmediatos
y así poder ejecutar estas
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚƵƌĂŶƚĞƐĞƉƟĞŵbre u octubre para poder
paliar esta sequía que viene bastante complicada”.
>ĂDŝŶŝƐƚƌĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵra, María Emilia Undurraga
recalcó la importancia de la
coordinación en el territorio
para enfrentar la condición
de escasez de recurso híĚƌŝĐŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͘ ů ƌĞƐ-

ƉĞĐƚŽ͕ƐŽƐƚƵǀŽƋƵĞ͞ǀĂůŽƌŽ
la reunión sostenida con el
Delegado Pablo Herman y
su equipo regional sobre un
tema central para la región
ǇƉĂƌĂĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŐƌŝcultura como es la situación
de escasez hídrica, y cómo
ǀĂŵŽƐĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌĐŽŶƚŽdos los actores esta realidad
que dejó de ser una emergencia para pasar a ser una
ĐŽŶĚŝĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘͟
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƌĞŵĂƌĐſƋƵĞ
͞ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉŽŶĞƌŶŽƐ
de acuerdo con respecto
Ă ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ ǀĂŵŽƐ Ă
ƚŽŵĂƌĚĞƐĚĞĞůŶŝǀĞůĐĞŶƚƌĂů͕ĞůŶŝǀĞůƌĞŐŝŽŶĂůǇĐŽŶ
los municipios que son
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
ƐƚƵǀŝŵŽƐ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ
situaciones de las cuencas
de Elqui, Limarí y Choapa y
ĐſŵŽŚĂǇĚŝƐƟŶƚĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘^ŝĞƐƚĂŵŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƐ
habrá una mejor entrega
de apoyo para contrarrestar
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƐĞƋƵşĂ͘͟
En cuanto a cantidad
de agua embalsada, Elqui
presenta 73% de agua en
La laguna y 45% en Puclaro, mientras que Limarí
promedia sólo un 24%, y
ŚŽĂƉĂƟĞŶĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĐƌşƟĐĂĐŽŶƵŶϭϬйĚĞĂŐƵĂ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂ͘

UN CAMIÓN QUE DESEE INGRESAR CON PRODUCTOS POR SAN ANTONIO PUEDE TARDAR HASTA TRES DÍAS:

80% de la producción frutícola regional, unas 200
mil toneladas, se exporta por otras zonas del país
^ĞĞƐƟŵĂƋƵĞƵŶϴϬй
ĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĨƌƵơĐŽůĂ͕
unas 200 mil toneladas,
que genera la región de
Coquimbo se debe exportar por otras zonas del país,
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ƉƵĞƌƚŽĚĞ^ĂŶŶƚŽŶŝŽ͘ƐĞ
ĨƵĞĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĂůƋƵĞůůĞŐĂƌŽŶĚĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ
de Exportadores de Chile,
^Ky͖ Ğů ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝŽ
dWǇůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ'ƌĞŵŝĂů
de Dueños de Camiones de
ŽƋƵŝŵďŽ͘
͞ƐƚĂŵŽƐ ƉĞŶƐĂŶĚŽ
ƋƵĞ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ƵŶ ϴϬй ĚĞů
ǀŽůƵŵĞŶ ƚŽƚĂů ĞǆƉŽƌƚĂĚŽ
ƐĞ ǀĂ ƉŽƌ ŽƚƌŽƐ ƉƵĞƌƚŽƐ͘
WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƚŽĚŽĞƐĞǀŽlumen se podría embarcar
ƉŽƌŽƋƵŝŵďŽ͕͟ĚŝĐĞƌŝƐƟĂŶ^ŽƚŽŵĂǇŽƌ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞ
&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĂ^KyĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘
WĂƌĂůĂĞŶƟĚĂĚŐƌĞŵŝĂů͕
tener la infraestructura neĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝ-

Para la Asociación de Exportadores de Chile, ASOEX, embarcar la fruta por Coquimbo
generaría un ahorro importante en costos y
tiempo de tránsito a otros países. El proyecto
de ampliación del puerto permitirá sacar la
carga de los pequeños y medios productores,
quienes deben enviarla parcializada, a través
de contenedores, principalmente a la región
de Valparaíso.
dad de embarque durante
todo el año por la zona,
no solo tendría un impacƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕
ƐŝŶŽ ƋƵĞ ďĞŶĞĮĐŝĂƌşĂ Ă ůĂ
ĐĂĚĞŶĂůŽŐşƐƟĐĂĐŽŵƉůĞƚĂ
agroexportadora de la reŐŝſŶ͕ƉƵĞƐůŽƐĞŶǀşŽƐƚĞŶdrían un ahorro consideraďůĞĞŶĐŽƐƚŽƐǇƟĞŵƉŽƐĚĞ
ƚƌĄŶƐŝƚŽ͘
Entre los productos más
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͕ĐƵĞŶƚĂ^ŽƚŽŵĂǇŽƌ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂƵǀĂ

ĚĞŵĞƐĂǇůŽƐĐşƚƌŝĐŽƐ͘
Juan Ignacio Donoso,
gerente General del Terminal Puerto de CoquimďŽ ;dWͿ͕ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ƋƵĞ Ğů
proyecto de ampliación perŵŝƟƌĄĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĐĂůĂĚŽ
ĚĞϵ͕ϱŵĞƚƌŽƐĂϭϰŵĞƚƌŽƐ͘
ůůŽ͕ĐŽŶůůĞǀĂƌĄĂƋƵĞƌĞĐĂlen embarcaciones de hasta 300 metros de eslora, lo
ƋƵĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐŵĂƌşƟŵŽƐ
Ǉ ƉŽƌƚƵĂƌŝŽƐ ͞ĞƐ ƵŶĂ ƚƌĞmenda diferencia, porque

Cristian Sotomayor, director de Fomento de la
ASOEX en la región de
Coquimbo.

Jorge Aquea, presidente
de la Asociación Gremial
de Dueños de Camiones
Coquimbo.

ŶŽƐǀĂĂƉŽĚĞƌƌĞĐŝďŝƌďƵques de contenedores que
permitan sacar la carga de
los pequeños y medianos
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ƋƵĞŶŽƟĞŶĞŶ
ĞůƐƵĮĐŝĞŶƚĞǀŽůƵŵĞŶƉĂƌĂ
sacar un buque entero, sino
ƋƵĞƟĞŶĞŶƋƵĞŵĂŶĚĂƌůĂ
ƉĂƌĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ͘͟

͞KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ƚĞŶĞŵŽƐ
ĞůĚĞƐĂİŽĚĞƉŽĚĞƌƚƌĂďĂũĂƌ
en esto, no solamente para
ƋƵĞ ůĂƐ ŵŝŶĞƌĂƐ ǀĞŶŐĂŶ͕
sino en toda la cadena loŐşƐƟĐĂƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ
puedan tener una buena
experiencia, exportando su
ĐĂƌŐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉƵĞƌƚŽĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕͟ƐƵďƌĂǇĂ͘

:ŽƌŐĞƋƵĞĂ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ'ƌĞŵŝĂůĚĞ
Dueños de Camiones CoƋƵŝŵďŽ͕ĂĚǀŝĞƌƚĞƋƵĞĐŽŶcentrar las exportaciones
en la región generaría adicionalmente mayores oportunidades laborales, tanto
en el puerto, como en el
traslado de los productos,
debido al aumento del moǀŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐĐĂƌŐĂƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ƋƵĞ ůĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ĚĞ ^ĂŶ
ŶƚŽŶŝŽ ĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂ͕ ĚĞbido a las constantes moǀŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇƉĂƌŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌƚƵĂƌŝŽƐ͘͞ƐĞ
ƉƵĞƌƚŽĞƐŵƵǇĐĂſƟĐŽ͕ƉŽƌque un camión que desee
ingresar puede estar hasta
ƚƌĞƐĚşĂƐĂůĂĐŽůĂ͘ŶĐĂŵbio el puerto de Coquimbo
ĞƐŵĄƐĞǆƉĞĚŝƚŽ͘/ŶǀŝƚĂŵŽƐ
a todos los productores a
que se acerquen a este
puerto porque pueden
ĂďĂƌĂƚĂƌĐŽƐƚŽƐ͕͟ĐŽŶĐůƵǇĞ͘
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Un 65% de avance presentan trabajos de reposición de plataforma
de estacionamiento de aeronaves en Aeródromo La Florida
Un 65% de avances presenta la segunda etapa de
las obras de reposición de
pavimentos de la plataforma de estacionamientos de
aeronaves en el aeródromo
La Florida de La Serena. Los
trabajos fueron visitados recientemente por la Directora
Nacional de Aeropuertos del
Ministerio de Obras Públicas,
Claudia Carvallo y el seremi

Iniciativa permitirá entregar mejores condiciones de operatividad y seguridad en las operaciones aéreas.
del MOP, Pedro Rojas.
Sobre el avance de esta
iniciativa y su importancia
para la operatividad del
recinto, Claudia Carvallo,
recalcó que “estos trabajos

ĞƐƚĄŶĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂůŵĞũŽƌĂmiento de la plataforma de
aeronaves, para dejarla en
ſƉƟŵĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŇŽƚĂƐƋƵĞ
operan actualmente. Además

se mejorará la calle de servicio que presta apoyo a todo
ƟƉŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ
a la operación, por tanto
es de vital importancia en
términos de seguridad del
aeródromo”
Ŷ ůĂ ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ Ğů
seremi de Obras Públicas,
Pedro Rojas, señaló que “la
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶϲϱйĚĞ
ĂǀĂŶĐĞƐǇƉĞƌŵŝƟƌĄĞŶƚƌĞŐĂƌ

una infraestructura acorde a
las exigencias del transporte
aéreo en la región. Además
estas obras vienen a entregar
ĞŵƉůĞŽƐǇĂƉŽǇĂƌůĂƌĞĂĐƟǀĂción económica de la región”.
La segunda etapa de
conservación de los pavimentos de la plataforma de
estacionamientos de aviones
del aeródromo La Florida,
involucra una inversión cer-

cana a los $1700 millones
por parte de la Dirección de
Aeropuertos del MOP, generando además, un promedio
mensual de 45 puestos de
trabajo, destacando principalmente mano de obra local.
Trabajos concluyen en el úlƟŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞĞƐƚĞĂŹŽ͘
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TURISMO REGIONAL
ALCALDE DE VICUÑA:

Rafael Vera fue reelegido como presidente nacional
de las municipalidades turísticas hasta el 2024
Hasta el 2024 será el
Presidente Nacional de
las Municipalidades Turísticas de Chile, AMTC, el
alcalde de Vicuña, Rafael
sĞƌĂĂƐƟůůŽ͕ůƵĞŐŽĚĞƐĞƌ
reelegido en la asamblea
general realizada, vía plataforma Zoom, este miércoles 28 de julio.
La primera autoridad
de las municipalidades
ƚƵƌşƐƟĐĂƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ
ĂŐƌĂĚĞĐŝſĞƐƚĂĐŽŶĮĂŶǌĂ
de los miembros socios de
la AMTC, resaltando que
se seguirá trabajando en
la senda del desarrollo
ĚĞ ĞƐƚĂ ĄƌĞĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘
“Ser reelegido es un gran
ŽƌŐƵůůŽǇĚĞƐĂİŽ͕ůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƚƵƌşƐƟĐŽƐĚĞŚŝůĞ
tenemos una gran labor,
el trabajar con un área
tan importante para la
economía, que no sólo
genera trabajo y actividad económica, sino que
embellece a cada uno de
los territorios. Pensamos
que podía haber una lista de competencia, pero

En la elección realizada este miércoles 28 de julio, además resultó
como tesorero el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri y secretario
el alcalde de Iquique Mauricio Soria.

la verdad que no hubo y
ĞƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƵŶƚƌĞŵĞŶĚŽ
ƌĞƐƉĂůĚŽĂŶƵĞƐƚƌĂŐĞƐƟſŶ͕
no nos queda más que seguir realizando acciones en

esa línea”.
Dijo además que es
ƚŽĚŽƵŶĚĞƐĂİŽĞůƉŽĚĞƌ
trabajar en un área productiva tan importante

para el país, más aún en
pandemia. “Creo que hemos tenido la capacidad
de haber tomado decisiones adecuadas en este

ƐĞŶƟĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞƉĂƌĂŶŽƐŽtros es importante el turismo, pero más importante
es la salud de las personas
y así seguirá siéndolo. Nos
gusta e interesa el turismo,
pero un turismo responsable”.
En cuanto a la relación
con las autoridades, sostuvo que existe un trabajo
estrecho con SERNATUR
y también con la Subsecretaria de Turismo del
Ministerio de Economía.
“Tenemos una excelente
relación con las autoridades y así seguirá siendo,
es nuestro mandato. Con
ellas debemos lograr que
el turismo se desarrolle.
El representar a tantos
alcaldes y concejales de
nuestro país es un orgullo, pero también una gran
responsabilidad”.
Finalmente, junto con
agradecer el respaldo de
los socios, también extenĚŝſƐƵŐƌĂƟƚƵĚĂůĂƐŵƵnicipalidades que quieren
ingresar a esta asociación

para este nuevo periodo.
“Eso nos llena de satisfacción, al menos hay 16
municipalidades que presentaron su inquietud de
ingresar, les dijimos que
después de las elecciones
y así será, tenemos que
ĐŽŶƟŶƵĂƌĞŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶto de esta Asociación de
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐdƵƌşƐƟĐĂƐ
de Chile
El directorio quedó
conformado por Rafael
Vera, alcalde de Vicuña como presidente; Alí
Manouchehri, alcalde de
Coquimbo como tesorero; secretario el alcalde de Iquique Mauricio
Soria. Además primer
vicepresidente, Freddy
Ramírez Villalobos, alcalde de Concón; segundo
vicepresidente Carlos Parra
Matamala, alcalde de Pucón; tercer vicepresidente
Javiera Toledo Muñoz, alcaldesa de Villa Alemana;
cuarto vicepresidente,
Quenne Aitken, concejala
de Chillán.

Subdere y Turismo lanzan fondos concursables
para potenciar Zonas de Interés Turístico
Actualmente, existen
35 Zonas de Interés TurísƟĐŽ ;K/dͿ ĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ ƉŽƌ
el Comité de Ministros de
Turismo, emplazadas en
ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ
16 regiones del país. Sin
embargo, pese a su popularidad, muchas de ellas
no han explotado al máximo su potencial por falta
de recursos. Para apoyar
su progreso, la Subsecretaría de Desarrollo RegioŶĂů Ǉ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ;^Ƶďdere), lanzó un concurso,
junto a la Subsecretaría
ĚĞ dƵƌŝƐŵŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ
ĮŶĂŶĐŝĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŵĞjoramiento urbano de $60
millones en estas zonas.
Son 10 cupos a los
que podrán postular las
64 comunas que tienen
ZOIT vigentes, entre las
que se encuentran, por
ejemplo, La Estrella, Li-

Son 10 cupos para que las comunas que poseen Zonas de Interés Turístico (ZOIT) en sus territorios, postulen proyectos de $60 millones.
tueche y Las Cabras con
la zona del Lago Rapel,
Paihuano y Vicuña con el
Valle del Elqui, o Los Ángeles, Cabrero y Yumbel
con los Saltos del Laja.
Cada ZOIT podrá acceder
sólo a un cupo.
La presentación de los
proyectos será hasta el 19
de agosto y debe estar
acompañada de una desĐƌŝƉĐŝſŶ Ǉ ũƵƐƟĮĐĂĐŝſŶ ƐŽbre qué problema se pretende solucionar y cómo
ůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌĄ ƵŶ
turismo sustentable.
“El objetivo principal
de este concurso, es apoyar el turismo en aquellas
zonas con un alto potencial, pero que muchas
veces no cuentan con

los recursos para sacar el
máximo provecho a sus
atributos. Además, incluimos un factor asociado a
la pandemia, porque vamos a priorizar la ayuda
para aquellas ZOIT cuyos
comercios se han visto
duramente afectados por
las cuarentenas y las restricciones sanitarias”, explicó la subsecretaria de
Desarrollo Regional, María
Paz Troncoso.
El subsecretario de
Turismo, José Luis Uriarte,
destacó esta convocatoria señalando que “Chile,
como país con vocación
turística, tiene enormes
oportunidades para desarrollar esta actividad de
manera sustentable, aportando de forma importante al desarrollo social
y económico de los territorios. Desde el Gobierno

estamos convencidos del
gran potencial del turismo para la reactivación
de nuestro país y, en ese
sentido, los fondos que
entrega este concurso
permitirán financiar proyectos que aporten valor a
ůŽƐ ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ ƚƵƌşƐƟĐŽƐ ĚĞ
las comunas que resulten
seleccionadas”.
Una vez que se seleccionen los 10 proyectos,
cada municipio deberá
adjuntar la documentación
correspondiente a Subdere, según lo establecido
ĞŶ ůĂ 'ƵşĂ KƉĞƌĂƟǀĂ ƉĂƌĂ
el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU),
de donde provienen los
recursos, y si está todo en
orden, se procederá a su
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͘WŽƐƚƵůĂĐŝŽnes: www.subdere.gov.cl
y www.subturismo.gob.cl
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Consistorial de Coquimbo
En sesión ordinaria nº
03 del Consejo Municipal
de Coquimbo, realizada
este miércoles 28 de julio, se aprobó de manera
unánime con la totalidad
del cuerpo colegiado presente, una modificación
al presupuesto municipal
para utilizar fondos que
permitan habilitar el nuevo
ĚŝĮĐŝŽŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͕ĐŽŶĞů
ŽďũĞƟǀŽĚĞĞǀŝƚĂƌŐĂƐƚŽƐ
por el arriendo de inmuebles, lo que responde al
plan de austeridad que

ŵĂŶƟĞŶĞůĂĐĂƐĂĞĚŝůŝĐŝĂ
porteña.
Está modificación
presupuestaria nº 7, considera un fondo de 129
millones provenientes de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Subdere,
ĚĞƐƟŶĂĚŽĂůŝŶĐĞŶƟǀŽĚĞů
mejoramiento de la Gestión Municipal en cumplimiento de la Ley de
Presupuestos del Sector
Público, que promueve
iniciativas de inversión,
adquisición de activos y

transferencias de capital
para el programa de paǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.
Con dichos recursos,
se pretende financiar la
adquisición de mobiliarios,
ĞƋƵŝƉŽƐŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽƐ͕ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚǇŽďƌĂƐĐŝǀŝůĞƐ
ĚĞůŶƵĞǀŽĚŝĮĐŝŽŽŶƐŝƐtorial, que actualmente se
encuentra en proceso de
obtención de la recepción
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͘
Al respecto, el alcalde

de Coquimbo, Alí Manouchehri comentó que
desde el comienzo de su
ŐĞƐƟſŶƐĞĞƐƚĄŶďƵƐĐĂŶĚŽ
ůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐǇƐĞĞƐƚĄ
trabajando para mejorar
la situación financiera
en la que se encuentra
inmersa la municipalidad
porteña “esto es sin duda
un beneficio para la comunidad, pero también un
ďĞŶĞĮĐŝŽĞŶƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞ
gastos por parte de esta
administración”.
Desde el Municipio de

Coquimbo, se calcula que
con el trasladado de las
unidades municipales al
Edificio Consistorial existiría un ahorro mensual
de $21.500.000 pesos, es
decir, $ 258 millones de
pesos anuales, además se
está evaluando una liberación de otro inmueble
ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌşĂ
una liberación de $ 7 millones de pesos mensuales
más, lo que se traduciría
en $342 millones de pesos
anuales.

En virtud de las diverƐĂƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƉůĞmentos de obras, fueron
disminuyendo los fondos
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͕
ĂƐşŵŝƐŵŽ͕ĞůĞĚŝĮĐŝŽƋƵĞ
en un inicio contemplaba
albergar 400 funcionarios,
producto de estos cambios
realizados por el municipio
coquimbano, actualmente
podrá albergar a 600 funcionarios.

que nuestras comunas
habiten en un hogar acogedor y no se estresen.
Es una inversión municipal, porque haremos el
cierre perimetral, los caniles, trasladaremos a los
perritos acá”, explicó el
alcalde Claudio Renteria.

Edith Toledo de la
agrupación “Salva a un
amigo”, indicó que “Yo
comencé con ocho perritos y ya llevo 15 años
en el Cendyr, con perritos abandonados. Actualmente tengo 60 perros,
muchos he dado en

ĂĚŽƉĐŝſŶ Ǉ ĞŶ Ğů ƷůƟŵŽ
ƟĞŵƉŽ ƐĞ ŵĞ ŚĂ ŚĞĐŚŽ
ĚŝİĐŝů͕ƉŽƌƋƵĞƐŽǇĚĞŵĄƐ
ďĂũŽ ƉĞƌĮů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ă
veces los recursos escasean. Esto es un sueño
cumplido”.

