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Vecinos acusan
“daño irreparable” en
humedal del Río Elqui
y Municipio dice que
no es zona protegida
Por su parte, la empresa inmobiliaria ISiete, que construirá las dos torres con casi
300 departamentos asegura tener todos sus permisos en regla y que legalmente para la
ejecución de la obra no era necesario estudio ambiental ni de impacto vial.

ƟĞŵƉŽƐĞŵĂŶĂƌŝŽ

ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů

FIRMARON CONVENIO CON EMPRESA ANASAC:

Minera San Gerónimo
entrará al mercado
Latinoamericano con
sales de cobre para
la agricultura
IMPULSAN INTEGRACIÓN DE MUJERES A FAENAS:

Construcción reitera que
escasez de trabajadores y
alto precio de materiales
son las principales
preocupaciones del sector
Madera y acero han presentado quiebres de
stock.
ASEGURA BIÓLOGO CARLOS GAYMER:

Área Marina Protegida en
La Higuera sólo requeriría
un decreto político
RECORREN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE COQUIMBO: ůĂůĐĂůĚĞůşDĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝǇ
ůŽƐ ĐŽŶĐĞũĂůĞƐ ƌĞĐŽƌƌŝĞƌŽŶ Ğů ŶƵĞǀŽ ĞĚŝĮĐŝŽ͕ ƋƵĞ ƵŶĂ ǀĞǌ ŽƉĞƌĂƟǀŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƌĄ ƵŶ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ
ΨϮϱϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĂŶƵĂůĞƐ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƵƟůŝǌĂŶ ĞŶ ĂƌƌŝĞŶĚŽƐ

Junto a esta edición:

MARÍA INÉS FIGARI, SOC. AGRÍCOLA DEL NORTE:

Se requieren
estanques porque
el agua ya “no está”
Gremio Agrícola valora decreto de zona de emergencia agrícola, pero espera que recursos sean canalizados en las “urgencias”.
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Planificar lo invisible

Quizás sería más preciso hablar de lo “aparentemente invisible”, ya que muchos
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͕ ƋƵĞ ƉĂƌĞĐŝĞƌĂŶ ŝŶǀŝƐŝďůĞƐ͕ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƐĂŶ ĨƌĞŶƚĞ Ă
nuestros ojos.
Por ejemplo, en el mes de mayo del año 2017 hubo una lluvia de casi 100mm en
24 horas. En esa época se publicaron imágenes con la envergadura de la crecida del río
ůƋƵŝ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ WƵĞƌƚĂ ĚĞů DĂƌ͕ ƋƵĞ ĂŵĞŶĂǌſ ƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĞĚŝĮĐŝŽƐ ĂůĞĚĂŹŽƐ Ă
ůĂ ƌŝďĞƌĂ ĚĞů ƌşŽ͘ dŽĚŽƐ ĨƵŝŵŽƐ ƚĞƐƟŐŽƐ Ǉ Ğů DKW ŚŝǌŽ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
ƉĞƐĂĚĂƉĂƌĂĞŶĐĂƵǌĂƌĞůƌşŽ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌſůĂŵŽůĞƐƟĂĚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂƐƉŽƌůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ
de la vida silvestre del sector. Hoy, en ese sector se construyen dos torres con cerca de
ϯϬϬ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ Ǉ ŚĂǇ ƵŶ ĐŽŶŇŝĐƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ Ǉ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĞŶ Ğů
ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĨĂĞŶĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘ >Ă ƉƌĞŐƵŶƚĂ ĞƐ Ɛŝ ĞƐ ƉƌĞĚĞĐŝďůĞ Ğů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ĞƐĞ
ƐĞĐƚŽƌĚĂĚŽƐůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐƋƵĞƚŽĚŽƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐǇƐŝůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĞƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞ
con lo que nos grita la naturaleza.
KƚƌĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ŵƵǇ ĚĞůŝĐĂĚĂ͘ DƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ŚĞŵŽƐ ǀŝƐƚŽ ĐſŵŽ ĐŝƌĐƵůĂŶ
camiones cargados de algas, verdaderos árboles submarinos que literalmente son depreĚĂĚŽƐĞŶǀŽůƷŵĞŶĞƐƋƵĞƐĂďĞŵŽƐͲĂŽũŽĚĞďƵĞŶǀĞĐŝŶŽͲƉŽĚƌşĂĂĨĞĐƚĂƌĞůĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
ƵĞŶŽ͕ŚĂĐĞĂůŐƵŶĂƐƐĞŵĂŶĂƐƐĞĐŽŵƵŶŝĐſƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞůƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ăů ͞ŚƵŝƌŽ ƉĂůŽ͟ ;ĂůŐĂ >ĞƐƐŽŶŝĂ ƚƌĂďĞĐƵůĂƚĂͿ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĞ ƵŶ ƌŽů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞƐĚĞ

Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ĞĐŽůſŐŝĐŽ͘ ͞WŽƌ ƐƵ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĄƌďŽů Ǉ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞŶ
Ğů ĨŽŶĚŽ ŵĂƌŝŶŽ ƌŽĐŽƐŽ͕ ůůĞŐĂŶ Ă ĨŽƌŵĂƌ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐ ƉƌĂĚĞƌĂƐ Ž ďŽƐƋƵĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƵŶ ŚĄďŝƚĂƚ ƋƵĞ ƐŝƌǀĞ ĚĞ ƌĞĨƵŐŝŽ͕ ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶ ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŝŶǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƐ Ǉ ƉĞĐĞƐ ŵĂƌŝŶŽƐ͕͟ ƐĞŹĂůĂŶ ůŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͘
͞^ĞŚĂĐĞƵƌŐĞŶƚĞǇŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĚƵĐŝƌůĂƐĐƵŽƚĂƐĚĞĞǆƚƌĂĐĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂƌůĂĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĮŶĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŵĂŶƚĞŶŐĂŶƐƵĂĐĞƌǀŽŐĞŶĠƟĐŽ͕
Ǉ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƉĞƌŵŝƟƌůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ǉ Ɖ, ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞĚŝĐĞŶ ƉĂƌĂ Ğů ŽĐĠĂŶŽ ĞŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ĐĞƌĐĂŶŽ͕͟ ĐŽŶĐůƵǇĞŶ
categóricamente.
ŶƚŽŶĐĞƐ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ĞƐ ƋƵĠ ƐĞ ŚĂƌĄ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͘ ͎K ĞƐ ƋƵĞ ƋƵŝǌĄƐ ĞƐƉĞƌĂƌĞŵŽƐ
decenas de años para lamentarnos por la depredación de aquellas algas?.
,ŽǇ ĂůŐƵŶŽƐ ƌĂƐŐĂŶ ǀĞƐƟĚƵƌĂƐ ƉŽƌ ůĂ ǌŽŶĂ ĐŽƐƚĞƌĂ ĚĞ >Ă ,ŝŐƵĞƌĂ͕ ƉĞƌŽ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ
ĞƐƋƵĠŚĂŶŚĞĐŚŽƉĂƌĂƉůĂŶŝĮĐĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƌĞĂůĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƌĞĐůĂŵĂƌ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ƟĞŵƉŽ ƉŽůşƟĐŽ ůŽ ŚĂĐĞ ŽƉŽƌƚƵŶŽ Ǉ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞͿ͘
>ŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ ŚĂĐĞŶ ƐƵ ƚƌĂďĂũŽ͘ ů ƚĞŵĂ ĞƐ ĐſŵŽ ůŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌ ůĂƐ
decisiones están atentos a lo que nos va indicando la ciencia, de manera oportuna y
ĞĨĞĐƟǀĂ͘ WůĂŶŝĮĐĂŶĚŽ ĚĞ ǀĞƌĚĂĚ Ž ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ĂďƌŝĞŶĚŽ ůŽƐ ŽũŽƐ ƉĂƌĂ ǀĞƌ ůŽ ƋƵĞ ƉĂƐĂ
ĨƌĞŶƚĞ Ă ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ ƉĞƌŽ ƋƵĞ ƉĂƌĞĐĞ ŝŶǀŝƐŝďůĞ͘

“No sufro de amnesia; solo me
acuerdo de lo bonito y de lo que
quiero acordarme. Se llama
memoria selectiva, y es muy
saludable tenerla”.
Mario Benedetti

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

LABERINTO DE INCERTEZAS
Si buscamos un camino complejo y lleno de incertezas
tendríamos necesariamente que dirigir nuestra mirada
hacia nuestro sistema educacional que se presenta ante
nuestros ojos como un intrincado laberinto lleno de encrucijadas. Todos sabemos cómo y donde comienza pero,
como sucede con muchas realidades en nuestra vida, no
sabemos en absoluto en que va a terminar luego de un
ƐŝŶƵŽƐŽ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ŝŵƉƌĞŐŶĂĚŽ ĚĞ ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ͘ YƵŝĞŶ
ŝŶŐƌĞƐĂ Ă ŶƵĞƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ ŚĂďŝtualmene a este laberinto lleno de vericuetos e incertezas
en medio de cambios inesperados que lo zamarrean y
desorientan a medio camino sin percibir nunca lo que va
Ă ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ Ăů ĮŶĂů ĚĞ ƐƵ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕
Quienes hemos tenido hijos que educar hemos
ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽĞƐƚĞůĂďĞƌŝŶƚŽĚĞůĂŵĞũŽƌŵĂŶĞƌĂƉŽƐŝďůĞƚŽŵĂŶĚŽĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽĂĐĞƌƚĂĚŽĚĞůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞůĂZ͘
͘ ͕͘ ƋƵĞ ĚĞĮŶĞ ƵŶ ůĂďĞƌŝŶƚŽ ĐŽŵŽ ͞ƵŶ ůƵŐĂƌ ĨŽƌŵĂĚŽ
ĂƌƟĮĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĐĂůůĞƐ Ǉ ĞŶĐƌƵĐŝũĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĨƵŶĚŝƌ
a quienes se adentran en él, de modo que no puede
ĂĐĞƌƚĂƌĐŽŶůĂƐĂůŝĚĂ͘͟ŝİĐŝůĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌĂĚĞĮŶŝĐŝſŶƋƵĞ
se asemeje más a lo que realmente vivimos en el día a
día, sobre todo en este ambiente de pandemia en que
Ğů ĐĂŵŝŶŽ ƐĞ ƉĞƌĐŝďĞ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ĐŽŶĨƵƐŽ Ǉ ĞŶƌĞĚĂĚŽ
ĞŶŵĞͲĚŝŽĚĞƉŽůĠŵŝĐĂƐǇĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĂůƟƐŽŶĂŶƚĞƐƋƵĞ
ŶŽƐ ƐƵŵĞƌŐĞŶ ĞŶ Ğů ŵĂƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĨƵƐŝſŶ͘
Todos sabemos también que somos seres originales y sociales que nos necesitamos unos a otros para
enriquecernos y desarrollarnos como personas. Todos necesitamos tener cerca a un otro con quien relacionarnos
a lo largo de nuestra vida, durante la cual no vamos de
dejar nunca de ser personas necesitadas, no por ser po-

bres sino porque se encuentra inserto en nuestra naturaleza. En especial en este mundo diverso y muchas veces
también adverso. De allí que necesitamos siempre ser
ŐƵŝĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŶĚƵĐŝĚŽƐ ĚĞƐĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŵĄƐ ƟĞƌŶĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͖
ĚĞ ůŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ǀĂŵŽƐ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŶŽƐ ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞ
ĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĨƌƵƐƚƌĂĚĂƐǇƌĞƐĞŶƟĚĂƐ͕ƋƵĞŵŝƌĂŶĞůŵƵŶĚŽ
ĚĞƐĚĞ Ğů ƉŽůŽ ŶĞŐĂƟǀŽ ĚĞů ƉĠŶĚƵůŽ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ͕ ƐŝŶ ŵƵchas posibilidades de alcanzar ese sano equilibrio que nos
ĂǇƵĚĂ Ă ƚŽĚŽƐ Ă ŵŝƌĂƌ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ĐŽŶ ŽƉƟŵŝƐŵŽ͘
Es por eso que observamos nuestro sistema
educacional con un dejo de inquietud y desolación,
que no data de un ahora sino de décadas. Más de algo
ŶŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂ Ǉ ĞůůŽ ĞƐ ƚĂŶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƋƵĞ Ğů ƐŽů ŶŽƐ
ĂůƵŵďƌĂĐĂĚĂŵĂŹĂŶĂĚĞƐĚĞůĂĐŽƌĚŝůůĞƌĂ͘>ůĞǀĂŵŽƐĂŹŽƐ
en estricto rigor dándonos vueltas y más vueltas en busca
ĚĞƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞƉŝĞĚƌĂĮůŽƐŽĨĂůƋƵĞŶŽƐĂďƌĂůĂŵĞŶƚĞ
ǇŶŽƐŵƵĞƐƚƌĞƵŶĐĂŵŝŶŽĚĞĮŶŝƟǀŽƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌŶƵĞƐƚƌŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƐĞĂ ĞŶ ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ ďĞŶĞĮĐŝĞ Ă ƚŽĚĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ͘

EŽƐ ŚĞŵŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽ ĞŶ ĚŝƐĐşƉƵůŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞrentes escuelas pedagógicas adhiriendo a sus metodologías sin alcanzar aquellos resultados que nos muestran
ůŽƐƉĂşƐĞƐƋƵĞůĂƐŚĂŶĐƌĞĂĚŽǇƉƵĞƐƚŽĞŶƉƌĄĐƟĐĂ͕ĚĞďŝĚŽƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŶ
ĞƐƚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞĞůůĂƐŵĞũŽƌĞƐƚƌĂƟĮĐĂĚĂƐ
y disciplinadas que nosotros, con un nivel de exigencia a
ůĂ ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƐƵďĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĐŽůĞĐƟǀŽ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
acostumbrado.
¡Es la política..tonto! Es lo que muchos nos
ĚŝƌşĂŶ ĂŶƚĞ ĞƐƚĂ ŶĞĨĂƐƚĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ Ǉ ůĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ŶŽ
dejan de tener razón si consideramos lo deplorable de

ŶƵĞƐƚƌĂ ƉŽůşƟĐĂ ĐŽŶƟŶgente en que gobierPor Dr. GONZALO PETIT /
no y oposición no se
Médico
miran como adversarios sino que derechamente como enemigos
ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ĚĞƐƚƌƵŝƌ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞĂ͘ EŽ ŝŵƉŽƌƚĂ
ƋƵŝĞŶ ĂƉŽƌƚĂ ďƵĞŶĂƐ ŝĚĞĂƐ͕ ĞƐŽ ĞƐ ůŽ ĚĞ ŵĞŶŽƐ͖ ůŽ ƋƵĞ
realmente les importa es no desmerecer ante el otro y
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Si cada nuevo gobierno piensa desde el comienzo que es poseedor de la verdad absoluta, desechando
de plano todo lo avanzado por el anterior, e inicia todo
de nuevo, no vamos a conseguir nunca avanzar en lo
educacional, por mucho que pregonemos que se trata
de una necesidad urgente para nuestro país. Para ello
se requiere necesariamente de un acuerdo transversal
proyectado en el largo plazo, de manera que transcienda
al gobierno de turno ya que se van a necesitar de una
o más generaciones para obtener resultados que no sólo
ƐĞĂŶ ŵĞĚŝďůĞƐ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĐŽŶĮĂďůĞƐ Ǉ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĐƌĞşďůĞƐ
para ir introduciéndoles los inevitables cambios que el
ƟĞŵƉŽ ǀĂǇĂ ŝŵƉŽŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĞǀŽlución de nuestra sociedad.
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POR CONSTRUCCIÓN DE DOS TORRES CON 300 DEPARTAMENTOS:

Vecinos acusan “daño irreparable”
en humedal del Río Elqui y Municipio
dice que no es zona protegida
Franco Riveros

ŽŶƟŶƷĂůĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐǀĞĐŝnos cercanos a la desembocadura del río Elqui, en
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞƵŶ
proyecto inmobiliario que
contempla la instalación de
dos torres de catorce pisos,
con aproximadamente mil
ŶƵĞǀŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽůůĞǀĂƉŽƌ
ŶŽŵďƌĞ/ƉĂŶĞŵĂǇĞƐƚĄĂ
cargo de la inmobiliaria
/ƐŝĞƚĞ͘
Durante la semana,
la empresa había instalaĚŽ ƵŶĂ ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ
ƉĂƌĂ ĞŵƉĞǌĂƌ Ă ĚĞƐƉĞũĂƌ
el terreno, pero logró ser
ĚĞƚĞŶŝĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ
quienes se opusieron al
ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉĞƌŽ ĞƐƚĞ ũƵĞǀĞƐ͕
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶtraron con maquinarias
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶ Ğů ůƵŐĂƌ͕ ůŽ
ƋƵĞƉƌŽǀŽĐſƵŶĂƉƌŽƚĞƐƚĂ
ĞŶĞůůƵŐĂƌ͕ĞŶĚŽŶĚĞƚƵǀŽ
ƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕
ůůĞǀĄŶĚŽƐĞĚĞƚĞŶŝĚŽĂŵĂnifestantes.
Desde Carabineros,
aclararon que se trataba de
ĐƵĂƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƚƌĞƐŵƵũĞres y un hombre, todos mayores de edad, detenidos
ƉŽƌ ǀŝŽůĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽƌĂĚĂ͘
͞EŝŶŐƵŶĂĚĞƚĞŶĐŝſŶƟĞŶĞ
relación con el hecho de
estarse manifestando, son
porque ingresaron a proƉŝĞĚĂĚƉƌŝǀĂĚĂ͟ƐĞŹĂůĂƌŽŶ
desde la unidad de comuŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
policial. Posteriormente,
ĨƵĞƌŽŶĚĞũĂĚŽƐĞŶůŝďĞƌƚĂĚ͘
En las últimas horas
ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶ Ă ǀŝƌĂůŝǌĂƌƐĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞǀŝĚĞŽƐĞŶƌĞdes sociales que muestran
ůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂdoras, efectuando labores
ĞŶ Ğů ŚƵŵĞĚĂů͘ hŶ ůƵŐĂƌ
ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ ĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĐŽŵŽ ǌŽŶĂ
protegida, debido a la imƉŽƌƚĂŶƚĞǇĚŝǀĞƌƐĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂ
ĚĞŇŽƌĂǇĨĂƵŶĂŶĂƟǀĂ͕ƋƵĞ
ƐĞǀĞƌşĂƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂda por estas faenas.
ů ůƵŐĂƌ͕ ůůĞŐĂƌŽŶ ůŽƐ
ĐŽŶĐĞũĂůĞƐ &Ġůŝǆ sĞůĂƐĐŽ Ǉ
ĂŶŝĞůĂDŽůŝŶĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞů
ĚŝƉƵƚĂĚŽDĂƌĐĞůŽşĂǌǇĞů
ŽƌĞ:ĂǀŝĞƌsĞŐĂ͘
ůǀŽĐĞƌŽĚĞůĂĂŐƌƵƉĂ-

Esta semana un grupo de vecinos en defensa del humedal de la desembocadura
del río Elqui, hicieron noticia al buscar detener una maquinaria que había ingresado al lugar a hacer trabajos, cuatro personas fueron momentáneamente detenidas
por carabineros.

ción, Rudy Vergara, relata
que “habíamos tenido una
ŵĞƐĂĚĞĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶĐŽŶ
ĞůĂůĐĂůĚĞ͕ĠůĞƐĐƵĐŚſŶƵĞƐtra postura, nos colgamos
del proyecto de humedaůĞƐĐŽŶůĂŵĞƐĂƚĠĐŶŝĐĂƋƵĞ
ƟĞŶĞƚŽĚŽĞƐƚƵĚŝĂĚŽĐŽŶůĂ
ŇŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞů DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ
y que tiene identificada
como una las principales
ĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŚƵŵĞĚĂůĞů
ĂǀĂŶĐĞŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͕ƋƵĞƐĞ
ĞƐƚĄĞũĞĐƵƚĂŶĚŽ͘͟
“Por otro lado, está el
Plano Regulador que da el
ancho para que todo este
ďŽƐƋƵĞĚĞƐĂƉĂƌĞǌĐĂ͙ƐĞ
es el gran problema, y la
inmobiliaria se adelantó y
ĞŶǀĞǌĚĞĞŶƚƌĂƌĐŽŶƵŶĂ
máquina lo hicieron con

ĚŽƐ͕ƉĂƌĂĚĞũĂƌƵŶĚĞƐŝĞƌƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞŵĂƚĂƌŽŶƚŽĚŽ͟
agrega.
Vergara comenta que la
inmobiliaria les ofreció un
acercamiento, “pero ahora
ya no se puede hacer mucho… Quedó un peladero,
aquí la empresa está argumento que las personas
no quieren porque serían
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉĞƌŽŶŽ
ƚŝĞŶĞ ŶĂĚĂ ƋƵĞ ǀĞƌ͕ ŚĂǇ
personas que son de CoƋƵŝŵďŽ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞŶŽƟĞŶĞŶŝŶŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůƟƉŽĚĞŐĞŶƚĞƋƵĞ
ǀĂĂůůĞŐĂƌ͘͟
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞůĐŽŶĐĞũĂů
&ĠůŝǆsĞůĂƐĐŽ͕ƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞ
“estamos muy preocupados
ĐŽŶůŽƐǀĞĐŝŶŽƐƉŽƌůĂĚĞƐtrucción del humedal y que
muchas autoridades digan

que no existe como tal…
>ŽƐŝŶǀŝƚŽĂƋƵĞǀĞŶŐĂŶĂ
ǀĞƌĐŽŵŽƐĞĞƐƚĄĂĨĞĐƚĂŶĚŽůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇĞƐƚĞ
sector, hay dos maquinarias
ƋƵĞĞƐƚĄŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽǇĞů
ĚĂŹŽĞƐŝƌƌĞƉĂƌĂďůĞ͘͟
͞WŽƌŽƚƌŽ͕ůĂƟƚƵůĂƌĚĞ
la cartera de medio amďŝĞŶƚĞ ŚĂĐĞ ǀĂƌŝŽƐ ŵĞƐĞƐ
no hay persona responsable
que pueda determinar la
solicitud del estudio de impacto ambiental que debe
ĞǆŝƐƟƌĞŶĞƐƚĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ
del medio ambiente y nuesƚƌŽŚƵŵĞĚĂů͟ĂŐƌĞŐĂ͘
WƵŶƚƵĂůŝǌĂ ĞŶ ƋƵĞ
“es indignante que en el
ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕
una ciudad patrimonial,
pero que el patrimonio
medioambiental es algo
ƋƵĞŶŽƐŝŵƉŽƌƚĂƉƌŽƚĞŐĞƌ͘͟
MUNICIPIO: “NO SE
INDICÓ NINGUNA ZONA
LEGALMENTE PROTEGIͳ
DA DE VALOR AMBIENͳ
TAL”
DĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ͕ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚĞ >Ă
^ĞƌĞŶĂ ƉƌĞĐŝƐĂ ƋƵĞ ƋƵĞ
los terrenos sobre los que
se construye el proyecto
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ /ƉĂŶĞŵĂ ĞƐ
ǌŽŶĂ ƵƌďĂŶĂ ĂƉƌŽďĂĚĂ
ƉŽƌ Ğů DŝŶǀƵ ĞŶ Ğů ĂŶƚŝŐƵŽ Ǉ ŶƵĞǀŽ ƉůĂŶ ƌĞŐƵůĂdor comunal, con ingreso
Ăů^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂů͕ĚŽŶĚĞ

ŶŽƐĞŝŶĚŝĐſŶŝŶŐƵŶĂǌŽŶĂ
legalmente protegida de
ǀĂůŽƌĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĞŶůĂĚĞƐembocadura del río Elqui.
͞Ŷ ƌĂǌſŶ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ǉ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞůĂƐ
demás instituciones con
competencia en la materia, como municipio otorgamos el permiso que nos
corresponde, cumpliendo
con lo establecido por la ley
ǀŝŐĞŶƚĞ͟ĂŹĂĚĞŶ͘
ŐƌĞŐĂŶƋƵĞ͞ĐŽŶƐĐŝĞŶte de la importancia de los
ŚƵŵĞĚĂůĞƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĂĐƟǀĂmente como integrante del
ŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽ>ŽĐĂůĐƌĞĂĚŽ
en el marco del proyecto
͞ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞŚƵŵĞĚĂůĞƐĐŽƐƚĞƌŽƐĚĞůĂǌŽŶĂĐĞŶƚƌŽͲƐƵƌĚĞŚŝůĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ŵĂŶĞũŽ ĂĚĂƉƚĂƟǀŽ ĚĞ ůŽƐ
ecosistemas de borde costeƌŽ͕͟ƋƵĞĞƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌĞů
&ŽŶĚŽŵďŝĞŶƚĂůDƵŶĚŝĂů
;'&Ϳ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ
ĚŽŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĐŝǀŝůǇĞůŵƵŶĚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ƋƵĞƟĞŶĞƉŽƌ

ŽďũĞƟǀŽĞůĞƐƚĂĚŽĞĐŽůſŐŝĐŽ
ǇĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞĞĐŽsistemas costeros de alto
ǀĂůŽƌĞĐŽůſŐŝĐŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
los humedales y sus cuencas adyacentes para ser
integradas en el desarrollo
ůŽĐĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶŵĂŶĞũŽ
sustentable, el que debería
ĚĞĮŶŝƌƵŶWůĂŶĚĞ'ĞƐƟſŶ
ƉĂƌĂĞƐƚĞŚƵŵĞĚĂů͘͟
“En lo que respecta a la
>ĞǇĚĞ,ƵŵĞĚĂůĞƐhƌďĂŶŽƐ͕
esta es una de las posibles
categorías de protección a
implementar en el río Elqui,
ello se está abordando en
el proyecto GEF humedales,
ĚĂĚĂůĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂ
área no sólo por la conserǀĂĐŝſŶƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƉŽƌůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůƐƵĞůŽ͕ƌĂǌſŶ
por la cual solicitamos formalmente a la Dirección de
KďƌĂƐ,ŝĚƌĄƵůŝĐĂƐǇĂůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŝĞŶĞƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ĚĞĮŶŝƌĞůďŝĞŶŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
uso público destinado al
ĐĂƵĐĞ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƵĞŶƚĞ >ŝbertador y la desembocadura, para resguardar estos
ďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͟
cierran.