Bienes Nacionales entrega
terreno para construir nuevo
Canil Municipal en Ovalle
En su visita a la comuna de Ovalle, la Seremi de Bienes Nacionales
Giannina González hizo
entrega al alcalde Claudio
Renteria, la concesión del
ŝŶŵƵĞďůĞ ĮƐĐĂů ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
del esperado canil municipal.
Se trata de un terreno fiscal ubicado en
el sector de Recoleta,
ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌĮcie de 10.000 mt2 para
un implementar un canil
con todas las condiciones
sanitarias para el cuidado
de los perros.

En ese sentido, la
Seremi de Bienes Nacionales Giannina González
señaló que “Estamos
contentos como seremi
poner a disposición un
ƚĞƌƌĞŶŽ ĮƐĐĂů ĐŽŶ ƵŶ ĮŶ
social y que es primera
vez que me corresponde tomar esta decisión a
favor de los animalitos.
Se lo dije al alcalde, lo
felicite por solicitar un
terreno para este fin y
esto permitirá dar una
mejor calidad de vida a
los perritos”.
La iniciativa liderada
por la municipalidad de

Ovalle pretende crear un
ĞƐƉĂĐŝŽİƐŝĐŽƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝzaciones que promuevan
la tenencia responsable
de mascotas o animales
de compañía, que hoy
no cuentan con un lugar
de refugio.
“Este terreno hoy
ĞƐ ƵŶ ƐŝƟŽ ĞƌŝĂǌŽ͕ ƉĞƌŽ
próximamente será un
refugio a todos los perritos que están en la ciudad de Ovalle y que no
ƟĞŶĞŶƵŶďƵĞŶƉĂƐĂƌ͘Ɛş
como a los ciudadanos
damos posibilidades, hoy
hacemos un trabajo con
las agrupaciones para
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NORMA FUE DECLARADA ADMISIBLE:

Proponen pensión de gracia a huérfanos por la pandemia
>Ă ŵŽĐŝſŶ ƋƵĞ ďƵƐĐĂ
proteger económicamente
a estos menores acoge el
ĐĂƐŽĚĞƚƌĞƐŚĞƌŵĂŶŽƐĚĞ
ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶĐŚĂŽ
ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ ŚŝůŽĠ͕
quienes perdieron a sus
padres con dos meses
de diferencia. Cabe señaůĂƌ ƋƵĞ͕ ůĂ ^ĂůĂ ƌĞĂůŝǌſ ƵŶ
amplio debate previo sobre la admisibilidad de la
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ͘
 ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ͕ ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ
Ǉ ZĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĨƵĞ ĚĞrivada la moción que establece normas generales
sobre otorgamiento de
pensiones de gracia por
Ğů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷ-

blica, para incorporar esƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ŚŝũŽƐ
de personas fallecidas por
Ks/ ϭϵ͘
Cabe consignar que,
en la sesión ordinaria del
pasado 21 de julio, se dio
ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞ
ĂƵƚŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƐĞŶĂĚŽƌĞƐ
ZĂďŝŶĚƌĂŶĂƚŚ YƵŝŶƚĞƌŽƐ͕
Ximena Rincón, Carlos
ŝĂŶĐŚŝ͕ ůĨŽŶƐŽ Ğ hƌƌĞƐƟ Ǉ ůǀĂƌŽ ůŝǌĂůĚĞ ĞŶ ůĂ
^ĂůĂ Ǉ ƐĞ ŚŝǌŽ ǀĞƌ ůĂ ŽƉŝŶŝſŶĚĞůĂƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐŽďƌĞ
su inadmisibilidad por coƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĞů ũĞĐƵƟǀŽ͘
 ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞů ƐĞŶĂĚŽƌ YƵŝŶƚĞƌŽƐ ƐĞ ƐŽŵĞƟſ
a votación la admisibilidad

en tres ocasiones, abriéndose un amplio debate
con argumentos a favor
y en contra. Sin embargo, al registrarse empate
en cada una de ellas, se
debió postergar la cuarta
votación para la siguiente
sesión ordinaria, de este
martes 27 de julio. Finalmente, se aprobó la admisibilidad de la moción por
18 votos contra 17.
ĨĂǀŽƌĚĞůĂĂĚŵŝƐŝďŝlidad se pronunció el seŶĂĚŽƌ ZĂďŝŶĚƌĂŶĂƚŚ YƵŝŶteros argumentando que
“esta propuesta apunta
a proteger a los menoƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƉĞƌĚŝĚŽ ƐƵƐ
padres por la pandemia.

No se inmiscuye en la
administración financiera
ĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ ŶŽ ŚĂǇ ŶƵĞvos gastos. El propósito
ĞƐ ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝŽ Ǉ ůĂ ĂǇƵĚĂ
irá más allá de la previsión
de las familias”.
En tanto, en contra de
ĚŝĐŚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌǀŝŶŽ
Ğů ƐĞŶĂĚŽƌ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ
ŽůŽŵĂ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ƋƵĞ
“estoy completamente
de acuerdo con la idea
ŵĂƚƌŝǌ͕ ŵŝ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞƐ
ĚĞ ĨŽŶĚŽ͘ DƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ
ďƵĞŶĂƐ ŝĚĞĂƐ ƐĞ ŚĂŶ ůĞgislado equivocadamente
Ǉ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ
bueno. Creo que el EjeĐƵƟǀŽ ĚĞďĞƌşĂ ƉĂƚƌŽĐŝŶĂƌ
esta propuesta, por eso

ŵĞ ŽĨƌĞǌĐŽ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ
proyecto de acuerdo para
ŵŽƟǀĂƌ ĂƋƵĞůůŽ͘͟
>ŽƐ ůĞŐŝƐůĂĚŽƌĞƐ ƉůĂŶtean que “si se proyecƚĂŶ ĞƐƚĂƐ ĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ Ă
ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ͕ ƐŽďƌĞ ϮϬϬ
ŚŝũŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ĚĞ ĞĚĂĚ
ŚĂŶ ƋƵĞĚĂĚŽ ŚƵĠƌĨĂŶŽƐ
de padre o de madre
ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƌ ůĂ
pandemia”.
WZKzdK
͞ƌơĐƵůŽƷŶŝĐŽ͗DŽĚŝİĐĂƐĞ ůĂ >ĞǇ ƋƵĞ ƐƚĂďůĞĐĞ
Normas Generales sobre
KƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ WĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ 'ƌĂĐŝĂ ƉŽƌ Ğů WƌĞsidente de la República, en
ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ͗

No será necesario
acreditar estas circunstanĐŝĂƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ ĞŶ
el caso de niños, niñas y
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ŚƵĠƌĨĂŶŽƐ
de padre o madre, cuya
causa de muerte esté relacionada con la enfermedad Covid 19”.
El monto de la
pensión mensual será úniĐŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐǇƐĞĞǆƚĞŶĚĞƌĄŚĂƐƚĂ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ
ĞĚĂĚ͕ Ž ŚĂƐƚĂ ůŽƐ Ϯϰ ĂŹŽƐ
ƐŝƐĞŵĂŶƟĞŶĞĐŽŵŽĞƐƚƵdiante regular en cualquier
nivel de educación en un
organismo reconocido por
el Estado”.

ESTUDIANTES DE LA UCN COQUIMBO ASESORAN
A EMPRESAS NACIONALES Y REGIONALES
Con la finalidad de
aportar y mejorar el trabajo
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂůƵŵŶŽƐĚĞ
ϱƚŽĂŹŽĚĞůĂĐĂƌƌĞƌĂĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂĞŶ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
Control de Gestión, de la
Escuela de Ciencias EmpreƐĂƌŝĂůĞƐ;/DͿĚĞůĂhŶŝversidad Católica del Norte
;hEͿƐĞĚĞŽƋƵŝŵďŽǇŶtofagasta, asesoraron a 18
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂŶĚŽ
ŵĞũŽƌĂƐŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂƐƉĂƌĂ
la administración.
Gracias al curso De-

Distintas organizaciones, fundaciones, microempresas, empresas de importaciones, entre otras,
corresponden a este grupo de 18 beneficiarios
locales y nacionales.
sarrollo de Sistemas de
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ;^/Ϳ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĂƐĞƐŽƌĂƌŽŶ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽnes como las Fundaciones
DĂĚƌĞ :ŽƐĞĨĂ͕ ƐĨĂŶĚĞĂ͕
ŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞů ƵƟƐŵŽ Ǉ
microempresas como TransƉŽƌƚĞdƌĂŶƐĞƌǀŝ^Ɖ͕/ŵƉŽƌ-

ƚĂĐŝŽŶĞƐDƵŹŽǌĂŵŽƌĂŶŽ
>ŝŵŝƚĂĚĂ͕&ĞƌƌĞƚĞƌşĂůĂƌƌŝů͕
Comercial Edumar Spa, Sala
ĚĞsĞŶƚĂƐĚĞ>ĞŶƚĞƐMƉƟĐŽƐWůƵƐǀŝƐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ůŽďũĞƟǀŽĚĞůĐƵƌƐŽĨƵĞ
desarrollar un sistema de
información administrativo planteado desde los

ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ŚĂƐƚĂ ůĂ
obtención de un producto
ĮŶĂů͘ƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ĞǆƉůŝcó Vannessa Duarte, una
de las docentes a cargo, se
ƌĞĂůŝǌſďĂũŽƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞĄŐŝů
aplicado a la educación, llamado eduscrum. Con esta
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĐĂĚĂ ŐƌƵƉŽ
ĞŶƚƌĞŐſůĂĂƐĞƐŽƌşĂƉĂƌĂƌĞsolver un problema de gesƟſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
de información, obteniendo
un producto terminado en
miras de implementarlo en

ƵŶƐĞƌǀŝĚŽƌǁĞď͘ĂĚĂŐƌƵƉŽĨƵĞĐĂƉĂǌĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ
ƐƵƟĞŵƉŽǇƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
dijo la docente, mejorando
ĞůĂƵƚŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĞůĐŽŵpromiso con las personas
asesoradas y el manejo de
proyectos en sus propios
ƟĞŵƉŽƐ͘
>Ă ĂƐĞƐŽƌşĂ ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ
por los alumnos fue bien
ǀĂůŽƌĂĚĂƉŽƌůŽƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͕ ĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ EŝĐŽůĄƐ
>ĞĚĞǌŵĂĚĞůĂZĞĐŝĐůĂĚŽƌĂ
ŽƋƵŝŵďŽ ^Ɖ͕ ĚŝũŽ ƋƵĞ
esta es una muy buena

ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ƉƵĞƐĞƐƷƟůƚĞŶĞƌ
una visión desde fuera del
ƚƌĂďĂũŽƋƵĞƐĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶdo, más si es de personas
con conocimientos técnicos
en la materia. Es bueno teŶĞƌƵŶĂǀŝƐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂƋƵĞ
permita replantearse las
cosas y recibir recomendaciones para solucionar
temas pendientes que por
diferentes motivos no se
ŚĂďşĂŶĐĂŵďŝĂĚŽ͕ĞŶĨĂƟǌſ
EŝĐŽůĄƐ>ĞĚĞǌŵĂ͘

del servidor “SynergyGrid”
para la simulación de méƚŽĚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ĐŽŶƟŶƵĂƌ
con la construcción de un
ǀĞŚşĐƵůŽŝŶŶŽǀĂĚŽƌ͕ƐƵƐƚĞŶ-

ƚĂďůĞ Ǉ ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͕ ƋƵĞ
contribuya a la generación de conocimiento y a
la aplicación de innovación
tecnológica, aportando al
desarrollo sustentable.

Intikallpa, el auto solar chileno líder
en electromovilidad en Latinoamérica
ů ĂƵƚŽ ƐŽůĂƌ /ŶƚŝŬĂůůpa es un prototipo que
ĐƵŵƉůĞ ϭϬ ĂŹŽƐ ĚĞ ŚŝƐtoria, desarrollado por un
equipo de estudiantes y
académicos(as) de la FaĐƵůƚĂĚ ĚĞ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕
en conjunto con Minera
>ŽƐ WĞůĂŵďƌĞƐ͘ ů ǀĞŚşculo solar es diseñado y
construido por docentes y
ĂůƵŵŶŽƐ;ĂƐͿ h>^͕ ƋƵŝĞŶĞƐ
buscan promover la innovación y el desarrollo de
ŶƵĞǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĐŽŵŽ
la electromovilidad.
/ŶƚŝŬĂůůƉĂ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ
una destacada participación en el World Solar

ŚĂůůĞŶŐĞ ĞŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ Ŷ
Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϯ͕ ƐĞ ĐŽŶǀŝƌƟſ
ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ǀĞŚşĐƵůŽ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĞŶ ĐŽŶĐůƵŝƌ
ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ĂůĐĂŶǌĂŶdo el segundo lugar en
ƐƵ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ͘ DŝĞŶƚƌĂƐ
que en 2017 ocupó el
décimo lugar en la categoƌşĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ůĂ ĐĂƌƌĞƌĂ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ƐƵ ƷůƟŵĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĞĐĂŵpeonato, en 2019, obtuvo
el 7° puesto y recorrió a
ϲϲ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ƉŽƌ ŚŽƌĂ͘
ĚĞŵĄƐ͕ Ă ŶŝǀĞů ŶĂcional, en la Carrera Solar
ĚĞ ƚĂĐĂŵĂ͕ ĞŶ ϮϬϭϭ͕ Ğů
auto solar obtuvo el priŵĞƌ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ

principal, al igual que en
2012 y, posteriormente, el
segundo lugar en la competencia internacional de
la misma carrera.
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ĂƵƚŽ
ƐŽůĂƌ /ŶƟŬĂůůƉĂ s/ ƐĞ ĚĞƐtaca por la incorporación
de mujeres al equipo. En
ƚŽƚĂů ŚĂǇ ϲ ŵƵũĞƌĞƐ ƉĂƌƟcipando en el proyecto, el
doble de las integrantes
que se registraron en los
años anteriores.
Respecto a la gran
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĚĞů ǀĞŚşĐƵůŽ͕
Francisca Jure, encargada
ĚĞů WƌŽǇĞĐƚŽ ƵƚŽ ^ŽůĂƌ͕
ĐŽŵĞŶƚſƋƵĞ͞ĞůƉƌŽƚŽƟƉŽ
nos deja grandes enseñan-

ǌĂƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ŐƌĂŶ ƚƌĂďĂjo que podemos llegar a
ŚĂĐĞƌ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů
conocimiento técnico. SaďĞŵŽƐ ƋƵĞ Ɛş ƐĞ ƉƵĞĚĞ͕
todos nuestros compañeƌŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ŚĂŶ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĚŝĞǌ ĂŹŽƐ
ŚĂŶ ĂƉŽƌƚĂĚŽ ĐŽŶ ŝĚĞĂƐ
e innovaciones, y esto
ŶŽƐ ŚĂ ŝŵƉƵůƐĂĚŽ Ă ƚĞŶĞƌ
ŐƌĂŶĚĞƐ ůŽŐƌŽƐ Ǉ ŚĞŵŽƐ
destacado con la ingenieƌşĂ Ă ŶŝǀĞů ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘͟
ůĞƋƵŝƉŽŶƚĂŬĂƌŝĐŽŶƟŶƷĂƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶůĂƷůƟŵĂ ǀĞƌƐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƚŽƟƉŽ͘
WĂƌĂŽƉƟŵŝǌĂƌůŽƐƟĞŵƉŽƐ
en el diseño y la modelaĐŝſŶ͕ƐĞĞƐƚĄŚĂĐŝĞŶĚŽƵƐŽ
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SOCIEDAD COMERCIAL LOGÍSTICA
MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA
GONZALO JAVIER HENRIQUEZ ENCAMILLA, Notario Público Interino de Coquimbo,
ŝůďĂŽEǑϰϱϭ͕ĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝca hoy, ante mí, FRANCISCO JAVIER MUÑOZ
GONZALEZ, C.I. N° 12.424.788-8, domiciliado
ĞŶĐĂůůĞĂƌŝŽ^ĂůĂƐEΣϳϰϲ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕ĚŽŶ
CESAR ANDRES MUÑOZ GONZALEZ, C.I. N°
ϭϮ͘ϴϬϲ͘ϯϵϵͲϰ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶƉĂƐĂũĞKƐĐĂƌ^ĂĂǀĞĚƌĂ͕EΣϯϵϴϬ͕WĞŹƵĞůĂƐ͕ŽƋƵŝŵďŽǇĚŽŹĂ
DANIELA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ, C.I. N°
ϭϵ͘Ϯϱϳ͘ϬϭϴͲϮ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂĞŶĐĂůůĞůĞŵĂŶŝĂEΣ
ϱϱϵ͕^ĂŶ:ƵĂŶ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂĂůŵŽŶƚŽĚĞƐƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĂƉŽƌƚĞƐ͘ZĂǌſŶ^ŽĐŝĂů͗͞^K/
COMERCIAL LOGISTICA MUÑOZ Y COMPAÑÍA
>/D/d͕͟ŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂĚĞ͞>K'/^d/DhHK>d͘͟KďũĞƚŽ͗ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ůĂ
ĐŽŵƉƌĂǇǀĞŶƚĂĚĞŐĂƐůŝĐƵĂĚŽĞŶƐƵƐŵĄƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĐŽŶǀĞŚşĐƵůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽĚĞ
ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ĂƐşŵŝƐŵŽ͕ĞĨĞĐƚƵĂƌůĂďŽƌĞƐůŽŐşƐƟĐĂƐ
ĐŽŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ĂĐƚƵĂƌƚĂŵďŝĠŶĞŶĞůƌƵďƌŽ
ĐŽŵŽ ĐŽŵŝƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ďŝĞŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůƌƵďƌŽ;͙ͿĂƉŝƚĂů͗ůĂĐĂŶƟĚĂĚ
ĚĞΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ;͙ͿĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ͲKYh/DK͕Ϯϴ
DE ABRIL DE 2021.SOCIEDAD ALTO PEDREGAL SPA
:^j^K^^^ZsK͕ďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽ
WƷďůŝĐŽ/ŶƚĞƌŝŶŽĚĞůĂ^ĞŐƵŶĚĂEŽƚĂƌşĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĐĂůůĞŽƌĚŽǀĞǌϱϴϴ͕
>ŽĐĂůϭϬϴ͕ĐĞƌƟĮĐĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂŽƚŽƌŐĂĚĂĐŽŶĨĞĐŚĂϮϭĚĞďƌŝůϮϬϮϭ͕ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣ
ϭϴϳϳ͕ĂŶƚĞĞůEŽƚĂƌŝŽ^ƵƉůĞŶƚĞĚŽŶĚƵĂƌĚŽ
^ĞŐƵŶĚŽYƵŝŶƚĂŶŝůůĂZŽũĂƐ͕ĚŽŹĂWdZ//ZK>/EHK^DZ1E͕ĐŚŝůĞŶĂ͕ĐĂƐĂĚĂĐŽŶ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ĐĠĚƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƋƵŝŶĐĞŵŝůůŽŶĞƐǀĞŝŶƟŽĐŚŽŵŝůĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐĐƵĂƌĞŶƚĂǇ
ĐƵĂƌƚŽŐƵŝŽŶŶƵĞǀĞ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶǀĞŶŝĚĂ
WƵĞƌƚĂƐĚĞůDĂƌƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐŶŽǀĞŶƚĂǇŽĐŚŽ͕
dŽƌƌĞdĂůĂďƌĞ^Ƶƌ͕ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽǀĞŝŶƟƐĠŝƐ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇſƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͗EŽŵďƌĞ͗
͞^K/>dKWZ'>^W͘͟ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
ŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘KďũĞƚŽ͗>Ă
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗;ĂͿ>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶƚŽĚĂ
ĐůĂƐĞĚĞďŝĞŶĞƐŵƵĞďůĞƐ͕ƐĞĂŶĠƐƚŽƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ
ŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƉƌŽŵĞƐĂƐ
ƵŽƉĐŝŽŶĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ;͘͘͘Ϳ͖;ďͿ>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕
ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶǇͬŽĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐ͕
ƐĞĂŶďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐƌƵƌĂůĞƐŽƵƌďĂŶŽƐ͖ĞůůŽƚĞŽ
ǇƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ;͙Ϳ
ĂƉŝƚĂů͗>ĂƐƵŵĂĚĞΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ;ĚŽƐŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞƉĞƐŽƐͿĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů;͘͘͘Ϳ
ĞŵĄƐ ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚĂŶ ĞŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϮϲĚĞďƌŝůϮϬϮϭ͘
TRIPTUR SpA.
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE,
ďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂ
EŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ,ƵĂŶŚƵĂůşϯϮϰ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϵϳϴͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϮϲĚĞďƌŝů
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͗EKDZW>>/K^
zKD//>/K>K^^K/K^͗ŽŶ:hE^^d/E Zs:> Z/EK^K͕ ĐŚŝůĞŶŽ͕ ƐŽůƚĞƌŽ͕ƚĠĐŶŝĐŽĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ĐĠĚƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƚƌĞĐĞŵŝůůŽŶĞƐ
ƐĞƚĞĐŝĞŶƚŽƐĐƵĂƌĞŶƚĂǇŽĐŚŽŵŝůƐĞƚĞĐŝĞŶƚŽƐ
ǀĞŝŶƟŶƵĞǀĞŐƵŝŽŶĚŽƐ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶZşŽĚĞ
>Ă>ĂŐƵŶĂŶƷŵĞƌŽŵŝůƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂǇ
ƚƌĞƐ͕dŽƌƌĞ͕ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƵŶŽ͕
ciudad y comuna de Coquimbo y don SEBASTIÁN ALEJANDRO DEL CANTO BARRERA,
ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌŽĐŝǀŝůĞŶŵŝŶĂƐ;͘͘͘Ϳ

ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͖ZME
^K/>͗ůŶŽŵďƌĞĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄdZ/WdhZ^Ɖ͘;͙ͿW/d>^K/>͗ůĐĂƉŝƚĂůĚĞ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂƐƵŵĂĚĞƵŶŵŝůůſŶĚĞƉĞƐŽƐ͕;Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĐŝĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂƐĞƌŝĞ͕
ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘;͘͘͘ͿK:dK͗ůŽďũĞƚŽĚĞ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄ͗ĂͿƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĐĂƌŐĂǇͬŽ
ĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐǀşĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞǇďͿƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐƚƵƌşƐƟĐŽƐ͘WĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽĚƌĄĂĐƚƵĂƌ
ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂǇͬŽĂƐŽĐŝĂĚĂŽĞŶ
ĐŽƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŽŶƚĞƌĐĞƌŽƐ͘;͙ͿĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ϮϲĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
PRONOIA SpA.
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ,ƵĂŶŚƵĂůş
ϯϮϰ͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϵϰϮͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϮϭĚĞďƌŝů
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͗EKDZW>>/K^
z KD//>/K  >K^ ^K/K^͗ DZE
ANDREA VARGAS OLIVARES, Chilena, Soltera,
ŝƐĞŹĂĚŽƌĂĚĞsĞƐƚƵĂƌŝŽ͕ĠĚƵůĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
/ĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŝĞĐŝŶƵĞǀĞŵŝůůŽŶĞƐĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐŶŽǀĞŶƚĂǇĚŽƐŵŝůƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐĚŝĞǌ
ŐƵŝŽŶĐƵĂƚƌŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂƉĂƌĂĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐĞŶ
>ĂKƌĂĐŝſŶŵŝůƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐŶƵĞǀĞ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕
ĚĞƉĂƐŽƉŽƌĠƐƚĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͖ĐŽŶƐƟƚƵǇŽƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͖ZME^K/>͗
WZKEK/^Ɖ͘;͘͘͘ͿW/d>^K/>͗ůĐĂƉŝƚĂů
ĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂƐƵŵĂĚĞhED/>>ME
W^K^;Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶ/E/KE^ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕
ĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂǇƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞ͘K:dK͗>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄƉŽƌŽďũĞƚŽůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽĂũĞŶŽƐ͕ĞŶƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞ
ďŝĞŶĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ƐĞĂŶĞƐƚŽƐ
ŵƵĞďůĞƐŽŝŶŵƵĞďůĞƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĂ͕ǀĞŶƚĂ͕
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĚŝƐĞŹŽ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕
ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƟƌ͕ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ũŽǇĞƌşĂ͕ĨĂŶƚĂƐşĂ
ǇƌĞůŽũĞƌşĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ŵĂƌĐĂƐ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƐǇĨƌĂŶƋƵŝĐŝĂƐĚĞƉƌĞŶĚĂƐĚĞ
ǀĞƐƟƌ͕ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ;͙ͿĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂƋƵĞĞǆƚƌĂĐƚŽ͘>Ă
Serena, 28 de Abril de 2021.
Bristolian SpA.
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ,ƵĂŶŚƵĂůş
ϯϮϰ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞŚŽǇ
ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϵϯϴͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϮϬĚĞďƌŝů
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͗EKDZW>>/K^z
KD//>/K>^K/K͗&ƌĂŶĐĞƐĐŽ<ĂƌŽůůďĂƐŝŶŝƌĂŶĐŝďŝĂ͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂďŽŐĂĚŽ͕ĐĠĚƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŝĞĐŝƐĠŝƐŵŝůůŽŶĞƐƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŵŝůŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐ
ŽĐŚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŐƵŝŽŶĐŝŶĐŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ
ǀĞŶŝĚĂŽůŽŽůŽŶƷŵĞƌŽƚƌĞƐŵŝů͕ĐŽŵƵŶĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇŽ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͖ZME^K/>͘ƌŝƐƚŽůŝĂŶ^Ɖ͘;͘͘͘ͿW/d>^K/>͗ůĐĂƉŝƚĂůĞƐůĂ
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞƵŶŵŝůůſŶĚĞƉĞƐŽƐ;Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿ͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƚŽĚĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕
ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘K:dK͗
>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄƉŽƌŽďũĞƚŽ͗ĂͿZĞĂůŝǌĂƌǇ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͕ǇĐŽŶ
ĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ
ďŝĞŶĞƐŵƵĞďůĞƐŽŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͕ďŽŶŽƐ͕ĐƵĞŶƚĂƐ
ĚĞĨŽŶĚŽƐŵƵƚƵŽƐ͕ƉĂŐĂƌĠƐ;͘͘͘ͿďͿĨĞĐƚƵĂƌ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ;͙ͿKD//>/K͗ŝƵĚĂĚǇŽŵƵŶĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ƉŽĚƌĄĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ͕ĂŐĞŶĐŝĂƐŽĞƐƚĂ-

ďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶŽƚƌŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞůƉĂşƐŽĚĞů
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƋƵĞĞǆƚƌĂĐƚŽ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϮϴĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
Albasini SpA.
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ,ƵĂŶŚƵĂůş
ϯϮϰ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞŚŽǇ
ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϵϯϳͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϮϬĚĞďƌŝů
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͗EKDZW>>/K^z
KD//>/K>^K/K͗&ƌĂŶĐĞƐĐŽ<ĂƌŽůůďĂƐŝŶŝƌĂŶĐŝďŝĂ͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂďŽŐĂĚŽ͕ĐĠĚƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŝĞĐŝƐĠŝƐŵŝůůŽŶĞƐƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŵŝůŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐ
ŽĐŚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŐƵŝŽŶĐŝŶĐŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ
ǀĞŶŝĚĂŽůŽŽůŽŶƷŵĞƌŽƚƌĞƐŵŝů͕ĐŽŵƵŶĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇŽ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͖ZME^K/>͗ůďĂƐŝŶŝ
^Ɖ͘;͘͘͘ͿW/d>^K/>͗ƵŶŵŝůůſŶĚĞƉĞƐŽƐ
;Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƚŽĚĂƐ
ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘
K:dK͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄƉŽƌŽďũĞƚŽ͗ĂͿ/ŶƚĞŐƌĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůŽƐƐŽĐŝŽƐ͘ďͿ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŶŝǀĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕
ǇĚŝĨƵŶĚŝƌƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ĐͿWƌĞƐƚĂƌĂƐĞƐŽƌşĂƐ
ĞŶĄƌĞĂƐůĞŐĂůĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͕
ďƵƌƐĄƟůĞƐ͕ŵĞƌĐĂŶƟůĞƐ͕ǇĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ǇƉƌŽŵŽǀĞƌǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĚĞ
ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘ĚͿƵĂůƋƵŝĞƌĂ
ŽƚƌĂĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞĠůŽůŽƐƐŽĐŝŽƐĂĐƵĞƌĚĞŶ͘
;͘͘͘Ϳ ĞŵĄƐ ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƋƵĞ
ĞǆƚƌĂĐƚŽ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϮϴĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
V&T ASOCIADOS SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ,ƵĂŶŚƵĂůş
ϯϮϰ͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ŚŽǇZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϭ͘ϬϲϲͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϬϯ
ĚĞDĂǇŽĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͖;͘͘͘Ϳ^K/K^͗
ŽŶDŽŝƐĠƐEŝĐŽůĄƐsĂůĞŶǌƵĞůĂZŽďůĞƐ͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚϭϮ͘ϳϳϭ͘ϮϲϮͲ<͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶWĂƐĂũĞ
ůĂĚĠŶEΣϭϳϭϲ͕sŝůůĂůZŽŵĞƌŽ͕ĐŽŵƵŶĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂǇĚŽŶƌŝĞůZŽĚƌŝŐŽdĂƉŝĂWŝǌĂƌƌŽ͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ŵŝŶĞƌŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂů
ĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚϭϮ͘ϳϭϳ͘ϳϱϵͲϳ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶůĂ
ĐŝƵĚĂĚĚĞŽŵďĂƌďĂůĄ͕ƐĞĐƚŽƌůĂƉĞƌĚŝĐĞƐĐĂƐĂ
ƐŝŶŶƷŵĞƌŽ͕ůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞŽŐŽơϭϴ͕ĐŽŵƵŶĂ
ĚĞŽŵďĂƌďĂůĄ͖ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ͖ZME^K/>͗͞sΘd^K/K^
^Ɖ͖͟;͘͘͘ͿW/d>͗ůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƐĞŐƷŶƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶĞůĂƌơĐƵůŽŶŽǀĞŶŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƐƚĂƚƵƚŽ͕ĞƐĚĞΨϰϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĐŝĞŶ
ĂĐĐŝŽŶĞƐƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƋƵĞƐĞƐƵƐĐƌŝďĞŶ
ĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽǇƐĞƉĂŐĂƌĄŶĞŶƵŶƉůĂǌŽĚĞϯ
ĂŹŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚĂĨĞĐŚĂ͕ĞŶĐĂũĂ
ƐŽĐŝĂů͖K:dK͗ǆƉůŽƌĂƌ͕ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚĂƌ͕
ŝŶǀĞƐƟŐĂƌǇĞǆƉůŽƚĂƌƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŵŝŶĞƌĂůĞƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞǆƚƌĂĞƌ͕ ƉƌŽĚƵĐŝƌ Ǉ
ƉƌŽĐĞƐĂƌŵŝŶĞƌĂůĞƐ͕ĚĞŶƵŶĐŝĂƌ͕ƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇ
ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂƐǇĚĞƌĞĐŚŽƐŵŝŶĞƌŽƐ
ĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ;͙ͿKD//>/K͗>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ƵĂƌƚĂZĞŐŝſŶ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂƋƵĞĞǆƚƌĂĐƚŽ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϬϯĚĞ
DĂǇŽĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͘Ͳ
INVERSIONES ALBALONGA SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂría de La Serena, con domicilio en Huanhualí
EΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϴϴϵͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϱ
ĚĞďƌŝůĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĐŽŵƉĂƌĞĐĞ͗
Don TULIO ALBASINI VALENTINI, italiano, viuĚŽ͕ƚĠĐŶŝĐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŶĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐĠĚƵůĂĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚ ƉĂƌĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ EΣ ϰ͘ϲϳϲ͘ϳϴϴͲϴ͕
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶǀĞŶŝĚĂ:ƵĂŶ:ŽƐĠ>ĂƚŽƌƌĞEΣ
ϯϬϬ͕ ŽŵƉĂŹşĂ ĂũĂ͕ ĐŝƵĚĂĚ Ǉ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ

>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇſƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞůŽƐĂƌơĐƵůŽƐϰϮϰĂϰϰϲĚĞůſĚŝŐŽĚĞ
ŽŵĞƌĐŝŽǇƐƚĂƚƵƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘K:dK͗ůŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽ
ƟƉŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐĞŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͕
ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ĂĐƟǀŽƐǇǀĂůŽƌĞƐ͕
ƐĞĂŶĠƐƚŽƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ǇůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ĐŽƌƌĞƚĂũĞ͕ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ƵƐƵĨƌƵĐƚŽ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂ
ŽĂũĞŶĂ͕ĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞďŝĞŶĞƐ;͙ͿZME
^K/>͗͞/EsZ^/KE^>>KE'^Ɖ͘͟D/E/^dZ/MEzh^K>ZME^K/>͗
dh>/K>^/E/s>Ed/E/ǇĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ͕
ƋƵŝĞŶ ĂŶƚĞƉŽŶŝĞŶĚŽ ƐƵ ŶŽŵďƌĞ Ă ůĂ ƌĂǌſŶ
ƐŽĐŝĂů ĚĞďĞƌĄ ĂĐƚƵĂƌ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ĐŽŶ ůĂƐ
ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂĐůĄƵƐƵůĂϭϯĚĞ
ůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘W/d>͗ΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ĐĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶĐƵrrente, TULIO ALBASINI VALENTINI, entera y
ƉĂŐĂĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͕ůĂƐƵŵĂĚĞΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕
ĂůĐŽŶƚĂĚŽǇĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ƐƵƐĐƌŝďĞϭϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽĞůŵŽŶƚŽ
ĂƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞĞůĐĂƉŝƚĂůƐƵƐĐƌŝƚŽǇƉĂŐĂĚŽĞƐ
ĚĞΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲKD//>/K͗^ĂŶƟĂŐŽ͘ĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ϮϯĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ
INVERSIONES RENO SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂría de La Serena, con domicilio en Huanhualí
EΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϴϵϰͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϱĚĞ
ďƌŝůĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĐŽŵƉĂƌĞĐĞŶ͗ŽŶ
GIULIANO ANTONIO ALBASINI ROJAS, chileno,
ĐĂƐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ĨĂĐƚŽƌ
ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝŽ͕ ĐĠĚƵůĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
EΣϭϭ͘ϱϭϬ͘ϭϯϰͲ<͕ǇĚŽŹĂDZ1KE^dE
sZ>'h:ZK͕ĐŚŝůĞŶĂ͕ĐĂƐĂĚĂǇƐĞƉĂƌĂĚĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ĨĂĐƚŽƌĚĞĐŽŵĞƌĐŝŽ͕
ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚEΣϭϳ͘Ϭϭϱ͘ϴϴϰͲϵ͕
ĂŵďŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐĞŶ>ĂƐ,ŝŐƵĞƌĂƐEΣϯϭϱ͕
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϭϬϰ͕ĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞůŽƐĂƌơĐƵůŽƐϰϮϰĂϰϰϲĚĞůſĚŝŐŽ
ĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇƐƚĂƚƵƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘K:dK͗ů
ŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƚŽĚŽƟƉŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐĞŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ĂĐƟǀŽƐ
Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ͕ ƐĞĂŶ ĠƐƚŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ Ž ŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕ Ǉ ůĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕
ĐŽƌƌĞƚĂũĞ͕ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ƵƐƵĨƌƵĐƚŽ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ğ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕
ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͕ĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞ
ďŝĞŶĞƐ;͙ͿZME^K/>͗͞/EsZ^/KE^
ZEK^Ɖ͘͟D/E/^dZ/MEzh^K>
ZME^K/>͗'/h>/EKEdKE/K>^/E/
ZK:^ǇĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ƋƵŝĞŶĂŶƚĞƉŽŶŝĞŶĚŽ
ƐƵŶŽŵďƌĞĂůĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůĚĞďĞƌĄĂĐƚƵĂƌĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂǇĐŽŶůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂƐ
ĐůĄƵƐƵůĂϭϯĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘W/d>͗
ΨϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ;͙Ϳ
KD//>/K͗^ĂŶƟĂŐŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ Ϯϯ
de Abril de 2021.-
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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

30 de julio al jueves 05 de agosto de 2021
COMERCIO, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓNDel viernestiemposemanario
www.semanariotiempo.cl
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ELABORADO A PARTIR DEL CAPARAZÓN DE CAMARONES Y LANGOSTINOS CHILENOS:

Empresa coquimbana produce
bioestimulante para el mercado
de la cannabis medicinal en EE.UU.
El producto es elaborado en Chile y tiene su origen en la economía
circular.

^ĞďĂƐƟĄŶ ZƵďŝŽ ;ƌƵƐƚĂŶŝĐͿ͕ ĂƌůŽƐ ďƌŝůŽƚ͕  ƌŝƐ 'ĞƌĂůĚŽ
Ǉ tŝůůŝĂŵ DĂƵĂĚ ;ƌƵƐƚĂŶŝĐͿ͘
Trichomemania ® es el
nombre de este poderoso
ďŝŽĞƐƟŵƵůĂŶƚĞĞůĂďŽƌĂĚŽĂ
ƉĂƌƟƌĚĞƋƵŝƚŽƐĂŶŽǇƋƵĞ
ƟĞŶĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞŝŶĚƵĐŝƌ
ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĚĞĨĞŶƐĂǀĞŐĞƚĂůĐŽŶƚƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
agentes externos. Es elaboƌĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞůĐĂƉĂƌĂǌſŶ
ĚĞĐĂŵĂƌŽŶĞƐǇůĂŶŐŽƐƟŶŽƐ
ĐŚŝůĞŶŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐŽƌŐĄŶŝĐŽǇϭϬϬйŶĂƚƵƌĂů͘>Ă
ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĨƵĞ
desarrollada por la empreƐĂĐŽƋƵŝŵďĂŶĂ͕ƌƵƐƚĂŶŝĐ͕
ƋƵŝĞŶĞƐ ƐĞ ĚĞĚŝĐĂŶ Ă ůĂ
ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
con origen en la economía
ĐŝƌĐƵůĂƌ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ͕dƌŝĐŚŽŵĞŵĂŶŝĂΠ
ĞƐƟŵƵůĂůĂƌĂşǌ͕ĂĐƟǀĂŶĚŽ
la resistencia sistémica adƋƵŝƌŝĚĂ;ƐǇƐƚĞŵŝĐĂĐƋƵŝƌĞĚ
resistance) de la planta,
mejorando el crecimiento
ĚĞůŽƐƚĂůůŽƐ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ
ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐĨƌƵƚŽƐ͕
incrementando la calidad
de los tricomas, brindándoůĞŵĂǇŽƌĞƐƉĞƐŽƌĂůĂƌĞƐŝŶĂ
ǇƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽůŽƐƚĞƌƉĞŶŽƐ͘
De esta manera, actúa
ƐŽďƌĞ ůĂ ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ĐƵĂů ƐĞ ĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ
ƌĄƉŝĚĂ Ǉ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƚŽƐşŶƚĞƐŝƐ͕ ĚŽŶĚĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂ ƵŶ
ŵĂǇŽƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽǀĞŐĞƚĂƟǀŽ͕ŽƚŽƌŐĂŶĚŽƵŶĂŵĂǇŽƌ
ŵĂƐĂĨŽůŝĂƌ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůƋƵŝƚŽƐĂŶŽƟĞŶĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ĚĞĂĐƚƵĂƌĐŽŵŽƵŶĂŐĞŶƚĞ
antimicrobiano, al inhibir

el crecimiento de hongos,
ďĂĐƚĞƌŝĂƐǇǀŝƌƵƐĮƚŽƉĂƚſgenos.
^ĞďĂƐƚŝĄŶ ZƵďŝŽ͕ ĐŽĨƵŶĚĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ƌƵƐƚĂŶŝĐ͕ƐĞŹĂůſƋƵĞ͞ĞƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽŶĂĐŝſĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĐſŵŽ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůŽƋƵĞĂŶƟŐƵĂŵĞŶƚĞ
se entendía como desecho.
ŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂŶŽƐĚĞĚŝĐĂmos al procesamiento de
ĐƌƵƐƚĄĐĞŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ğů
ϴϬйĚĞŶƵĞƐƚƌĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĞƐĐĄƐĐĂƌĂǇĚĞƐĚĞĂŚşŚĂŶ
ŶĂĐŝĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ
ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
prima. En este proceso, deƚĞĐƚĂŵŽƐƵŶŶŝĐŚŽ͕ƋƵĞĞƐ
ĞůŵƵŶĚŽĐĂŶŶĄďŝĐŽ͕ĚŽŶĚĞ ŚĂǇ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ ŵƵǇ

emergente, sobre todo en
los países donde se ha leŐĂůŝǌĂĚŽĞůĐŽŶƐƵŵŽ͘͟
Una de las principales
ǀŝƌƚƵĚĞƐĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂĚŝĐĂ
ĞŶƐƵŽƌŝŐĞŶ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĄ
ĞůĂďŽƌĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞƋƵŝƚŽƐĂŶŽ͕ĞůĐƵĂůĞƐĞǆƚƌĂşĚŽĚĞů
ĞǆŽĞƐƋƵĞůĞƚŽĚĞĐĂŵĂƌŽŶĞƐ
ǇůĂŶŐŽƐƟŶŽƐ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ Ğů ϭϬϬй
de cada ejemplar. Este ciclo
ĐŝƌĐƵůĂƌĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞǀŝƚĂ
ůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĚĞƐĞĐŚŽƐ
ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ĂŶƚŝŐƵĂŵĞŶƚĞ ƚĞƌŵŝŶĂďĂŶ ĞŶ ƵŶ
ƌĞůůĞŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ ĞŶ ƵŶ ŐƌĂǀĞ ĂŐĞŶƚĞ
contaminante.
'ƵŝůůĞƌŵŽ DŽůŝŶĂ͕ ŐĞrente del programa TransĨŽƌŵĂ D^DZ͕ ĞǆƉůŝĐſ