Empresa inmobiliaria:
“Parece una especie de
discriminación clasista”
DĞĚŝĂŶƚĞĐĂƌƚĂĞŶǀŝĂĚĂĂůĂůĐĂůĚĞ:ĂĐŽďǇĂůŽƐĐŽŶĐĞũĂůĞƐ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂůĂ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ/^ŝĞƚĞŵĂŶŝĨĞƐƚſƐƵƌĞĐŚĂǌŽĂ͞ůĂƐ
imputaciones infundadas y difamatorias efectuadas por el conceũĂů^ƌ͘&ĠůŝǆsĞůĂƐĐŽ͕ƐŽďƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƐŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞ
ĞĚŝĮĐĂĐŝſŶEŽϭϭϮĚĞůŽŶĚŽŵŝŶŝŽ/ƉĂŶĞŵĂ͘͟ŶůĂŵŝƐŝǀĂĚĞƐƚĂĐĂ
ƋƵĞůĂĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕ĐƵĞŶƚĂĐŽŶƉĞƌŵŝƐŽǀĄůŝĚĂŵĞŶƚĞŽƚŽƌŐĂĚŽ
ƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂŽďƌĂŶƵĞǀĂĚĞƐƟŶĂĚĂĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞϮϵϳ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇϮϰϲĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞůĐƵĂůƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞŶůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƵŶŽŶǀĞŶŝŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞsŝǀŝĞŶĚĂ
ǇhƌďĂŶŝƐŵŽĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘
Tales imputaciones son absolutamente infundadas, pues no
ĞƐĞĨĞĐƟǀŽƋƵĞĞŶůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽĞǆŝƐƚĂƵŶŚƵŵĞĚĂů
ƵƌďĂŶŽĚĞĐůĂƌĂĚŽĐŽŵŽƚĂůƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶte, por tanto, el Proyecto no debe someterse a un Estudio de
/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂů͕ĐŽŵŽŝŶĨƵŶĚĂĚĂǇƚĞŵĞƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐŽƐƟĞŶĞ
ĞůĐŽŶĐĞũĂůsĞůĂƐĐŽ͘dĂŵƉŽĐŽĞƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶ/^dh͕ĂƚĞŶĚŝĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ;ϮϰϲͿ
ĐŽŶƋƵĞĐƵĞŶƚĂĞůWƌŽǇĞĐƚŽ͕ǇůĂŶƵůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƋƵĞƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ
representará para el sistema de transportes de la comuna.
>ĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞŹĂůſƚĂŵďŝĠŶƋƵĞƐĞƌĞƐĞƌǀĂĞůĚĞƌĞĐŚŽĂŝŵƉĞƚƌĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐƉŽƌůŽƐƉĞƌũƵŝĐŝŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉŽƌĞůŝŶŐƌĞƐŽ
ŝůĞŐĂůǇƌĞƚƌĂƐŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘&ŝŶĂůŝǌĂĐĂůŝĮĐĂŶĚŽůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
ĐŽŵŽ͞ƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͞ĐůĂƐŝƐƚĂ͕͟ƚĞŶĚŝĞŶƚĞĂŝŵƉĞĚŝƌ
ƋƵĞƐĞĞũĞĐƵƚĞƵŶWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͘͟
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Fiscalización minera de Aduanas ha
¯ŸǋŎȖĶ_Ÿ˥ʳ˦ˣ˟_sŘȖŘOÞǣOŸŘEsŘsʩOÞŸ
ʩǣOĶǣȖƼsǋÞŸǋĶŸǣ̱ˢŎÞĶŎÞĶĶŸŘsǣ
Una detallada presentación de su estrateŐŝĂĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶŵŝŶĞƌĂƌĞĂůŝǌſĞů^ĞƌǀŝĐŝŽ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĂŶĂƐĂŶƚĞƐůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚŝǀŝů;ŽƐŽĐͿĚĞ
ůĂŽŵŝƐŝſŶŚŝůĞŶĂĚĞůŽďƌĞ;ŽĐŚŝůĐŽͿ͕ƋƵĞ
ĞƐƚĄŶĐŽŶĮƌŵĂĚŽƉŽƌĚŝǀĞƌƐĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
ǇŐƌĞŵŝŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂŵŝŶĞƌşĂ͘
ů ŝƌĞĐƚŽƌ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĚƵĂŶĂƐ͕ :ŽƐĠ
/ŐŶĂĐŝŽWĂůŵĂ͕ũƵŶƚŽĂů^ƵďĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞ&ŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ůŽŶƐŽsĞŐĂ͕ŵŽƐƚƌĂƌŽŶĐſŵŽƚƌĂďĂũĂ
ůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂƐĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ŵŝŶĞƌŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐǇŶŽŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘
>ĂŵĄǆŝŵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĂĚƵĂŶĞƌĂĐŚŝůĞŶĂ
ĞǆƉůŝĐſƋƵĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞŚĂĐĞĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞŶďĂƐĞĂůĂŶŽƌŵĂƟǀĂĂĐƚƵĂů͕ǇĚŽŶĚĞ
ƐŽŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽYƵşŵŝĐŽ
ĚĞĚƵĂŶĂƐ͕ůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐǇůŽƐƉůĂŶĞƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŶƋƵĞ
ĐƵĞŶƚĂĞů^ĞƌǀŝĐŝŽ͘
WĂůŵĂ ĚĞƐƚĂĐſ ƋƵĞ ͞ŚĞŵŽƐ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽ
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌŶƵĞƐƚƌĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕
ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘ ĞƐĚĞ ĞƐĞ ƉƵŶƚŽ
ĚĞǀŝƐƚĂ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐſŶƵĞƐƚƌŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ƵŶŽĚĞ
ůŽƐŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚŽƐĚĞ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ;ĞŶĞů
ĄŵďŝƚŽĂĚƵĂŶĞƌŽͿ͕ĞƋƵŝƉĂĚŽĐŽŶƵŶĂůƚŽŶŝǀĞů
ĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇƚĂŵďŝĠŶůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĂůƚĂŵĞŶƚĞĐĂůŝĮĐĂĚŽƐǇĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůĚşĂ
ĞŶůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘͟
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĞůŝƌĞĐƚŽƌ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĂŶĂƐĨƵĞĚĞƚĂůůĂŶĚŽůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽǇƋƵĞĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƉĂƌĂůĂĞĐŽŶŽŵşĂĚĞůƉĂşƐ͕ĂůĞŶĨŽĐĂƌƐĞĞŶ
ĂůŐƵŶŽƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŵĂǇŽƌĞƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽĞůĐŽďƌĞ
ǇĞůůŝƟŽ͘
ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĞǆƉůŝĐſƋƵĞĞůWůĂŶ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞ&ŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶDŝŶĞƌĂƐĞĂƉůŝĐĂĞŶůĂƐ
ĚƵĂŶĂƐĚĞůƉĂşƐƚĞŶŝĞŶĚŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐůĂƐĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕ŵƵĞƐƚƌĞŽǇĂŶĄůŝƐŝƐ
ƋƵşŵŝĐŽ͕ǀŝƐŝƚĂƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐ
ĚĞĞŵďĂƌƋƵĞƐǇŵĞũŽƌĂƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ͘
ŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĐŝĨƌĂƐƋƵĞƌĞƐƉĂůĚĂŶĞƐƚĂ
ůĂďŽƌ͕ĞŶƚƌĞĞůϮϬϭϱǇĞůϮϬϮϬůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞ
ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶŵŝŶĞƌĂŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽĨŽƌŵƵůĂƌ
ϲ͘ϳϰϬĚĞŶƵŶĐŝĂƐƉĞŶĂůĞƐǇƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕
ĐŽŶƵŶďĞŶĞĮĐŝŽĮƐĐĂůƚŽƚĂůĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽĚĞ
Ψϯ͘ϰϮϰ͘ϰϲϳ͘ϯϲϵ
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ŝŶĚŝĐſ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ
ϮϬϭϱǇϮϬϮϭƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽϲϮĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ
ŵŝŶĞƌĂƐ͖ϴϰϬƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞĞŵďĂƌƋƵĞƐ͖
ϭ͘ϯϯϳĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ
ĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͖ǇƐĞŚĂĂďĂƌĐĂĚŽƵŶƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϭϯƟƉŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞ
ĚĞƐƚĂĐĂŶĞůĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĚĞĐŽďƌĞ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĚĞůůŝƟŽǇŵĞƚĂůĚŽƌĠ;ŽƌŽͿ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞů >ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽYƵşŵŝĐŽ͕ĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞ
ĞůŽƐŽĐĚĞŽĐŚŝůĐŽƐĞƌĞƐĂůƚſůĂǀĂůŝĚĂĐŝſŶ
ĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂĞŶƚƌĞĞůϮϬϭϱ

t 3FTVMUBEPT FOUSF FM
ZGVFSPOQSFTFOUBEPTQPSFM%JSFDUPS
/BDJPOBM EF "EVBOBT 
+PTÏ*HOBDJP1BMNB BOUF
FM$POTFKPEFMB4PDJFEBE
$JWJMEF$PDIJMDP

ǇϮϬϮϬ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂϲϳƉĂƌĂůĂŵŝŶĞƌşĂŵĞƚĄůŝĐĂĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
dĠĐŶŝĐĂ&ĞĚĞƌŝĐŽ^ĂŶƚĂDĂƌşĂ;hd&^DͿǇϱϴ
ƉĂƌĂůĂŵŝŶĞƌşĂŶŽŵĞƚĄůŝĐĂĂƐŽĐŝĂĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂůĂĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůůŝƟŽĐŽŵŽƉĂƌƚĞ
ĚĞůŽŶǀĞŶŝŽdƌŝƉĂƌƟƚŽƐƵƐĐƌŝƚŽĐŽŶŽƌĨŽǇůĂ
ŽŵŝƐŝſŶŚŝůĞŶĂĚĞŶĞƌŐşĂ;ŚEͿ͘
WĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƚŽĚŽĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚƵĂŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ

ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽŽƌĨŽ͕ŽĐŚŝůĐŽ͕ŚE͕
Ğů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ/ŵƉƵĞƐƚŽƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ;^//Ϳ͕Ğů/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞEŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ;/EEͿǇĞů
^ĞƌǀŝĐŝŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ'ĞŽůŽŐşĂǇDŝŶĞƌşĂ͘
ŶĞůŽƐŽĐĚĞŽĐŚŝůĐŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽŶƐĞũŽDŝŶĞƌŽ͕ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ DŝŶĞƌşĂ ;^ŽŶĂŵŝͿ͕ Ğů ŽůĞŐŝŽ
ĚĞ 'ĞſůŽŐŽƐ͕ Ğů ŽůĞŐŝŽ ĚĞ /ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ ĚĞ
ŚŝůĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ'ĞŽůſŐŝĐĂĚĞŚŝůĞ͕ĚĞůĂƐ

ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĚĞŚŝůĞ͕ĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͕ĚŽůĨŽ
/ďĄŹĞǌ͕ĞŶƚƌĂů͕ĚĞůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶĚĞdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽďƌĞĚĞŽĚĞůĐŽ͕ĚĞů^ŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ>ŽƐƌŽŶĐĞƐ͕ĚĞůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ
DŝŶĞƌĂĚĞŚŝůĞ͕ĚĞtŽŵĞŶŝŶDŝŶŝŶŐ͕ĚĞ
DŝŶŶŽǀĞǆ;ƐŽĐŝĂĐŝſŶŐƌĞŵŝĂůĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉĂƌĂůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶͿ͖ĚĞůĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĚĞůĞƐĂƌƌŽůůŽ;Ϳ͕ĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶdĞƌƌĂŵ
ǇĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐĚĞDŝŶĂƐ͘
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TRAS LA FIRMA DE CONTRATO CON ANASAC:

Minera San Gerónimo
entrará al mercado
Latinoamericano con sales
de cobre para la agricultura
Un salto a las grandes
ligas está dando Minera
^ĂŶ 'ĞƌſŶŝŵŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ
de su filial CopperMind
-dedicada a desarrollar
nuevos usos para las sales
ĚĞ ĐŽďƌĞͲ ƚƌĂƐ ĮƌŵĂƌ ƵŶ
contrato con la empresa
ĐŚŝůĞŶĂ E^͕ ƉĂƌĂ ůĂ
venta de sus productos
ŐƌŽĐŽƉƉĞƌǇ&ĞƌƟĐŽƉƉĞƌ͘
El acuerdo que, por
una parte, continúa con
la venta a nivel nacional,
ƟĞŶĞƵŶƐĞŐƵŶĚŽĐŽŵƉŽ-

La empresa será la encargada de comercializar los productos de la línea agrícola de la minera:Agrocopper y Ferticopper, en el mercado latinoamericano,
incluyendo Chile.
t
%FTEF ZDPNPQBSUFEFTVFTUSBUFHJBEFEJWFSTJåDBDJØO JOOPvación y nuevos usos del cobre, la Compañía desarrolló esta línea agrícola.
nente al abrir los productos que la minera fabrica
ĞŶůĂWůĂŶƚĂ^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽ
de Lambert, al mercado
ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͘
WĂƚƌŝĐŝŽZĞŶĚŝĐ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞDŝŶĞƌĂ^ĂŶ'ĞƌſŶŝ-

ŵŽ͕ĞǆƉůŝĐſƋƵĞ͞ĞƐƚĞĐŽŶtrato es parte de nuestra
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ
y diversificación, donde
apostamos a innovar generando nuevos usos del
cobre y que, además,

podemos entregar listos
ĂůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĮŶĂů͘,ŽǇ
estamos dando un tremendo paso con un gran
socio, al ingresar al mercaĚŽůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ĐŽŶůŽ
que esperemos aumentar
las ventas de la línea agrícola y, lo más importante,
seguir agregando valor al
cobre desde las regiones
ĚĞŚŝůĞƉĂƌĂĞůŵƵŶĚŽ͘͟
WĂƌĂ'ĂďƌŝĞůKƌŵĞŹŽ͕
Gerente General de AnaƐĂĐŚŝůĞ͕͞ĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƉŽder tener un socio como
DŝŶĞƌĂ ^ĂŶ 'ĞƌſŶŝŵŽ͕
porque estamos introduciendo este producto
en diferentes países de

'ĂďƌŝĞů KƌŵĞŹŽ͕ 'ĞƌĞŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŶĂƐĂĐ ŚŝůĞ͕
WĂƚƌŝĐŝŽ ZĞŶĚŝĐ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ DŝŶĞƌĂ ^ĂŶ 'ĞƌſŶŝŵŽ͘
Latinoamérica. Al tener
dos empresas familiares,
ligadas a la agricultura y la
ŵŝŶĞƌşĂ͕ƐĞǀĞĞůĞƐĨƵĞƌǌŽ
y compromiso por lograr
estrategias que puedan
potenciar el crecimiento
ĚĞĂŵďĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐĞŶ
ĞůŵĞĚŝĂŶŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘͟
ĞƐĚĞ ϮϬϭϬ͕ Ǉ ĐŽŵŽ
parte de su estrategia de
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶ͕ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
y nuevos usos del cobre, la
ŽŵƉĂŹşĂĚĞůĂŵĞĚŝĂŶĂ
minería produce Agrocopper, un fungicida-bacteƌŝĐŝĚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ĞŶ
múltiples plantaciones
agrícolas y que es fabricado a partir de sulfato

de cobre pentahidratado
calidad feedgrade, este
último también producido por la empresa. En
ĞůĐĂƐŽĚĞ&ĞƌƟĐŽƉƉĞƌ͕ƐĞ
ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞ͕
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƐƵƉůŝƌ ůĂƐ
necesidades nutricionales
ĚĞůŽƐĐƵůƟǀŽƐ͘
Ambos productos son
completamente produciĚŽƐĞŶůĂWůĂŶƚĂ^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽ͕ĚĞůĂĨĂĞŶĂ>ĂŵďĞƌƚ
ĚĞůĂŽŵƉĂŹşĂ͕ƵďŝĐĂĚĂ
en la región de Coquimbo,
ĚŽŶĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞſǆŝĚŽƐ
de cobre se producen sales de cobre alta calidad,
con clientes en varias partes del mundo.
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Columnista - KƉŝŶŝſŶ
Por ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
Mg. en Información Económica
Periodista

El Amargo
Sabor Electoral
Ŷ&ƌĂŶĐŝĂƵŶďƌŝůůĂŶƚĞĐƌĞĂƟǀŽƚƵǀŽůĂƌĞŶtable idea de generar una cata de sabor, con
consumidores a ciegas para escoger el mejor
ƐĂďŽƌ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƋƵĞ ůƵĞŐŽ ƐĞƌĄŶ
ungidos y promocionados como los mejores.
hŶŵƵǇďƵĞŶŶĞŐŽĐŝŽƉŽƌƋƵĞůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐŐĂƐƚĂŶƐƵƐďƵĞŶŽƐĞƵƌŽƐĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͘
>ŽŵĄƐĐŽŵƉůŝĐĂĚŽĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞŶĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ŷ ŚŝůĞ ĞƐƚĂƌĞŵŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂŹŽ
frente a una cata de candidatos para un cenƚĞŶĂƌĚĞĐĂƌŐŽƐ͘dĂŵďŝĠŶƐŽŵŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ
ŝŶǀŝĚĞŶƚĞƐ;͋ǇĐſŵŽŶŽƐŚĞŵŽƐĞƋƵŝǀŽĐĂĚŽ͊Ϳ͘
EŽŚĂǇĮůƚƌŽĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƉŽƌƋƵĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ
ƋƵĞĐĞƌƟĮƋƵĞŶƐƵĐĂůŝĚĂĚ͋ŶŽĞǆŝƐƚĞŶ͊
Cuento esto a propósito de la reciente
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞϵĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂ>ĂDŽŶĞĚĂǇĂů
ŵĞŶŽƐƵŶĂƐϯϱϬƉŽƐƚƵůĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
y Cores.
͋sĂǇĂĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ͊ĚŝŐŽƉŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶ
ŵŽŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƐƚĄĞŶĞůƐƵĞůŽ
en adhesión ciudadana y no logran remontar
aunque han tomado popularísimas decisiones,
ĐŽŵŽĞůƌĞƟƌŽƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůƋƵĞƉĂƐĂƌĄůĂĐƵĞŶƚĂ
de aquí a varias décadas.
Pero el cuadro de los presidenciables y de
ƚŽĚŽƐƋƵŝĞŶĞƐƉƵĞĚĞŶƌĞƉĞƟƌƐĞĞůƉůĂƚŽƌƵŵďŽ
Ă ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ĂƷŶ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂŶ
ƋƵĞƚŽĚŽƐĞůĞƐƉĞƌĚŽŶĂ͕ƋƵĞĂĚĞŵĄƐŚĂǇƵŶĂ
suerte de chipe libre y una legislación permisiva
que no opera con el mismo rigor que aplica
a la ciudadanía.
ƐĞĞƐĞůƐĂďŽƌĂŵĂƌŐŽƋƵĞƐĞƉĞƌĐŝďĞƚƌĂƐ
las inscripciones.
ĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĐſŵŽƐĞĞǆƉůŝĐĂƋƵĞůĂƐĞŶĂĚŽƌĂWƌŽǀŽƐƚĞƐĞĚŝŽĞůůƵũŽĚĞŚĂĐĞƌĐĂŵƉĂŹĂ
ĚĞWƌŝŵĂƌŝĂƐǇƐĞƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůĂĄŵĂƌĂ
ůƚĂ͘>ĞƉĂŐĂŵŽƐƐƵƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶƐƵĞůĚŽ
de parlamentaria.
zƋƵĞĂƵŶĞǆĂůĐĂůĚĞĚĞŽƋƵŝŵďŽͲŚŽǇ
diputado- impedido a perpetuidad para postular
ĂůƐŝůůſŶĞĚŝůŝĐŝŽƉŽƌĐŽŶĚĞŶĂĚĞĨƌĂƵĚĞĂůĮƐĐŽͲ
sí fue elegido al hemiciclo y ahora se le otorgó
un cupo para llegar al Senado.
,ĂŶƉĂƐĂĚŽϭϮĂŹŽƐĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞĚĞƐĐƵďƌŝſƋƵĞĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƟĞŶĞůĂ͞ƉƵĞƌƚĂĂďŝĞƌƚĂ͟
sobre inhabilidades penales en sus postulaciones y nadie la ha cerrado.
WĞĚƌŽsĞůĄƐƋƵĞǌŶŽĞƐĞůƷŶŝĐŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂ
ŝŶĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐƉŽƌĐƵĞƐƟŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĐŽŶ
ůĂ:ƵƐƟĐŝĂͲĂƷŶŶŽƚĞƌŵŝŶĂĚĞƉĂŐĂƌůŽƐĚŝŶĞƌŽƐ
ƋƵĞĂĚĞƵĚĂĂůDƵŶŝĐŝƉŝŽͲƉŽƌƋƵĞDĂƌĐŽŶƌşƋƵĞǌͲKŵŝŶĂŵŝƚƵǀŽƵŶĨĂůůŽĨĂǀŽƌĂďůĞĞŶĞůĐĂƐŽ
K^͕ƉĞƌŽƐſůŽƉŽƌŝŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐ
ǇƐĞůĞƉĞƌŵŝƟſĂŶƟĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞĂůĚŝĐƚĂŵĞŶ
inscribir su cuarta postulación presidencial.
>ŽƐƉŽůşƟĐŽƐƐŝŐƵĞŶĐŽƌƌŝĞŶĚŽĞůůşŵŝƚĞƋƵĞ
ƌŝŐĞƉĂƌĂůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂǇůĂƐĐƵĞƐƟŽŶĞƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐ
no entorpecen sus postulaciones.
ĞůŽƐϵƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ĂůŐƵŶŽƐ
ĚĞďĞƌĄŶĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂďůĂŶĐƵƌĂĚĞůĂƐĮƌŵĂƐ
patrocinantes.
͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŐƵŶŽƐƋƵĞ
saben que van a la aventura?
Simplemente posicionarse, apoyar sus listas
parlamentarias, negociar algunos ministerios
ĞŶĞůďĂůŽƚĂũĞ͕ĚĂƌƐĞƵŶŐƵƐƟƚŽŽƵŶƉĞĐĂĚŽ
narcisista.
dŽĚĂƐƌĂǌŽŶĞƐĐƵǇŽŐƌĂŶƉĂƌĂŐƵĂĞƐĞůWŽder. Ninguna diferencia con la cata francesa,
que posiciona un producto en el mercado para
obtener jugosas ganancias.
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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Columnista - ƐƉĂĐŝŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