ƋƵĞ͞ůŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽĞƐƋƵĞĞƐƵŶĞƐƚŝŵƵůĂŶƚĞ ŵƵǇ ƉŽĚĞƌŽƐŽ
ƉĂƌĂůĂƉůĂŶƚĂǇƋƵĞĂďŽƌĚĂ
ƵŶŶŝĐŚŽŝŶĞǆƉůŽƌĂĚŽ͘,ĞŵŽƐ ƐŝĚŽ ƚĞƐƟŐŽƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͕
ĚĞƐĚĞŚĂĐĞƵŶĂŹŽ͕ŵĄƐŽ
ŵĞŶŽƐ͕ǇĞƐŵƵǇƉŽƐŝƟǀŽ
ǀĞƌ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĐĂďŝĚĂ ĞŶ
ŶƵĞǀŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĚĞŶŝĐŚŽ͕
ĐŽŶƵŶĂůơƐŝŵŽǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽǇĐŽŵĞƌĐŝĂů͘͟
>ĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƋƵĞƟĞŶĞ
ƐƵƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĂƌƌŝŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ŚĂƐŝĚŽĂƉŽǇĂĚĂƉŽƌĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂD^DZ͕ĚŽŶĚĞ͕ƐĞŐƷŶŝŶĚŝĐſ
'ƵŝůůĞƌŵŽ DŽůŝŶĂ͕ ͞Ğů ƌŽů
ŶƵĞƐƚƌŽƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶ
ĂƉŽǇĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶůĂ

ƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ǇĂůŐƵŶĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞWƌŽŚŝůĞ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͘ ĚĞŵĄƐ͕
esto está alineado con
ƵŶŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƋƵĞĞƐĂƉŽǇĂƌ
ůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉĞƐƋƵĞƌĂ Ǉ
ĂĐƵşĐŽůĂ͕ǇƋƵĞĂƉƵŶƚĞŶĂ
ůĂĞĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌ͘͟
ůWƌŽŐƌĂŵĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂ
D^DZ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă
ƵŶĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ ĐŽŶ
la cadena de valor de los
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞů ŵĂƌ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕ ǀŝŶĐƵůĄŶĚŽƐĞ
directamente con los pesĐĂĚŽƌĞƐĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘WĂƌĂƋƵŝĞŶƌĞƋƵŝĞƌĂ

ŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƉƵĞĚĞǀŝƐŝƚĂƌƐƵ
ƐŝƟŽǁĞď;ǁǁǁ͘ŵĂƐŵĂƌ͘ĐůͿ
ŽƐƵƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĚŽŶĚĞ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŵŽΛŵĂƐŵĂƌĐŽƋƵŝŵďŽ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƉƌŽĚƵĐto está siendo comercialiǌĂĚŽĞŶƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇ
ĂƉƵŶƚĂĂƵŶŶŝĐŚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽǇĞŵĞƌŐĞŶƚĞƋƵĞĐƵůƟǀĂ
ĐĂŶŶĂďŝƐƐĂƟǀĂĚĞŵĂŶĞƌĂ
ŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂǇĐŽŶŵĂǇŽƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐ
ĞůĂďŽƌĂĚŽϭϬϬйĞŶŚŝůĞ͘
WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
Trichomemania ®, es posiďůĞ ǀŝƐŝƚĂƌ ƐƵ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď
;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌŝĐŚŽŵĞŵĂŶŝĂ͘ĐŽŵͿŽƐƵƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
ĐŽŵŽΛƚƌŝĐŚŽŵĞŵĂŶŝĂ͘
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Falso, falso, falso

Al porcino...

No falta el curado
Ese es pan del día a día que choca un poste.
para los equipos de
emergencia de la emp
resa eléctrica.
Sin embargo esta vez
“se precipitaron
al porcino” o “se fueron
usted quiera decir. Fue al chancho”, como
ron nada más y nada
menos que 14 POSTE
S DE UNA SOLA VE
Z,
los que un camión pas
ó
Industrial de Coquim a llevar en el Barrio
bo. Casi todo el día
sin energía.. Imagine
usted el condorito. 70
funcionarios trabajan
do, 6 camiones pluma
,
10 brigadas livianas .
Uf.

Desde el mismo municipio de La Serena informaron que andan
ofreciendo por redes sociales permisos de conducir falsos. Llama
la atención el texto que dice literalmente: “a diario llegan entre
dos a cuatro personas buscando a supuestos funcionarios de la
Dirección de Tránsito que le pagaron para entregar la licencia y
esos funcionarios nunca han existido”.
El tema parece más delicado que una simple información... Parece que da para querella o al menos denuncia ante el Ministerio
Público. ¿Se habrán enterado de esto el departamento jurídico de
la muni?

ARTÍCULO DE OPINIÓN:

LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL
DESARROLLO DE LOS NIÑOS

El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad
ĞǆƉƌĞƐŝǀĂĞŶůŽƐŶŝŹŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͖
ĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚǇůĂŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶĨŽƌƚĂůĞce y juegan un rol muy importante en el proceso de
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ƉƵĞƐĞƐƚŽƐĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐďĞŶĞĮĐŝĂŶĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽŝŶĨĂŶƟů͘
Cuando un niño o niña dibuja, nos cuenta como es
y como experimenta el mundo. Para los niños el arte es
un medio de expresión, los conecta directamente con
ƐƵƐƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ŝůƵƐŝŽŶĞƐ͘
El arte es un lenguaje del pensamiento, a medida
que el niño crece, su expresión cambia, lo importante
ĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂĞƐĞůƉƌŽĐĞƐŽŶŽĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘
BENEFICIOS QUE ENTREGA EL ARTE EN LOS PEQUEÑOS:
-LOS CONVIERTE EN MEJORES SERES HUMANOS: EL
ĂƌƚĞĞƐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞŶƟƌůĂǀŝĚĂǇĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞĂŶƚĞ
el mundo, Los niños se vuelven, casi sin darse cuenta,
mejores seres humanos. Además comienzan a comprender mejor su entorno y a medida que van creciendo
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĞůŵƵŶĚŽĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĐƌşƟĐĂǇŵĂĚƵƌĂ͘
- FOMENTA LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES: El
arte en los niños potencia sus capacidades intelectuales,
ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶůŽŚĂĐĞĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƉĂĚƌĞƐ
ĞŚŝũŽƐĂĞĚĂĚĞƐŵƵǇƚĞŵƉƌĂŶĂƐƉŽƌƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐ
ĚŝďƵũŽƐ͕ůĂƉůĂƐƟůŝŶĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂĞŝŶĐůƵƐŽƚĂŵďŝĠŶĞůďĂŝůĞ͕
los padres podrán conocer más a sus hijos.

María Díaz Luna
Jardin Infantil Mi Cuncuna

- AUMENTA SU CAPACIDAD DE REFLEXION: El arte
en los niños pequeños les hace pensar en sí mismos,
tanto internamente como externamente. Además, los
hace pensar en resolver algunos problemas de forma
ďĄƐŝĐĂ͕ƵŶĂƉƌĄĐƟĐĂƋƵĞĂǇƵĚĂďĂƐƚĂŶƚĞĐƵĂŶĚŽĐƌĞĐĞŶ
ǇƟĞŶĞŶŵĄƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘
EL ARTE CONTRIBUYE A DESARROLLAR VARIAS
AREAS EN EL NIÑO:
-LA AUTO –IDENTIFICACION: ^ĞƉƌŽĚƵĐĞĂƉĂƌƟƌĚĞ
ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĞůŶŝŹŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ĞŶƟĞŶĚĞǇĂƉƌĞĐŝĂ
ĞůĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞůŽƐƌŽĚĞĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞůĂ
creación.
-DESARROLLO EMOCIONAL: ůĚŝďƵũŽĂƉŽƌƚĂŇĞǆŝbilidad de pensamiento, de imaginación y de acción.
Permite al niño conectarse con sus propias emociones,
mediante estas puede mejorar su autoconocimiento y

Asociación Gremial Dueñas de Salas
Cuna y Jardines Infantiles Particulares.
Región de Coquimbo
ŵĞũŽƌĂƌƐƵĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͘
-DESARROLLO FISICO: Ayuda a mejorar su coordinación motriz y la manera de controlar su cuerpo.
-DESARROLLO PERCEPTIVO: Mediante la experiencia
ĂƌơƐƟĐĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǀŝƐƵĂů͗ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂů
color, forma, espacio, y el mundo que los rodea.
La educación en las artes tiene una repercusión
tremenda en los años de desarrollo de todos los niños
y ha demostrado servir para nivelar el “campo de aprendizaje” superando las barreras sociales y económicas.
Es de amplio conocimiento que los aprendizajes empieza en casa… Gran parte de lo que aprenden los niños
proviene de observar a sus padres y tomar parte en las
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͘
“EL ARTE ES SOBRE TODO UN ESTADO DEL ALMA”
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Compañía Noche de Payasas y su obra Juntas en Resistencia
participarán en Festival de Mujeres en Colombia
ƐƚĞĚŽŵŝŶŐŽĂůĂƐϭϳ͗ϬϬ
ŚŽƌĂƐĞŶůĂĂƐĂĚĞůĂƐƌƚĞƐ
rural de la cantera, el cuarƚĞƚŽ ĨĞŵĞŶŝŶŽ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƐƵ
ƷůƚŝŵĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶƚĞƐ
ĚĞǀŝĂũĂƌĂŽůŽŵďŝĂ
ŵŽĐŝŽŶĂĚĂƐ Ǉ ĞǆƉĞĐƚĂŶƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶsĂůĞŬĐĂ&ůŽƌĞƐ͕ŽŶƐƵĞůŽZĂŵşƌĞǌ͕
<ĂƌĞŶǀŝůĠƐǇ'ĂďƌŝĞůĂKƌƟǌ͕
ůĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůĂŽŵƉĂŹşĂEŽĐŚĞĚĞWĂǇĂƐĂƐƋƵĞůĂ
ƉƌſǆŝŵĂƐĞŵĂŶĂǀŝĂũĂƌĄŶĂ
ŽŐŽƚĄ͕ŽůŽŵďŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ƐƵŽďƌĂ͞:ƵŶƚĂƐĞŶZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕͟ĞŶĞů&ĞƐƟǀĂůĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶƐĐĞŶĂƉŽƌůĂWĂǌ͕ƋƵĞ
ĐŽŵŝĞŶǌĂĞůϬϲĚĞĂŐŽƐƚŽǇ
ƐĞĞǆƟĞŶĚĞŚĂƐƚĂĞůϭϱĚĞů
ŵŝƐŵŽŵĞƐ͕ǇƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂ ϭϬϬ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉŽŶĚƌĄŶĞŶĞƐĐĞŶĂĚƵƌĂŶƚĞ
ůŽƐƐŝĞƚĞĚşĂƐĚĞůĞǀĞŶƚŽ͘
>ĂŽŵƉĂŹşĂƚĞŶĚƌĄĚŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶŽŐŽƚĄǇ

ĐŽŵƉĂƌƟƌĄŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĐŽŶ
ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐĂƌƟƐƚĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ͞ĨƵŝŵŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶƚƌĞϮϱϴƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶǀŝĂƌŽŶ͕
de las cuales 34 son interŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇŶŽƐŽƚƌŽƐĨƵŝŵŽƐ
ƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘^ŽŵŽƐůĂƷŶŝĐĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂ ĚĞ ŚŝůĞ ƋƵĞ ǀĂ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͘ >Ž
ƋƵĞ ŵĄƐ ŶŽƐ ĞŵŽĐŝŽŶĂ ĞƐ
ĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇĂƋƵĠ
ĐŽŵƉĂƌƟƌĞŵŽƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŽrios, seminarios, talleres,
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ ĐŽŶ ŐƌĂŶĚĞƐ
ŵƵũĞƌĞƐ ĂƌƚŝƐƚĂƐ ĚĞ ƚŽĚŽ
ĞůŵƵŶĚŽ͕͟ƐĞŹĂůſ'ĂďƌŝĞůĂ
KƌƟǌ͕ĂĐƚƌŝǌĚĞůĂŽŵƉĂŹşĂ
EŽĐŚĞĚĞWĂǇĂƐĂƐ͘
>Ă ŽďƌĂ :ƵŶƚĂƐ ĞŶ ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕͟ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ
ĐŽǇƵŶƚƵƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ǀŝǀŝſ ĞŶ
ŚŝůĞ ƚƌĂƐ Ğů ĞƐƚĂůůŝĚŽ ƐŽĐŝĂů͕͞ĞƐƵŶĂŽďƌĂĚĞƚĞĂƚƌŽ
clown que nace en octubre

ĚĞůĂŹŽϮϬϭϵĞŶŵĞĚŝŽĚĞ
la revuelta social, que busca
ĞŶƚƌĞƌŝƐĂƐǇŚƵŵŽƌŐĞŶĞƌĂƌ
ƵŶĂƌĞŇĞǆŝſŶĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇůĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞǀŝǀĞŶĐŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕
ůĂĐƵĂůƚƵǀŽƋƵĞƐĞƌĂĚĂƉƚĂĚĂĂůĐŽŶƚĞǆƚŽŽůŽŵďŝĂŶŽ͕͟
ĂŐƌĞŐſ'ĂďƌŝĞůĂKƌƟǌ͘
ůĨĞƐƟǀĂůĐŽŶƚĞŵƉůĂŵĄƐ
ĚĞ ϵϬ ŽďƌĂƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƚĞĂƚƌŽ͕ĐŝƌĐŽ͕ĚĂŶǌĂ͕ƉĞƌĨŽƌmance, narraciones, todas
ĚĞŵƵǇďƵĞŶŶŝǀĞů͕ĞƐƉŽƌ
ĞůůŽ ƋƵĞ ůĂ ŽŵƉĂŹşĂ EŽĐŚĞĚĞWĂǇĂƐĂƐŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ǀĂƌŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽĐŽŵŽ
ĞŶsĂůƉĂƌĂşƐŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌ
ǇůĂƷůƟŵĂĨƵŶĐŝſŶƐĞƌĄĞƐƚĞ
ĚŽŵŝŶŐŽϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĂůĂƐ
ϭϳ͗ϬϬĞŶůĂĂƐĂĚĞůĂƐƌƚĞƐ
ZƵƌĂůĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͘

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
Como cualquier ciudadano, escribo este nuevo arơĐƵůŽ͕ůƵĞŐŽĚĞŚĂďĞƌƐĞƉƌŽĚƵĐŝĚŽůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƉƌŝŵĂƌŝĂƐĂůĂƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ůĞƐĞŐƵŝƌĄůĂǀŽƚĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞůŽƐĚĞƐƟŶŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽ
ƉĂşƐ͘>ĂďŽƌĚĞůŝĐĂĚĂ͕ŵĄƐĂƷŶĞŶĞƐƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͘hŶ
ƉĂşƐƚĂŶƉŽůĂƌŝǌĂĚŽǇĞŶĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐĞŶƚŽĚĂƐƉĂƌƚĞƐƐŝŶ
ĂƟƐďŽƐĚĞĂůŐƵŶĂƐĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂƐ͘
ůŚĂĐĞƌĞƐƚŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĞĂƌơĐƵůŽ͕
ƚƌĂƚŽĚĞŚĂĐĞƌůŽĐŽŶůĂŵĂǇŽƌŽďũĞƟǀŝĚĂĚƉŽƐŝďůĞ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƋƵĞůŽŐƌĠĐĂƉƚƵƌĂƌĞŶŵŝƐĂŶĄůŝƐŝƐ͘^ŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞĚĞĂůŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂĐŽŶƋƵŝĞŶĞƐƐĂůŝĞƌŽŶǀĞŶĐĞĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐĚŽƐďĂŶĚŽƐƋƵĞĨƵĞƌŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ĞŶĞƐƚĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉƌŝŵĂƌŝĂƐ͘YƵĞĚſĚĞĮŶŝĚŽƋƵŝĞŶĞƐ
ƐĞƌĄŶůŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞĐĂĚĂƐĞĐƚŽƌ͘
^ŽƌƉƌĞƐĂĨƵĞĞůƋƵĞƐĂůŝĞƌĂĞůĞŐŝĚŽĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽ^ĞďĂƐƟĄŶ^ŝĐŚĞů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĂĐĞŶƚƌŽĚĞƌĞĐŚĂ͕ǇƵŶ
ƉŽĐŽ ŵĞŶŽƐ ƐŽƌƉƌĞƐŝǀŽ Ğů ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƋƵĞ ĨƵĞ ĞůĞŐŝĚŽ
ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞǇƋƵĞŝďĂƉŽƌůĂƟĞŶĚĂĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞ
ĐĞŶƚƌŽŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘DĞƌĞĮĞƌŽĂ'ĂďƌŝĞůŽƌŝĐ͘
^ŝďŝĞŶĞƐĐŝĞƌƚŽĨƵĞƐŽƌƉƌĞƐĂƉĂƌĂŵƵĐŚŽƐĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ĐƌĞŽŶŽĨƵĞhE^KZWZ^MEĂůĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞůĂ
ŐĞŶƚĞĞŶĨŽƌŵĂĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ŶŽƋƵŝĞƌĞƐĂďĞƌŶĂĚĂŽĞƐƚĄ
ƌĞƐĂďŝĂĚĂĐŽŶůĂƉŽůşƟĐĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůǇĐŽŶůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ
ƉŽůşƟĐŽƐƋƵĞŶŽŚĂŶŵŽƐƚƌĂĚŽĐĂŵďŝŽƐƉĂƌĂ
ƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐůŽƐǀŽƚĂŶƚĞƐƉŽĚĂŵŽƐƚĞŶĞƌůĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
ĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶĞƐŽƐƉĂƌƟĚŽƐǇƉŽƌĞŶĚĞ͕ĞŶƐƵƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͘
ƐƚĞƉĂşƐĐůĂŵĂƉŽƌƵŶĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽůşƟĐĂ͕
ĚĞƐĞĂ ƋƵĞ ŝŶŐƌĞƐĞ ĂŝƌĞ ĨƌĞƐĐŽ Ă ůŽƐ ƉĂƌƟĚŽƐ Ž ƐĞŶĐŝůůĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞůĂƐŝĚĞĂƐǀĂǇĂŶĞŶƵŶĂĚŝƌĞĐĐŝſŶƋƵĞůĂ
ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂƋƵŝĞƌĞŽďƵƐĐĂ͘
^ĂůŝĞƌŽŶĞůĞŐŝĚŽƐĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĂůƉĂƌĞĐĞƌ͕ĐŽŶŝĚĞĂƐƌƵƉƚƵƌŝƐƚĂƐ͕ƉŽƌůŽŵĞŶŽƐ͕ŚĂƐƚĂĂƋƵş͕ĂƐşůŽ
ŚĂŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĞůĞŐŝĚŽĐŽŶ
ƵŶĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂĞŶĞƐƚĂƐƉƌŝŵĂƌŝĂƐ͕ƉŽƌĞůŵŽŵĞŶƚŽ͕
ŶŽƐĠƐŝƐĞŐƵŝƌĄďƵƐĐĂŶĚŽŶĞŐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůƉĂşƐĐŽŵŽůŽĚĞĐşĂĞŶƐƵĐĂŵƉĂŹĂ͕ƉŽƌƋƵĞ
ŚĂǇƵŶĚŝĐŚŽŵƵǇƐĂďŝŽǇďşďůŝĐŽ͘͞WŽƌƚƵƐĂĐƚŽƐƐĞƌĄƐ
ŵĞĚŝĚŽ͎͘͟ƐƚĂƌĄƚŽĚŽĞůƉĂşƐĚŝƐƉƵĞƐƚŽĂĞƐĐƵĐŚĂƌůŽǇ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐƌĞĞƌůĞ͍͘
ŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƋƵĞĞũĞƌĐŝſǇůůĞǀſĂĚĞůĂŶƚĞƐƵĐĂŵƉĂŹĂ͕ƐĞůĞǀŝŽŵƵǇĂŵĂďůĞ͕ĐŽŶĂŝƌĞƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĚŽƌ͕ŵƵǇ

ƐŽŶƌŝĞŶƚĞ͘ƐŽĞƐůŽƋƵĞŵŽƐƚƌſŚĂƐƚĂĂǇĞƌ͘ŶƚĞƐĚĞĞƐĂ
ĐŽƌƚĂĐĂŵƉĂŹĂ͕ŵŽƐƚƌĂďĂƐŝĞŵƉƌĞƵŶƌŽƐƚƌŽĂŐƌĞƐŝǀŽ͕
ĨƵĞƌƚĞǇĚĞƐĂĮĂŶƚĞ͘>ŽǀĞşĂĂůŵĞŶŽƐǇŽ͕ĐŽŶŵƵĐŚĂ
ĂƌƌŽŐĂŶĐŝĂǇƐŝĞŵƉƌĞĚŝƐĐƵƟĞŶĚŽĞŶĨŽƌŵĂĨƌŽŶƚĂů͕ƉĞƌŽ
ƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞŝŵƉŽŶĞƌƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐŝĚĞĂƐǇƌĞƉŝƟĞŶĚŽŵĄƐ
ĚĞ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ͕ ƋƵĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĂĐĂƌĄŶ
ĂĚĞůĂŶƚĞĂĞƐƚĞƉĂşƐ͘ƐŽŵĞĐĂƵƐĂŵƵĐŚĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ͘
ůŵŝƐŵŽ͕'ĂďƌŝĞůŽƌŝĐĞƐƵŶĐĂŶĚŝĚĂƚŽũŽǀĞŶǇƐŝŶ
ŶŝŶŐƷŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂĂǇƵĚĂƌůĞĂƐƵĂƵƚŽͲĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
ŝĐĞ͘EŽůĞƚĞŵĂŶĂůŽƐũſǀĞŶĞƐ͕ĞůůŽƐƚĂŵďŝĠŶƟĞŶĞŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ZĞĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĞĐƵĞƐƚĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞƚĞŶŐĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘YƵĞƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌŵƵĐŚĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͕
ďƵĞŶĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐǇďƵĞŶŽƐĚĞƐĞŽƐ͕ƉĞƌŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕
ŶŽůŽĐƌĞŽ͘
YƵĠƐƵĐĞĚĞƌĄƐŝůŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵŝĞƌĞŶĞŶĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂǀŝĚĂĂůŐŽǇŶŽůŽŚĂŶƉŽĚŝĚŽůŽŐƌĂƌ͎͘^ĂůĚƌĄŶĂůĂƐĐĂůůĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƚŽƐƌĞŹŝĚŽƐĐŽŶůĂƐďƵĞŶĂƐ
ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐǇƋƵĞƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞ͕ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐ
ůŽǀĂŵŽƐĂĐŽŶĚĞŶĂƌ͍͘
ĞƐƵĐŽŶƚĞŶĚŽƌ͕^ĞďĂƐƟĄŶ^ŝĐŚĞů͕ƐĞƐĂďĞĂůŐŽĚĞůŽ
ƋƵĞŚĂŚĞĐŚŽ͕ƉĞƌŽĚĞƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐĐſŵŽƉŽĚƌĄĂƌƟĐƵůĂƌ
ĂǀĂƌŝŽƐƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐĚĞƐƵĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽ͘ůůşůĂĐŽƐĂ
ƐĞǀĞƐĞƌŝĂƉŽƌĞůƉĞƌƐŽŶĂůŝƐŵŽǇĞŐŽşƐŵŽƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĂƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞĐĞŶƚƌŽĚĞƌĞĐŚĂ͘
Finalmente, no es menor otras dudas que me asiste la
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞ'ĂďƌŝĞůŽƌŝĐ͘ĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĨƵĞǀŽƚĂĚŽƉŽƌ
ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶƉŽƌƵŶŵŝůůſŶĚĞƐŝŵƉĂƟǌĂŶƚĞƐ͕ŽƐĞƌĄĐŝĞƌƚŽ͕
ƋƵĞ ƵŶ ďƵĞŶ ƉŽĐŽ ĚĞ ǀŽƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚĂ Ž ĐĞŶƚƌŽ
ĚĞƌĞĐŚĂůĞĚŝĞƌŽŶĞůǀŽƚŽƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐĂůŝĞƌĂĞůĞŐŝĚŽ
ĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůWĂƌƟĚŽŽŵƵŶŝƐƚĂ͕ĂŶŝĞů:ĂĚƵĞ͘
/ŶĐůƵƐŽ͕ƐĞĚŝĐĞƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞ
ĞŶƚƌŽ/ǌƋƵŝĞƌĚĂƚĂŵďŝĠŶŚŝǌŽůŽŵŝƐŵŽ͘͞sĂǇĂĂƐĂďĞƌ
ƵŶŽ͘͟ŶƉŽůşƟĐĂĐĂĚĂĚşĂǀĞŵŽƐŵĄƐƐŽƌƉƌĞƐĂƐ͘
YƵĞƐĞĂĐŝĞƌƚŽǇĞŶƋƵĠƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐƵĐĞĚŝſůŽƋƵĞ
ĂƷŶƐĞĐŽŵĞŶƚĂ͕ŶŽůŽƐĂďƌĞŵŽƐŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞƉĂŵŽƐ
ůĂǀĞƌĚĂĚĞŶǀŽƚŽƐĐƵĂŶĚŽĐƵůŵŝŶĞůĂŽƚƌĂ͞ƉĂƟƚĂ͟ĚĞ
ĞƐƚĂĞůĞĐĐŝſŶƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘
ĞŶŽŚĂďĞƌƐŝĚŽĂƐş͕ĐŽŵŽƐĞĐŽŵĞŶƚĂ͕ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĞƐŵƵǇŵĂƌĐĂĚĂǇ^ŝĐŚĞů͕ƐƵĐŽŵĂŶĚŽǇƚŽĚŽƐůŽƐĂĚŚĞƌĞŶƚĞƐ͕ƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌŵƵĐŚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐĂŵďŝĂƌ

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĮŶĂůĞƐ͘
Ŷ ƉŽůşƚŝĐĂ͕ ŶŽ ŚĂǇ
ŶĂĚĂƉĂƌĂĐĂŶƚĂƌǀŝĐƚŽƌŝĂ
ŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞĐŽŵƉƵƚĞĞů
ƷůƟŵŽǀŽƚŽ͘
'ƌĂĐŝĂƐĂŝŽƐ͕ĞůĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞƌĞŝŶſĞŶĞƐƚĂĞůĞĐĐŝſŶ ĨƵĞ ĞũĞŵƉůĂƌ͘ ƐƚŽ ŚĂďůĂ ŵƵǇ ďŝĞŶ͕ ƋƵĞ ĐƵĂŶĚŽ
ƋƵĞƌĞŵŽƐ ƉŽƌƚĂƌŶŽƐ ďŝĞŶ͕ ƌĞƐƉĞƚĂƌŶŽƐ ŵƵƚƵĂŵĞŶƚĞ͕
ŶŽĐƌĞĂƌĂŵďŝĞŶƚĞƐŚŽƐƟůĞƐ͕ƐŽŵŽƐůĂŶĂĐŝſŶǇƉƵĞďůŽ
ƋƵĞƚŽĚŽƐĂŶŚĞůĂŵŽƐƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞƐĞĂĂƐş͘
͎WŽƌƋƵĠŚƵďŽƚĂŶƚĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĐşǀŝĐĂ͍͘&ƵĞĞůĐĂŵŝŶŽ
ƋƵĞĚĞĐŝĚŝĞƌŽŶǇƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌŽŶůŽƐĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐĚĞůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵĂŶĚŽƐ͕ůŽƐũſǀĞŶĞƐĨƵĞƌŽŶĂǀŽƚĂƌǇĞŶ
ŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƟĚĂĚĞƐ͕ƉĞƌŽĐŽŶƵŶĞǆĐĞůĞŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͘ DƵǇ ďƵĞŶĂ ƐĞŹĂů ƉŽƌ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͘ ^ŝŐĂŵŽƐ
ƌĞǌĂŶĚŽ͘
ŝĞŶƉŽƌŚŝůĞ͕ďŝĞŶƉŽƌƋƵŝĞŶĞƐĚŝƐĨƌƵƚĂŵŽƐĞůĚşĂĚĞ
ůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐǀŝĞŶĚŽĂŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐĞŶƉĂǌĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ
ĐŽŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶŵŽƌĂůĚĞƐƵĨƌĂŐĂƌ͘
,ĂǇĚŽƐĐŽƐĂƐƋƵĞĚĞďĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞƐƚĂƷůƟŵĂĞƚĂƉĂ͘
ů ƉĂşƐ ĚĞ ůĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ĐŽŵŽ ůŽ ĨŽƌŵƵůĂ
^ŝĐŚĞů͕ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĂůĂĚĞŽƌŝĐĐƵǇŽƐĂĚŚĞƌĞŶƚĞƐ
ǇƐŝŵƉĂƟǌĂŶƚĞƐŚĂďůĂŶĚĞůĂƌĞĨƵŶĚĂĐŝſŶĚĞŚŝůĞ͘
sĞĂŵŽƐƋƵĠƋƵŝĞƌĞŶŽĨƌĞĐĞƌŽƚƌŽƐ;ĂƐͿĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
;ĂƐͿƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĞĂŐƌĞŐĂƌĄŶĞŶĞƐƚĂĐŽŶƟĞŶĚĂƋƵĞ
ƉƌŽŵĞƚĞƐĞƌŵƵǇĚŝƐƉƵƚĂĚĂ͘
YƵĞĚĂŶǀĂƌŝŽƐŵĞƐĞƐ͕ƉĞƌŽĐƌĞŽƋƵĞǇĂĞƐƚĄŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŵďŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐ͕Ǉ
ĚĞůŽƐŽƚƌŽƐ;ĂƐͿƉŽƌƋƵĞŚŝůĞƐĞũƵĞŐĂƵŶƉĂƌƟĚŽŵƵǇ
ĞŶƐĞƌŝŽ͘,ĂĐşĂŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽƋƵĞĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽŶŽĞƌĂĂƐş͘
ŽŶĮĞŵŽƐĞŶŝŽƐ͕ĐŽŶĮĞŵŽƐĞŶůĂĐŽƌĚƵƌĂ͕ĐŽŶĮĞŵŽƐĞŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐƋƵĞŶŽĚĞďĞŶƐĞƌƚĂŶƚŽƐ͕ĐŽŵŽƐş͕
ĚĞĮŶŝƟǀŽƐĞŶĂůŐƵŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͘
^ĞƌŝĞĚĂĚ͕ ŵĞƐƵƌĂ͕ ƉĞŶƐĂƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ĚĞďĞƌşĂŵŽƐ
ƋƵĞƌĞƌƵŶŵĞũŽƌƉĂşƐ͕ƉĞŶƐĂƌƋƵĞůĂƐĐŽƐĂƐƌĞŐĂůĂĚĂƐ
ŶŽĞǆŝƐƚĞŶǇƐŝůĂƐŚĂǇ͕ĐƵĞƐƚĂŶĮŶĂůŵĞŶƚĞŵƵǇĐĂƌŽ͘
ŝŽƐ ŶŽƐ ǀĂ ĂǇƵĚĂƌ Ǉ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚĂƌĞŵŽƐ ƐĂůŝĞŶĚŽ Ă
ŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞ͕͞YƵĞƌĞƌĞƐWŽĚĞƌ͘͟
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^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟSUR30

LA REFORMA EDUCACIONAL DE MÉXICO
LA OBRA DE UNA MUJER
Las misiones rurales son el éxito más evidente de la obra
de Vasconcelos y lo más sabio de su organización. Las dirigía
ƵŶĂŵƵũĞƌ͕ƟƉŽŵŝǆƚŽĚĞĞĚƵĐĂĚŽƌĂǇůĞĂĚĞƌƐŽĐŝĂů͕ůĂƐĞŹŽƌŝƚĂ
Elena Torres. Exenta de pedantería pedagógica; pronta, por
ŚŽŶƌĂĚĞǌ͕ĂƌĞĐƟĮĐĂƌƐĞ͖ĂĐƟǀĂĐŽŵŽƵŶĂŵŝƐŝŽŶĞƌĂ͖ůůĞŶĂĚĞ
ƐĞŶƟĚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͖ƚĂů͕ĞƐƚĂŵƵũĞƌŵĞǆŝĐĂŶĂ͘
͋ƵƌŝŽƐĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͊>ŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƐŽŶƵŶĂ
ƉĂƌƚĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ͗ ůĂ ĨĂĞŶĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ĞƐ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ŚƵŵĂŶŽ
ĂŵƉůŝŽ͕ƋƵĞĚĞďĞĂďƌŝƌƐĞĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐĚĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ŽŵŽƵŶĂƐĂůĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƐĞ
ha viciado de puro espacialísimo, de contar con los hombres
ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞƐĚĞƵŶƐŽůŽŽĮĐŝŽ͘sĂƐĐŽŶĐĞůŽƐŚĂďůſŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐ
del ‘envenenamiento pedagógico’, de la debilidad que comienza
en el organismo nutrido por el alimento único…
Son, pues, las misiones de una hermosa heterogeneidad:
la Directora, una enfermera, tres maestros primarios, cuatro
carpinteros, algunos albañiles, un agrónomo, una modista,
ƵŶĂƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞĞĐŽŶŽŵşĂĚŽŵĠƐƟĐĂ͕ĞůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĚĞƵŶĂ
pequeña industria.
,/>^/ZZ
Sale la misión de la capital, en grandes camiones llenos
de libros, de herramientas agrícolas de semillas. Dejan atrás la
ŵĞƐĞƚĂĚĞŶĄŚƵĂĐ͕ĞƐĂƐƵĂǀĞƉĞƌĨĞĐĐŝſŶŐĞŽŐƌĄĮĐĂ͕ĚŽŶĚĞ
la vida es bondadosa; van adentrándose lentamente, pasan
pequeñas ciudades, divulgando ‘la buena nueva’: siguen por
caminos todavía civiles, hasta entrar en la sierra, ceñida de
bosque y detenerse en la aldea que se ha escogido.
Los naturales ven llegar con curiosidad pero sin asombro, la
ĐŽŵŝƟǀĂĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘^ĂďĞŶƋƵĞƐƵƉĂşƐƐĞĞƐƚĄƌĞŚĂĐŝĞŶĚŽǇ
ƟĞŶĞůĂĂŐŝƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĨƌĂŐƵĂƋƵĞĂŚŽƌĂĐĂůŝĞŶƚĞĂůĂWĂƚƌŝĂ
desde el centro hasta las extremidades. Después de los años
ƉŽƌĮƌŝĂŶŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĞůŝŶĚŝŽĚŝŽƐƵƚƌŝďƵƚŽ͕ƐŝůĞŶĐŝŽƐĂĞŝƌſnicamente, sin preguntar nada, se han trastrocado los valores,
se ha hecho una volteadura total de ellos. El Gobierno legisla
ƉĂƌĂĞůĐĂŵƉŽ͕ǇŚĂĞŵƉĞǌĂĚŽĂůŐŽĂƐşĐŽŵŽůĂǀŝǀŝĮĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐŝĞƌƌĂ͕ƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĂůĂŶĂĐŝſŶǀŝǀĂ͘ŽŵŝƟǀĂƐĚĞ
ingenieros, que hormiguean por los campos, trazando la red
de caminos; dirigentes agrarios que van de aldea en aldea,
dando conferencias agrícolas; Vasconcelos y De Negri, llegando
ĂĞǆƉůŝĐĂƌĂůĂŝŶĚŝĂĚĂůĂƉŽůşƟĐĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůǇĂŐƌĂƌŝĂ͘
>/E/K
El indio, que ha tenido siempre dignidad humana, aunque
ella no le fuese reconocida en cien años, ha adquirido ahora la
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐƵĨƵĞƌǌĂŶĂĐŝſŶ͋͘ƵĄŶĨĄĐŝůŵĞŶƚĞƐĞĚĞƐƉŝĞƌƚĂĞů
ĨŽŶĚŽĚĞĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĚĞůŚŽŵďƌĞĂǌƚĞĐĂ͕ƋƵĞƟĞŶĞƌĂǌĂ͕ĐƵĂƚƌŽ
ŵŝůĂŹŽƐĚĞĐƵůƚƵƌĂĂƐŝĄƟĐĂ͊EŽŚĂǇƋƵĞĐƌĞĂƌůĞĐŽŵŽĂŽƚƌŽƐ
ŝŶĚŝŽƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ŶŝůĂĂůƟǀĞǌĚĞůŚŽŵďƌĞůŝďƌĞ͕
ŶŝĞůƐĞŶƟĚŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŵĂŶƵĂů͕ŶŝĞůĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘ƌƟƐƚĂƐ
han sido siempre, como el hombre del extremo oriente; como
el pueblo de Moisés, vivieron un comunismo religioso, y saben
ĐŽŵƉĂƌƟƌůĂƚƌŝďƵůĂĐŝſŶǇůĂĂůĞŐƌşĂ͘ĐĂƐŽůĂĐƵůƚƵƌĂŶŽƐĞĂƐŝŶŽ
estas dos cosas: la sensibilidad, fuente de la piedad humana, y
la capacidad de organización: ellos la tuvieron siempre.
Se reúnen los indios, rodean a la misión y van a informarse
de lo que viene a hacer entre ellos. Yo no olvidaré nunca esos
verdaderos parlamentos a l aire libre, en una plaza medio española, o sencillamente sobre un camino. Llegan sin tropel: no
hay raza más libre que és de la grosería del tumulto. Se sientan
en esteras, como los japoneses, a conversar; hacen sus quejas
burlonas y delicadas sobre el abandono en el que los ha tenido
ĞůĐĞŶƚƌŽ͘ŝĐĞŶƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͗ĐĂŵŝŶŽƐ͕ƟĞƌƌĂ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕
ďƵĞŶĂũƵƐƟĐŝĂƌƵƌĂůǇŵĂĞƐƚƌŽƐƋƵĞůŽƐĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶ͖ŶĂĚĂŵĄƐ͘
Después van expresando la ayuda que pueden proporĐŝŽŶĂƌ͗ŽĨƌĞĐĞŶƵŶĂŽĚŽƐŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽůĞĐƟǀŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͘