No basta con ser buenos
YƵĞǀŝǀŝŵŽƐƟĞŵƉŽƐĚŝİĐŝůĞƐŶŽĞƐŶŝŶŐƵŶĂŶŽǀĞĚĂĚ͖ĂůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ
ĚƵƌĂŶƚĞĐĂƐŝĚŽƐĂŹŽƐ͕ůĞŚĞŵŽƐƐƵŵĂĚŽƚŽĚŽůŽƋƵĞ
ŚĂƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĞůĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͗ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ŵƵĞƌƚĞ͕ĨĂůƚĂ
de trabajo, depresión; y lamentablemente no se ve
ƚŽĚĂǀşĂĐŽŶŵƵĐŚĂĐůĂƌŝĚĂĚĞůĮŶĂůĚĞĞƐƚĞƚƷŶĞů͘^ŝŶ
embargo este espantoso panorama junto al enorme
dolor que ha causado a toda la humanidad, también
ha despertado en muchas personas lo mejor que hay
en nuestra humanidad: la misericordia, esta maravillosa
virtud que el capitalismo y el consumismo y todos los
ismos no han logrado destruir.
WĞƌŽ͎YƵĠĞƐůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͍ǀĞĐĞƐŶŽƐĐŽŶvencemos a nosotros mismos que somos “buenas
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͟ƉŽƌƋƵĞŶŽůĞƐŚĂĐĞŵŽƐĚĂŹŽĂŶĂĚŝĞ͕ŶŽ
robamos, no matamos, nos encerramos en nuestros
espacios, vivimos nuestra vida, en una palabra cumplimos los mandamientos: somos “buenas personas”;
lamentablemente nos olvidamos de la misericordia. Por
ůŽŵĞŶŽƐůŽƐƋƵĞŶŽƐĐƌĞĞŵŽƐĐƌŝƐƟĂŶŽƐ͕ĚĞďŝĠƌĂŵŽƐ
ůĞĞƌĐŽŶƵŶƉŽĐŽŵĄƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĞůǀĂŶŐĞůŝŽƉĂƌĂ
ĚĂƌŶŽƐĐƵĞŶƚĂƋƵĞƐĞŐƵŝƌĂ:ĞƐƷƐŶŽƐĞƚƌĂƚĂƐŽůĂŵĞŶƚĞĚĞĞǀŝƚĂƌĚĞŚĂĐĞƌĞůŵĂů͕ůůŽĂĮƌŵſĐŽŶŵƵĐŚĂ
ĐůĂƌŝĚĂĚ͗͞^ŝĂŵĄŝƐĂƋƵŝĞŶĞƐŽƐĂŵĂŶ͕͎YƵĠŵĠƌŝƚŽ
tenéis? No hacen también eso los cobradores de imƉƵĞƐƚŽƐ͍^ŝƐĂůƵĚĄŝƐĂƋƵŝĞŶĞƐŽƐƐĂůƵĚĂŶ͕͎YƵĠŚĂǇ
ĚĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞŶĞƐŽ͍͎EŽŚĂĐĞŶĞƐŽƚĂŵďŝĠŶůŽƐ
ƉĂŐĂŶŽƐ͍;Dƚϱ͕ϰϰͲϰϳͿ͘

WĂƌĂƐĞŐƵŝƌĂ:ĞƐƷƐĞƐ
Por Anna María Vandini
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĂƌƵŶƉĂƐŽŵĄƐ
ĐĂĚĠŵŝĐĂh͘͘E͘
ĂůůĄ͕ŶŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞǀŝƚĂƌĞů
ŵĂů͕ůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂ
no poner límites al amor: amar no sólo a los amigos
sino hasta a los enemigos, a los ingratos , a los que son
diferentes, a los que no piensan como uno, la misericordia borra todos los límites: “amad a vuestros enemigos
ǇŽƌĂĚƉŽƌůŽƐƋƵĞŽƐƉĞƌƐŝŐƵĞŶƉĂƌĂƋƵĞƐĞĄŝƐŚŝũŽƐĚĞ
ǀƵĞƐƚƌŽWĂĚƌĞƋƵĞĞƐƚĄĞŶůŽƐĐŝĞůŽƐ͕ƉƵĞƐůŚĂĐĞƐĂůŝƌ
el sol para buenos y malos y llover sobre justos e injusƚŽƐ͟;Dƚϱ͕ϰϰ͘͘Ϳ͘>ĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĂĚĞŵĄƐŶŽƐĞƋƵĞĚĂĞŶ
buenas intenciones o en frases bonitas; en este mar de
dolor por el cual estamos atravesando la misericordia se
hace amor concreto que se entrega en los hospitales
donde miles de personas dedican su vida para aliviar el
dolor de los enfermos, para apretarles una mano y brinĚĂƌůĞƐƵŶĂƐŽŶƌŝƐĂĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƐƵǀŝĚĂ
cuando sus familiares no pueden hacerlo; de igual manera
ůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂŇŽƌĞĐĞĞŶůŽƐďĂƌƌŝŽƐĚŽŶĚĞĐŝĞŶƚŽƐĚĞ
mujeres inventan que echarles a la olla para prepararles
un plato de comida o darles una marraqueta a tantas y
ƚĂŶƚĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŝŶƚƌĂďĂũŽ͕ĂŶĐŝĂŶŽƐ͕ŶŝŹŽƐǇĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐ͘
ƐƚĂĞƐůĂŐƌĂŶĞƐƉĞƌĂŶǌĂƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞƐŽŹĂƌĞŶƵŶ
ŵĂŹĂŶĂŵĞũŽƌ͕ŵĄƐŚƵŵĂŶŽŽ͕ĐŽŵŽůŽĞǆƉƌĞƐĂĞůWĂƉĂ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕ƐŽŹĂƌĐŽŶůĂĨƌĂƚĞƌŶŝĚĂĚƵŶŝǀĞƌƐĂů͖ƉĞƌŽ͕ƉĂƌĂĞůůŽ
ŶŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐĞƌďƵĞŶĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
ĚĂƌƵŶƉĂƐŽŵĄƐǇƐĞƌŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽƐ͘

Columnista - ƐƉĂĐŝŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ADIOS A LAS
UNIVERSIDADES FILISTEAS
Desde Montaigne, el ensayo como forma retórica,
pero también como intervención en alguna capa de
la realidad, ha servido para hacer avanzar el pensamiento.
Libre de las rigideces que impone el prejuicio y
la vida académica, por mencionar solo un par de
ůŝŵŝƚĂŶƚĞƐ͕ ƋƵŝĞŶ ƐĞ ĂǀĞŶƚƵƌĂ Ă ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞŶƐĂǇşƐƟĐĂ ƉŽŶĞ ĚĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚŽ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƚƌĂƚĂĚĂƐ ƟĞŶĞŶ ĚĞ ƉĂƌĂĚſũŝĐŽ͕ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝŽ Ǉ ĐŽŶŇŝĐƟǀŽ͘ DĄƐ ĂƷŶ ĞƐ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚŽŶĚĞ
se ponen a prueba los prejuicios propios y ajenos
ƉĂƌĂ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĐƵĞƐƟŽŶĂƌůŽƐǇƉƌŽďĂƌƐƵƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘
z ĞƐ Ğů ĚĞƐĂİŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ >ƵŝƐ KƌŽ dĂƉŝĂ ĞŶ
WĄŐŝŶĂƐWƌŽĨĂŶĂƐ;ĚŝĐŝŽŶĞƐZ/>ϮϬϮϭͿƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ĚŽĐĞ ĞŶƐĂǇŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
realidad que nos rodea.
KƌŽ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ƵŶĂ ŵĞƌŝƚŽƌŝĂ ĐĂƌƌĞƌĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕
ĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůĚŽĐƚŽƌĂĚŽĞŶĮůŽƐŽİĂĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
de Chile. Pero también es muy nuestro, del norte
ǀĞƌĚĞ͕ƉŽƌƋƵĞŶĂĐŝſĞŶKǀĂůůĞĞŶϭϵϲϲǇĨƵĞƵŶĚĞƐtacado alumno de Liceo Gregorio Cordovez.
EŽƐƋƵĞƌĞŵŽƐĚĞƚĞŶĞƌĞŶƐƵĞŶƐĂǇŽ>ĂhŶŝǀĞƌƐŝdad en la era neoliberal donde precisa que la elección

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
Abogado, Magister UC

de una carrera universitaria es un asunto que
ƐĞ ĚĞĮŶĞ ƉŽƌ ůĂ ŵĞũŽƌ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ŵĂǇŽƌ ĚĞŵĂŶĚĂ
en el mercado.
>ĂƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ŵĞŶƚĂůŝĚĂĚ ĮůŝƐƚĞĂ͕
ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵƟůŝƚĂƌŝĂ͕
ƉƌĂŐŵĄƟĐĂ Ǉ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͘
Los alumnos y universidades que la amparan “reŚƷǇĞŶ Ă ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĂďƌŝƌƐĞ Ă ůĂ ƐŽƌƉƌĞƐĂ Ǉ Ă ůĂ
ĂĚŵŝƌĂĐŝſŶƋƵĞĞƐ͕ůŽƋƵĞĞƐƚĄĂůĂďĂƐĞĚĞƚŽĚŽƋƵĞŚĂĐĞƌ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů ŐĞŶƵŝŶŽ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ ĐůĄƐŝĐĂ
ŚĂƐƚĂ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘͟ z ĂƉƵŶƚĂ Ă ĂůŐŽ ŵĄƐ ŐƌĂǀĞ͕ ƉĞƌŽ
ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂĚŽƌ͗ ͞dƌĂƐ Ğů ĚĞƐŵĂĚƌĞ ŶĞŽůŝďĞƌĂů Ǉ
ƚƌĂƐĞůĞǆĐĞƐŽĚĞĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶƐĞŝŶƐŝŶƷĂ͕ƉĂƌĂĚŽũĂůŵĞŶƚĞ͕
una nueva barbarie. Síntoma de ella es la progresiva
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ƉŽƐƚĞƌŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŚƵŵĂŶŽ Ǉ ůĂ ĐŽƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐĂĚĞŵŝĂ͘ Ɛş
ƐŽŶ ůŽƐ ƟĞŵƉŽƐ ĮůŝƐƚĞŽƐ͘͟ W
WĞƌŽ͕ ƉƌĞĐŝƐĂ KƌŽ ĞŶ ƐƵ ůƵĐŝĚŽ ĞŶƐĂǇŽ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĮůŝƐƚĞĂƐ͕͞ůůĞǀĂŶĞŶƐƵƐĞǆƚƌĂŹĂƐĞůŐĞƌŵĞŶ
ĚĞů ĨƌĂĐĂƐŽ͘ >ŽƐ ƐşŶƚŽŵĂƐ ǇĂ ĞƐƚĄŶ ĞŶ Ğů ĂŝƌĞ Ǉ ďĂůďƵcean el lenguaje de la sensatez, no el de la sedición ni
el de la resistencia”.
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DOMINGA DESMINTIÓ A EX JEFE DE CMP POR INVIABILIDAD DEL PROYECTO Y BAJA CALIDAD DEL HIERRO:

¿Qué hay sobre los recursos mineros que
posee realmente el proyecto Dominga?
 ŵĞĚŝĂĚŽƐ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕DĂƌŝŽZŽũŽ͕ĞǆũĞĨĞĚĞ
la Unidad de Geología de
la Compañía Mineral del
WĂĐşĨŝĐŽ ;DWͿ ĚĞŶƵŶĐŝſ
ƋƵĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽŵŝŶŐĂ͕
recientemente aprobado en
ůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
Ambiental de Coquimbo,
ĞƐ ĞƐƉĞĐƵůĂĐŝſŶ ͞ƉƵƌĂ Ǉ
ĚƵƌĂ͘͟ ƐĞ ŚĞĐŚŽ ŵŽƚŝǀſ
ƋƵĞůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂŵŝŶĞƌĂͲƉŽƌƚƵĂƌŝĂ͕
ŶĚĞƐ /ƌŽŶ͕ ĞŵŝƚŝĞƌĂŶ ƵŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĚĞƉƌĞŶƐĂĚĞƐŵŝŶƟĞŶĚŽĂůŐĞſůŽŐŽ͘
zůŽƐŚĞĐŚŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘^ŽƐƚƵǀŽĐŽŶŽĐĞƌ
͞ŵƵǇďŝĞŶ͟ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƉŽƌƋƵĞůŽƚŽĐſƌĞǀŝƐĂƌůŽĐƵĂŶĚŽ ŝŶƚĞŶƚĂƌŽŶ ǀĞŶĚĠƌƐĞůŽ
ĂůĂDW͘ZŽũŽǇĂĞƌĂũĞĨĞ
ĚĞĞƐĂĚŝǀŝƐŝſŶ͘͞,ŝĐŝŵŽƐ
ƉƌƵĞďĂƐŵĞƚĂůƷƌŐŝĐĂƐƋƵĞ
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌŽŶƋƵĞĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞŵĂůĂĐĂůŝĚĂĚ͕ůŽ
que incide en la baja recuƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƉĞƐŽƉĂƌĂůŽgrar un producto de calidad

Según Andes Iron, Dominga ha realizado estudios con mineral representativo de su yacimiento, logrando leyes finales de concentrado de
67% de hierro. En ese proceso participaron laboratorios de alto prestigio internacional para la industria, citando a la Universidad de Minnesota (Natural Resources Research Institute-NRRI);ALS Australia; SGS
Canadá;ALS Canadá y SGS Chile.
ǀĞŶĚŝďůĞ͘WŽƌĞƐŽƐƵƐƉĞŶĚŝŵŽƐůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ƐŽƐƚƵǀŽ͘͟
>ƵĞŐŽ͕ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐĞŐƵƌĂ͕ŶĚĞƐ/ƌŽŶ͕ŝŶƚĞŶƚſǀĞŶĚĞƌŽŵŝŶŐĂĂDŝƚƐƵďŝƐŚŝ
ĞŶ:ĂƉſŶ͕ĂĮƌŵĂ͘
^ĞŐƷŶZŽũŽ͕ůĂůĞǇŵĞĚŝĂĚĞŚŝĞƌƌŽĚĞŽŵŝŶŐĂ
ĞƐĚĞϮϯй͘ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕
compara que en El Romeral
ĞƐĚĞϱϮй͕ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ
ƋƵĞŚĂǇƋƵĞŵŽǀĞƌŵĞŶŽƐ
ƌŽĐĂƉĂƌĂƐĂĐĂƌĞůŵŝŶĞƌĂů͘
͞dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ůĂ ůĞǇ ĚĞ ĐŽďƌĞ
ƋƵĞ ĚĞĐůĂƌĂŶ ĞƐ Ϭ͕Ϭϵй͘ z
ƌĞƐƵůƚĂ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ŵŝŶĞƌşĂ
ĚĞůĐŽďƌĞĞůϬ͕ϭйƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞƐƚĠƌŝů͕͟ŵĞŶĐŝŽŶſ͘

MAGÍSTER EN

ADMINISTRACIÓN

RESPUESTA
>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ ĂůƵĚŝĚĂ ĂĐƵƐſ ƵŶĂ
ĐĂŵƉĂŹĂ ĚĞ ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞZŽũŽ͞ĞƌĂĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ
ĨĂůƐĂ͘͟͞ůƉƌŽǇĞĐƚŽŽŵŝŶŐĂ
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂ
ƋƵĞ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ĂƉƚŽ
ƉĂƌĂ ůŝĐŝƚĂƌ ƐƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƉƌŽĐĞƐŽƉĂƌĂĞůĐƵĂů
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐ
ŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
en el mundo”, advirtió el
ĞƐĐƌŝƚŽ͘ŶƚƌĞůĂƐĮƌŵĂƐĮŐƵƌĂŶ^Z<͕tŽƌůĞǇWĂƌƐŽŶƐ͖

^EͲ>ĂǀĂůŝŶ͖ WZt͕ Ăƌƌ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
WĂƌĂ ŶĚĞƐ /ƌŽŶ͕ ŽŵŝŶŐĂŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĐŽŶŵŝŶĞƌĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ
ĚĞƐƵǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ůŽŐƌĂŶĚŽ
ůĞǇĞƐĮŶĂůĞƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĚĞϲϳйĚĞŚŝĞƌƌŽ͕ĂƉĂƌƟƌ ĚĞ ƵŶĂ ůĞǇ ĚĞ ŵŝŶĞƌĂů
ĚĞ Ϯϳй ĚĞ ŚŝĞƌƌŽ ƚŽƚĂů Ǉ
ϭϵй ĚĞ ŚŝĞƌƌŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ ^ĞŐƷŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĞŶ
ĞƐĞƉƌŽĐĞƐŽƚĂŵďŝĠŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞ
ĂůƚŽƉƌĞƐƟŐŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ĐŝƚĂŶĚŽĂ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞDŝŶŶĞƐŽƚĂ ;EĂƚƵƌĂů ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞͲEZZ/Ϳ͖>^

ƵƐƚƌĂůŝĂ͖^'^ĂŶĂĚĄ͖>^
ĂŶĂĚĄǇ^'^ŚŝůĞ͘
ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂŐƌĞŐĂ
ƋƵĞ ŶĚĞƐ /ƌŽŶ ĂƉůŝĐĂƌĄ
tecnología de última geŶĞƌĂĐŝſŶǇĚŝƐĞŹŽƐĞŶƐƵƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂ
lograr una alta recuperación
ĚĞůŚŝĞƌƌŽŵĂŐŶĠƟĐŽǇĂůƚĂ
ĐĂůŝĚĂĚĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĮŶĂů
;ϲϲǇϲϳйͿ͕ĂƵŶĐŽƐƚŽĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͘dŽĚŽĞůůŽĞŶůşŶĞĂ
con la experiencia aplicada
ĞŶ ŵŝŶĞƌĂůĞƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ĚĞ
ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͕ ĂŶĂĚĄ͕
ƌĂƐŝůǇƵƐƚƌĂůŝĂ͘
͞dŽĚŽ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŶŽƐ
ŚĂĐĞŵĄƐƋƵĞƌĞĂĮƌŵĂƌůĂƐ
ſƉƟŵĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ŽŵŝŶŐĂ͕ĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽƐƵƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
ŵŝŶĞƌŽſƉƟŵŽ͘>ĂŵĞŶƚĂŵŽƐƋƵĞƐĞŝŶƚĞŶƚĞĚĞƐĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƉŽƌůĂǀşĂĚĞůĂĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŚĂĐĞŵŽƐ
ƵŶ ůůĂŵĂĚŽ Ă ĚĞďĂƟƌ ĐŽŶ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ǀĞƌĂĐĞƐ Ǉ Ăů-

ƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƌĂƐ͖͟ ĞǆƉůŝĐſ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘
Ŷ ƐƵ ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ğů Ğǆ K ĚĞ
ŽŵŝŶŐĂ͕ /ǀĄŶ 'ĂƌƌŝĚŽ͕
ĞǆƉůŝĐſƋƵĞĞŶƐƵĐĂƌƚĂĚĞ
ĚĞƐƉĞĚŝĚĂ͕ Ğů ĂǀĂŶĐĞ ƋƵĞ
ƚƵǀŽ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŵŝŶĞƌŽ͕
ĚŽŶĚĞƐƵĞƋƵŝƉŽƚƵǀŽƵŶ
ƌŽů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ ͚WĂƌƚŝŵŽƐ
ĐŽŶƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŶĐŽŶƐŽůŽϰϬϬŵĞƚƌŽƐ Ǉ ůŽ ĞŶƚƌĞŐĂŵŽƐ ĐŽŶ
Ϯ͘ϬϬϬŵĞƚƌŽƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŵŝŶĞƌĂůĞƐĚĞ&Ğ͕ƵǇƵ͕
ƵŶĂĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂͲĞĐŽŶſŵŝĐĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞůϮϬϭϲǇ
ƵŶĂŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶĮŶĂůŝǌĂĚĂ
ĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϵ͘Ŷ
ŽƉŝŶŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽďĂŶĐŽ
ĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞůĂŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶƉĞƌŵŝten ubicar a Dominga como
ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐŶƵĞǀŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĚĞĂůƚĂůĞǇĚĞ
ŚŝĞƌƌŽĞŶĞůŵƵŶĚŽ͕͛ƐĞŹĂůſ
ĞŶůĂŵŝƐŝǀĂ͘

MAGÍSTER EN

CIENCIAS EMPRESARIALES
MENCIÓN EMPRENDIMIENTO

EL SOBRECALENTAMIENTO
DE LA ECONOMÍA CHILENA

>ĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĞŶƚƌĞŐĂĚĂƐƉŽƌĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĐƵĂƌƚŽƌĞƟƌŽĚĞůĂƐ&W
ŚĂŶůĞǀĂŶƚĂĚŽĂůŐƵŶĂĚŝƐĐƵƐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞƵŶƐŽďƌĞĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂĞĐŽŶŽŵşĂ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞƐƚĞĨĞŶſŵĞŶŽ
ƐĞƉƵĞĚĞŽƌŝŐŝŶĂƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞ
ůŝƋƵŝĚĞǌ͕ĚĞďŝĚŽĂůĞůĞǀĂĚŽŐĂƐƚŽĮƐĐĂů;ƐƵďƐŝĚŝŽƐͿƋƵĞ
ŚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐŵĞƐĞƐ͕ũƵŶƚŽĂƵŶĂ
ƉŽůşƟĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĞǆƉĂŶƐŝǀĂ͕ǇƌĞƟƌŽƐĚĞĚŝŶĞƌŽƐĚĞ
ůŽƐĨŽŶĚŽƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ͘dŽĚŽĞƐƚŽŚĂůůĞǀĂĚŽĂƋƵĞ
ůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ŐĂƐƚĞŶ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ƐƵƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ŶŽƌŵĂůĞƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌƵŶŶŝǀĞůĚĞŐĂƐƚŽƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌ
ƐŽƐƚĞŶŝĚŽĞŶĞůůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

ůƉƌŽďůĞŵĂƌĂĚŝĐĂĞŶƋƵĞƚŽĚĂĞĐŽŶŽŵşĂƟĞŶĞ
ƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶůŝŵŝƚĂĚĂ͕ǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞ
ŐĂƐƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞĞƐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞŐĞŶĞƌĂƉƌĞƐŝŽŶĞƐŝŶŇĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ͘
ƐŽ͕ƉŽƌƋƵĞůĂŐĞŶƚĞƐĂůĞĂĐŽŵƉƌĂƌŵĂƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌŽ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŶŽƉƵĞĚĞŶĂƵŵĞŶƚĂƌƐƵŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ŶƚŽŶĐĞƐůĂƷŶŝĐĂĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞ
ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ƌĞƐƵĞůǀĞ ĞƐƚŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ĞƐĐĂƐĞǌ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ĞƐĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ͕ǇĚĞĂŚşƋƵĞƐĞ
ŐĞŶĞƌĂŶƉƌĞƐŝŽŶĞƐŝŶŇĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ͘ŝĐŚŽĚĞŽƚƌŽŵŽĚŽ͕

ůĂƐƉƌĞƐŝŽŶĞƐŝŶŇĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐƐŽŶĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůƐşŶƚŽŵĂĚĞ
ƵŶƐŽďƌĞĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ĞƐƚŽ
ĐŽŶůůĞǀĂƌ͕ Ɛŝ ĞƐƚĂƐ ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ŝŶĨůĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ ƐĞ ƐŝŐƵĞŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ͕ ĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ĐŽŶƚƌŽůĂƌĄ ĞƐƚĞ
ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂůǌĂƐ ĞŶ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͘ĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůƟĞŶĞ
ĐŽŵŽĚĞďĞƌĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂŝŶŇĂĐŝſŶ͕ǇĞƐŽ
ĞƐůŽƋƵĞǀĂĂŚĂĐĞƌ͘ůƐƵďŝƌůĂƐƚĂƐĂƐ͕ƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶ
ĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ƋƵĞ͕ĂƵŶƋƵĞĚŽůŽƌŽƐŽ͕ůŽŐƌĂ
ĂůŝŶĞĂƌŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĂƐƵƐ
ǀĂůŽƌĞƐŶŽƌŵĂůĞƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞ
largo.