Ellos, previo trazado de ingeniero, hacen las carreteras, como
levantaron durante la colonia sus iglesias.
Yo estoy viendo, mientras escribo, el grupo oriental que se
ĚĞƐƚĂĐĂĐŽŶƚƌĂůĂŵŽŶƚĂŹĂ͕ǀĞƐƟĚŽƐďůĂŶĐŽƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐƐŽŵďƌĞƌŽƐ
que alcanzaban a darme sombra. Los que no hablan español,
ďƵƐĐĂŶĂůŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ͘ŽŶǀĞƌƐĂŶĚĞŝŐƵĂůĂŝŐƵĂů͕ĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚƌŽ
de Agricultura, como con la maestra de escuela extranjera:
͋ƟĞŶĞĐƵĂƚƌŽŵŝůĂŹŽƐƉĂƌĂƐĞƌĚŝŐŶŽƐ͊
^E/>>yWK^//ME
La Directora de la misión les resumía más o menos así el
plan, sin discurso de tabladillo:
ͲsĞŶŝŵŽƐĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĞƐƵŶĂĞƐĐƵĞůĂ͘dƌĂĞŵŽƐĞůĮĞƌƌŽǇ
la madera. Uds. nos darán los ladrillos y dos horas diarias de
trabajo. Mientras la escuela se levanta, aprenderán Uds. a leer,
plantando los árboles o en una capacitada escuela, va a tener
ƵŶĂŽĚŽƐĐƵĂĚƌĂƐĚĞƟĞƌƌĂƐĮƐĐĂůĞƐ͘,ĂƌĞŵŽƐĞůŚƵĞƌƚŽĨƌƵƚĂů͕
de donde Uds, sacarán después las especies nuevas para poblar
ůĂƌĞŐŝſŶ͘>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĐƵůƟǀĂƌĄŶĐŽŶŶŽƐŽƚƌŽƐůĂŚŽƌƚĂůŝǌĂǇ
ĞůũĂƌĚşŶĞƐĐŽůĂƌ͘ĂĚĂĚŽŵŝŶŐŽ͕ĂůŵŽƌǌĂƌĞŵŽƐĞŶƵŶĂŵĞƐĂ
común. Tiene durante tres meses una enfermera para que les
ĚĠƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞƐĂůƵĚ͖ƋƵĞĚĂƌĄƵŶďŽƟƋƵşŶĞŶƐƵĞƐĐƵĞůĂ͘>ŽƐ
ƋƵĞƋƵŝĞƌĂŶĂƉƌĞŶĚĞƌŶƵĞƐƚƌŽŽĮĐŝŽ͕ĂǇƵĚĂƌĄŶĂŝƌŚĂĐŝĞŶĚŽ
el taller de zapatería o de jalones. En la tarde de los sábados,
les haremos la lectura comentada; hemos traído una biblioteca
formada de obras sencillas.
Los indios interrumpen cortésmente, ofreciendo ayuda.
^ĞŹĂůĂŶĂůŽƐďƵĞŶŽƐĐĂƌƉŝŶƚĞƌŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶ͖ĞǆƉůŝĐĂŶƋƵĠĄƌboles desean adquirir; ofrecen maíz y verduras para la comida
en comunidad; dan ideas inesperadamente valiosas; dejan caer
de pronto una broma. Hay en el grupo la jovialidad india a la
que debo mi alegría nueva. Se presentan unos a otros: el que
sabe algo de medicina natural, el que puede hacer de ‘monitor’,
el buen cantero.
EĂĚĂĚĞůĂƌŐŽƐƉƌĞƉĂƌĂƟǀŽƐ͖ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂĚĞsĂƐĐŽŶĐĞůŽƐ
ůůĞǀĂŶƵŶŝŵƉĞƌĂƟǀŽĚĞƌĂƉŝĚĞǌ͕ƋƵĞĂǀŝǀĂĞůƌŝƚŵŽŵĄƐůĞŶƚŽ͘
Se cortan los adobes o se hace la construcción de paredones.
Los indios cantan trabajando, y cuando menos se piensa se
está cantando con ellos; hemos entrado en su gozo. Tienen por
excelencia, el don del trabajo dichoso; no aceptan una jornada
demasiado larga, que los agote, ni tampoco la faena silenciosa
de peones egipcios de las Pirámides.
Oyéndolos hablar, mientras trabajan, sabemos cómo viven,
qué problemas tienen y hasta las penas amorosas en que
andan...
A los tres días, yo bromeaba con ellos, que en el comienzo
ƌĞĐĞůĂďĂŶƵŶƉŽĐŽĚĞŵŝƌŽƐƚƌŽĚĞĐĂƌŝĄƟĚĞ͘
 ǀĞĐĞƐ ƐĞ ŚĂĐşĂ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ĞŶ ĚŽƐ ƐĞŵĂŶĂƐ͘ ƵĂŶĚŽ ůĂ
techumbre empezaba a cubrir las murallas, la misión tenía su
ĮĞƐƚĂ͗ƵŶďĂŶƋƵĞƚĞĚĞĨƌƵƚĂƐ͕ůĂĐŽŵŝĚĂŝŶĚŝĂĚĞƉƵƌĂƐĐŽŵbinaciones con el viejo maíz sagrado, todas las canciones de
la comarca y el derramamiento de color vívido en las faldas y
los pañuelos de las mujeres.
͋DŝDĠǆŝĐŽ͊ůƷŶŝĐŽƋƵĞĞƐƚĄĞŶĞůĐŽƌĂǌſŶ͖ŵŝƐŝŶĚŝŽƐĚĞ
palabra sobria y donosa; mis niños de largo ojo oscuro, que me
corregían la pronunciación de una palabra azteca; mis mujeres
ĚĞƉŝĞůĚŽƌĂĚĂǇŚĂďůĂĚƵůĐşƐŝŵĂ͖͋ƋƵĠĚĞĐŽƌĂĐŝſŶĂŶƟŐƵĂ͕ĐŽŶƚƌĂ
la mole blanca del Popocatépetl la de su vieja danza española,
ďĂŝůĂďĂĐŽŶĞůĐƵĞƌƉŽĚĞůĂƌĞŝŶĂyŽĐŚŝƚů͘
Paralela con la faena de los albañiles, la de los hortelanos.
Tierra enorme: cabe la América en ese dorado cuerno de MéǆŝĐŽ͕ƋƵĞŚĂƐƚĂĞŶĞůĚŝďƵũŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽƟĞŶĞůĂŐƌĂĐŝĂƐ͗ƐƵĞůŽ
ĚŽŵĂĚŽƉŽƌĐƵĂƚƌŽŵŝůĂŹŽƐĚĞĐƵůƟǀŽǇƉŝŶƚĂĚŽĚĞĐŽůŽƌƉŽƌ
las gredas más hermosas del mundo.
dĞǆƚŽƐ͘
'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘WŽĞƐşĂƌĞƵŶŝĚĂ͘>ŽŵĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
'ĂďƌŝĞůĂǇDĠǆŝĐŽ͘Zŝ>ĚŝƚŽƌĞƐ͘

>KEdKZ
ƵĂŶĚŽĐĂŵŝŶŽƐĞůĞǀĂŶƚĂŶ
todas las cosas de la Tierra,
y se paran y cuchichean
y es su historia lo que cuentan.
Y las gentes que caminan,
en la ruta me la dejan
y la recojo de caída
en capullos que son de huellas.
Historias corren mi cuerpo
o en mi regazo ronronean.
Zumban, hierven y abejean.
Sin llamada se me vienen
y contadas tampoco me dejan.
Las que bajan por los árboles
se trenzan y se destrenzan,
y me tejen y me envuelven
hasta que el mar las ahuyenta.
Pero el mar que cuenta siempre,
más rendida, nos deja.
Los que están mascando bosque
y los que rompen la piedra,
al dormirse quieren historias.
Mujeres que buscan hijos
perdidos que no regresan
y las que se creen vivas
y no saben que están muertas,
cada noche piden historias
y yo me rindo cuenta que cuenta.
A medio camino quedo
entre ríos que no me sueltan,
y el corro se va cerrando
y me atrapan en la rueda.
Al pulgar van llegando las de animales
al índice las de muertos.
Las de niños, de ser tantas,
en las palmas me hormiguean.
Los marineros alocados
que las piden, ya no navegan,
y las que cuentan se las digo
delante de la mar abierta.
Tuve una que iba en vuelo
ĚĞĂůďĂƚƌŽƐĞƐǇƟũĞƌĞƚĂƐ͘
Se oía el viento, se lamía
la sal del mar contenta.
>ĂŽůǀŝĚĠĚĞƟĞƌƌĂĂĚĞŶƚƌŽ
como el pez que no alimentan.
¿En dónde estará una historia
que volando en gaviota ebria
cayó a mis faldas un día
y de tan blanca me dejó ciega?
Otra mujer cuenta lejos
historia que salva y libera,
ƚĂůǀĞǌůĂƟĞŶĞ͕ƚĂůǀĞǌůĂƚƌĂĞ
hasta mi puerta antes que muera.
ƵĂŶĚŽƚŽŵĂďĂĂƐşŵŝƐďƌĂǌŽƐ
el que yo tuve, todas ellas
en regato de sangre corrían
mis brazos una noche entera.
Ahora yo, vuelta al Oriente,
se las voy dando porque recuerde.
>ŽƐǀŝĞũŽƐůĂƐƋƵŝĞƌĞŶŵĞŶƟĚĂƐ͕
los niños las piden ciertas.
Todos quieren oír la historia mía
que en mi lengua viva está muerta.
Busco alguna que la recuerde,
hoja por hoja, hebra por hebra.
Le presto mi aliento, le doy mi marcha
por si al oírla me la despierta.

Del viernes 30 de julio al jueves 05 de agosto de 2021

Edición Nº1343

0$7(2

Suplemento Educacional de Semanario TIEMPO

Año 25 - Del Viernes 30 al Jueves 05 de Agosto de 2021

sƵĞůǀĞ Ă ůŽƐ ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ĚĞů

Ğ>Ă^ĞƌĞŶĂ
ůƵďĞƉŽƌƟǀŽ&ĞŵĞŶŝŶŽĚ

REZAGADOS PODRÁN
INSCRIBIRSE EN LA
PRUEBA DE TRANSICIÓN
DEL 5 AL 23 DE AGOSTO
>ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŽůşŵƉŝĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͗

'ƌĂŶĚĞƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
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EŽƟĐŝĂƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ DĂƚĞŽ͗

Más de mil sostenedores han
solicitado recursos de los $25
mil millones que Mineduc
ƟĞŶĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƵŶ
retorno seguro
Ya son 1.468 los sostenedores que han solicitado los recursos que
el Ministerio de Educación está entregando para seguir apoyando el
retorno seguro a clases presenciales. Se trata de un fondo de $25
mil millones que está a disposición de los establecimientos para la
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘
ƐƚŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞ ƐƵŵĂŶ Ăů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ
ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ŚĂ ŝŵƉƵůƐĂĚŽ Ğů DŝŶĞĚƵĐ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ ĚĞ
84 mil millones en 2018 a más de 186 mil millones para este año,
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ĞŶ ŵĄƐ ĚĞů ĚŽďůĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĞƐĐŽůĂƌ͖ Ăů ƉůĂŶ zŽ ŽŶİŽ ĞŶ ŵŝ ƐĐƵĞůĂ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŐſ Ψϭϯ ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ Ă
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƚƵůĂƌŽŶ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ǀƵĞůƚĂ Ă ĐůĂƐĞƐ͖ Ǉ Ă ůĂ ŇĞǆŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
^W ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƌƟƌ ĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕
ůĂ ƋƵĞ ƉŽŶĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ΨϭϬ
ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ ĐĂĚĂ ŵĞƐ͘
͞zĂ ƐŽŶ ŵƵĐŚŽƐ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ Ǉ ũĂƌĚŝŶĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ĞƐƚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƚŽƌŶŽ ƐĞŐƵƌŽ͕ ƉĞƌŽ ĂƷŶ ƋƵĞĚĂŶ ŵƵĐŚŽƐ ƐŽƐƚĞŶĞĚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ŶŽ ůŽƐ ŚĂŶ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƐƵƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŚĂĐĞŵŽƐ ƵŶ ůůĂŵĂĚŽ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂůĐĂůĚĞƐ Ǉ ƐŽƐƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĂƷŶ ŶŽ ŚĂŶ
ůůĞŶĂĚŽ Ğů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ Ă ŚĂĐĞƌůŽ͕ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĞƐ ŵƵǇ ƐŝŵƉůĞ
Ǉ ĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͟ ĐŽŵĞŶƚſ Ğů ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕
:ŽƌŐĞ WŽďůĞƚĞ͘

^Ğ ƉƵďůŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƉƌĞŶƐĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞdƌĄŶƐŝƚŽ͘^ĞŐƷŶ
Ġů͕ůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞďşĂŶƚƌĂŶƐŝƚĂƌĂƵŶĂ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ϭϰ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ
ƉŽƌ ŚŽƌĂ͘ ů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĞŶ ĐƵĞƐƟſŶ
ůŽ ĚŝĐƚĂ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĐĂƉŝƚĂůŝŶŽ Ǉ ƐĞ
ĐŽŶƐŝŐŶĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ǀĞƌĚĂĚĞƌĂ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ĂŶƚŽůſŐŝĐĂ ĚĞŶ
ĐƵĂŶƚŽ Ă ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ƉĞƌŽ
ƋƵĞ ƌĞǀĞůĂ ƌĂƐŐŽƐ ĚĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ͕
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ƐŝŐůŽ yy͘

CONSEJOS MATEO:

02 de Agosto

El sostenedor,
ĚŝƌĞĐƚŽƌ Ž ƉĞƌƐŽŶĂ
ƋƵĞ Ğů ƐŽƐƚĞŶĞĚŽƌ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĄŵŝƚĞ ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ ŝŶŐƌĞƐĂƌ Ă
ŚƩƉƐ͗ͬͬƚƌĂŵŝƚĞƐ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘Đůͬ Ğ ŝŶŝĐŝĂƌ ƐĞƐŝſŶ ĐŽŶ ƐƵ ůĂǀĞ jŶŝĐĂ͘
>ƵĞŐŽ ĚĞďĞ ŚĂĐĞ ĐůŝĐŬ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƋƵĞ ĚŝĐĞ ͞^ŽůŝĐŝƚƵĚ ZĞĐƵƌƐŽƐ ZĞƚŽƌŶŽ ^ĞŐƵƌŽ͟ Ǉ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ Ğů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ͲĐŽŵŽ
ĐŽƌƌĞŽ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ ƌƵƚ Ǉ ŶŽŵďƌĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŶĞĚŽƌͲ͘ dƌĂƐ ƌĞůůĞŶĂƌ ƚŽĚŽƐ
ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƐĞ ĞŵŝƟƌĄ ƵŶ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ Ğů ƚƌĄŵŝƚĞ Ǉ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐĂƌŐĂĚĂ ĐŽŶ ĠǆŝƚŽ͘
͏Yh /DW>DEdK^ WhE Yh/Z/Z >K^
ESTABLECIMIENTOS CON ESTOS RECURSOS?
ůĞŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ĐƵĞƌƉŽ ĚŽĐĞŶƚĞ Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗
 Ͳ DĂƐĐĂƌŝůůĂ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ ĚŽĐĞŶƚĞ Ǉ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞ
 Ͳ ƐĐƵĚŽ ĨĂĐŝĂů ƉŽƌ ĐĂĚĂ ĚŽĐĞŶƚĞ Ǉ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞ
 Ͳ dĞƌŵſŵĞƚƌŽƐ
 Ͳ ůĐŽŚŽů ŐĞů ƉŽƌ ƐĂůĂ
 Ͳ ^Ğƚ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ ƉĂƌĂ ƐĂůĂƐ ;ĐůŽƌŽ͕ ŐƵĂŶƚĞƐ͕ ĞƐƉŽŶũĂ͕ ƉĂŹŽ͕ ƚƌĂũĞͿ
 Ͳ DĞĚŝĚŽƌĞƐ KϮ
IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS, TALES COMO:
 Ͳ ^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ
- Filtros de aire
 Ͳ >ĞƚƌĞƌŽƐ Ǉ ƐĞŹĂůĠƟĐĂ

INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL
HOGAR EN NIÑOS: MEDIDAS PREVENTIVAS

Efemérides:

Año 1908

POSTULACIÓN
Todos los sosteŶĞĚŽƌĞƐ ƟĞŶĞŶ
ĐŽŵŽ ƉůĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ Ğů ƉƌſǆŝŵŽ
jueves 5 de
ĂŐŽƐƚŽ ƉĂƌĂ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ͕
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉĂƐŽƐ͗

Es normal que, durante sus primeros años de vida, nuestros
hijos no dejen de explorar el
entorno que les rodea. Una permanente inquietud que, pese a
ƌĞƐƵůƚĂƌ ďĞŶĞĮĐŝŽƐĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ĐŽŶůůĞǀĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĂŵĞŶĂǌĂƐ ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůŚŽŐĂƌ͘EŽĞŶǀĂŶŽ͕
ƐĞŐƷŶ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
WĞĚŝĂƚƌşĂ͕ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƋƵşŵŝĐĂƐ ĞŵƉůĞĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĚŽŵĠƐƟĐĂ ƐŽŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ĐĂƵƐĂ ĚĞ ĞŶǀĞŶĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶǀŽluntario en menores de 2 años.
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐĂƵƐĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
ƚŝƉŽ ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ƐŽŶ͕ ƐŽďƌĞ
ƚŽĚŽ͕ ůŽƐ ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƌŽƉĂ͕ ůĂƐ ƉĂƐƟůůĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ůĂǀĂǀĂjillas, las lejías, los limpiasuelos,
ůŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐ Ž ŝŶĐůƵƐŽ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞů ũĂƌĚşŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉĞƐƚŝĐŝĚĂƐ
Ğ ŝŶƐĞĐƟĐŝĚĂƐ͘ ,ĂǇ ƋƵĞ ĚĞĐŝƌ͕ ŶŽ

ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ĞůůŽƐ
ƐŽŶ ƉŽĐŽ ƚſǆŝĐŽƐ Ǉ ƋƵĞ͕ ĚĞďŝĚŽ
a su mal sabor, los niños suelen
ƚƌĂŐĂƌ ĐĂŶƟĚĂĚĞƐ ƌĞĚƵĐŝĚĂƐ ƋƵĞ
ŶŽ ůůĞŐĂŶ Ă ĐĂƵƐĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝŵportantes.
PAUTAS PARA PREVENIR
LOS ACCIDENTES
Ͳ WĂƌĂ ŵĂǇŽƌ ƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
padres, los expertos del sistema
ĚĞƐĂůƵĚŝŶĨĂŶƟůEĞŵŽƵƌƐĂĮƌŵĂŶ
ƋƵĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞů ŚŽŐĂƌ
ƌĞƐƵůƚĂŶ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ĞǀŝƚĂďůĞƐ͘ ŽŶ
Ğů ĮŶ ĚĞ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ Ăů
ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶ ůůĞǀĂƌ Ă
ĐĂďŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ ĐŽŵŽ͗
Ͳ EŽ ŐƵĂƌĚĂƌ ŶƵŶĐĂ ĞƐƚĂƐ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵşŵŝĐĂƐ ĞŶ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƐ Ž
ďŽƚĞůůĂƐ ƋƵĞ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĞŶşĂŶ ďĞďŝĚĂ Ž ĐŽŵŝĚĂ͘
Ͳ EŽ ĞĐŚĂƌ ĞŶ Ğů ƐƵĞůŽ ĚĞ ĐĂƐĂ
ƉŽůǀŽƐ ŝŶƐĞĐƟĐŝĚĂƐ ĐŽŶƚƌĂ ĐƵĐĂƌĂĐŚĂƐ Ž ǀĞŶĞŶŽ ƉĂƌĂ ƌĂƚĂƐ͘

Ͳ EŽ ƌŽĐŝĂƌ ŝŶƐĞĐƟĐŝĚĂƐ ĞŶ ĞƐƉƌĂǇ
ƐŽďƌĞ ŵƵĞďůĞƐ Ž ĐŽůĐŚŽŶĞƐ͘
Ͳ 'ƵĂƌĚĂƌ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂǀĂƌ ůĂ ƌŽƉĂ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂ ǀŝƐƚĂ Ǉ Ğů
ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ĞŶ ƵŶ ĂƌŵĂƌŝŽĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶůůĂǀĞŽƉĞƐƟůůŽ͘
ů ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞ ĞŶ ĐĄƉƐƵůĂƐ͕ ƉŽƌ ƐƵ
ĂƚƌĂĐƟǀĂ ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ͕ ĞƐ ŵĄƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƉŽƌ
ůŽ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ĂŵĞŶĂǌĂƐ Ğů ƐŝŵƉůĞ ŚĞĐŚŽ ĚĞ ĞŵƉůĞĂƌ
la modalidad líquida si tenemos
niños menores de 6 años.
Ͳ ŽŶƐĞƌǀĂƌ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ ůŽƐ ĞƐƉƌĄŝƐ ĞŶ ƵŶ ŵƵĞďůĞ
ĂůƚŽ Ğ ŝŶĂĐĐĞƐŝďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͘
hƚŝůŝǌĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƉĂƌĂ
ĞůŝŵŝŶĂƌ Ğů ƉĞůŝŐƌŽ͕ ĐŝĞƌƌĞƐ Ž ƉĞƐƟůůŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĂƌŵĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂŶ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƚſǆŝĐĂƐ͘
Ͳ EŽ ĚĞũĂƌ ŶƵŶĐĂ ĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ůŽƐ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĞƐƚŽƐ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ĞƐƚĞŵŽƐ
ƵƟůŝǌĄŶĚŽůŽƐ Ǉ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŚŝũŽƐ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĐĞƌĐĂ͘

ĚŝĐŝſŶ͗ María Moore J.
mariamoore123@gmail.com
Diseño: Eduardo Godoy
edujesusgodoy@gmail.com
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Colegio Japón Avanza en Tecnología y
Protocolos COVID19
El proyecto de conservación presentado por
Ğů ŽůĞŐŝŽ :ĂƉſŶ ĨƵĞ Ğů ƷŶŝĐŽ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ
ƉŽƌ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ͞zŽ ŽŶİŽ ĞŶ Dŝ ƐĐƵĞůĂ͟
ĚĞů D/Eh͕ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ >Ă ^ĞƌĞna-Coquimbo. En total, 11 establecimientos
educacionales de la región obtuvieron fondos
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌĂƐ ĞŶ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĠƟĐĂƐ͕ ůŝŵƉŝĞǌĂ Ğ ŚŝŐŝĞŶĞ
de espacios, fumigación, reparaciones en baños y otras. La postulación realizada por el
Departamento de Educación de la Corporación
DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕ ƉĞƌŵŝƟſ ůĂ
adquisición de equipamientos e insumos por
un monto de 50 millones de pesos.

Ejecutado durante los meses de junio-julio
del presente año, el establecimiento educacional recibió equipos de bioseguridad como
4 motospulverizadoras, 8 termómetros digitales, papeleros con sensor, como también,
alcohol gel y dispensadores para su uso en
ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ĚĞů ĐŽůĞŐŝŽ͘
Otra de las acciones de mejoramiento es el
cambio de llaves tradicionales en lavamos
ĚĞ ďĂŹŽƐ͕ ƉŽƌ ƵŶĂƐ ĐŽŶ ƐĞŶƐŽƌ ĂƵƚŽŵĄƟĐŽ
de inicio y corte, tanto para los y las estudiantes, como también, el personal docente.
“Esto se suma a varias mejoras que teneŵŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽůĞŐŝŽ͘ ƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŶŽƐ ƟĞŶĞ

muy contentos por el valor que toma el cuidado de la salud de nuestros estudiantes
Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͘ dĂŵďŝĠŶ͕ ĐŽŶ ĂƉŽǇŽ ĚĞ ůĂ
Corporación Municipal, cambiamos todas las
ƌĞĚĞƐŚƷŵĞĚĂƐĚĞůĐŽůĞŐŝŽ͘ŚŽƌĂƐĞƐƵŵĂůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů WƌŽǇĞĐƚŽ ƵůĂƐ ŽŶĞĐƚĂdas, que proporciona y renueva equipamiento
tecnológico a todas nuestras salas de clases,
ĂƐşƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐĨĞůŝĐĞƐǇĂǀĂŶǌĂŶĚŽ͕͟ĐŽŵĞŶƚĂ &ůŽƌŝĄŶ dĂƉŝĂ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞů ŽůĞŐŝŽ :ĂƉſŶ͘
ů WƌŽǇĞĐƚŽ ƵůĂƐ ŽŶĞĐƚĂĚĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ
ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ d/ ĐŽŶ ƋƵĞ ǇĂ ĐƵĞŶƚĂŶ ůŽƐ
establecimientos, con internet, equipamiento
ĚĞ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ƉĂƌĂ
uso de los estudiantes, para que docentes y
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ƵƟůŝǌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽŶůŝŶĞ
ĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐĐůĂƐĞƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůD/Eh͘
“En nuestras salas, los profesores podrán conectar sus equipos y proyectar sus clases y
ĂĚĞŵĄƐ ƵƟůŝǌĂƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƐŽŶŝĚŽ ĚĞ ĞǆĐĞůĞŶƚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͘ dĂŵďŝĠŶ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ
por banda ancha lo que nos permite una
mayor velocidad y por tanto mejorar el acceso y entrega de contenidos para estudiantes
y facilitar el trabajo de nuestros profesoras y
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕͟  ĐŽŶĐůƵǇĞ &ůŽƌŝĄŶ dĂƉŝĂ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ
del Colegio Japón.
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$GHPiVGHDFHUFDUQRVDORVEHQHÀFLRVGHOD
DFWLYLGDGItVLFDSDUDHORUJDQLVPRORVYDORUHV
ROtPSLFRVQRVHQVHxDQLQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHQXHVWUDHGDGDVHUPHMRUHVFLXGDGDQRVHQ
PHQWH\HVStULWX3URPXHYHQODPHMRUDGHODV
UHODFLRQHVHQWUHFRPXQLGDGHV\QDFLRQHV\
FRQWULEX\HQDTXHWRGRVVLQH[FHSFLyQ
DOJXQDDSUHQGDPRVDYLYLUHQDUPRQtD'HQWUR
GHWDOÀORVRItDUHVLGHQGLYHUVRV
SODQWHDPLHQWRVLQPHQVDPHQWHSURYHFKRVRV
SDUDORVQLxRVFX\RDSUHQGL]DMHFRQWULEX\HD
TXHVHDQPHMRUHVSHUVRQDVHQVXYLGDDGXOWD

$AEH3>AD7EA>v?B;5AE
K>AE47@78;5;AE7@7>
3BD7@6;L3<7CG7D7BD7E7@F3@

B3D3>AE@;yAE

>A?;Fr'>v?B;5A!@F7D@35;A@3> 93D3@F767
>367BADF;H;6367;@F79D36AD675;H;>;L35;A@7E
$WUDYpVGHOPHQFLRQDGRHQIRTXH
FRQVWUXFWLYR\GHODFHOHEUDFLyQGHORV
-XHJRV2OtPSLFRVHO&2,VHHVIXHU]D
SRUSURPRYHUHOGHSRUWHODFXOWXUDOD
HGXFDFLyQ\RWURVFRQFHSWRVSRVLWLYRV
HQHOPXQGRPRGHUQR3RURWUDSDUWH
LQFHQWLYDODFUHDFLyQGHSURJUDPDV
HVSHFLDOHVVLHPSUHFRQODLQWHQFLyQ
GHTXHSHVHDQXHVWUDVGLIHUHQFLDV
FXOWXUDOHVUHOLJLRVDVSROtWLFDVRGH
FXDOTXLHURWUDtQGROHQRV
FRPSUHQGDPRV\QRVUHVSHWHPRVORV
XQRVDORVRWURV
(QHOFRQWH[WRPHUDPHQWHGHSRUWLYRYHODSRUHOFXPSOLPLHQWRGHFDGD
XQDGHODVUHJODVTXHJDUDQWL]DQHOMXHJROLPSLRSHUVLJXLHQGRFRQGXFWDV
LOHJDOHVFRPRHOGRSLQJRHODPDxRGHUHVXOWDGRVTXHQRVRORPDQFKDQ
ODLPDJHQGHODVFRPSHWLFLRQHV\DUUXLQDQODH[SHULHQFLDGHORVGHPiV
DWOHWDV\GHORVDÀFLRQDGRVVLQRTXHWDPELpQDSRUWDQXQSpVLPRHMHPSOR
DODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV

$WHQHUHQFXHQWD
(GXFDUHQHOUHVSHWRHVHOSXQWRGHSDUWLGDGHXQDEXHQD
FRQYLYHQFLDHQWRGRVORViPELWRV(OGHOGHSRUWHHVXQRGHHOORV$O
FRQWHPSODUWDQWDVVLWXDFLRQHVYLROHQWDVHQHVWHPXQGRQRVGDPRV
FXHQWDGHTXHUHVXOWDPiVQHFHVDULRTXHQXQFDWUDQVPLWLUHOYDORU
GHODFRQVLGHUDFLyQKDFLDORVGHPiV<KDFHUORGHVGHTXHVRQPX\
SHTXHxRV6RORDVtFRQVHJXLUHPRVFDPELDUODWHQGHQFLDDFWXDOHQ
QXHVWURVMyYHQHV\WDPELpQHQORVDGXOWRV
(OKRPEUHGHOIXWXURHVHOQLxRGHKR\6HJXURTXHSRGHPRV
KDFHUXQDPX\EXHQDODERUVLWRGDVODVSHUVRQDVTXHVH
GHGLFDQDODIRUPDFLyQGHSRUWLYDMXQWRFRQSDGUHV\
SURIHVRUHVHQIRFDPRVELHQHVWHDVSHFWR

$AEH3>AD7EA>v?B;5AE G@347@78;5;AE3>755;{@B3D3>AE@;yAE
<HVTXHSUHFLVDPHQWHORVQLxRVGHKR\VHUiQORV
DUTXLWHFWRVGHOPXQGRTXHH[LVWLUiHQHOIXWXURXQDUHÁH[LyQ
HYLGHQWHSHURTXHGHEHPRVWHQHUELHQSUHVHQWHSXHVWRTXH
HOPHQVDMHTXHOHVWUDQVPLWDPRVDKRUDSXHGHVHUHOJHUPHQ
GHQXPHURVRVFDPELRVSRVLWLYRVTXHHVWiQSRUOOHJDU$HOOR
FRQWULEX\HQVLQGXGDORVYDORUHVROtPSLFRVTXHFRPR
H[SOLFDOD:RUOG2O\PSLDQV$VVRFLDWLRQJLUDQVREUHHMHV

 $33?;EF36

/DDPLVWDGSRUVXSDUWHQRVLPSXOVDDYHU
HOGHSRUWHFRPRXQDKHUUDPLHQWDPHGLDQWH
ODTXHSURPRYHUXQDFRPSUHQVLyQPXWXD
PD\RUHQWUHSHUVRQDVSURFHGHQWHVGHODV
PiVGLYHUVDVUHDOLGDGHV&DGDFLWD
ROtPSLFDLQVSLUDDODJHQWHLQFOXLGRVORV
QLxRVDVXSHUDUGLIHUHQFLDVSROtWLFDV
HFRQyPLFDVGHJpQHURUDFLDOHVR
UHOLJLRVDV\DIRUMDUYtQFXORVSRVLWLYRVD
SHVDUGHODVPLVPDV

 $37J57>7@5;3
&RQVLVWHHQGDUORPHMRUGHXQRWDQWRHQHO
WHUUHQRFRPSHWLWLYRFRPRHQODYLGD
SHUVRQDO\SURIHVLRQDOGHHVIRU]DUVHDO
Pi[LPRSDUDJDQDUSHURWDPELpQGH
GLVIUXWDUSRUHOVHQFLOORKHFKRGH
SDUWLFLSDU/DH[FHOHQFLDVH
FRUUHVSRQGHFRQODFRQVHFXFLyQ
GHODVPHWDVSHUVRQDOHVFRQHO
HPSHxRSRUGDUORPHMRUGHXQRHQ
ODYLGDGLDULD\GHEHQH¿FLDUVHGHOD
VD OXGDEOHFRPELQDFLyQGHXQFXHUSR
X QDPHQWH\XQDYROXQWDGVyOLGDV

 >D7EB7FA

+DEODUGHUHVSHWRHQHVWHFRQWH[WRHV
KDFHUORGHOTXHGHEHPRVVHQWLUSRU
QRVRWURVPLVPRVSRUQXHVWURFXHUSR\
QXHVWUDVFDSDFLGDGHVSHURWDPELpQGHO
TXHKHPRVGHSURIHVDUDORVGHPiVDVt
FRPRDODVUHJODVGHOMXHJRDODSURSLD
FRPSHWLFLyQ\DODPELHQWHTXHODURGHD
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!673EB3D3:357D7@53E3G@AE"G79AE'>v?B;5AE
 ,;DA3>AE3DAEA>v?B;5AE
$GDSWDHVWHMXHJR
WUDGLFLRQDO\GDOHXQRV
WRTXHVROtPSLFRVPLHQWUDV
WUDEDMiLVHQIDPLOLDOD
GHVWUH]D\ODSXQWHUtD
3DUDKDFHUODEDVHGHO
MXHJRWRPDFLQFRWXERVGH
SDSHOKLJLpQLFRRSDSHOGH
FRFLQD\FLQFRDURVFRQORVFRORUHVGHORVDQLOORV
ROtPSLFRV3XHGHVKDFHUORVFRQSODWRVGHFDUWyQ
HQORVTXHSLQWDUHOERUGH\XQDYH]VHFR
UHFRUWDUHOFtUFXORLQWHULRU/RVGHSRUWLVWDVWHQGUiQ
TXHFRQVHJXLUHQXQDVRODWLUDGDFRODUHOPD\RU
Q~PHURGHDURVROtPSLFRVHQORVWXERV

 A?B7F;5;{@67B;?B{@
3UXHEDODGHVWUH]DGH
ORVQLxRVFRPR
MXJDGRUHVGHSLPSyQ
VREUHXQDPHVDYLHMD
TXHWHQJDVHQFDVD
3XHGHVXWLOL]DUODV
SDODVGHSOD\DTXH
VHJXURKDV
UHFXSHUDGRGHFDUDDO
YHUDQRRKDFHUWXVSURSLDVSDODVFRQFXDWUR
WUR]RVGHFDUWyQUHVLVWHQWHVSHJDGRVHQWUHVt
&RORFDXQRVSDOLWRVGHKHODGRVSDUDGDUPiV
FRQVLVWHQFLDDOPDQJR\WHUPLQDSRUHQYROYHUODV
HQFLQWDDGKHVLYDGHFRORUHV

 %3D5:36AD7EA>v?B;5AE

 7BADF7E6739G3

¢3RGUiQUHVLVWLUVHWXV
KLMRVDHFKDUDFRUUHU"
/DWHQWDFLyQHVPXFKD
SHURODPDUFKD
FRQVLVWH
SUHFLVDPHQWHHQ
FDPLQDUDOULWPRPiV
UiSLGRVLQOOHJDUD
SHUGHUFRQWDFWRFRQHOVXHORHVGHFLUD
FRUUHU6LTXLHUHVDQWHVGHKDFHUODSUXHED
HQVpxDOHVFyPRORKDFHQORVPDUFKDGRUHV
SURIHVLRQDOHV6HJXURTXHLQWHQWDUiQLPLWDU
VXVPRYLPLHQWRVGXUDQWHODSUXHED

&RQORVTXHOHVJXVWDD
ORVQLxRVSDVDUHOGtDHQ
UHPRMRVHJXURTXHVH
DSXQWDQDSUDFWLFDUHO
VDOWRHQWUDPSROtQ
DXQTXHHVWDYH]
SUHVFLQGLUHPRVGHpO 
3UHSDUDFRQHOORVXQDV
¿JXUDVIiFLOHVSDUDODQ]DUVHDODJXDGHVGHHO
ERUGH6DOWRGHSDORVLQVDOSLFDUERPED HQ
HVWHHOREMHWLYRHVODQ]DUPXFKDDJXDIXHUD 
JLUDQGRHQHODLUHGDQGRXQDYROWHUHWDDO
WLHPSRTXHFDHQ«3XQW~DFDGDXQDGHODV
¿JXUDV\GHFLGHTXLpQHVHOJDQDGRU

$AEH3>AD7EA>v?B;5AE G@3
47@78;5;AE3>755;{@B3D3>AE@;yAE
$SR\iQGRVHHQORVPHQFLRQDGRVYDORUHVROtPSLFRVORVQLxRVVHUiQPiV
SURFOLYHVDH[SUHVDUORVDWUDYpVGHGLYHUVDVFRQGXFWDVEHQHÀFLRVDVSDUD
HOORV\ORTXHHVD~QPiVLPSRUWDQWHSDUDHOFRQMXQWRGHODKXPDQLGDG
'HVGHOD:RUOG2O\PSLDQV$VVRFLDWLRQORVFRQVLGHUDQODEDVHSDUDSRQHU
HQPDUFKDXQFDPELRVRFLDOKDFLDXQDQXHYDUHDOLGDGFDUDFWHUL]DGDSRU
/DQRGLVFULPLQDFLyQ
/DVRVWHQLELOLGDGHFRQyPLFDVRFLDO\DPELHQWDO
/DJDUDQWtDGHTXHODSUiFWLFDGHODDFWLYLGDGItVLFD
SHUPDQH]FDFRPRXQGHUHFKRKXPDQR
/DXQLYHUVDOLGDGGHOGHSRUWHTXHHVGHWRGRV\QR
VRORGHXQRVSRFRV
/DVROLGDULGDGFRQORVPiVQHFHVLWDGRV
/DDOLDQ]DLQVHSDUDEOHHQWUHHOGHSRUWHOD
HGXFDFLyQ\ODFXOWXUD

UGOCPCTKQVKGORQEN

 +3>FA67>A@9;FG6
(VWHHVXQEXHQ
HMHUFLFLRSDUDKDFHU
FRQORVQLxRVHQHO
MDUGtQRODSOD\D7DQ
VRORWLHQHVTXHSLQWDU
HQHOVXHORODVDOLGD
GHVGHGRQGHORV
SDUWLFLSDQWHVWLHQHQ
TXHVDOWDU1XPHUDFRQSDVRVODVGLVWLQWDV
GLVWDQFLDV$VtVDEUiVIiFLOPHQWHTXLHQKD
OOHJDGRPiVOHMRV3RGpLVHPSH]DUFRQVDOWR
GHORQJLWXGHQTXHWUDVODEDWLGDHPSH]DUiHO
YXHOR\FRQWLQXDUFRQHOWULSOHVDOWR

 $3@L3?;7@FA67B7EA
(VWHHVXQMXHJR
PX\GLYHUWLGRHQHO
TXHHOJDQDGRUVHUi
FRURQDGRFRPRHO
PiVIRU]XGR
5HOOHQDJORERVFRQ
KDULQDLQWHQWDQGR
TXHWRGRV
FRQWHQJDQODPLVPD
FDQWLGDG/RVMXJDGRUHVWHQGUiQTXHODQ]DUORV
ORPiVOHMRVTXHSXHGDQ+D\TXHWHQHU
FXLGDGRFRQQRGDUDQDGLH\HYLWDUTXHVH
H[SORWHQSDUDQRWHUPLQDUHQKDULQDGR
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Vuelve a los entrenamientos la Escuela del
CLUB DEPORTIVO FEMENINO DE LA SERENA
ů ůƵď ĞƉŽƌƟǀŽ &ĞŵĞŶŝŶŽ  ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ƚƌĂbaja y entrena en el Cendyr , con el propósito
ĚĞ ĨŽƌŵĂƌ ĚĞƉŽƌƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů
ĨƷƚďŽů͕ Ă ƵŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞŶƚƵƐŝĂƐƚĂƐ ĐƵůƚŽƌĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ  ŝŶĨĂŶƟů͕ ũƵǀĞŶŝů Ǉ ĂĚƵůƚĂƐ͕ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ
guiadas por especialistas y en diferentes etapas
ĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͕ Ă ĮŶ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ  ƐƵƐ ƚĂůĞŶƚŽƐ ĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͕ ůĂ ŵĞƚĂ ƷůƟŵĂ
del Club, es formar una base de jugadoras,
capaces de integrarse a este club u otros y
ĐŽŵƉĞƟƌ ĞŶ ůŝŐĂƐ͕ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƚŽƌŶĞŽƐ ƋƵĞ
se realicen en la comuna o en la región.
ĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞŶůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƉĂƌĂ
la región del Ministerio del Deporte, así lo
ĚŝĐĞ Ğů ^ĞƌĞŵŝ :ƵĂŶ ĂƌůŽƐ &ƌŝƟƐ͕ ͟ĐŽŵŽ DŝŶŝƐterio del Deporte, estamos trabajando en el
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĨƷƚďŽůĨĞŵĞŶŝŶŽĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂů͕
Ǉ ĞƐƚĂ ƌĞŐŝſŶ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕  ƟĞŶĞ ƵŶ WƌŽŐƌĂŵĂ
WƌŽŵĞƐĂƐ ŚŝůĞ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ĞƐƚĂŵŽƐ  ƚƌĂďĂũĂŶdo con los talentos regionales para desarrollar
ĨƵƚƵƌĂƐ ĚĞƉŽƌƟƐƚĂƐ͕ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ  Ă
nuestras elecciones nacionales, mirando los
:ƵĞŐŽƐWĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ^ĂŶƟĂŐŽϮϬϮϯ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ
es para nosotros importante, generar semilleros
de futuros, estamos con el trabajo que realiza

ĞƐƚĞ ĐůƵď͕ ƉŽƌ ĞƐŽ ĂƉŽǇĂŵŽƐ ƐƵ ĂĐƟǀŝĚĂĚ͘͟
Respecto, al trabajo formativo que realiza el
ůƵď͕ ůŽ ĚĞƚĂůůĂ ŽŵǇŶǇŬ  ƌŽǁŶ͕ WƌŽĨĞƐŽƌĂ ĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ͕ ƋƵŝĞŶ
junto al técnico de la categoría adulto Luis MénĚĞǌ ͕ ͗ ͟dƌĂďĂũĂŵŽƐ ĐŽŶ ĐƵĂƚƌŽ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕  Ă
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ͕ ƐƵď Ͳ ϲ͘ ƐƵďͲ  ϭϮ͕ ƐƵď ϭϯ
Ǉ ĂĚƵůƚĂƐ͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĞƐ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ĨƷƚďŽů
femenino, en la comuna y en la región, estamos
entrenando los Cendyr el día miércoles, estamos
muy agradecidas del Ministerio del Deporte, por
el espacio, este lugar nos posibilita poder trabajar más segura sanitariamente, desde las cinco y
ŵĞĚŝĂ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĄƐ ĐŚŝƋƵŝƟƚĂƐ Ǉ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ƐŝĞƚĞ Ǉ
media, con las sub 17 y adultas.
Ğ ƐĞŐƵƌŽ͕  ƋƵĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĨŽƌŵĂƟǀŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ
Ğů ĐƵĞƌƉŽ ƚĠĐŶŝĐŽ  ĚĞů ůƵď ĞƉŽƌƟǀŽ &ĞŵĞŶŝŶŽ
ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ ĨƵƚďŽůŝƐƚĂƐ Ă ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ
competencias que se realizan en la comuna y en
ůĂƌĞŐŝſŶ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĞůƚƌĂďĂũŽƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽ
Ǉ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ͕  ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ĨƷƚďŽů͕
donde la disciplina, se trata desde todos sus ámbitos: reglamentarios, arbitral y por sobre todo
en la formación sólida de, técnicas, fundamentos
Ǉ ƚĄĐƟĐĂƐ͕  ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞů ĨƷƚďŽů͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ  ĚĞů ĨƷƚďŽů ĨĞŵĞŶŝŶŽ͘

NUEVE DE DIEZ ESTUDIANTES DE 3º Y 4º MEDIO DICE QUE
LO HA PERJUDICADO NO ASISTIR AL COLEGIO
^ŽŶ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĐƵƌƐĂĚŽ ƉƌĄĐƟĐĂmente la mitad de su enseñanza media a
distancia. Entre las interrupciones provocadas
por las manifestaciones sociales de 2019 y la
suspensión prolongada de clases presenciales producto de la pandemia durante 2020
y lo que va de 2021, quienes hoy están en
ϰΣ ŵĞĚŝŽ ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ŐƌĂŶĚĞƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
para preparar los exámenes de ingreso a la
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶĮƌŵĂŶ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ
entregadas por la Agencia de Calidad de la

ĚƵĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶ ƵŶ ĚĠĮĐŝƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
en la incorporación de los contenidos escolares
durante el año pasado.

rables obtendrían nota 2,4, mientras que en
ůŽƐ ĚĞ ŵĄƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůĂ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞƌşĂ ĚĞ
3,3.

Y esto se agudiza en los sectores de menores
recursos. El porcentaje de logro de aprendizaje
de los alumnos de 3º medio es de un 45% para
los de sectores más acomodados, versus un 28%
para los de establecimientos vulnerables.

CÓMO PREPARAR LA PDT EN PANDEMIA
WƌĞƉĂƌĂƌƐĞ ƉĂƌĂ ƌĞŶĚŝƌ ůĂ WƌƵĞďĂ ĚĞ dƌĂŶƐŝción en estas condiciones no es una tarea
fácil, considerando los efectos socioemocioŶĂůĞƐ ƋƵĞ ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ Ğů ĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ >ĂƐ
conclusiones del DIA dan cuenta de que un
ϱϱй ƐĞ ŚĂ ƐĞŶƟĚŽ ĂďƵƌƌŝĚŽ͕ ƵŶ ϱϰй ĐŽŶ ŵĞnos ganas de hacer las cosas y un 40% con
mal genio o enojado.
DĂƌşĂ ZŽƐĂ ŽƌŶƷ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WƌĞh^^ Ǉ sŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ƐĐŽůĂƌ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ^ĂŶ
^ĞďĂƐƟĄŶ ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ ĚĂĚŽ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƐ
importante iniciar una preparación gradual y
ƐĞĐƵĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂ WƌƵĞďĂ ĚĞ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƌĞĐĂůĐĂ ƋƵĞ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
claramente las fortalezas y debilidades en
términos de los contenidos y su apropiación,
ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ŝŶŝĐŝĂů Ğ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ƌƵƚĂ ĚĞĮŶŝĚĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘  

La medición revela que los resultados de aprendizaje en Lectura son especialmente bajos a
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϲǑ ďĄƐŝĐŽ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ϯǑ
medio los que ostentan el peor resultado, con
solo un 48% de los contenidos incorporados; si
eso se tradujera en una nota, los de colegios de
bajos recursos obtendrían un 3,2 mientras que
los no vulnerables un 4,2.
Ŷ DĂƚĞŵĄƟĐĂ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ĂƷŶ ŵĄƐ ƉƌĞŽcupante, los alumnos de 3º medio registran un
33% del logro esperado. Llevado a una escala
tradicional de evaluación, en los colegios vulne-

Sabías Que...
¿El insecto con el aleteo
más lento de todos
mueve sus alas “solo”
5 veces por segundo?

300 veces por minuto. Cinco veces por segundo. Eso es el aleteo más
ůĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ŝŶƐĞĐƚŽ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ
es pueda volar.
Este hito lo marca el macaón o mariposa rey (Papilio machaon).
Es una de las mariposas más conocidas y bellas de Europa, y también
ĞƐ ŵƵǇ ĐŽŵƷŶ ĞŶ ůĂ WĞŶşŶƐƵůĂ /ďĠƌŝĐĂ ;ŶŽ ĂƐş ĞŶ ůĂƐ ŝƐůĂƐ ĂƚůĄŶƟĐĂƐ Ŷŝ
Irlanda, y en Inglaterra apenas está extendida).
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ZĞǌĂŐĂĚŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ ĞŶ ůĂ WƌƵĞďĂ
ĚĞ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĚĞů ϱ Ăů Ϯϯ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ

DĄƐ ĚĞ ϮϬϬ ŵŝů ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ ǇĂ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ Ğů ƚƌĄŵŝƚĞ ĞŶ Ğů ƉůĂǌŽ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͕ ƋƵĞ ĮŶĂůŝǌĂ ŚŽǇ Ă ůĂƐ ϭϯ
ŚŽƌĂƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ
^ƵƉĞƌŝŽƌ ŝŶĨŽƌŵſ ƋƵĞ ŚĂďƌĄ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ĂƷŶ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ŝŶƐĐƌŝƚŽ
ƉƵĞĚĂŶ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ Ğů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĞŶ ĂĐĐĞƐŽ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͕͘
Đů Ǉ ĚĂƌ ůĂ Wd ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
>Ă ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ Ǉ Ğů
DZ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ŚŝůĞ
ĐŽŶĮƌŵĂƌŽŶ ƋƵĞ ŚĂďƌĄ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ Ă ůĂ
WƌƵĞďĂ ĚĞ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ;WdͿ͘ ƐƚĞ
ŝƌĄ ĚĞƐĚĞ Ğů ũƵĞǀĞƐ ϱ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ Ă
ůĂƐ ϵ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů ůƵŶĞƐ Ϯϯ
ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ Ă ůĂƐ ϭϯ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͕ Ǉ ƐĞƌvirá para que quienes, por diversos
ŵŽƟǀŽƐ͕ ĂƷŶ ŶŽ ŚĂŶ ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ Ğů
ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ ĂĐĐĞƐŽ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘Đů ůŽ ŚĂŐĂŶ Ǉ ƋƵĞĚĞŶ
os para rendir la PDT en
habilitados

ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ƉƌſǆŝŵŽ͘
ů ƐĞƌĞŵŝ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ůĂƵĚŝŽ
KǇĂƌǌƷŶ ͞ƌĞĐŽƌĚĞŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ƉůĂǌŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ůůĞŐĂ Ă ƐƵ ĮŶ ŚŽǇ͕ Ă ůĂƐ
ϭϯ ŚŽƌĂƐ͕ ǇĂ ƐŽŶ ŵĄƐ ĚĞ ϮϬϬ ŵŝů
ůŽƐ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ŝŶƐĐƌŝƚŽ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ Ǉ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ
ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŶƵĞǀĂ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ͕ ƐŝƌǀĂ
para que todos quienes no lo han
ŚĞĐŚŽ͕ ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵŽƟǀŽƐ͕ ĐŽŵƉůĞƚĞŶ Ğů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ Ǉ ƋƵĞĚĞŶ ĂƐş
habilitados para rendir la PDT
Ğů ϲͲϳ
ϲͲϳ Ǉ ϵͲϭϬ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕͟

ƐĞŹĂůſ͘
>Ă ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ĂŐƌĞŐſ ƋƵĞ͕ Ăů ŝŐƵĂů
que el año pasado, se tomarán todas las medidas sanitarias para que
Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ƐĞ ůůĞǀĞ Ă
ĐĂďŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐĞŐƵƌĂ ĞŶ Ğů ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚĞ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ƉŽƌ ŽǀŝĚͲϭϵ
ƋƵĞ ĂƷŶ ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƌĞĐŽƌĚſ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ůĂ
ĞĐĂ WƌƵĞďĂ ĚĞ ĚŵŝƐŝſŶ ƋƵĞ ĐƵďƌĞ
Ğů ƚŽƚĂů ĚĞů ĂƌĂŶĐĞů ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ϰΣ DĞĚŝŽ ĚĞ
ĐŽůĞŐŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ůŽĐĂůĞƐ Ǉ
ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞůĞŐĂĚĂ͘ ͞Ăů ŝŐƵĂů
que el año pasado, sabemos que
para los estudiantes no han sido
ĂŹŽƐ ĨĄĐŝůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞƐŽ ƋƵĞ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ
ϮϬϮϬ͕ ŚĞŵŽƐ ƉƵĞƐƚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ
de los postulantes la oportunidad
ĚĞ ĂĐĐĞĚĞƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ Ă ĚŽƐ
preuniversitarios online, en los que

ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƐĐƌŝďŝƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
plataforma web que ha dispuesto
Ğů ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͗ ǁǁǁ͘
ĂƉƌĞŶĚŽĞŶůŝŶĞĂ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘Đů ͕͟ ĚĞƐƚĂĐſ Ğů ƐĞƌĞŵŝ͕ ůĂƵĚŝŽ KǇĂƌǌƷŶ͘
CÓMO INSCRIBIRSE
ů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ Ğů ƐŝƟŽ
ĂĐĐĞƐŽ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘Đů͘
Ŷ ĞƐĂ ǁĞď Ǉ ĞŶ ůĂ ĚĞů DZ͕
además de material para prepaƌĂƌƐĞ Ă ůĂ WƌƵĞďĂ ĚĞ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ͕
ŚĂǇ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͘
Es importante señalar que para
ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶƚĂƌ
ĐŽŶ ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƟĚĂĚ ŚŝůĞŶĂ
;ĂƵŶƋƵĞ ĞƐƚĠ ǀĞŶĐŝĚĂͿ͕ WĂƐĂƉŽƌƚĞ
Ž /ĚĞŶƟĮĐĂĚŽƌ WƌŽǀŝƐŽƌŝŽ ƐĐŽůĂƌ
;/WͿ͘

%JWJÆSUFUFDPO

sŝƐƚĞ ĚĞ ĐŚĂůĞĐŽ ďůĂŶĐŽ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ
ŶĞŐƌŽ
ĨƌĂĐ͘ Ɛ ƵŶ ĂǀĞ ƋƵĞ ŶŽ ǀƵĞůĂ͘
WĞƌŽ ŶĂĚĂ͘ ͎YƵĞ ƐĞƌĄ͍͘
^ŽůƵĐŝſŶ͗ WŝŐƺŝŶŽ

ADIVINANZA

^ŽůƵĐŝſŶ͗ ů ůŽƌŽ

S

^ŽůƵĐŝſŶ͗ ů ƉĂƉĂŐĂǇŽ

sĞƌĚĞ ĐŽŵŽ Ğů ĐĂŵƉŽ͕ ĐĂŵƉŽ ŶŽ
ĞƐ͕ ŚĂďůĂ ĐŽŵŽ Ğů ŚŽŵďƌĞ
ŚŽŵďƌĞ ŶŽ ĞƐ͘
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dƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐ͗
Ğ ĐŽůŽƌĞƐ ŵƵǇ ŐĂůĂŶŽ͕ ƐŽǇ ďƌƵƚŽ Ǉ ŶŽ ůŽ
ƉĂƌĞǌĐŽ͕ ƉĞƌƉĞƚƵĂ ƉƌŝƐŝſŶ ƉĂĚĞǌĐŽ͕ ƵƐŽ ĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ ŚƵŵĂŶŽ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ĚĞ ƌĂǌſŶ ĐĂƌĞǌĐŽ͘

Señor Diego, yo te rueŐŽ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƉĞŐƵĞƐ ŵĄƐ
al fuego, no lo niego,
Ăů ĨƵĞŐŽ ƉĞŐŽ͕ ƉĞƌŽ
ƉĞŐŽ͕ ƉĞŐŽ͕ Ǉ ƉĞŐŽ͕ Ǉ
ůƵĞŐŽ ůĞ ƉĞŐŽ ĨƵĞŐŽ͘
>Ă ďƌƵũĂ ƉŝƌƵũĂ ƚĞũŝſ
mi cojín, tejiendo
ƚĞũŝĚŽƐ ǀŝĂũſ ŚĂƐƚĂ Ğů
ũĂƌĚşŶ͕ ũƵŶƚſ ƚƌĞƐ
ůĞŶƚĞũĂƐ ĞŶ ƵŶ ĐĂũĞơŶ͕
Ǉ ƐĞ ŚŝǌŽ ƵŶĂ ƐŽƉĂ
ĐŽŶ ŵŝ ƉĞƌĞũŝů͘
A Cuesta le cuesta
subir la cuesta, y en
medio de la cuesta,
¡va y se acuesta!

Del Viernes 30 al Jueves 05 de Agosto de 2021

&TVODPNQMFNFOUPEFMBUFSBQJB

4FHOMBDJFODJB
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$,'+'Mb13b-'-.4b=b,=.3!4b
&RPHUMXQWRVHQIDPLOLDQRVEULQGDODRFDVLyQGHFRQYHUVDU\
FRQWDUFyPRKDLGRHOGtDFRPSDUWLUQXHVWUDVLQTXLHWXGHV\
GLVIUXWDUGHXQWLHPSRGHWRWDOUHOD[(QORV~OWLPRVDxRV
GLYHUVRVHVWXGLRVKDQGHPRVWUDGRHOJUDQYDORUTXHWLHQH
HVWHPRPHQWRHQFRP~Q3RUTXHDSDJDUODVSDQWDOODV\
WRPDUVHXQRVPLQXWRVFDGDGtDSDUDFRQHFWDUJHQXLQDPHQWH
XQRVFRQRWURVHQWRUQRDODPHVDQRVRORUHVXOWD
JUDWLÀFDQWH$GHPiVSXHGHPHMRUDUODVDOXGItVLFD\PHQWDO
GHWRGRVORVPLHPEURVGHODFDVDHQHVSHFLDOODGHORVQLxRV

DUXQDLQIRUPDFLyQ
/RVKiELWRVGHFHQDSXHGHQSURSRUFLRQ
VFDVRVHQORVTXHORV
EDVWDQWHYDOLRVDDORVWHUDSHXWDVHQOR
WHWLSRGH
VDHV
QMXQWR
PLHPEURVGHODIDPLOLDVHDFXGH
HVWXGLRSXEOLFDGRHQOD
LQWHUYHQFLRQHVSVLFROyJLFDVVHJ~QXQ
UDS\
UHYLVWD$ 1=-RXUQDORI)DPLO\7KH
VDFRQYHUVDUHQHVWH
$GHPiVVHSXHGHDOHQWDUDORVSDGUH
SUHQGLGDVGXUDQWHOD
RQHVD
VOHFFL
REUHOD
PRPHQWRGHOGtDV
HULPHQWDUFRQQXHYRV
WHUDSLD(OORSHUPLWLUiSRUHMHPSORH[S

UROHV\SDWURQHVGHFRPXQLFDFLyQ

#FOFGJDJPTEFDPNFSKVOUPTFOGBNJMJB
(VWDVVRQDOJXQDVGHODVLQYHVWLJDFLRQHVPiV
UHFLHQWHVTXHPXHVWUDQODVJUDQGHVYHQWDMDVGH
DOLPHQWDUWHMXQWRDORVWX\RV\TXHVHUHÁHMDQHQXQ
DUWtFXORGHOSRUWDO3DUHQWVFRP

'PNFOUBMPTCVFOPT
ICJUPTBMJNFOUJDJPT
0$1HWZRUN2SHQ
8QHVWXGLRSXEOLFDGRHQ-$
PLHPEURVGHOD
PXHVWUDTXHFRPHUFRQORV
HMRUGLHWDHQ
IDPLOLDVHDVRFLDFRQXQDP
QWUHORVDGROHVFHQWHV
JHQHUDOHVSHFLDOPHQWHH
TXHVHVLHQWDQD
HQHV
VMyY
6HGHWHUPLQyTXHOR
ULGRVVRQPiV
ODPHVDFRQVXVVHUHVTXH
\YHUGXUDV\
SURSHQVRVDFRQVXPLUIUXWDV
LGDVD]XFDUDGDV
PHQRVFRPLGDUiSLGD\EHE
HQWHGHOJUDGRGH
(VWRRFXUUHLQGHSHQGLHQWHP
LOLDUVHJ~QHO
IXQFLRQDOLGDGGHOQ~FOHRIDP
HVWXGLR

 .FKPSBMBBVUPFTUJNB
EFOVFTUSPTIJKPT
/DVHJXULGDGTXHEULQGDHOFRPSDUWLUHOSDQHQ
IDPLOLDFRQUHJXODULGDGSXHGHD\XGDUDORV
QLxRVDVHQWLUVHPiVVHJXURVGHVtPLVPRV
VHJ~QORVH[SHUWRVGH6WDQIRUG&KLOGUHQ¶V
+HDOWKXQVLVWHPDGHDWHQFLyQPpGLFD
SHGLiWULFDD¿OLDGRD6WDQIRUG0HGLFLQH\
6WDQIRUG8QLYHUVLW\
$ODOHQWDUDWXVKLMRVDKDEODUVREUHVXGtD²\
DOHVFXFKDUJHQXLQDPHQWHVXVUHVSXHVWDV²
OHVHVWiVFRPXQLFDQGRTXHYDORUDV\UHVSHWDV
TXLpQHVVRQ6HGHEHSHUPLWLUTXHORVPHQRUHV
HOLMDQVXVSURSLRVDVLHQWRV\VHOHVGHEHDQLPDU
DD\XGDUFRQODVWDUHDVUHODFLRQDGDVFRQOD
FHQD\DVHDSRQHUODPHVDTXLWDUODODYDUORV
SODWRVRFXDOTXLHURWUD

1SFWJFOFQSPCMFNBTQTJDPTPDJBMFT

'HDFXHUGRFRQXQDUHYLVLyQVLVWHPiWLFD

UHDOL]DGDSRUHO&ROHJLRGH0pGLFRVGH)
DPLOLD
GH&DQDGiODVFHQDVIUHFXHQWHVHQHOKR
JDU
SXHGHQSUHYHQLUSUREOHPDVUHODFLRQDGR
VFRQ
ORVWUDVWRUQRVDOLPHQWDULRVHOFRQVXPRG
H
DOFRKRO\RWUDVVXVWDQFLDVDGLFWLYDVHO
FRPSRUWDPLHQWRYLROHQWRODGHSUHVLyQ\
ORV
SHQVDPLHQWRVVXLFLGDVHQORVDGROHVFHQWH
V

.FKPSBMBTIBCJMJEBEFT
DPNVOJDBUJWBT
8QDLQYHVWLJDFLyQGHGLIXQGLGDSRUHO
PHGLR6FLHQFH'DLO\GHWHUPLQyTXHXQJUX
SR
GHQLxRVGHDxRVFX\DVIDPLOLDVVHUHXQtD
Q
IUHFXHQWHPHQWHDFRPHUGHVDUUROODEDQPHMR
UHV
KDELOLGDGHVFRPXQLFDWLYDVDORODUJRGHVX
LQIDQFLD$GHPiVGHODVDOXG\HOHVWDGRItVLF
R
JHQHUDOODLQWHUDFFLyQVRFLDO\ODVGLVFXVLRQ
HV
VREUHWHPDVDFWXDOHVHQODPHVDSXHGHQK
DFHU
TXHORVPHQRUHVVHFRPXQLTXHQPHMRUVHx
DOy
ODDXWRUDSULQFLSDOGHOHVWXGLR/LQGD3DJDQ
L
SURIHVRUDGHSVLFRHGXFDFLyQGHOD8QLYHUVLG
DG
GH0RQWUHDO

&-&,*&'+,%!&&.*+!¶&!!,$

ZZZVHPDQDULRWLHPSRFO

 "ZVEBBMPHSBSFM
QFTPBEFDVBEP
2WUDLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQHVWDRFDVLyQ
SXEOLFDGDHQHO-RXUQDORI3HGLDWULFVGHVFXEULy
XQDFRUUHODFLyQGLUHFWDHQWUHODIUHFXHQFLDGHODV
FRPLGDVHQFDVDGXUDQWHODDGROHVFHQFLD\OD
UHGXFFLyQGHODVSUREDELOLGDGHVGHSDGHFHU
REHVLGDGGLH]DxRVGHVSXpVHVSHFLDOPHQWHHQWUH
ORVMyYHQHVGHUD]DQHJUD(OHVWXGLRFRQFOX\H
TXHODVSHUVRQDVGHEHQWDUWDUGHUHXQLUVHFRQORV
VX\RVDOPHQRVXQDRGRVYHFHVDODVHPDQD'H
HVWHPRGR\HQWUHRWUDVPXFKDVFRVDVVH
FRQWULEX\HDSURWHJHUDORVPHQRUHVDQWHORV
SUREOHPDVGHSHVRHQHOIXWXUR

6OBBZVEB
GSFOUFBM
DJCFSBDPTP
8QDLQYHVWLJDFLyQSXEOLFDGDHQ-$0$
3HGLDWULFVEDVDGDHQXQDHQFXHVWDGHFDVL
HVWXGLDQWHVHQFRQWUyDVRFLDFLRQHV
FODUDVHQWUHHOFLEHUDFRVR\ODDQVLHGDGOD
GHSUHVLyQ\HODEXVRGHVXVWDQFLDV(VXQ
WHPDLPSRUWDQWH\DTXHXQRGHFDGDFLQFR
MyYHQHVKDVXIULGRDFRVRFLEHUQpWLFRHQDOJXQD
RFDVLyQ/RVDGROHVFHQWHVTXHFHQDURQFRQ
VXVIDPLOLDVUHJXODUPHQWHWXYLHURQPHQRV
SUREOHPDVGHHVWHWLSR/RVDXWRUHVGHOHVWXGLR
VHxDODQTXHHOFRQWDFWRUHJXODUFRQORVVHUHV
TXHULGRVIDFLOLWDXQDPD\RURULHQWDFLyQGHORV
SDGUHV$GHPiVVHIRPHQWDODFRPXQLFDFLyQ
DELHUWDFRQORVKLMRV