ŶƚŽŶĐĞƐ͕ƐŝĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶ
ƵŶĂĨĂƐĞĚĞƐŽďƌĞĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ
ƉƌſǆŝŵŽĞŶĨƌĞŶƚĂƌĞŵŽƐƵŶĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ƐƚĞ
ĨƌĞŶĂǌŽůŽƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽƐƉŽƌƵŶĐƌĠĚŝƚŽŵĄƐĐĂƌŽǇ
ƌĞƐƚƌŝĐƟǀŽ͕ŵĂǇŽƌĞƐƚĂƐĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐ͕ǇƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞƵŶĂĐĂşĚĂ
ĞŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ŶƌĞƐƵŵĞŶ͕ĞůĞǆĐĞƐŽ
ĚĞŐĂƐƚŽƋƵĞŽďƐĞƌǀĂŵŽƐŚŽǇƚĞŶĚƌĄĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĂ
ĨƵƚƵƌŽ͕ŶŽƐĞƌĄŐƌĂƟƐ͘

DR. SERGIO ZUNIGA-JARA
Profesor Titular, Universidad Católica del Norte
Director del Magister en Ciencias Empresariales mención Emprendimiento, ECIEM, UCN,
Coquimbo
https://www.eciem.cl/index.php/postgrado/2/
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Construcción reitera que escasez de
trabajadores y alto precio de materiales son
las principales preocupaciones del sector
Juan Francisco Castellón

Encarecimiento en los materiales e
insumos para la construcción de proyectos
inmobiliarios y la escasez de mano de
obra son las principales preocupaciones
ƋƵĞƉůĂŶƚĞĂŶůŽƐĞũĞĐƵƟǀŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂƐĞŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐƉĂƌĂƌĞĂĐƟǀĂƌƵŶƐĞĐƚŽƌ
que emplea a unos 28 mil trabajadores al
año en la región de Coquimbo.
Daniel Mas, presidente del directorio Ecomac y mandamás de la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC), sede
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞ͞ƐŝŶĚƵĚĂĞƐƚĞ
año” existe mayor dinamismo respecto al anterior, aunque espera mayores
ĐĞƌƚĞǌĂƐƋƵĞŝŶǀŝƚĞŶĂůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐĂ
ŝŶǀĞƌƟƌĞŶĞůŵĞĚŝĂŶŽƉůĂǌŽ͘WĂƌƚĞĚĞůĂ
ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ͕ĞǆƉůŝĐĂ͕ĞƐƚĄĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͞ĂůƚĞƌĂĚŽ͗͟͞ŚŽǇůĂƐŐĂŶĂƐ
y las necesidades están, y tenemos que
ƉŽŶĞƌŶŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĞŶƚƌĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ
actores para echar a andar, en el corto
ƉůĂǌŽ͕ƚŽĚŽƐĞƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕͟ŵĂŶƟĞŶĞ͘
͞>ŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐƐŽŶĚĞ
un mínimo de 18 meses hasta 5 años.
ů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞƟĞŶĞƋƵĞĞƐƚĂƌĐůĂƌŽƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌƟƌĂƌƐĞĂůĂƉŝƐĐŝŶĂ͘ƐƚĄŶƉĂƌƟĞŶĚŽ
ĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽĂǇƵĚĂŶdo con los subsidios que ha sido súper
exitoso en la región. Esperamos que esto
ǀĂǇĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĄŶĚŽƐĞƉŽĐŽĂƉŽĐŽǇŽũĂůĄ
tener certezas en algunas cosas como
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌŝŶǀŝƚĂƌĂůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂ
ƋƵĞ ĞŶ Ğů ŵĞĚŝĂŶŽ ƉůĂǌŽ ƐĞ ĂƚƌĞǀĂŶ Ă
ŝŶǀĞƌƟƌ͕͟ĂĐŽƚĂ͘
WĂƌĂ&ĞůŝƉĞWĄĞǌ͕ŐĞƌĞŶƚĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂůƋƵŝǇǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂ
CChC local, coincide con Mas que si bien
ƐĞǀĞƵŶĚŝŶĂŵŝƐŵŽƉŽƐŝƟǀŽĞŶůĂƐǀĞŶƚĂƐ͕͞ŚŽǇĞƐƚĄŵƵǇĚŝİĐŝůĐŽŶƐƚƌƵŝƌ͕ĞĚŝĮcar”. Agrega que otro problema principal
ĞƐůĂĐƵĂŶƟŽƐĂ͞ƉĞƌŵŝƐŽůŽŐşĂ͟ƉĂƌĂƐĂĐĂƌ
adelante los proyectos antes de la etapa
de construcción.
En cuanto a los materiales, detalla
que hace un par de meses atrás, se geŶĞƌĂƌŽŶƋƵŝĞďƌĞƐĞŶůŽƐƐƚŽĐŬƐĞŶĮĞƌƌŽ͕
insumo principal para la obra gruesa de
un proyecto. Otras materias primas con
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƐŽŶŵĂĚĞƌĂƐǇĞůĂĐĞƌŽ͘͞ƐƚĂ
situación, las constructoras las han ido
incorporando en sus programaciones y
está tendiendo a regularizar el problema.
No digo que se ha acabo, quizá en un par
ĚĞŵĞƐĞƐŵĄƐŽĂĮŶĞƐĚĞĂŹŽ͕ĚĞďŝĞƐĞ
ir regularizándose un poco más”, destaca.
ŽŶĮĞƐĂƋƵĞĞůĞĨĞĐƚŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽƋƵĞ
ŚĂŶƐƵĨƌŝĚŽůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉŽƌĞůĞŶĐĂƌĞĐŝmiento de los materiales es el atraso en
ůĂƐŽďƌĂƐ͘>ĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŝŶƐƵŵŽƐƉƌŽǀŝĞŶĞŶƚĂŶƚŽĞŶůĂ
producción nacional como internacional.
͞,ĞŵŽƐƐƵĨƌŝĚŽĂƚƌĂƐŽƐĚĞŽďƌĂƉŽƌ
quiebres en los stocks de materiales que
ƉƌŽǀŝĞŶĞŶĚĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞƐ-

Problemas son efectos directos de la pandemia por coronavirus y tiene su raíz tanto en la
producción chilena como en la extranjera. Madera y acero son los insumos claves en toda obra
gruesa y justamente son las que hace algunos meses atrás exhibieron quiebres en los stocks.Y
aunque se ha ido regularizando su manufacturación, precios altos se mantienen.

>ĂŵŝŶŝƐƚƌĂĚĞůĂDƵũĞƌǇƋƵŝĚĂĚĚĞ'ĠŶĞƌŽ͕DŽŶŝĐĂĂůĂƋƵĞƩ^ĂŝĚ͕ĞƐĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĞŶǀŝƐŝƚĂĂƚĞƌƌĞŶŽƉŽƌůŽƐĚŝƌĞĐƟǀŽƐ
ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐĄŵĂƌĂ ŚŝůĞŶĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĂŶŝĞů DĂƐ ;WƌĞƐŝĚĞŶƚĞͿ͕ &ĞůŝƉĞ WĄĞǌ Ǉ DĂƵƌŝĐŝŽ ƌĂǇĂ͘
ĚĞŚŝŶĂ͘WĞƌŽĐƌĞĞŵŽƐƋƵĞĞƐƚŽƐĞǀĂĂ
ir regularizando en los próximos meses. La
ŵĂĚĞƌĂĨƵĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞŶƐƵŵŝŶƵƚŽ͕Ǉ
ƐŝŐƵĞĐŽŶƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƉĞƌŽǀĞŵŽƐƋƵĞĞŶ
el exterior se está regularizando. El acero
también se ha normalizado, hay acero nacional tanto en producción nacional como
reciclaje, y también hay acero importado,
y el stock se ha regularizado, pero los
ƉƌĞĐŝŽƐƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶĂůƚŽƐ͕͟ƉƌĞĐŝƐĂ͘
Mauricio Araya, gerente de Inmobiliaria Serena relata que en algunos materiales hubo incrementos que llegaron
ĂůĚŽďůĞŽƚƌŝƉůĞĚĞůǀĂůŽƌŶŽƌŵĂů͕ůŽƋƵĞ
complicaba no solo a las empresas consƚƌƵĐƚŽƌĂƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĂůĂƐĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĨĂůƚĂĚĞŵĂŶŽĚĞŽďƌĂ͕
dice que además de la construcción existen otros rubros perjudicados como la
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞůƚƵƌŝƐŵŽ͘͞WŽƌůŽŵĞŶŽƐ͕
como Cámara de la Construcción estamos
tratando de impulsar todos estos temas,
dándoles apoyo a las empresas socias y
ƐĞŐƵŝƌ ďƵƐĐĂŶĚŽ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ŵĂŶĞƌĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵŝƌĂǀĂŶǌĂŶĚŽ͕͟ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͘
PROTOCOLO COVID
hŶŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƋƵĞƟĞ-

ne al sector con un mayor dinamismo es
la incorporación de un protocolo en las
ĨĂĞŶĂƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƐƟſŶƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘^ĞŐƷŶ
ƌĂǇĂ͕ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĨƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ
por la Mutual de Seguridad y la Cámara
ŚŝůĞŶĂĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕͞ǇƚŽĚĂƐůĂƐ
empresas lo han adoptado y eso nos ha
ƉĞƌŵŝƟĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͘͟͞ĞŚĞĐŚŽ͕ƐĞŶŽƐ

permitió que en la última cuarentena
ĚĞůĂǌŽŶĂ͕ůĂƐŽďƌĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞƚĞŶşĂŶ
implementados estos protocolos, estrictos
en trazabilidad, higiene, aseo, uso de mascarillas, control de temperatura, nos perŵŝƟſƉŽĚĞƌŽƉĞƌĂƌ͘ŶƚŽŶĐĞƐ͕ĞƐŽĂǇƵĚſ
ŵƵĐŚŽĂůƐĞĐƚŽƌĂƚĞŶĞƌƵŶĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ
ŽƉĞƌĂƟǀĂ͕͟ĐŽŶĐůƵǇĞ͘
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“Vemos con mucho cuidado
los futuros retiros (AFP) por su
efecto en las tasas de interés”
Entre las consecuencias, sostiene Páez, está un menor dinamismo en las
cotizaciones de casas y departamentos, aunque las tasas “siguen siendo bien
atractivas”. Ello contrarrestaría a la mayor actividad que provocó el primer
retiro del fondo de pensiones, que en el segmento específico de ventas ayudó
a la gente a poner su pie para comprar su primera vivienda.

Felipe Páez, gerente General Inmobiliaria Elqui.

>ƵĞŐŽ ƋƵĞ Ğů ĂŶĐŽ
ĞŶƚƌĂů;ͿĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƐĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ ŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽƐ ʹĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĂůŝŶƐƟƚƵƚŽĞŵŝƐŽƌ
ůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůŽƐƉƌĠƐƚĂŵŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌĂĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉƌŽŵĞĚŝĂƌŽŶϮ͕ϵϳй͕
ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĞŵĂŶĂĚĞůϭĂů
ϳĚĞĂŐŽƐƚŽʹƟĞŶĞŶĞŶǀŝůŽ
ŶŽƐŽůŽĂĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐƋƵĞ
ďƵƐĐĂŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞůƐƵĞŹŽ
ĚĞůĂ͞ĐĂƐĂƉƌŽƉŝĂ͟ƵŽƚƌŽƐ
ĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕
ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͘
 ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞů ƉĂƐĂĚŽŵĞƐ͕ĞŶƚĂŶƚŽ͕ůĂƐƚĂƐĂƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ
ŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽƐ ƉƌŽŵĞĚŝĂďĂŶ
Ϯ͕ϱϲй͘>ĂƌĂǌſŶƉƌŝŵŽƌĚŝĂů
ƉĂƌĂĞƐƚĂƐĂůǌĂƐŽďĞĚĞĐĞĂ
ůŽƐƌĞƟƌŽƐĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞ

ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ĂŶĐŽ
ĞŶƚƌĂů͘
͞sĞŵŽƐĐŽŶŵƵĐŚŽĐƵŝĚĂĚŽůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐƌĞƟƌŽƐǇ
ĞƐƚĞĞǆĐĞƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƋƵĞ
ǀĂŶĂŚĂĐĞƌƋƵĞůĂƐƚĂƐĂƐǀĂŶ
ĂůĂůǌĂ͕ŶŽƐĂďĞŵŽƐĐƵĄŶƚŽ͕
ƉĞƌŽ Ɛŝ ƚĂƐĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ăů
ϱйƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͕͟ĞǆƉůŝĐĂ&ĞůŝƉĞWĄĞǌ͕
ŐĞƌĞŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂůƋƵŝ͘'ƌĂĮĐĂƋƵĞĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůϮϬϭϵ͕ůĂƐƚĂƐĂƐ
ĞƌĂŶ ͞ŵƵǇ ďĂũĂƐ͕͟ ƉƌŽŵĞĚŝĂŶĚŽŚĂƐƚĂƵŶϮйĂĮŶĞƐ
ĚĞĞƐĞĂŹŽ͘
>ĂƐĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐĚĞƚĂƐĂƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐŝĞƌŽ ƐŽŶ ƚĂƐĂƐ ƉƌŽŵĞĚŝŽ
ƉŽŶĚĞƌĂĚĂƐǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
Ă ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƟǀĂƐ ĚĞ
ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉŽƌ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐďĂŶĐĂƌŝĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶ

ĚĞĚŝŶĞƌŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐǇĞŵŝƐŝſŶĚĞďŽŶŽƐ͘
ŶƚƌĞůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕
ƐŽƐƟĞŶĞWĄĞǌ͕ĞƐƚĄƵŶŵĞŶŽƌ
ĚŝŶĂŵŝƐŵŽĞŶůĂƐĐŽƟǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƐĂƐǇĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂƵŶƋƵĞůĂƐƚĂƐĂƐ͞ƐŝŐƵĞŶ
ƐŝĞŶĚŽďŝĞŶĂƚƌĂĐƟǀĂƐ͘͟
ůůŽĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂƌşĂĂůĂ
ŵĂǇŽƌ ĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ ĚŝĐĞ͕ ƋƵĞ
ƉƌŽǀŽĐſĞůƉƌŝŵĞƌƌĞƟƌŽĚĞů
ĨŽŶĚŽĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐƋƵĞĞŶ
Ğů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ
ǀĞŶƚĂƐ͕͞ĂǇƵĚſŵƵĐŚŽĂůĂ
ŐĞŶƚĞ Ă ƉŽŶĞƌ ƐƵ ƉŝĞ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉƌĂƌƐƵƉƌŝŵĞƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕͟ ĞĨĞĐƚŽ ƋƵĞ ͞ƚĂŵďŝĠŶ
ǀŝŵŽƐĞŶĐŽŵƉƌĂĚĞƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂǇǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉĂƌĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘͟
BANCO CENTRAL
ůƟŵŽŶĞůĚĞĂŶĐŽƐƚĂĚŽ͕DĂƌŝŽDĂƌĐĞů͕ĞǆƉůŝ-

ĐĂ ƋƵĞ Ğů ĂůǌĂ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƐĂƐ
ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ
ƐŽďƌĞůĂƉŽůşƟĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ
ĚĞů ĂŶĐŽ ĞŶƚƌĂů͕ ƉĞƌŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ăů ƌĞƚŝƌŽ ĚĞ
ĂŚŽƌƌŽƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ͘ Ŷ
ĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚ
ĚĞƐƚĂĐĂƋƵĞůĂƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĚĞůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĚĞ ƌĞƚŝƌŽ ŚĂŶ ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ
ƐĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͕ĞũĞŵƉůŝĮĐĂĚŽ
ƉŽƌůĂƌĞŝƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͕ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂƐĂƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶŇĂĐŝſŶ͕ĞĨĞĐƚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŽƐ ƌĞŐƌĞƐŝǀŽƐ Ǉ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĂŵŽƌƟŐƵĂƌƐƵ
ŝŵƉĂĐƚŽƐŽďƌĞůŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
͞dĂůĂũƵƐƚĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ
ĞůĚĞďŝůŝƚĂŵŝĞŶƚŽƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽĚĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ
ĚĞ ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ĞŶ ŵŽŶĞĚĂ
ŶĂĐŝŽŶĂů͘ ƐƚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů&ŝƐĐŽ͕ƉĂƌĂĞů
ĐƌĠĚŝƚŽŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽǇůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕͟
ĚŝĐĞ͘

Ministra de la Mujer y CChC
La Serena impulsan participación
femenina en la construcción
,ŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ŚĂ
ƐŝĚŽƵŶƐĞĐƚŽƌŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚŽ͕
ƉĞƌŽ ŚĂĐĞ ǇĂ ĂůŐƵŶŽƐ ĂŹŽƐ͕
ĞƐƚĞ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ƐĞ ŚĂ ŝĚŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌĞƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ Ăů ƌƵďƌŽ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ůŽƐ ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ Ś >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ůŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐƵ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĂŶŝĞů DĂƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ
ƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐũƵŶƚŽ Ă ůĂ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ĚĞ ůĂ DƵũĞƌ
Ǉ '͕ DſŶŝĐĂ ĂůĂƋƵĞƩ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ǀŝƐŝƚĂ Ă >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕
ŽĐĂƐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶƚſ ĂĚĞŵĄƐ͕
ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĂĐŝŽŶĂů Ś͕
ĂƌůŽƐ ĞƉƉĞůŝŶ͖ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ DĞƐĂ DƵũĞƌ Ǉ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕
ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ͕ ůĂ ƐĞƌĞŵŝ ĚĞ ůĂ
DƵũĞƌ Ǉ ůĂ '͕ /ǀŽŶ 'ƵĞƌƌĂ͖
ƐĞƌĞŵŝ ĚĞů dƌĂďĂũŽ͕ DĂƚşĂƐ
sŝůůĂůŽďŽƐ Ǉ ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ ĚĞů
'dDƵũĞƌĞƐŚ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
DĂƌĐĞůĂ ůďŽƌŶŽǌ͘
ů ƉƵŶƚŽ ŶĞƵƌĄůŐŝĐŽ ĚĞů
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĨƵĞƌŽŶ ůĂƐ ǀŝƐŝƚĂƐ

ĂŽďƌĂƐĂůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐĂƌƌŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ
sĞƚĂƉĂ//ĚĞŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂůƋƵŝ Ǉ ůƚŽƐ ĚĞů ^ĞŶĚĞƌŽ ĚĞ
ĐŽŵĂĐ͘ŶĂŵďĂƐŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŽƌŝŽƐ
ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ Ǉ ůĂƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂƐ ƐŽĐŝĂƐ ĚĞ
ůĂ Ś >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĚŽŶĚĞ
ƐĞ ƐƵŵĂƌŽŶ ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ
ZĞŶĐŽƌĞƚ Ǉ ,ĂďŝƚĂ͘ Ŷ ĞƐƚŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐ ͞DƵũĞƌ ĞŶ KďƌĂ͗ ^ĞŶƚĠŵŽŶŽƐ
Ă ŽŶǀĞƌƐĂƌ͟ ƐĞ ŐĞŶĞƌſ ƵŶ
ĐşƌĐƵůŽ ĚĞ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĚŽŶĚĞ
Ɖƌŝŵſ Ğů ĚŝĄůŽŐŽ ĚŝƌĞĐƚŽ Ǉ
ĐĞƌĐĂŶŽ Ǉ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐƉƵĚŝĞƌŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐƵƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕ ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ĞŶ Ğů
ƌƵďƌŽ͘
͞ƵĂŶĚŽ ůůĞŐƵĠ ĂĐĄ ŵĞ
ŝŵƉĂĐƚſ ǀĞƌ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂďşĂŶ
ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ƋƵĞ ǇŽ ĞƌĂ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂ ŵƵũĞƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ͘ WĂƌĂ ŵŝ ĨƵĞ ƌĂƌŽ͕
ƉĞƌŽ ŵĞ ŚĞ ŝĚŽ ĂĚĂƉƚĂŶĚŽ͕
ƚĞŶŐŽ ďƵĞŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ŵŝƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ ƚƌĂƚŽ ĚĞ
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌŵŝƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ǇŵŝƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘^ŽǇĐĂƉĂǌĚĞ
ŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐǇƉƵĞĚŽŚĂĐĞƌ
Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ
ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂĐĞŶ͕͟ ĂĨŝƌŵſ ůĂ
ůĂƐ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂ ĚĞů ĐƵƌƐŽ ĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƌĂŵŝƐƚĂ
ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ ůƋƵŝ͕ /ǀŽŶĞ
DĞƌŝŶŽ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂŝŵƉƵůƐĂĚŽ
ƉŽƌ ůĂ DĞƐĂ DƵũĞƌ Ǉ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽǇĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐŽĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ Ś >Ă
^ĞƌĞŶĂ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ůĂ
ŵŝŶŝƐƚƌĂ ĚĞ ůĂ DƵũĞƌ Ǉ ůĂ
ƋƵŝĚĂĚ ĚĞ 'ĠŶĞƌŽ͕ DſŶŝĐĂ
ĂůĂƋƵĞƩ͕ ƐĞŹĂůſ  ͞ůŽƐ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ƐŽŶ
ƚƌĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƚĞŶƚĞƐ͕
ĐŽŵƉĂƌƚŝĞƌŽŶ ƐƵƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ͕ ĚŽůŽƌĞƐ Ǉ ďĂƌƌĞƌĂƐ
Ă ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ǀĞŶ ĞŶĨƌĞŶƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ
ŚĞŵŽƐ ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌ ůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶ
ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ůĞƐ ĚĂ ƵŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘͟ƐşƚĂŵďŝĠŶ͕
ĚĞƐƚĂĐſƋƵĞ͞ĞůŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ
ůĂ DƵũĞƌ Ǉ ' ĞƐƚĄ ŝŵƉƵů-

La ministra Mónica Zalaquett de visita en La Serena pudo dialogar con mujeres que trabajan en las constructoras Ecomac, Elqui, Rencoret y Habita.
ƐĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ  /ŶĚŝĐĞ
WĂƌŝĚĂĚ ĚĞ 'ĠŶĞƌŽ͕ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂ Ă ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ ĞƋƵŝĚĂĚ
ůĂďŽƌĂů͕ĞŶĚŝƐŵŝŶƵŝƌďƌĞĐŚĂƐ
ƐĂůĂƌŝĂůĞƐǇĞŶƌĞĐŽŶŽĐĞƌƋƵĞ
ůĂ ǀŝŽůĞĐŝĂ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ ĞǆŝƐƚĞ
Ǉ ƋƵĞ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŝǀĂĚŽ ŶŽ
ƉƵĞĚĞ ŶĞŐĂƌƐĞ Ă ĂƉŽǇĂƌ Ă
ůĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ͘͟
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽŶ ƵŶ
ƉŽĐŽ ŵĄƐ ĚĞ Ϯ͘ϬϲϬ ŵƵũĞƌĞƐ
ŽĐƵƉĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞ
ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ůŽ
ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ϳ͕ϰй ĚĞ
ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϳ͘ϵϬϵ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ůŽĐĂů͘ Ğ Ăůůş͕ ůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚŐƌĞŵŝĂůĚĞĂĐŽƌƚĂƌ

ĞƐƚĂ ďƌĞĐŚĂ Ǉ ŐĞŶĞƌĂƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƉƌŽ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĨĞŵĞŶŝŶĂ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ͘ ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕
Ğů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ Ś >Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ ĂŶŝĞů DĂƐ ƐĞŹĂůſ
͞ŶŽŚĂǇĐŽŵŽĞƐĐƵĐŚĂƌ͕ĂƋƵş
ƐƵƌŐĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ Ǉ ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĐƌĞĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐĂ ĞƐ ůĂ
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĞŵƉƌĞƐĂ
ŚŽǇĚşĂ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶƚĞŐƌĞĂůĂŵƵũĞƌ͕ƋƵĞ
ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĞ Ǉ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ ĞŶ
ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
ŽŵŽ ĄŵĂƌĂ ĞƐƚĂŵŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ƐĞŐƵŝƌ ĐĂƉĂĐŝƚĂŶĚŽǇĂƉŽǇĂŶĚŽĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĞŶ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘͟
 ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŐƌĞŵŝŽ ĞƌĂ ĂƵ-

ŵĞŶƚĂƌ Ğů ϳй ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝĐŝſŶ ĨĞŵĞŶŝŶĂ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ͕
ƉƵĞƐ ƐĞŐƷŶ Ğů ƷůƟŵŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ƐŽĐŝŽ ůĂďŽƌĂů ƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ƉŽƌ ůĂ 'ĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ
ĚĞ ůĂ Ś͕ ƐĞ ĞƐƟŵĂ ƋƵĞ
ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞƐƚĄ
ĞŶ Ğů ϭϳ͕ϳй͘ ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ğů
ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ Ś͕
ĂƌůŽƐ ĞƉƉĞůŝŶ͕ ŝŶĚŝĐſ ͞ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐƋƵŝĞƌĞŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞ
Ăů ƌƵďƌŽ Ǉ ĚĞďĞŵŽƐ ŐĞŶĞƌĂƌ
ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ
ŚĂǇ ŵĄƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞŶ
ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ
ĚŝŐŶŽ͕ ĞƐƚĂďůĞ Ǉ ƐĞŐƵƌŽ ƉĂƌĂ
ŵƵĐŚĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ͘͟
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ACTIVAN FONDO DE $8.000 MILLONES PARA 5 REGIONES:

Declaración de emergencia agrícola iría
acompañada de más recursos regionales
Este jueves, la Ministra
de Agricultura, María Emilia Undurraga, dio a conocer que toda la Región de
Coquimbo fue decretada
como Zona de Emergencia
Agrícola.
Dicha medida, agregó
también será aplicada para
las regiones de Valparaíso,
O’Higgins, Maule y la Región de Los Lagos, totalizando 146 comunas en
situación de emergencia.
“Hoy estamos dando
cuenta de una medidas
que hemos ido adoptando
como ministerio y como
gobierno en el marco de
la sequía que hemos exƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽůŽƐƷůƟŵŽƐ
13 años, una sequía muy
profunda que nos afecta en la zona centro de
nuestro país y producto
de la información y antecedentes que hemos recibido, vamos a declarar
emergencia agrícola por
ĚĠĮĐŝƚŚşĚƌŝĐŽĞŶĞƐƚĂƐƌĞgiones”, señaló la ministra
de Agricultura, María Emilia Undurraga.
Se trata de un anuncio

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, informó que
esta determinación correrá para 146 comunas en el país, incluidas
las 15 de la Región de Coquimbo.
que también va acompañado con recursos. Se trata de un fondo de emergencia para la sequía por
un total de 8 mil millones
de pesos, estos se complementarán con recursos de
los Gobiernos Regionales y
con otras medidas junto
a otros ministerios, como
Obras Públicas, y que se
darán a conocer en los
próximos días.
En esta línea, el Delegado Presidencial Regional
(s) Iván Espinoza, consignó
que “tenemos una realidad compleja como es
la escasez hídrica. Es un
fenómeno ya permanente en nuestra región. Y el
Gobierno del Presidente
Piñera ha levantado múlƟƉůĞƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵŝƟgar los efectos de la falta
de agua, sobre todo en
las zonas más apartadas.
Ahora con este decreto,

aceleramos este trabajo,
destinamos mayores recursos y nos permite llegar
de manera más rápida y
ĞĨĞĐƟǀĂĐŽŶůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
y apoyos para las familias
más afectadas”.
Y es que dada la extensa condición de escasez hídrica que afecta a
la Región de Coquimbo,
y el déficit de precipitaciones registrado el presente año, ha llevado al
Ministerio de Agricultura
a que se declare zona de
emergencia agrícola en sus
15 comunas.
La Ministra Undurraga
relevó la importancia de
esta medida, sobre todo
porque permite acelerar
las acciones para paliar la
sequía.
“Declarar emergencia
agrícola implica una agilidad en la ejecución de los
recursos. Este fondo de 8

mil millones se va a poner
a disposición de todas las
regiones que lo requieran,
a través de los gobiernos
regionales y las autoridades locales para ver, en
cada uno de los casos,
cuál es la mejor medida
a tomar en cada productor y ver la mejor forma
de atender cada una de
esas necesidades”, señaló.
Desde el Ministerio de
Agricultura, señalaron que
dentro de las próximas semanas puede haber más
anuncios en esta línea,
debido a que se trata de
diagnósticos regionales
que van cambiando y se
actualizan dependiendo de
las lluvias y las condiciones
de cada zona.
El Seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes,
sostuvo que, “este es el
resultado de un trabajo
permanente de despliegue

MARÍA INÉS FIGARI, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL NORTE:

Se requieren estanques
porque el agua ya “no está”
El decreto de zona de
emergencia agrícola para
la Región de Coquimbo
fue muy bienvenido por
el gremio agrícola de la
zona, que ha solicitado
una serie de apoyos para
ir en ayuda de los sectores
rurales, que viven la peor
crisis hídrica desde hace
100 años.
La Presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte,
María Inés Figari, señaló
que la solicitud de ayuda
ĞƐĚĞŚĂĐĞďĂƐƚĂŶƚĞƟĞŵpo, porque la realidad es
ĚƌĂŵĄƟĐĂ͕͞ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕Ğů
que se ponga la atención

Gremio Agrícola valora decreto de zona de emergencia agrícola, pero
espera que recursos sean canalizados en las “urgencias”
en aquello, es primordial.
Sí, estamos preocupados de que esos fondos
anunciados, tengan la
debida información a los
agricultores y que vayan
en la dirección correcta
con medidas efectivas y
no sean proyectos que no
han tenido resultados”
Figari puntualiza que
es urgente dotar de “estanques intra prediales, estanques comunitarios para
los pequeños agricultores,
porque el agua ya no está

en varios puntos. En otras
áreas si es importante la
profundización de pozos”.
Desde el gremio agrícola se informó que la
idea es conversar con las
autoridades regionales,
para plantear y aportar
ĂůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞĨĞĐƟǀĂƐ͕
porque “si llegan recursos
frescos esperamos que se
ĚĞƐƟŶĞŶƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂ
situación y no más estudios o análisis, porque el
ƉƌŽďůĞŵĂǇĂĞƐƚĄĚĞĮŶŝĚŽ͕
“no hay agua para la agri-

cultura y aquello repercuƟƌĄ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
alimentos”.
María Inés Figari también se refirió al uso de
geo membranas, indicando que existen mitos o
desconocimiento, por lo
que se habla sin saber si
ĞƐŽŶŽĞĨĞĐƟǀĂƵŶĂŵĞdida. “Lo que sea para
cuidar una gota de agua,
hoy es indispensable, por
lo que las geomembranas
también son importantes”.

por el territorio, de evaluación y de análisis que
hemos desarrollado con
actores público y privados,
ƋƵĞŶŽƐŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽůĞvantar un plan de acciones
a corto y mediano plazo
acorde a las necesidades
planteadas, y a través del
Comité Regional de Emergencia Agrícola y con el
apoyo del Delegado Presidencial, solicitar que nuestro ministerio emita este
decreto, que beneficiará
a regantes, agricultores,

apicultores y crianceros
ante esta condición que
afecta el desarrollo de su
ĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘͘͟
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĨĂƟǌſƋƵĞ
estas medidas inmediatas
deben complementarse
con otras de mediano y
largo plazo que buscan
adaptarse a una situación
que ya no es una emergencia puntual, sino que
ƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶĂ
realidad estructural debido
ĂůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͘
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CARLOS GAYMER, EXPERTO EN CONSERVACIÓN Y COMUNIDADES MARINAS DEL CEAZA:

“Hace 17 años se inició el proceso para la
creación de una gran área marina costera
protegida (La Higuera) pero lo que falta
es el decreto, es una decisión política”
Justo cuando un grupo de senadores, en medio del debate que
generó la aprobación del proyecto minero portuario Dominga,
mencionó la intención de legislar
en favor de una zona protegida
en la costa de La Higuera. Liesbeth van der Meer, directora de
Oceana Chile, sostiene que existen economías sustentables en la
zona.

Luego que en medio del debate por la
aprobación que realizó la Comisión Regional
de Evaluación Ambiental al proyecto minero
portuario Dominga y que un grupo de senadores planteara la urgencia de crear de
un Área Marina Costera Protegida de MúlƟƉůĞƐhƐŽƐ;DWͲDhͿƉĂƌĂůĂĐŽƐƚĂĚĞ>Ă
Higuera, el experto en conservación marina
del Centro de Estudios Avanzados (CEAZA),
ĂƌůŽƐ'ĂǇŵĞƌ͕ƌĞĐŽƌĚſƋƵĞĚŝĐŚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
lleva 17 años tratando de implementarse.
El también conocedor de ecología en
comunidades marinas apuntó que la idea,
aprobada en el Gobierno de Michelle Bachelet, mencionó que ésta comprende
una gran reserva marina birregional, desde
el sector de Chañaral de Aceituno (Atacama) a la localidad de Caleta Los Hornos
(La Higuera). Agregó que en ese proceso
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶ
competencias, organizaciones de pesca de
ůĂĐŽŵƵŶĂǇĐŝĞŶơĮĐĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ŵĄƐŽƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĂƉŽǇĂĚŽƌĂƐ͘
“El año 2018 terminamos con una
aprobación, pero ahí lo que falta es el deĐƌĞƚŽ͕ĞƐƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĂ
basada en el trabajo con las comunidades
ĞŶĚĞĐĞŶĂƐĚĞĂŹŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂƐůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
de toda la comuna de La Higuera”, precisó.
A juicio del profesional está validado
ƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
con el medio ambiente y que existe una
ĚŝĐŽƚŽŵşĂ͞ĂƌƟĮĐŝĂů͟ĞŶƚƌĞŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
versus empleo. En esa línea, la directora de
Oceana Chile, Liesbeth van der Meer consideró que la zona ha sido relevada de forma
nacional e internacional y que la protección
del área costera se remonta desde la época
en que grandes proyectos termoeléctricos
intentaron instalarse en la costa de la comuna. “Hemos visto uno tras otros proyectos

de industrialización en esta zona. Hay una
ǀŝƐŝſŶƋƵĞĞƐĂǌŽŶĂƟĞŶĞƋƵĞĞƐƚĂƌŝŶĚƵƐtrializada y no hemos logrado que esta zona
sea protegida. En un momento se celebró
que Barrancones se había bajado, después
llegaron dos termoeléctricas más, luego el
Puerto Cruz Grande (CMP) y después el
proyecto Dominga”, recordó.
Sin embargo, considera que en dicho
ecosistema si existe una economía sustentable, a escala pequeña en pesca, turismo
y agricultura. En ello, Gaymer complementa
que el 80% de la producción regional de
locos y lapas se da en el sector. ”Esta no es
una zona estéril, hay economías y es una
zona que hay que defender, porque hay
mucha gente que ha trabajado para que
ĞƐƚĂǌŽŶĂƐĞĂĨƌƵĐơĨĞƌĂ͕͟ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ'ĂǇŵĞƌ͘
DECLARACIÓN
Para la Sociedad Chilena de Ciencias del
Mar, mediante una declaración pública dada
a conocer la semana pasada, la decisión
tomada por los funcionarios del gobierno
ĞŶůĂKsĚĞƐĞƐƟŵĂƚŽĚŽƐůŽƐůůĂŵĂĚŽƐ
de alerta realizados por diversos informes
ĐŝĞŶơĮĐŽƐǇƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ĂĚĞŵĄƐƉŽƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ ĞŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŝƐůĂƐ͕ ƋƵĞ
albergan una gran biodiversidad, área que
también sirven para la alimentación de especies que comparten esos recursos, como
ƉŝŶŐƺŝŶŽƐ͕ůŽďŽƐ͕ĚĞůĮŶĞƐǇďĂůůĞŶĂƐ͘
“Es una zona única e irremplazable, no
hay forma de relocalizar a las especies que
ahí viven o compensar su pérdida por el
desarrollo de algo similar en otra parte del
país o del mundo. Como país, nos haremos
tristemente célebres en el mundo, si intervenimos esa zona”, concluyeron.
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CFT Estatal Región de Coquimbo titula
a su primera generación de estudiantes
hŶĂĞŵŽƟǀĂĐĞƌĞŵŽŶŝĂ
ĚĞ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ ƐĞ ǀŝǀŝſ ĞŶ Ğů
ĞŶƚƌŽĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂ
ƐƚĂƚĂůĚŽŶĚĞϮϱĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂƐĐĂƌƌĞƌĂƐĚĞdE^ĞŶ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ŶĞƌŐşĂƐZĞŶŽǀĂďůĞƐ Ǉ ĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
Ǉ'ĞƐƟſŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,şĚƌŝĐŽƐ͕ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶƐƵƐĚŝƉůŽŵĂƐ
ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ǇĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĞŶƵŶĂĐĞƌĞŵŽŶŝĂƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌſĚĞĨŽƌŵĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
ƐƚĂ ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ ŵĂƌĐĂ
ƵŶŚŝƚŽĞŶůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĐŽŶ
ůĂ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƉƌŝŵĞƌĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƋƵŝĞŶĞƐŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶĞůϮϬϭϵ
ĐƵĂŶĚŽĞů&dƐƚĂƚĂůĂďƌŝſ
ƐƵƐƉƵĞƌƚĂƐĞŶůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ
KǀĂůůĞĐŽŶƵŶĂŽĨĞƌƚĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞϰĐĂƌƌĞƌĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͘
ƐƚŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ ƐŽŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ
ĚĞϳϬϬĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞŚŽǇ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƋƵĞ
ĞŶƐƵƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ƵŶ ƚƌĂďĂũŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŚĂůŽŐƌĂĚŽ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌƐĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽĨĞƌƚĂƐĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘
ĞƐĚĞ ůĂ ƉƌŽŵƵůŐĂĐŝſŶ
ĚĞ>ĞǇϮϬ͘ϵϭϬĞůĂŹŽϮϬϭϲ͕
ƋƵĞĐƌĞĂůŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶƐƚĂƚĂůĞƐĚĞŚŝůĞ͕ůĂ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶ
ƚƌĂďĂũŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉĂƌĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐŽĚĞ
ŶŝǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶĞůƉĂşƐƋƵĞ
ƐĞŚĂƉůĂƐŵĂĚŽĞŶůĂĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƌĞĚŶĂĐŝŽŶĂů
ƋƵĞ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ŵĂŶĚĂƚŽ
ĚĞůĂůĞǇĞŶƚƌĞŐĂƵŶĂŽĨĞƌƚĂ
ĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ͕ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂǇĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ͘
,ŽǇ͕ ĞƐƚĂ ĐĂƐĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ǇĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ŽĨĞƌƚĂ
ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ ĚĞ ϭϭ ĐĂƌƌĞƌĂƐ
ĐŽŶŵĄƐĚĞϳϬϬĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵƵŶĂƐ ĚĞ
ůĂ ZĞŐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĚĞ>ŝŵĂƌşǇǇĂƉƌŽǇĞĐƚĂƵŶĂ
ŶƵĞǀĂƐĞĚĞĞŶůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ
sŝĐƵŹĂ͘
ůZĞĐƚŽƌDĂŶƵĞů&ĂƌşĂƐ
sŝŐƵĞƌĂ͕ ĚĞƐƚĂĐſ ƋƵĞ ͞ĞƐƚĂ

ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ ĚĞ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ
Ğů ŚŝƚŽ ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͖ ƉŽƌƋƵĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐǇŵĞĚŝŽ
ĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ͕ůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ
ϮϱĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǀĂŶĂŽďƚĞŶĞƌ
ƐƵơƚƵůŽĚĞdĠĐŶŝĐŽĚĞEŝǀĞů
^ƵƉĞƌŝŽƌ͘WĞƌŽůŽŚĂĐĞŶĞŶĞů
&d ƐƚĂƚĂů͕ ƵŶĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ƋƵĞŶĂĐĞŚĂĐĞϰĂŹŽƐĂƚƌĄƐ͕
ǇƋƵĞŚŽǇĚĂĂĐŽŶŽĐĞƌĞƐĞ
ĞƐĨƵĞƌǌŽ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽůĂƐͬŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂůŽ
ůĂƌŐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝĞŵƉŽ͘ WŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ĞƐŵŽƟǀŽĚĞŽƌŐƵůůŽ͕
ĚĞƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶƉĂƌĂŶŽƐŽƚƌŽƐ͕
ƉĂƌĂůŽƐͬĂƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞůŽƐ
ŚĂŶĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ͕ƉĞƌŽƐŽďƌĞ
ƚŽĚŽĚĞůĂƐͬŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇ
ƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƐ͕͟ŝŶĚŝĐŽĞůZĞĐƚŽƌ
ĚĞů&d͘
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ ũĞĨĂ ĚĞ
ůĂŝǀŝƐŝſŶĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞůDŝŶĞĚƵĐ͕DſŶŝĐĂ
ƌĞǀŝƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚſƋƵĞ͞ƵŶŽ
ĚĞůŽƐĞũĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂŐĞŶĚĂdĠĐŶŝĐŽͲWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϱ &d
ƐƚĂƚĂůĞƐĐŽŶĐĂůŝĚĂĚǇƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂƌĞŐŝŽŶĂů͘ŶĞƐƚĂĐĞƌĞŵŽŶŝĂĚĞƟƚƵůĂĐŝſŶǀĞƌĞŵŽƐ
ůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĞŵďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞ
ĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂ͕ĚŽŶĚĞ
ϮϱũſǀĞŶĞƐƌĞĐŝďĞŶƵŶơƚƵůŽ
ƋƵĞůĞƐĂďƌĞůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŵĞũŽƌĂƌƐƵƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĚĞǀŝĚĂǇƐĞƌƵŶƌĞĂůĂƉŽƌƚĞ
ĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͘͟
DƵǇ ĞŵŽĐŝŽŶĂĚŽ ƐĞ
ŵŽƐƚƌſ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ /ǀĄŶ
ƵďŝůůŽƐ͕ĞŐƌĞƐĂĚŽĚĞůĂĐĂƌƌĞƌĂdĠĐŶŝĐŽĚĞEŝǀĞůĂ^ƵƉĞƌŝŽƌ
ĞŶDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕
ƋƵŝĞŶĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŚĂďůſ ĞŶ ůĂ
ĐĞƌĞŵŽŶŝĂǇǀĂůŽƌſĞůĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĂƉŽǇŽ ƋƵĞ ƌĞĐŝďŝſ
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐǇ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ƉŽƌƋƵĞŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƋƵŝƐŽ
ĚĞƐŝƐƟƌƉŽƌƋƵĞŶŽƐĞƐĞŶơĂ
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ă ƐƵƐ ϱϬ
ĂŹŽƐ ͞ƉĞŶƐĠ ƋƵĞ ŶŽ ůŽ ŝďĂ
Ă ůŽŐƌĂƌ͕ ƐĞŶƚş ŵƵĐŚĂ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉŽƌƋƵĞǇŽŶŽƐĂďşĂ
ŶŝƉƌĞŶĚĞƌƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕
ƉĞƌŽ ŚŽǇ ĞƐƚŽǇ ĂƋƵş ƌĞĐŝďŝĞŶĚŽŵŝơƚƵůŽũƵŶƚŽĂŵŝ

ĨĂŵŝůŝĂǇƋƵŝĞƌŽĚĞĐŝƌůĞƐƋƵĞ
ŝŶĐůƵƐŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞϮϴĂŹŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞƉƵĞĚĞůŽŐƌĂƌ͘͟
KƚƌĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞƐƚĂĐĂ
ĨƵĞ DĂƌşĂ &ĞƌŶĂŶĚĂ DĞŶĂ͕
ƋƵŝĞŶƐĞƟƚƵůſĚĞdĠĐŶŝĐĂĚĞ
EŝǀĞů^ƵƉĞƌŝŽƌĞŶŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ͕ ͞ǇŽ ŶŽ ƉƵĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂƌ
ĐƵĂŶĚŽƐĂůşĚĞůĐŽůĞŐŝŽƉŽƌƋƵĞ ĨƵŝ ŵĂŵĄ ŵƵǇ ũŽǀĞŶ
ƉĞƌŽ ŐƌĂĐŝĂƐ Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŚŽǇ ƉƵĞĚŽ ƐĞƌ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ƵŶ ĞũĞŵƉůŽ
ƉĂƌĂŵŝŚŝũĂ͕ĂŐƌĂĚĞǌĐŽƚŽĚŽ
ĞůĂƉŽǇŽƋƵĞŵĞĚŝĞƌŽŶǇŵĞ
ŵŽƟǀĂƌŽŶƐŝĞŵƉƌĞĂƐĞŐƵŝƌ
ĂĚĞůĂŶƚĞǇƐƵƉĞƌĂƌŵĞĐŽŵŽ
ŵƵũĞƌ͘͟
Ŷ ƚĂŶƚŽ͕ <ĂƚƚǇĂ dĂďŝůŽ͕

ƟƚƵůĂĚĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƌĂĚĞŶĞƌŐşĂƐZĞŶŽǀĂďůĞƐǇĮĐŝĞŶĐŝĂ
ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ƋƵĞ
͞ŵĞ ƐŝĞŶƚŽ ŵƵǇ ŽƌŐƵůůŽƐĂ
ĚĞĮŶĂůŝǌĂƌĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝſŵŝǀŝĚĂůĂďŽƌĂůǇ
ĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚŽƐĚŽƐ
ĂŹŽƐ Ǉ ŵĞĚŝŽ͘ WƵĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ăů &d Ǉ Ă ůĂ ŵƵũĞƌ
ĚĞ ƉƵĞďůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ ĞŶ
ĂŶĂĚĄũƵŶƚŽĐŽŶĞůĚŽĐĞŶƚĞZŽůĂŶĚŽZƵďŝŽǇƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚŝůĞƐ
ƋƵĞ ƌĞƐĐĂƚĂŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ hŶĂ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƋƵĞŶŽƐĂďƌŝſůĂƐ
ƉƵĞƌƚĂƐǇĚŽŶĚĞŚŽǇǀĞŵŽƐ
ĐſŵŽĞůƉƌŝŵĞƌŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚŝŽĞƐĞŐƌĂŶƉĂƐŽ͘͟
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AUNQUE TODAVÍA SE ADEUDA A LA EMPRESA SACYR,YA SE PREPARAN PARA HABILITAR EL RECINTO

Municipio se ahorraría $ 258 millones al año en
ǋǋÞsŘ_ŸǣOŸŘÌEÞĶÞǼOÞżŘ_sŘȖsɚŸs_ÞʩOÞŸ
Una visita para observar la planimetría de la estructura realizó el alcalde Alí Manouchehri junto con concejales. El
inmueble de la comuna porteña, cuenta con financiamiento compartido entre el Gobierno Regional y el Municipio, y
actualmente se encuentra en proceso de obtención de la recepción definitiva.
En julio de este año,
el Concejo Municipal de
Coquimbo, aprobó de
manera unánime, una
ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂĂŽďũĞƚŽĚĞĚĞƐƟŶĂƌ
ǇƵƟůŝǌĂƌĨŽŶĚŽƐƉĂƌĂŚĂďŝůŝƚĂƌĞůĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐŝƐƚŽrial, uno de los más costosos del país, y de esta
manera, comenzar con el
traslado de las unidades
municipales al recinto.
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞ
desprende luego de una
ǀŝƐŝƚĂ Ăů ŝŶŵƵĞďůĞ ƌĞĂůŝǌĂda por el alcalde Ali Manouchehri, Concejales de
ůĂĐŽŵƵŶĂǇĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ ƉůĂnimetría de la estructura,
la distribución de los espacios y áreas de trabajo
ĚĞĮŶŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ
ĚĞ ůĂƐ ƌĞƉĂƌƟĐŝŽŶĞƐ ŵƵnicipales que prestarán
ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ƌĞĐŝŶƚŽ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŵĄƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ
ƉĂƌĂ ďĞŶĞĮĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŝƵdadanía.
ů ĚŝĮĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
de la comuna porteña,
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶto compartido entre el
'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů Ǉ Ğů
Municipio, y actualmente se encuentra en proceso de obtención de la
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͘
El Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri subrayó al respecto que
͞ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ůĂ
disminución de gastos
en arriendo en los que
incurría el Municipio,
estamos hablando alrededor de $250 millones
en arriendo, pero lo más
importante es la calidad
de atención que podríamos brindar a la ciudaĚĂŶşĂ͕  ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ
nos ha tocado, en este
ŵĞƐ Ǉ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ͕
ǀĞƌĂůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĞƐƚĂƌĂ
la intemperie; o también
ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ
poco de hacinamiento
en algunas dependencias

de la Municipalidad, esto
ƉŽĚƌşĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůŽƋƵĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ
ciudadanía y por supuesto la celeridad en cuanto
a dar solución a las proďůĞŵĄƟĐĂƐ͘͟
Sin embargo, la deuĚĂ ƋƵĞ ŵĂŶƟĞŶĞŶ ƚĂŶƚŽ
Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ
Coquimbo, como el municipio de Coquimbo con
la empresa constructora
Sacyr llega a los $4.500
millones. El inmueble se
encuentra completamente construido, incluso según empresa hace más
de ocho meses que la
mega obra puede operar
ƉĂƌĂ ĂůďĞƌŐĂƌ ůĂƐ ŽĮĐŝŶĂƐ
ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĂŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůĂ
comunidad.
IMPRESIONES
Tras el recorrido, los
concejales concordaron
también en que este
espacio permitirá mejorar la atención de la
comunidad porteña en
la realización de sus tráŵŝƚĞƐ͘ ů ŽŶĐĞũĂů WĂďůŽ
'ĂůůĞŐƵŝůůŽƐ͕ ŝŶĚŝĐſ ƋƵĞ
͞ĞƐ ƵŶ ĞĚŝĮĐŝŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ
moderno y esperemos
ƋƵĞ ĚĠ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĨƌƵƚŽƐ

necesarios para nuestros
ǀĞĐŝŶŽƐ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕
ƐĂďĞƌ ƋƵĞ ǀĂ Ă ĐŽŶĐĞŶtrar la mayor cantidad
de unidades, el Departamento Social, Registro
^ŽĐŝĂů ĚĞ ,ŽŐĂƌĞƐ͕ ůĂ
mayoría de las unidades
ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă
ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ǀĂŶ Ă ĞƐƚĂƌ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ĞƐƚĞ ŶƵĞǀŽ

ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƋƵĞ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ
todos los coquimbanos
lo cuidemos”.
En tanto, la ConcejaůĂ ^ŽŶŝĂ ůŐƵĞĚĂ͕ ǀĂůŽƌſ
este espacio como una
estructura que otorga
identidad a la comuŶĂ ƉƵĞƌƚŽ͘ ͞>Ă ŝĚĞĂ ĚĞ
ahorrar de ordenar un
poco la casa y ocupar

ĞƐƚĞ ĚŝĮĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
que es emblemático
para Coquimbo, que la
comunidad se integre a
ĞƐƚĞ ĞĚŝĮĐŝŽ͕ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ
ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĐŽŶ Ġů͕ ĞƐ
importante usarlo y que
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚǀĂůŽƌĞĞƐƚĞ
ĞƐĨƵĞƌǌŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƚĞŶŐĂŶ
ĂĐĐĞƐŽ Ă Ġů͘͟  WŽƌ ƐƵ
parte, el Concejal Camilo

ZƵŝǌ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ƋƵĞ ͞Ăů
ƌĞĐŽƌƌĞƌ Ğů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƵŶŽ
se da cuenta que es
ƵŶĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĨƵŶcional para la atención
a público, y esperamos
ƋƵĞ ĞƐƚŽ ǀĞŶŐĂ ĂĐŽŵƉĂñado de un modelo de
atención al usuario a la
ĂůƚƵƌĂ ĚĞů ĞĚŝĮĐŝŽ ƋƵĞ ƐĞ
nos presenta”.
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INMOBILIARIA MOON OF LIGHT SpA.
GONZALO HENRIQUEZ ENCAMILLA, Notario Público Interino de la 2º Notaría de
ŽƋƵŝŵďŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶŝůďĂŽϰϱϭ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ŚŽǇĂŶƚĞŵŝ͕
NATALIA ANDREA HERNANDEZ BARRAZA, C.I.
N° 17.625.564-1, domiciliada en calle Rio de
ůĂ>ĂŐƵŶĂEΣϭϯϱϯ͕ŽƐƋƵĞ^ĂŶĂƌůŽƐ͕ŽƋƵŝŵďŽǇDZKEdKE/K>KWZK:^͕
C.I. N° 17.230.099-5, domiciliado en Callejón
ϰϯ͕ ZƵƚĂ KǀĂůůĞ͕ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƌŽŶ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĞŐŝƌĄƉŽƌůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůƌơĐƵůŽϰϮϰǇƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞů
ſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇƉŽƌůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂůĞǇĚŝĞĐŝŽĐŚŽŵŝůĐƵĂƌĞŶƚĂǇƐĞŝƐ͘EŽŵďƌĞ͗
“INMOBILIARIA MN HERNÁNDEZ SpA.” o “INDK/>/Z/DKKEK&>/',d^Ɖ͘͘͟KďũĞƚŽ͗>Ă
ƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄƉŽƌŽďũĞƚŽůĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐƵďĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĐŽƌƌĞƚĂũĞƵŽƚƌĂĨŽƌŵĂ
ĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ůŽƚĞŽ͕ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ǇƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐ͕ƵƌďĂŶŽƐŽ
ƌƵƌĂůĞƐ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂǇĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌŽŽďũĞƚŽƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐĂĐƵĞƌĚĞŶ͘ͲĂƉŝƚĂů͗
ůĂƉŝƚĂůĞƐĚĞΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲϭϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƵŶĂƐŽůĂƐĞƌŝĞ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞƐĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ĞŶƚĞƌĂǇƉĂŐĂ;͙ͿĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ŽƋƵŝŵďŽ͕
ϬϱĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ
iBRING SpA
GONZALO ANDRÉS LÓPEZ RÍOS, Notario
Suplente del Notario Titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, don REINALDO VILLALOBOS
W>>'Z/E/͕ƐĞŐƷŶĞĐƌĞƚŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĞůdĞƌĐĞƌ
:ƵǌŐĂĚŽĚĞ>ĞƚƌĂƐĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĞůĐƵĂůƋƵĞĚſ
ƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ
ďĂũŽĞůEΣϮϱϮ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĞƐƚĂĐŽŵƵŶĂ͕
ZƵƚĂĐƵĂƌĞŶƚĂǇƚƌĞƐŶƷŵĞƌŽŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐ
ƵŶŽ͕ŽĮĐŝŶĂĐŝĞŶƚŽƵŶŽ͕ƉƌŝŵĞƌƉŝƐŽ͕ĚŝĮĐŝŽ
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ ĐĞƌƟĮĐŽ͗ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ
ĚĞĨĞĐŚĂϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͕ŽƚŽƌŐĂĚĂĂŶƚĞ
mí, don MAURICIO ANDRÉS PEYREBLANQUE
KUHN, domiciliado en avenida Mirador Norte
EΣϭϳϰϭ͕ĐŽŵƵŶĂǇƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͖ǀŝĞŶĞ
ĞŶƐĂŶĞĂƌĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞůĂ
>ĞǇEΣϭϵ͘ϰϵϵůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
͞ŝZ/E'^Ɖ͕͟ŽƚŽƌŐĂĚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ĚĞĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĐƵǇŽ
ĞǆƚƌĂĐƚŽƐĞŝŶƐĐƌŝďŝſĂĨŽũĂƐϮϴϰEΣϵϬĞŶĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽĚĞůŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂů
ĂŹŽϮϬϮϭǇƐĞƉƵďůŝĐſĞŶĞůŝĂƌŝŽKĮĐŝĂůĚĞ
ĨĞĐŚĂϮϵĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͘^ĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͗ůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĞƌƌſŶĞĂĚĞůŽƐ
ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞƐƵƐĐƌŝďŝĞƌŽŶĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕
ƌĞĞŵƉůĂǌĂŶĚŽĞůĂƌơĐƵůŽƉƌŝŵĞƌŽƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ
ĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͞ŝZ/E'^Ɖ͕͟ĚĞĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽ
ĚĞϮϬϮϭǇĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ŽƋƵŝŵďŽ͕ϬϱĚĞ
ŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
MAQNOR SpA
:^j^K^^^ZsK͕ĂďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽ
Público Interino de la 2ª Notaría de La Serena,
ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĐĂůůĞŽƌĚŽǀĞǌEǑϱϴϴ͕ůŽĐĂů
ϭϬϴ͕ĚŝĮĐŝŽŽŶKƐĐĂƌ͕>Ă^ĞƌĞŶĂĐĞƌƟĮĐĂ͗
WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϮϬϬϮĚĞ
ĨĞĐŚĂϮϵĚĞďƌŝůϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶDhZ//KE/>':ZKKEdZZ^͕ĠĚƵůĂ
ĚĞ/ĚĞŶƟĚĂĚEΣϳ͘ϳϭϳ͘ϭϵϴͲϯ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ
'ĂďƌŝĞů'ŽŶǌĄůĞǌsŝĚĞůĂEΣϯϲϮϮ͕ĐŽŵƵŶĂĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇſ^ŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĐĐŝŽŶĞƐ
denominada “MAQNOR SpA”, nombre de
ĨĂŶƚĂƐşĂDYEKZ^ƉKďũĞƚŽ͗ĨĞĐƚƵĂƌƉŽƌ
ĐƵĞŶƚĂ ƉƌŽƉŝĂ Ž ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ƚĞƌĐĞƌŽƐ Ž ƉŽƌ
ĐƵĞŶƚĂĚĞĠƐƚŽƐ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
ĂͿĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƟĞƌƌĂ͖ďͿĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞĚĞŵĞƌĐĂĚĞƌşĂƐǇŵŝŶĞƌĂůĞƐĞŶǀĞŚşĐƵůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͖ĐͿůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ
ǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵŝŶĞƌŽƐ͖ĚͿůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĐŝǀŝůĞƐ͖ĐͿůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ƉĞĐƵĂƌŝĂǇͬŽĂŐƌşĐŽůĂ͖ǇƚŽĚĂŽƚƌĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĂŶĄůŽŐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂŶƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƐ;͙ͿĂƉŝƚĂů͗
ΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘Ͳů

ĐĂƉŝƚĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞƐƵƐĐƌŝƚŽǇ
ƉĂŐĂĚŽ͘;͘͘͘ͿĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂϬϯĚĞDĂǇŽϮϬϮϭ͘
ŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞdƌĂďĂũŽDƵũĞƌĞƐWĞƐĐĂĚŽƌĂƐǇĐƵŝĐƵůƚŽƌĂƐĚĞdŽŶŐŽǇ
CLAUDIA CASANGA BAEZA, Notario Público Interino de Coquimbo, con domicilio
DĞůŐĂƌĞũŽϭ͘Ϭϰϰ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŚŽǇ͕
ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶ:ĂǀŝĞƌŶƌŝƋƵĞŚĄǀĞǌsŝůĐŚĞƐ͕
ĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽϭϮ͘ϲϭϳ͘ϲϲϵͲϰ͕
ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶDĂǆŝŵŝůŝĂŶŽƌƌĄǌƵƌŝǌsĂůĚŝǀŝĞƐŽŶƷŵĞƌŽϭϰϲϵ͕ůƚŽƐĚĞůĂ,ĞƌƌĂĚƵƌĂ͕
ŽƋƵŝŵďŽ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĨĂĐƵůƚĂĚŽ͕ƌĞĚƵũŽĂ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĐƚĂĚĞ:ƵŶƚĂŽŶƐƟƚƵƟǀĂ
ĚĞŽŽƉĞƌĂƟǀĂĐĞůĞďƌĂĚĂĞůĚşĂϯϬĚĞĂďƌŝů
ĚĞϮϬϮϭ͕ĐƵǇĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůĞƐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞ
dƌĂďĂũŽ DƵũĞƌĞƐ WĞƐĐĂĚŽƌĂƐ Ǉ ĐƵŝĐƵůƚŽƌĂƐ
ĚĞdŽŶŐŽǇ͖ƉƵĚŝĞŶĚŽƚĂŵďŝĠŶƵƐĂƌŶŽŵďƌĞ
ĨĂŶƚĂƐşĂ͞ĐƵŝƉĞƐĐĂdŽŶŐŽǇDƵũĞƌĞƐ͖͟ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͗
WƵŶƚĂƌĞŶĂƐŶƷŵĞƌŽϭϲϴ͕dŽŶŐŽǇ͕ĐŽŵƵŶĂ
ǇZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͖ĚƵƌĂĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͕
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐĐĂƵƐĂůĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĚŝƐŽůƵĐŝſŶĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
ŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͖KďũĞƚŽ^ŽĐŝĂů͗ƉĞƐĐĂǇĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͕ƚĂŶƚŽĞŶƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŽŵŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇďŝĞŶĞƐ͕ǇͬŽĞŶƉƌĞƐƚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ǇĂƐĞĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐƵůƟǀŽƐǇŽƚƌĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ^ĞŝŶĐůƵǇĞŶƚĂŵďŝĠŶůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŝĞŶơĮĐĂƐ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕
ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ǇŽƚƌĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐĄƌĞĂƐ
ǇĂĐŝƚĂĚĂƐ͖ϱƐŽĐŝĂƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶĂůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͖
ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů ƐĞƌĄ ĚĞ ĐŝĞŶƚŽ ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ ŵŝů
ƉĞƐŽƐ ĐŚŝůĞŶŽƐ͕ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ϱ ƵŽƚĂƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
ĂƚƌĞŝŶƚĂŵŝůƉĞƐŽƐĚĞĂƉŽƌƚĞƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂ
ĚĞůĂƐƐŽĐŝĂƐ͖ƉĂŐĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚƌĞƐĐƵŽƚĂƐ
ŵĞŶƐƵĂůĞƐǇƐƵĐĞƐŝǀĂƐĚĞĚŝĞǌŵŝůƉĞƐŽƐĐĂĚĂ
ƵŶĂ͖ƉĂŐĂĚĞƌĂƐĂĐŽŶƚĂƌĚĞůƷůƟŵŽĚşĂŚĄďŝů
ĚĞůŵĞƐĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϮϭ͖ůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĚŽƐ
ĐƵŽƚĂƐ͕ ƐĞ ƉĂŐĂƌĄŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ
ůŽƐŵĞƐĞƐĚĞũƵůŝŽǇĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϭ͘ĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ŽƋƵŝŵďŽ͕
ϬϱĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
LOMAS DE BATUCO SpA
͞>KD^dhK^Ɖ͟K͞^Ed:hLIA” RODRIGO CABRERA ALBARRAN, Abogado,
Notario Público la Segunda Notaría de Ovalle,
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶĞƐƚĂĐŝƵĚĂĚ͕ĐĂůůĞDŝŐƵĞůŐƵŝƌƌĞϯϮϴ͕Zd/&/K͗YƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ĨĞĐŚĂϬϳĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͕ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽϵϵϳ͕
ŽƚŽƌŐĂĚĂĂŶƚĞ,ĞƌŶĄŶƌŶĞƐƚŽWĠƌĞǌƵĂƌƚĞ͕
Notario Suplente, don RUBEN ANTONIO ARAYA
:K&Z͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ĐĠĚƵůĂĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚƚƌĞĐĞŵŝůůŽŶĞƐŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂ
ǇƐĞŝƐŵŝůƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇƐĞŝƐŐƵŝŽŶƵŶŽ͕
ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽWƵĞďůŽhŶŝſŶĂŵƉĞƐŝŶĂƐĞĐƚŽƌ
ĂƚƵĐŽ ƐŝŶ ŶƷŵĞƌŽ͕ ŽŵƵŶĂ ĚĞ KǀĂůůĞ͕ ŚĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚĠƌŵŝŶŽƐ͗ZĂǌŽŶ^ŽĐŝĂů͗͞>KD^
dhK^Ɖ͘͟EŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞^Ed
:h>/͘͟ůŽďũĞƚŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄ͗ĂͿĞůĐƵůƟǀŽ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞďŝĞŶĞƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶ
la comercialización directa en el mercado inƚĞƌŝŽƌǇĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕;͘͘͘ͿďͿ
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽŐĠŶĞƌŽĚĞ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞŐŽĐŝŽƐ͕ĂĐƚŽƐŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů;͘͘͘ͿůW/d>ĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂƐƵŵĂĚĞĚŽƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ
;ΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĚŽƐŵŝů;Ϯ͘ϬϬϬͿĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞ͕
ĚĞŝŐƵĂůǀĂůŽƌĐĂĚĂƵŶĂǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĂƉŝƚĂů
ǇǀĂůŽƌĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶĚĞ
ƉůĞŶŽĚĞƌĞĐŚŽĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂůĞǇ͘ů
ĐĂƉŝƚĂů ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ Ǉ ƉĂŐĂ ĞŶ
ĞƐƚĞĂĐƚŽƉŽƌƐƵĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂ;͙ͿůƚƌĞŝŶƚĂǇ
ƵŶŽĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞĐĂĚĂĂŹŽ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƉƌĂĐƟĐĂƌĄƵŶďĂůĂŶĐĞŐĞŶĞƌĂůǇƵŶĞƐƚĂĚŽĚĞ
ŐĂŶĂŶĐŝĂƐǇƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ͲKƚƌĂƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ͲŶKǀĂůůĞ͕ĂϭϬĚĞDĂǇŽ
de 2021.-RODRIGO CABRERA ALBARRANNOTARIO TITULAR.

INVERSIONES WS SpA
GONZALO ANDRÉS LÓPEZ RÍOS, Notario
Suplente del Notario Titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, don REINALDO VILLALOBOS
W>>'Z/E/͕ƐĞŐƷŶĞĐƌĞƚŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĞůdĞƌĐĞƌ
:ƵǌŐĂĚŽĚĞ>ĞƚƌĂƐĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĞůĐƵĂůƋƵĞĚſ
ƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽĂůĮŶĂůĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌŽďĂũŽ
ĞůEΣϮϱϮ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĞƐƚĂĐŽŵƵŶĂ͕ZƵƚĂ
ĐƵĂƌĞŶƚĂǇƚƌĞƐŶƷŵĞƌŽŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐƵŶŽ͕
ŽĮĐŝŶĂĐŝĞŶƚŽƵŶŽ͕ƉƌŝŵĞƌƉŝƐŽ͕ĚŝĮĐŝŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĐĞƌƟĮĐŽ͗ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĨĞĐŚĂ
30 de abril de 2021, otorgada ante mí, don
MAURICIO ANDRÉS PEYREBLANQUE KUHN, en
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ/EsZ^/KE^
WW^Ɖ͕ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽƉƌŝǀĂĚŽ͕
ĚĞůŐŝƌŽĚĞƐƵĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ͕ƌŽůƷŶŝĐŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽŶƷŵĞƌŽϳϳ͘Ϯϯϰ͘ϰϬϴͲϮ͕ǇĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
/EsZ^/KE^t^^Ɖ͕ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂĚĞů
ĚĞƌĞĐŚŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĚĞůŐŝƌŽĚĞƐƵĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ͕
ƌŽůƷŶŝĐŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽŶƷŵĞƌŽϳϳ͘ϯϭϮ͘ϲϴϱͲϮ͕ǀŝĞŶĞĞŶƐĂŶĞĂƌĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞ
ůĂ>ĞǇEΣϭϵ͘ϰϵϵůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
͞ŝZ/E'^Ɖ͕͟ŽƚŽƌŐĂĚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ĚĞĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĐƵǇŽ
ĞǆƚƌĂĐƚŽƐĞŝŶƐĐƌŝďŝſĂĨŽũĂƐϮϴϰEΣϵϬĞŶĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽĚĞůŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂů
ĂŹŽϮϬϮϭǇƐĞƉƵďůŝĐſĞŶĞůŝĂƌŝŽKĮĐŝĂůĚĞ
ĨĞĐŚĂϮϵĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͘^ĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͗ůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĞƌƌſŶĞĂĚĞůŽƐ
ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞƐƵƐĐƌŝďŝĞƌŽŶĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕
ƌĞĞŵƉůĂǌĂŶĚŽĞůĂƌơĐƵůŽƉƌŝŵĞƌŽƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ
ĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͞ŝZ/E'^Ɖ͕͟ĚĞĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽ
ĚĞϮϬϮϭǇĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ŽƋƵŝŵďŽ͕ϬϴĚĞ
ŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
ZEd^/EsZ^/KE^:D^Ɖ
MARIANO TORREALBA ZILIANI, Notario
Público Titular de la Quinta Notaría de La SeƌĞŶĂ͕ǀĞŶŝĚĂ:ƵĂŶŝƐƚĞƌŶĂƐϮϮϴϯ͕>ŽĐĂůϯ͕
ĚŝĮĐŝŽƚƌŝƵŵ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ĂŶƚĞŵş͕ĐŽŶĞƐƚĂĨĞĐŚĂ͕DĂƌĐŽƐŵĂĚŽŽǀŝŽ
DĂƌƟŐŶŽŶŝ͕:ƵĂŶĂDŽŶŝĐĂDŽŶƚĂƌŝŶŝZŽŶĐĂůůŽ͕
ǇůĚŽůĞũĂŶĚƌŽŽǀŝŽDŽŶƚĂƌŝŶŝ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů
ZEd^/EsZ^/KE^:D^Ɖ͘KďũĞƚŽ͕ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ
ďŝĞŶĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͖ǇĞŶŐĞŶĞƌĂů͕
ůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂŽƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶŽĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĂĐƵĞƌĚĞĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂůĂůĞǇ͘ŽŵŝĐŝůŝŽ
^ĂŶƟĂŐŽ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂĂďƌŝƌŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞŶŽƚƌĂƐ
ĐŝƵĚĂĚĞƐĚĞůƉĂşƐŽĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ĂƉŝƚĂůĞƐ
ůĂƐƵŵĂĚĞΨϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘
ĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƚŽĚĂƐ
ĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂƐĞƌŝĞǇĚĞŝŐƵĂůǀĂůŽƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ƐƵƐĐƌŝƚŽǇƉĂŐĂĚŽ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌDĂƌĐŽƐŵĂĚŽŽǀŝŽ
DĂƌƟŐŶŽŶŝ͕:ƵĂŶĂDŽŶŝĐĂDŽŶƚĂƌŝŶŝZŽŶĐĂůůŽ͕
ǇůĚŽůĞũĂŶĚƌŽŽǀŝŽDŽŶƚĂƌŝŶŝ͕ĞŶĨŽƌŵĂ
ǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ͲĞŵĄƐ
ĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ϭϬĚĞŵĂǇŽϮϬϮϭ͘Ͳ
:D:s>KWDEd^Ɖ
'ŽŶǌĂůŽŶĚƌĠƐ>ſƉĞǌZşŽƐ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ^ƵƉůĞŶƚĞĚĞƐƵƟƚƵůĂƌĚŽŶZĞŝŶĂůĚŽ,ĞƌŶĄŶ
sŝůůĂůŽďŽƐWĞůůĞŐƌŝŶŝ͕ϰǐEŽƚĂƌşĂŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ZƵƚĂ Ͳϰϯ ϵϬϭ͕
>ŽĐĂůϭϬϭ͕ĚŝĮĐŝŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ŽƚŽƌŐĂĚĂĂŶƚĞŵş͕ĞŶĨĞĐŚĂ
14 de abril de 2021, RAMIRO IVAN SALAS
Zh>/E'Z͕ ŚŝůĞŶŽ͕ /ŶŐĞŶŝĞƌŽ ŝǀŝů͕ ZƵŶ
ϵ͘ϵϵϬ͘ϭϮϯͲϯ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ >ŽƐ DŽůůĞƐ ϱϬϯϱ >Ă
^ĞƌĞŶĂ͖ Ǉ͕ ĚŽŶ &Z/K :s/Z s>/Ed
>D͕ ƌŐĞŶƟŶŽ͕ &ĂĐƚŽƌ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ͕
E/ϯϵ͘ϱϮϰ͘Ϭϭϴ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽ'͘hůƌŝŬƐĞŶϳϯϮϴ
>Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂĐƚŽ ƉŽƌ
ĚŽŶhZKZ/EW>/,W/EdK͕ŚŝůĞŶŽ͕ďŽŐĂĚŽ͕ZƵŶϭϭ͘ϲϭϱ͘ϳϮϴͲϰ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽ
:ƵůŝŽ WƌĂĚŽ Ϯϯϰϭ͕ WƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂ ^ĂŶƟĂŐŽ͕ ĚĞ
ƉĂƐŽƉŽƌĞƐƚĂŽĮĐŝŶĂ͕ƋƵŝĞŶĐŽŵƉĂƌĞĐĞĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŝŶĚŝĐĂĚĂ͕ůŽƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĐŝĞŶƚĞƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞĞĚĂĚ͕ĞǆƉŽŶĞŶ͗

YƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƵŶĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĐĐŝŽŶĞƐ͕
͞:D: s>KWDEd ^Ɖ͘͟ŽŵŝĐŝůŝŽ͗ ^ĞƌĄ
ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ĂŐĞŶĐŝĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞŶŽƚƌŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůƉĂşƐŽ
ĚĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ͲƵƌĂĐŝſŶ͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄ
ƵŶĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͘Ͳ KďũĞƚŽ͗ hŶŽͿ /ŵƉĂƌƟƌĞĚƵĐĂĐŝſŶŽĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ǇĂƐĞĂďĄƐŝĐĂ͕
ƚĠĐŶŝĐĂŽŵĞĚŝĂǇͬŽĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů;͙Ϳ
ŽƐͿWĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽĚƌĄŝŵƉĂƌƟƌĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂů&>ĐŝŶĐŽŵŝůŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐŽĐŚĞŶƚĂǇ
ƵŶŽ͕ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůĂƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
ƐŝĨƵĞƌĞŶĚĞĞǆŝŐĞŶĐŝĂǀŝŐĞŶƚĞ͘dƌĞƐͿ/ŵƉĂƌƟƌ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂďĄƐŝĐĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂ͕ŽƚĠĐŶŝĐĂĚĞŶŝǀĞů
ƐƵƉĞƌŝŽƌĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐŶŽƌŵĂƟǀĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐǇ͕
ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ůĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂůĞĐƌĞƚŽŽŶ&ƵĞƌǌĂ
ĚĞ>ĞǇŶƷŵĞƌŽǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽĚĞŵŝůŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐ
ŽĐŚĞŶƚĂǇƵŶŽ͕ĐŽŶĐĞĚŝĞŶĚŽůŽƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ͘ƵĂƚƌŽͿ/ŵƉĂƌƟƌĞŶƐĞŹĂŶǌĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽĐŽŽƉĞƌĂĚŽƌĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘YƵŝŶƚŽͿĞŶƚƌŽĚĞů
ŽďũĞƚŽŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌĄ
ŝŵƉŽƌƚĂƌ͕ĞǆƉŽƌƚĂƌ͕ŝŵƉĂƌƟƌ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ͕ŽĨƌĞĐĞƌ;͙ͿĂƉŝƚĂů͗Ψϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚĞƉĞƐŽƐ͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŶϯϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͘;͘͘͘Ϳ
ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ƉĂĐƚŽƐŽĐŝĂů͘ŽƋƵŝŵďŽ͕ϭϭĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ
AG SOLUCIONES INTEGRALES SpA
:h>/E,ZZZ,KZd͕ĂďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽ
WƷďůŝĐŽ/ŶƚĞƌŝŶŽĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƵŶĂƐ
ĚĞ>ŽƐsŝůŽƐǇĂŶĞůĂ;͘͘͘ͿƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĨĞĐŚĂϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͕ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
N°503, don PATRICIO ALEXIS GODOY AVALOS,
ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĐĠĚƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŽĐĞŵŝůůŽŶĞƐ
ƐĞƚĞĐŝĞŶƚŽƐĚŝĞĐŝŽĐŚŽŵŝůƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐĐƵĂƌĞŶƚĂǇĐŝŶĐŽŐƵŝſŶƐŝĞƚĞ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶƐĞĐƚŽƌ
dƵƌŝƐŵŽEŽƌƚĞ͕ĐĂůůĞĂƌůŽƐ^ƚƌĞĞƚĞƌŶƷŵĞƌŽ
ƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐǀĞŝŶƚĞ͕ĚĞůĂĐŝƵĚĂĚǇŽŵƵŶĂĚĞ
>ŽƐsŝůŽƐǀŝĞŶĞĞŶĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ůŶŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
“AG SOLUCIONES INTEGRALES SpA”. Sin embarŐŽ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽĚƌĄĂĐƚƵĂƌǇĨƵŶĐŝŽŶĂƌĂŶƚĞ
ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ĐŽŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂĚĞ͞'
^K>h/KE^/Ed'Z>^͘͟>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄ
ĐŽŵŽĚŽŵŝĐŝůŝŽĐĂůůĞsŝĐƵŹĂDĂĐŬĞŶŶĂŶƷŵĞƌŽ
ƚƌĞƐ͕ŽŵƵŶĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐ
ĂŐĞŶĐŝĂƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ĞŶŽƚƌĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐĚĞůƉĂşƐŽĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘
KďũĞƚŽ͘Ͳ>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶĚƌĄƉŽƌŽďũĞƚŽ͗ĂͿ
sĞŶƚĂĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐŶƵĞǀŽƐŽƵƐĂĚŽƐ͘ŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕ ƉĞƌŵƵƚĂ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶŽƐŝŶŽƉĐŝſŶ
ĚĞĐŽŵƉƌĂ͖ďͿDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐ͖ĐͿsĞŶƚĂĚĞƉĂƌƚĞƐ͕
ƉŝĞǌĂƐ͕ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐǇƌĞƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĂƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐ͕ƐĞĂŶŶƵĞǀŽƐŽƵƐĂĚŽƐǇƚŽĚŽ
ƟƉŽĚĞďŝĞŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇůŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͖ĚͿsĞŶƚĂĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞŽƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞŶĐŽŵĞƌĐŝŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐE͘͘W͘;͙Ϳ
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘ů
ĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂƐƵŵĂĚĞ^ĞƐĞŶƚĂǇ
ĐƵĂƚƌŽŵŝůůŽŶĞƐĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐŵŝůƉĞƐŽƐ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽ
ĞŶƐĞƐĞŶƚĂǇĐƵĂƚƌŽŵŝůĚŽƐĐŝĞŶƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƚŽĚĂƐĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶ
ǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘;͘͘͘ͿĞŵĄƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶ
ĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϱϬϯ͘Ͳ>ŽƐ
sŝůŽƐ͕ϭϭĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
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Inversiones Santa Rosario Ltda.
VENTAS
6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas
Norte, 5 cabañas piscina pozo
de agua empalme eléctrico,
servicios de baños, ideal proǇĞĐƚŽƚƵƌşƐƟĐŽ͕ƐĞƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌ
propiedades.
$250.000.000. 24 hectáreas,
producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, sector
&ƌĂǇ:ŽƌŐĞ͕ůƵǌǇĂŐƵĂǀĞƌƟĞŶƚĞ͘
Casa de tres dormitorios y un
baño más bodega.
$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente, Condominio Cerrado
Estancia La Varilla, sector Ceres,
ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂŐƵĂǇůƵǌ͘
1.550 UF. Departamento sec-

tor Islón, muy cercano centro
La Serena, tres dormitorios, un
baño, seguridad 24 hrs. Estacionamiento y bodega.
3.200 UF depto., 1r piso, sector
Larraín alcalde 3 dormitorios 3
baños 80 m2.
3.800 UF departamento, 2 piso,
sector Larraín alcalde 4 dormitorios 3 baños 90 m2.
4.500 UF departamento, 3r piso,
sector Larraín Alcalde ,5 dormitorios 4 baños 127 m2.
3.700 UF departamentos 1 y 2
pisos, sector Larraín Alcalde, 4
dormitorios 3 baños
2.900 UF Depto. 3r piso, sector
Larraín Alcalde, 2 dormitorios 2
baños.
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2.500 UF oficina 212 edificio
Don Oscar 46.7 m2

ingreso por sector Quilacan km
15

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

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

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

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

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

Venta casa
410mt2.Uso
habitacional
o comercial.
10 habitaciones y huerto.Tierras
Blancas. 569
5051 7623
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Estudiantes de la UCN y Colegio Hellen Keller ganaron Hackathon 2021
Tres propuestas en las
áreas construcción y pesca
fueron las ganadoras de la
nueva versión de la Hackathon, que estuvo dividida
en dos categorías: educación
media y superior. En ese contexto, se premió a estudiantes de la Universidad Católica
del Norte y el Colegio Hellen
Keller de Coquimbo, quienes
propusieron soluciones a los
ĚĞƐĂİŽƐ ͞^ŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂ ƵƌďĂŶĂǇƌĞŐĞŶĞƌĂƟǀĂ͟Ǉ͞^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇŐĞƐƟſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ͘͟ŶĞƐƚĂŽƉŽƌƚƵŶŝdad, además se decidió premiar a los alumnos del Liceo
ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ^ĂŵƵĞůZŽŵĄŶ
ZŽũĂƐĚĞŽŵďĂƌďĂůĄ͕ƋƵŝĞnes obtuvieron el segundo
lugar en su categoría, por su
propuesta para resolver el
ĚĞƐĂİŽ͞dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐƵůƟǀŽĚĞŽƐƟŽŶĞƐ͘͟

La actividad se enmarcó dentro del proyecto“Tamsec:
Sueña,Atrévete y Emprende”, cofinanciado por Corfo,
y llevada a cabo por Corporación de Emprendimiento e Innovación Tamsec y la Incubadora de Negocios
Chrysalis.
En la categoría construcción, los vencedores
ĨƵĞƌŽŶ ŶĚƌĠƐ ZŽũĂƐ Ǉ Ğnisse Carmona, alumnos de
la Universidad Católica del
Norte, quienes propusieron
ƵŶƵůƟǀŽŚŝĚƌŽƉſŶŝĐŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽǀĞƌƟĐĂů͘ůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕
ZŽũĂƐƐĞŹĂůſƋƵĞ͞ǀŝƐŝƚĂŵŽƐ
ĐŽǀŝƐƚĂǇŶŽƐĮũĂŵŽƐĞŶůĂƐ
ŵĞũŽƌĂƐ ƋƵĞ ĞůůŽƐ ĞƐƚĂďĂŶ
implementando, como el
huerto urbano, paneles solares y recirculación del agua.
Nos dimos cuenta que por
tema de espacio, podíamos
ŚĂĐĞƌŵĄƐĞĮĐŝĞŶƚĞĞůĐƵůƟǀŽ
de vegetales a través de un

ŚƵĞƌƚŽǀĞƌƟĐĂů͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂƐŝŶĞůƵƐŽĚĞƟĞƌƌĂ͘
Nos enfocamos en estudios
donde indicaban que quienes viven cerca de áreas verĚĞƐƐĞƐĞŶơĂŶŵĄƐĨĞůŝĐĞƐǇ͕
en la alimentación, porque
saber de dónde provienen
los alimentos que consumimos es importante. En resuŵĞŶ͕ĐƵůƟǀĂƌŵĄƐĞŶŵĞŶŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽ͘͟
En el sector pesca se
premió a dos equipos que
presentaron soluciones a la
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĚĞ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ͗ ĚƌŝĂŶĂ DƵŹŽǌ

Ǉ ĂǇůŝŶ ZŽũĂƐ ĚĞ ůĂ hŶŝversidad Católica del Norte
y José y Marcela Mayorga,
estudiantes del Colegio Hellen Keller.
En la categoría educación secundaria, el premio
para los alumnos ganadores fue una tablet para
cada integrante del equipo

y, en el caso de educación
superior, hasta $1.000.000
para la construcción de un
ƉƌŽƚŽƟƉŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞůĂƉƌŽpuesta presentada y la posibilidad de ponerlo a prueba
en las dependencias de la
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ
los desafíos. Esos mismos
premios fueron entregados

a los estudiantes Fernanda
sĞůŝǌǇDĂƌơŶKƌƟǌ͕ĚĞů>ŝĐĞŽƐƚĞůĂǀŝůĂĚĞKǀĂůůĞǇ
ƌŝĂŶEƷŹĞǌ͕DĂƵƌŝĐŝŽZŽũĂƐ
Ǉ^ĞƌŐŝŽĞƉĞĚĂ͕ĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů^ĂŶƚŽdŽŵĄƐ͕
ŐĂŶĂĚŽƌĞƐĚĞůĂ͞,ĂĐŬĂƚŚŽŶ
ƐĞĐƚŽƌĂŐƌşĐŽůĂ͟ƋƵĞƐĞůůĞǀſ
ĂĐĂďŽĞŶũƵŶŝŽƉĂƐĂĚŽ͘

Así lucen las obras que renovaron la cara de la
Escuela Clara Vial Orrego de Caimanes
Construcción del techo para el patio central, el cierre perimetral, entrega de bici pupitres, mejoramiento del frontis y la remodelación del
patio del prekínder son algunas de las obras ejecutados a través del
Fondo de Desarrollo Comunitario de Caimanes, acuerdo suscrito entre
las comunidades del Valle de Pupío y Minera Los Pelambres.
Desde ahora, los
ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ ĚĞů
ŬşŶĚĞƌ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĄŶ
ĚĞ ƵŶ ƌĞŶŽǀĂĚŽ
ƉĂƚŝŽ ƋƵĞ ŚĂƌĄŶ
ŵƵĐŚŽŵĄƐĞŶƚƌĞƚĞŶŝĚŽƐ Ǉ ƐĞŐƵƌŽƐ
ƐƵƐ ƌĞĐƌĞŽƐ͘

 Ŷ ƵŶĂ ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ ƋƵĞ ƌĞƵŶŝſ Ă ƚŽĚĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ Ǉ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ĂůĐĂůĚĞ
ĚĞ >ŽƐ sŝůŽƐ͕ ŚƌŝƐƟĂŶ 'ƌŽƐƐ͕ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ DŝŶĞƌĂ >ŽƐ WĞůĂŵďƌĞƐ͕ ƐĞ
ŝŶĂƵŐƵƌĂƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŽďƌĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ůĂƌĂ sŝĂů KƌƌĞŐŽ ĚĞ ĂŝŵĂŶĞƐ͘

>ĂƐ ŽďƌĂƐ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶtación consideraron
ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ŵĂƐ
ĚĞ ΨϭϰϬ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ Ǉ
ƉƌŽǀŝĞŶĞŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ůĞǀĂŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ĚĞ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ͘

ŶƚƌĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
ĞŶƚƌŽ ĚĞ WĂĚƌĞƐ ĚĞů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽŶ ƚĂŵďŝĠŶ
ďŝĐŝ ƉƵƉŝƚƌĞƐ͕ ƵŶ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ
ŵĞǌĐůĂ Ğů ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ďĂŶĐŽ ĞƐĐŽůĂƌ ĐŽŶ
ƉĞĚĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶĐĞŶƟǀĂ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ İƐŝĐĂ͘

>Ă ĞƐĐƵĞůĂ͕ ŝŶŝĐŝſ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĞŶ ϭϵϮϬ ďĂũŽ Ğů
ŶŽŵďƌĞ ͞ƐĐƵĞůĂ ŵďƵůĂŶƚĞ͕͟ ĚĞƐƉƵĠƐ ĂĚŵŝƟſ ůŽƐ
ŶŽŵďƌĞƐ ĚĞ ͞ƐĐƵĞůĂ ĄƐŝĐĂ EΣϮϵ͟ Ǉ ͞ƐĐƵĞůĂ 
EΣϯϴϱ͕͟ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞ
͞ƐĐƵĞůĂ ůĂƌĂ sŝĂů KƌƌĞŐŽ͕͟ ĞŶ ŚŽŶŽƌ Ă ƋƵŝĞŶ ĨƵĞƌĂ ƵŶĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂƐ Ǉ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ
ůŽƐ ĂŹŽƐ ϭϵϮϳ Ǉ ϭϵϯϲ͘
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Son pequeños detalles los más significativos sobre el paulatino regreso a la normalidad, al menos a esta ventana o
respiro que nos permite la pandemia. En Ovalle el tradicional Orfeón Municipal volverá a tocar este domingo 29 de
agosto a las 12 horas tras más de un año de receso.
En Coquimbo, los adultos mayores volvieron a reunirse
en el Estadio Sánchez Rumoroso para hacer deporte. Con
mascarilla, pero con alegría porque “están pasando agosto”.

ƻsĶŸǼƼĶ̸OŸǋŘsǋʳʳʳ
“La zona en que se construye el edificio Ipanema (ribera del
río Elqui) corresponde a zona urbana aprobada por el MINVU en el
antiguo y nuevo plan regulador”, dice la declaración del municipio.
Es decir sutilmente enviando el balón al corner o mejor dicho
entre líneas: le tira la pelota al MINVU...
Pero la pregunta de rigor es quién construye, lidera y aprueba
ese plan regulador y quien se debe preocupar por el medio ambiente de
la comuna... ¿Qué piensa usted?

Diario La Región

Con indignación apa
reci
enredo con Renovación ó a primera hora el diputado por el
Región. Amenazando Nacional y el titular del Diario La
incluso con acciones
legales. El detalle
es que ese mismo día
el asunto aquel escaló
y fue replicado por
cuanta prensa local y
nacional existe (con dec
didato presidencial y
laración de canrenu
No andaba lejos el diar ncia de candidato RN de por medio).
io parece... Sin duda
un acierto.

Costa Rica

“Chile es un país
me encantaría que fué minero, es cierto,pero
ramos Costa Rica, don
está prohibida la min
de
ería
la realidad es otra”. Tex ... Un paraíso. Pero acá
tual de senadora Adrian
Muñoz en el conversato
a
rio #NoaDominga.

CCHC Y ONG CANALES HACEN ALIANZA CON 5 ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

ˢˤ˟sǣǼȖ_ÞŘǼsǣƼŸǼsŘOÞǋ ŘǣȖs_ȖOOÞżŘǻwOŘÞO
Profesional en la industria de la construcción
&ƵĞ ĞŶ Ğů ŽůĞŐŝŽ
EƵĞƐƚƌĂ ^ĞŹŽƌĂ ĚĞ ŶĚĂĐŽůůŽ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĚŽŶĚĞ
ƐĞ ĮƌŵĂƌŽŶ ůĂƐ ĐĂƌƚĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ƋƵĞ ĚĂŶ Ğů
ǀĂŵŽƐ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚ
ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ĚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͟ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ
ƉŽƌ ĄŵĂƌĂ ŚŝůĞŶĂ ĚĞ ůĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶũƵŶƚŽĂKE'
ĂŶĂůĞƐ͘
>ŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƋƵĞ ĂƐƵŵĞŶ ĞƐƚĞ ĚĞƐĂİŽ
ƐŽŶ ĞŶ ŽƋƵŝŵďŽ͗ >ŝĐĞŽ
&ĞƌŶĂŶĚŽ ŝŶǀŝŐŶĂƚ DĂƌşŶ
Ǉ ĞŶ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͗ ŽůĞŐŝŽ
^ĂŶ DĂƌơŶ ĚĞ WŽƌƌĞƐ͕ ƐĐƵĞůĂ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ^ĂůĞƐŝĂŶĂ
^ĂŶ ZĂŵſŶ͕ >ŝĐĞŽ :ŽƌŐĞ
ůĞƐƐĂŶĚƌŝ ZŽĚƌşŐƵĞǌ Ǉ
ŽůĞŐŝŽ EƵĞƐƚƌĂ ^ĞŹŽƌĂ
ĚĞ ŶĚĂĐŽůůŽ͘
dƌĂƐůĂĐĞƌĞŵŽŶŝĂ͕ϯϰϴ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽ Ǉ
ĐƵĂƌƚŽ ŵĞĚŝŽ͕ ƐĞ ǀĞƌĄŶ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ĞƐƚĂ

ĂůŝĂŶǌĂ͕ ĞŶ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ͗ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ;ϭϳϴͿ͕
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ DĞŶĐŝſŶ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ;ϰϬͿ͕ Ǉ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐDĞƚĄůŝĐĂƐ;ϭϯϬͿ͘
ů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ Ś ^ŽĐŝĂů Ǉ
ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ
ƐĞƐŽƌ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ ZŽĚƌŝŐŽ dƌƵĐĐŽ ƐĞ ŵŽƐƚƌſ ŵƵǇ
ĐŽŶƚĞŶƚŽ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ĂůŝĂŶǌĂ
ƐĞŹĂůĂŶĚŽ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ŵƵĐŚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͘͞YƵĠŵĞũŽƌ
ƋƵĞ ĚĂƌ ŵĄƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ǉ ŵĄƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
Ă ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů
ĨƵƚƵƌŽ ĐĞƌĐĂŶŽ ƐĞ ǀĂŶ Ă
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ƵŶĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
ƋƵĞĞŶůĂƌĞŐŝſŶĞƐƚĄŵƵǇ
ďŝĞŶ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂ Ǉ ĐŽŶ
ŵƵĐŚŽ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͘ WŽƌ Ğů
ůĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞƐ
ŵƵǇ ƉŽƐŝƟǀŽ ƚĞŶĞƌ ŐĞŶƚĞ
ŵĄƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂ͕ ŵĄƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ Ǉ ŵŽƟǀĂĚĂ͖ Ǉ ƉŽƌ
ĞůůĂĚŽĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌŵĞũŽƌĞƐ
Ǉ ŵĄƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘͟

&MQSPZFDUPi3FEEF'PSNBDJØO5ÏDOJDBEF&TQFDJBMJTUBTEFMB$POTUSVDDJØOwTFJNQMFNFOUBDPOÏYJUPEFTEFFOMBNBDSP[POBTVS
BVTUSBM ZFTUFB×PEFGPSNBJOÏEJUB TFDPODSFUBFOMBTSFHJPOFTEF$PRVJNCPZ7BMQBSBÓTP

WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ Ğů ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĞũĞĐƵƟǀŽ ĚĞ KE' ĂŶĂůĞƐ͕ ĚƵĂƌĚŽ ĂƌŵŽŶĂ͕
ŵĂŶŝĨĞƐƚſ Ğů ŽƌŐƵůůŽ ĚĞ
ƋƵĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽƐĞĞǆƉĂŶ-

ĚĂ͕ ƉŽƌ ĐƵĂŶƚŽ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ǇĂ ƟĞŶĞ ĠǆŝƚŽ ĞŶ ůĂ
ŵĂĐƌŽǌŽŶĂ ƐƵƌ ĂƵƐƚƌĂů͕ ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞ
>ŽƐZşŽƐŚĂƐƚĂDĂŐĂůůĂŶĞƐ͕

Ǉ ĂŚŽƌĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͘͞ĐŽƌƚĂƌůĂďƌĞĐŚĂ ĞŶƚƌĞ ůŽ ƋƵĞ ƉĂƐĂ ĞŶ
ůĂ ƐĂůĂ ĚĞ ĐůĂƐĞ Ǉ ĚĞŶƚƌŽ
ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ŐƌĞŵŝŽƐ Ğ

ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĞƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ƚĠĐŶŝĐĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉĂşƐ͘ ĞƐĞŵďĂƌĐĂƌ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶơƐŝŵŽ ƉŽƌƋƵĞ ŶŽƐ ƉŽŶĞŵŽƐ
Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƉĂƌĂ ƋƵĞ
ŵĄƐ ŶŝŹŽƐ ƋƵĞ ĞůŝŐĞŶ ůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ǀĞĂŶ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĞŶ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘͟
KE' ĂŶĂůĞƐ ĞƐ ƵŶĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶĂĐĞ ĞŶ
ϮϬϭϮ ĞŶ Ğů ƐƵƌ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐǇƋƵĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ
ůĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĚĞů dƵƌŝƐŵŽ͕
ĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͕DĂƌşƟŵŽWŽƌƚƵĂƌŝŽ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ ŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ Ǉ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĨŽŶĚŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ
Ǉ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŽ Ă
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĐŽŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ŐƌĞŵŝŽƐ Ǉ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͘
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Con niños, niñas y adultos mayores
continúan actividades de ArtCC 2021
El proyecto ganador del Fondart Regional
ya ha tenido sus primeros encuentros con
adultos y adultas mayores de la región de
ŽƋƵŝŵďŽ͕ĞŶĚŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞƵŶŝĞŶdo a todos los inscritos en el formulario, y
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ĚŽŶĚĞĞůĞƋƵŝƉŽŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ
ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƚƵǀŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ĚĞĐŽŵƉĂƌƟƌĐŽŶǀĞĐŝŶŽƐĚĞůďĂƌƌŝŽŶĚƌĠƐ
ĞůůŽĞŶ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŚĂŝŶŝĐŝĂĚŽ
ĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͕ƚŽĚŽƐĞƐƚŽƐĞƐpacios para propiciar integrar las fronteras
del arte y la ciencia.
“Estamos generando un espacio de encuentro, experimentación y creación en los
adultos y adultas mayores que han estado
en sus casas sin posibilidades de recreación
ƉŽƌůĂĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝĞŶĚŽĞůŐƌƵƉŽ
ŵĄƐ ĂŶŝŵĂĚŽ Ǉ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŝĐůŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕͟ ĐŽŵĞŶƚſ ĂŶŝĞůůĂ ŽŶƚƌĞƌĂƐ͕
ĐŝĞŶơĮĐĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ͕
ƋƵŝĠŶ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂ ůĂ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂ ĚĞ
artes y ciencias, que puede ser aplicable en
toda instancia donde se produce una trasfeƌĞŶĐŝĂĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůĂ ǀŝǀĞŶĐŝĂ Ǉ Ğů ũƵĞŐŽ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐĞŶƟǀĂ
la capacidad de asombro y el pensamiento
ĐƌşƟĐŽǇĐƌĞĂƟǀŽ͘
dƌĂƐ ǀŝǀŝƌ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐͲůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ͕ ůĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƌƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ
fundamental para fortalecer los espacios
ĚĞĚŝĄůŽŐŽǇĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶĂƌƚĞнĐŝĞŶĐŝĂ͗ůŽƐ

ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŽƌŝŽƐ͕ Ǉ ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ƐĄďĂĚŽ Ϯϴ
de agosto es el turno de dos experiencias, que
ƐĞƌĄŶƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐĂŶĂůĚĞǇŽƵƚƵďĞ
ĚĞΛƌƚ͘Đů͘
 ůĂƐ ϭϭ͗ϬϬ ŚƌƐ͕͘ ĞƐƚĄŶ ŝŶǀŝƚĂĚŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ͕
adultas mayores y todo el público interesado
ĞŶĞůĐŽŶǀĞƌƐĂƚŽƌŝŽ͞ƌƚĞ͕ŝĞŶĐŝĂǇŝĞŶĞƐƚĂƌ͕͟
ĞƐƉĂĐŝŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ ĐŽŶ Ğů ƌ͘ ^ĞďĂƐƚŝĄŶ
WƌŝĞƚŽ͕ ƉƐŝƋƵŝĂƚƌĂ͕ :ĞĨĞ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
^ĂůƵĚDĞŶƚĂůĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ^ĂůƵĚŽƋƵŝŵďŽ͘
WŽƌůĂƚĂƌĚĞ͕ϭϱ͗ϯϬŚƌƐ͕͘ĂĐŽŵƉĂŹĂĞůĚŝĄůŽŐŽ
ĐŽŶĞů>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽtŝůůŝĂŶ'ĞƌŵĄŶůŽŶƐŽ͕ƌƟƐƚĂWůĄƐƟĐŽsŝƐƵĂů͕ƉŝŶƚŽƌĂďƐƚƌĂĐƚŽ͕ƟƟƌŝƚĞƌŽǇ
ĚŽĐĞŶƚĞ͕ƋƵĞĚĞƐĚĞŽůŽŵďŝĂŶŽƐŝŶǀŝƚĂĂǀŝǀŝƌ
͞>ĂDĂŐŝĂĚĞƌĞĂƌ͘͟
>ŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
pueden obtener los links de registro en las redes
ƐŽĐŝĂůĞƐΛƌƚ͘ĐůǇƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĐŝĐůŽ
ĨŽƌŵĂƟǀŽĞŶǁǁǁ͘ĂƌƚĐĐ͘Đů͘

Viernes 27 de agosto al jueves 02 de septiembre de 2021
tiemposemanario

www.semanariotiempo.cl

MÚSICA:

Magnolia presenta su
nuevo single: Newen Newen
DĂŐŶŽůŝĂ͕ ůĂ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ
banda Diaguita-Chilena de la
Región de Coquimbo, celebra
ϮϬĂŹŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽŵƵƐŝĐĂů
ǇůŽŚĂĐĞĞƐƚƌĞŶĂŶĚŽĞůǀŝĚĞŽ ĐůŝƉ ĚĞů ƐŝŶŐůĞ EĞǁĞŶ
EĞǁĞŶ͕ƚĞŵĂĚĞƐƵŶƵĞǀŽ
ĚŝƐĐŽ͞^ƵŵĂYĂŵĂŹĂ͕͟ƋƵĞ
conceptualmente recopila y
ŵĞǌĐůĂ ĐŽƐŵŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞů
dĂŚƵĂŶƟŶƐƵǇŽǇtĂůůŵĂƉƵ͘
ůǀŝĚĞŽĐůŝƉĨƵĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌĞůƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽĂƌƟƐƚĂ
ǀŝƐƵĂů͕ :ŽƌŐĞ ŚĄǀĞǌ͕ ƋƵŝĞŶ
ƚƌĂďĂũĂƵŶĂŶƵĞǀĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĂƌơƐƟĐĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂŽŽşƐŵŽ͕ĚŽŶĚĞĮŐƵƌĂƐǌŽŽŵſƌĮĐĂƐƐĞŵĞǌĐůĂŶĞŶƵŶǀĂŝǀĠŶ
de colores que expresan la
ĨƵĞƌǌĂǇůĂĞŶĞƌŐşĂĚĞEĞǁĞŶ
EĞǁĞŶ͘
Para presentar su nueǀŽƚƌĂďĂũŽĚŝƐĐŽŐƌĄĮĐŽ͕ƋƵĞ
además fue grabado en el
Estudio de Grabación “HerŶĄŶ'ĂůůĂƌĚŽWĂǀĞǌ͟ĚĞůĞŶtro Cultural Palace, la banda
ĨƵĞ ŝŶǀŝƚĂĚĂ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ
ĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͞ƌƚĞĂƌƌŝŽ
/ŶŐůĠƐ͕dĞŵƉŽƌĂĚĂƌơƐƟĐĂ

ϮϬϮϭ͕͟ĞŶĨŽƌŵĂƚŽƐƚƌĞĂŵŝŶŐ
ǇƚƌĂŶƐŵŝƟĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂnal YouTube de este espacio.
En estos 20 años de traǇĞĐƚŽƌŝĂ͕ DĂŐŶŽůŝĂ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶ ƌĞƐĐĂƚĞ ĐƵůƚƵƌĂů
importante para su región
Ǉ Ğů ƉĂşƐ͘ ,Ă ŵƵƐŝĐĂůŝǌĂĚŽ
ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ 'ĂďƌŝĞůĂ DŝƐƚƌĂů
;͞,ĞůĞĐŚŽƐ͟Ϳ͕ ƐĞ ŚĂ ĂĚĞŶtrado en las raíces Diaguita,
planteando una propuesta
etnomusical.
ůϮϬϭϰĞůŐƌƵƉŽŝŶƐƚĂůſ
una academia para niños en
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ůůĂŵĂĚĂĐĂĚĞŵŝĂ
/ŶƚĞŐƌĂůDĂŐŶŽůŝĂ͕ĐŽŶĞůĮŶ

ĚĞ ĨŽƌŵĂƌ ŶƵĞǀŽƐ ƚĂůĞŶƚŽƐ
en la música con base en el
blues. Este hermoso trabaũŽ ůŽƐ ůůĞǀſ Ă DĠǆŝĐŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ
culturales y presentaciones
ĞŶǀŝǀŽ͘
En su carrera musical,
suman una serie de exitosas giras por Ecuador, Brasil,
DĠǆŝĐŽǇƌŐĞŶƟŶĂ͖ĂĚĞŵĄƐ͕
numerosos reconocimientos
por su contribución a la culƚƵƌĂŵƵƐŝĐĂů͕ůĂǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ
del patrimonio, pueblos origiŶĂƌŝŽƐǇĐŽŶŇŝĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵbientales.

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
Esto ocurrió, hace algunos días y mientras esperaba mí
ƚƵƌŶŽƉĂƌĂůĂ͞ƚĞƌĐĞƌĂƉĂƟƚĂĚĞůĂǀĂĐƵŶĂ͕͟ŚĂĐŝĠŶĚŽŵĞĚĞ
toda la paciencia que esta circunstancia demandaba.
Cumplía con el llamado que las autoridades de salud
ƌĞƋƵĞƌşĂŶĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ůŽƐŵĄƐǀŝĞũŝƚŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞůĂĐŽƐĂĞƐ
por turno y no cuando yo quiera.
De esta forma, trato de protegerme al máximo de este
ǀŝƌƵƐƋƵĞƉĂƐſĂƐĞƌůĂǀĞĚĞƩĞĚĞĞƐƚĞƐŝŐůŽ͘EŝŶŐƵŶĂĚƵĚĂ
sobre ello.
Durante mi espera, y como es mi costumbre, me preoĐƵƉĠĚĞŽďƐĞƌǀĂƌƌŽƐƚƌŽƐ͕ĂĐĐŝŽŶĞƐǇƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂƋƵĞůůĂƐ
personas, que al igual que yo, esperábamos esta oportunidad
ďƌŝŶĚĂĚĂƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƵŶĂƐĂůƵĚ͕ĞŶůŽƉŽƐŝďůĞ͕ůĞũŽƐĚĞĞƐƚĂ
ŝŶŐƌĂƚĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĞůŽǀŝĚϭϵ͕ƉŽƌƋƵĞůĂƚĞƌĐĞƌĂĚŽƐŝƐĚĞůĂ
ǀĂĐƵŶĂĂůŐŽŽŵƵĐŚŽŶŽƐĂǇƵĚĂƌĄ͘ŝŽƐĂƐşůŽƋƵŝĞƌĂ͘
sŝĞŶĞƐĞƌĞĐŽƌƌŝĚŽǀŝƐƵĂůǀĂƌŝĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂĞĚĂĚ͘KďƐĞƌǀĠĐĂƐŽƐƋƵĞŵĞƉĂƌĞĐŝĞƌŽŶ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĂ
ďƵĞŶĂĂƚĞŶĐŝſŶďƌŝŶĚĂĚĂƉŽƌůŽƐƐĂĐƌŝĮĐĂĚŽƐͬĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞůĂƐĂůƵĚ͕ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽŵĞĚĞũĂƌŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞ͘EŽ
ĚĂƌŵĄƐĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
ůůĞŐĂƌŽŶĂůůƵŐĂƌĚĞǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ͘hŶĚĞƚĂůůĞ͕ƵŶĂƐƵƟůĞǌĂ͘EŽ͕
ƵŶĂĚĞůŝĐĂĚĞǌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
dĂŵďŝĠŶǀŝĂǀĂƌŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĂŵŝŐĂƐǇŽƚƌĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͘
sĂƌŝŽƐĚĞĞůůŽƐĞŶŵĞũŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞǇŽ͕ŽƚƌĂƐŶŽ
ƚĂŶƚŽ͘ŶĮŶ͕ůĂĞĚĂĚƐĞƌĄƐŝŵŝůĂƌŽŝŐƵĂů͕ƉĞƌŽĞůĞƐƚĂĚŽİƐŝĐŽ
ŽŵĞŶƚĂů͕ŶŽƟĞŶĞƉŽƌƋƵĠƐĞƌŝŐƵĂůĞŶƵŶŽƐǇĞŶŽƚƌŽƐ͘
dŽĚŽůŽĐŽŵĞŶƚĂĚŽŵĞůůĞǀſĂŵŝĐůĄƐŝĐĂƌĞŇĞǆŝſŶ͘ƐƵŶĂ
ĐŽƐĂŝŶƐƟŶƟǀĂ͕ƚŽĚŽůŽƋƵĞǀĞŽ͕ůŽůůĞǀŽĂƵŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘
ƐĂƐşĐŽŵŽƋƵĞĚĠŵƵǇŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĂůǀĞƌĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ
ŵŽĚĞƐơƐŝŵĂ͗ĞƐĂƉĞƌƐŽŶĂŶŽůĞǀĂŶƚĂďĂůĂǀŝƐƚĂ͕ƐĞŶŽƚĂďĂ
ƋƵĞĞƐƚĂďĂŝĚĂ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ͕ůĞǇĞŶĚŽƵŶůŝďƌŽ͘EŽƉƵĚĞŶŝŵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂƉƌĞĐŝƐĂƌďŝĞŶĐŽŶŵŝŵŝƌĂĚĂĚĞ͞ŽƉƵĐŚĞŶƚŽ͟
ƋƵĠĐůĂƐĞĚĞůŝďƌŽĞƌĂ͘ůǀĞƌƋƵĞŶŽĞƌĂĚĞŵƵĐŚĂƐƉĄŐŝŶĂƐ͕
ĐƌĞŽ ƋƵĞ ƉƵĚŽ ƐĞƌ ƵŶĂ ŶŽǀĞůĂ͘ DĞ ůůĂŵſ ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ
ůĂĂƚĞŶĐŝſŶĞůŝŶƚĞƌĠƐƋƵĞĚĞŵŽƐƚƌĂďĂĞŶƐƵůĞĐƚƵƌĂ͘ƐşůŽ
ĚĞůĂƚĂďĂƐƵƌŽƐƚƌŽĚĞƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͘>ĞşĂůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽ
quien está consumiendo un alimento apetecido.
Como es un tema que me apasiona, me refiero a la
ůĞĐƚƵƌĂǇĂĚŵŝƌŽĂƋƵŝĞŶĞƐŚĂŶůĞşĚŽŵƵĐŚŽĞŶƐƵǀŝĚĂ͕Ă
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶĚŽǇĐŝĞƌƚĂƐŝĚĞĂƐĚĞůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͕ĚĞƐĚĞŵŝ

ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂǇĞŵƵůĂŶĚŽĂƋƵŝĞŶĚĞĮŶŝſůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ
ser un buen lector.
¡Quien diga que el dinero no puede comprar felicidad,
ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞŶƵŶĐĂŚĂĞƐƚĂĚŽĞŶƵŶĂůŝďƌĞƌşĂ͊͘
hŶŽĚĞůŽƐŵĂǇŽƌĞƐǇŵĄƐǀĂůŝŽƐŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƋƵĞƉƵĚŽ
obtener el hombre, fue haber aprendido a leer.
ŝĞŶǀĂůĞůĂƉĞŶĂƋƵĞƚĞƌŽďĞŶƵŶƐƵƐƉŝƌŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞ
ser una lágrima, una risa o un aliento… si el ladrón es un libro.
YƵĠ ŵĞũŽƌ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞŶ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽůĞĚĂĚ Ž ƵŶ
día frío gris, que estar acompañado de una buena lectura.
YƵĞĐŽŶƐƚĞƋƵĞŶŽƟĞŶĞƉŽƌƋƵĠƐĞƌƵŶĂůĞĐƚƵƌĂƉĞƐĂĚĂ͕
ŐƌĂǀĞŽĚĞĂůŐŽƋƵĞŶŽƐƉƵĞĚĂŚĂƐƚĂĐĂŶƐĂƌ͘^ƵĮĐŝĞŶƚĞĐŽŶ
ƋƵĞƐĞĂƵŶĂƐŝŵƉůĞŚŝƐƚŽƌŝĞƚĂ͕ƵŶĂŶŽƟĐŝĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƟƉŽ
ĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚŽŚĂƐƚĂĚĞƵŶĂĐŽƉƵĐŚĂ͙ĂŐƌĂĚĂďůĞƉŽƌĐŝĞƌƚŽ͖
ƚŽĚŽƐŝƌǀĞǇĂůŐŽŶŽƐĚĞũĂ͘
>ĂůĞĐƚƵƌĂƐŽĐŝĂďŝůŝǌĂ͕ƵŶĞ͕ŶŽƐĞƉĂƌĂ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐĞĂƵŶůŝďƌŽ
ƋƵĞŚĂďůĞŵƵǇƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞĚĞƌĞůŝŐŝſŶŽƉŽůşƟĐĂ͕ĂƵŶƋƵĞ
ƐŝƐŽŵŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ƉƌƵĚĞŶƚĞƐǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƐ͕ƚĂŵƉŽĐŽĚĞbiera ser problema alguno. Recordemos que la prudencia y el
ƌĞƐƉĞƚŽŵƵƚƵŽƐŽŶƉŝĞǌĂƐǀĂůŝŽƐĂƐĞŶƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶŚƵŵĂŶĂ͘
ĞƐĚĞŚĂĐĞĂůŐƷŶƟĞŵƉŽ͕ƋƵĞůůĞŐĂĚĂƌŚĂƐƚĂǀĞƌŐƺĞŶǌĂ
ǀĞƌƋƵĞůŽƐŐŝŵŶĂƐŝŽƐƉĂƐĂďĂŶůůĞŶŽƐ͘ŶƚĞƐĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘͘͘
ůŐŽƐŝŵŝůĂƌŽĐƵƌƌşĂǇƐŝŐƵĞŽĐƵƌƌŝĞŶĚŽĐŽŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ͘
EŽĞƐƚŽǇĚŝĐŝĞŶĚŽƋƵĞĞƐŶĞŐĂƟǀŽƋƵĞĂƐşƐĞĂĞŶĂŵďŽƐ
ĐĂƐŽƐ͘dŽĚŽůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽİƐŝĐŽůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐǇďƵĞŶĂĮŐƵƌĂůĂƐĚĂŵĂƐ͕ĐſŵŽƉŽĚƌşĂƐĞƌĐƌŝƟĐĂďůĞ͘
ĞŚĂďůĂƌĂůŐŽĞŶĐŽŶƚƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌşĂŚĂďůĂƌĚĞĞŶǀŝĚŝĂ͘
>ŽƋƵĞƵŶŽƉƵĞĚĞĐƌŝƟĐĂƌĞƐƋƵĞƉŽƌĞƐƚŽƐĚŽƐĨĞŶſŵĞnos, los gimnasios y restaurantes, hemos perdido, aunque no
ĚĞďŝĞƌĂƐĞƌĂƐş͕ůĂƐďƵĞŶĂƐĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ͘sŝǀŝŵŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐ
ǇĐŽŶŵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĠƐĚĞĐƵůƟǀĂƌŶŽƐ͘ƌĞŽƋƵĞƐĞŚĂƉĞƌĚŝĚŽ
ĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞůĞĞƌ͕ůĂŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶǀĂƉŽƌƉĂƐĂƌůĂďŝĞŶƋƵĞůĂ
ǀŝĚĂĞƐĐŽƌƚĂ͘͘͘ůƉƌŽďůĞŵĂĞƐƋƵĞŚĂǇ͕ŚŽǇĞŶĚşĂ͕ŵƵĐŚĂƐ
ŵĂŶĞƌĂƐĚĞƉĂƐĂƌůĂďŝĞŶ͕ƉĞƌŽŶŽƉŽƌĞƐŽĚĞďĞŵŽƐĚĞũĂƌĚĞ
ƐĞŐƵŝƌĞĚƵĐĄŶĚŽŶŽƐ͘ĞĂůůşƋƵĞƐĞǀĞƵŶĂĐĂĚĞŶĂĚĞŚĞĐŚŽƐ
que hablan mal de nosotros.
>ŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞŚŽǇƐĞƚƌĂƚĂŶŶŽƐŽŶĚĞŵĂǇŽƌƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕
ĂůŐƵŶĂƐǀĞĐĞƐ͕ƚŽĚŽŐŝƌĂĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƉŽůşƟĐĂǇĂůĚĞƐƉƌĞƐƟŐŝŽ
ĐŽŵŽŚĞĐŚŽƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͘WŽƌĞƐŽ͕ƐĞƋƵĞũĂŶƋƵĞƐĞǀĞƉŽĐĂ
concurrencia en las librerías. De todos modos, creo que con

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
esta pandemia, la lectura se
ha fomentado más, lo que
es muy bueno.
YƵĠ ůĄƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ
país no haya enfrentado
ĐŽŶĮƌŵĞǌĂĞůƚĞŵĂĚĞĚŝƐŵŝŶƵŝƌůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌ
ŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂůŽƐůĞĐƚŽƌĞƐ͕ĂůŽƐũſǀĞŶĞƐƐŽďƌĞƚŽĚŽ͘
KũĂůĄĞƐĂƐůŝďƌĞƌşĂƐ͕ŚĂďŝĞŶĚŽƵŶďƵĞŶĚĞƐĐƵĞŶƚŽŽĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐůƵǌĐĂŶĐŽŶƵŶŐƌĂŶůĞƚƌĞƌŽƋƵĞĚŝŐĂ͘
͞>ĂĨĞůŝĐŝĚĂĚŶŽƐĞĐŽŵƉƌĂ͕ƉĞƌŽƐşƉƵĞĚĞƐĐŽŵƉƌĂƌ>/ZK^͕
ǇĞƐŽĞƐďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞůŽŵŝƐŵŽ͘͟
Ŷ ĨŝŶ͕ ƵŶ ůŝďƌŽ ŶŽƐ ƐŝƌǀĞ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽ Ǉ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ͘ >Ž
principal es que nos da cultura, nos ayuda a usar un meũŽƌǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕ƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵĄƐĨĄĐŝůǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞ
ĚŝĄůŽŐŽ͘,ŽǇŶŽƐĨĂůƚĂĞƐĂĚĞůŝĐĂĚĞǌĂĚĞƚƌĂƚŽ͘WŽƌŝŽƐƋƵĞ
nos tratamos mal.
Bien se dice que se puede cantar, hablar, reír, llorar, gritar
ĞŶƐŝůĞŶĐŝŽ͙ĞƐŽƐĞůĞůůĂŵĂ>Z͘hŶůĞĐƚŽƌǀŝǀĞŵŝůǀŝĚĂƐ
ĂŶƚĞƐĚĞŵŽƌŝƌ͕ĞůƋƵĞŶŽůĞĞ͕ƐŽůŽǀŝǀĞƵŶĂ͘
EĂĚŝĞƉƌĞƚĞŶĚĞƐĞƌŵĄƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĐŽŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ƉƵĞĚĞ
que nunca uno lo sea, pero leer nos hará menos ignorantes,
ĚĞĞƐƚŽ͕ƋƵĠĚƵĚĂƉŽĚƌşĂŚĂďĞƌ͘
Es tanta la ignorancia que ronda alrededor de la humaniĚĂĚƋƵĞůŽƐůĂĚƌŽŶĞƐŶŽƌŽďĂŶůŝďƌŽƐ͘WĂƌĂƋƵĠůĞƐƐŝƌǀĞ͍͍͍͘
KƚƌĂŐƌĂŶǀĞƌĚĂĚ͙ůŽƐůŝďƌŽƐƐŽŶĐŽŵŽůŽƐƉĂƌĂĐĂşĚĂƐ͕ƐŝŶŽ
ƐĞĂďƌĞŶ͕ŶŽƐŝƌǀĞŶĚĞŶĂĚĂ͘
,ĂǇƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƌĞĐŽŶŽĐĞŶƐĞŶƟƌƐĞƐĞƌĂŶƟĐƵĂĚŽƐ͕
porque consideran al leer, que es un muy buen y hermoso
ƉĂƐĂƟĞŵƉŽƉĂƌĂůŽƐŵĄƐǀŝĞũŽƐǇŶŽƐĞĚĂŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞŝŽƐ
ůŽŚĂƉƵĞƐƚŽĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚŽĚĂůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
hŶŶŝŹŽƋƵĞůĞĞ͕ƐĞƌĄƵŶĂĚƵůƚŽƋƵĞƉŝĞŶƐĂ͕ƚĠŶŐĂůŽƉŽƌ
seguro.
Finalmente, un buen libro es como un buen amigo… que
ƚĞĂǇƵĚĂĂǀĞƌůĂǀŝĚĂĚĞƐĚĞŽƚƌŽƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͘dĞĂǇƵĚĂĂ
ser menos soberbio porque el libro es una especie de ayuda
ŵĞŵŽƌŝĂŽƵŶďƵĞŶĚŝĂůŽŐĂŶƚĞ͘ŽŶĞůůŝďƌŽ͕ƵŶŽĐŽŶǀĞƌƐĂǇ
cambia de pareceres.
ůŐŽƐŝŵŝůĂƌĞƐůŽƋƵĞŽĐƵƌƌĞĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐ͘
EƵĞƐƚƌĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƐĞĐƵůƟǀĂŶĐƵĂŶĚŽƐĞĂůŝŵĞŶƚĂĞůĂůŵĂĞŶ
ĨŽƌŵĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŶĞů͞YƵĞƌĞƌĞƐWŽĚĞƌ͘͟
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CULTURA Y PANORAMAS

Ciudadanos y ONG distinguidos con la Medalla Ciudad de La Serena
͞>ĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĞƐĐŽŐĞĂ
las personas que son iconos
ĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞŶ
las que ellos se desarrollan,
hubo reconocimientos póstumos de personas que no
están pero que la labor que
ŚŝĐŝĞƌŽŶĞŶďĞŶĞĮĐŝŽĚĞůĂƐ
personas es tremenda. Hoy
ellos pasan a la historia de
>Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĞƐĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ƋƵĞ
va a quedar escrita de que
ĞůůŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ŵĞƌĞĐĞĚŽƌĞƐ
de esta medalla, que es el
galardón máximo que entrega una ciudad a sus ve-

cinos que son destacados”,
ƌĞƐĂůƚſ Ğů ĂůĐĂůĚĞ ZŽďĞƌƚŽ
Jacob.
WĞĚƌŽ >ƵŶĂ͕ ŵĠĚŝĐŽ
ĐŝƌƵũĂŶŽ ĚĞů ĞƐĨĂŵ WĞĚƌŽ
ŐƵŝƌƌĞĞƌĚĂ͕ĨƵĞĞůƉƌŝŵĞro en subir al escenario a
recibir el galardón. Tras su
participación expresó que
“es el máximo orgullo que
ŚĞ ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝƌ Ă ŵŝ
comunidad, el haber trabajado con vocación como
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞ
salud, más de dos años sin
vacaciones, hemos salvado

vidas estando como enĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŽǀŝĚ͕
hemos atendido pacientes
graves, pero el haber salvado tantas vidas es lo que
ŵĄƐŶŽƐůůĞŶĂĐŽŵŽĨƵŶĐŝŽnarios de salud”.
Ğ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŽƌŵĂ͕
Selmen Iskandar, reconocido empresario serenense,
dedicó el reconocimiento
Ă ƐƵ ĨĂŵŝůŝĂ͘ ͞>Ž ĐŽŶƐŝĚĞƌŽ
como un honor el recibir
esto de parte de la ciudad.
Es algo que he trabajado
ĐŽŶ ĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ ŵƵĐŚŽ ĂŚşŶ-

CONCIERTO ON LINE

Con inefable sonido del
arpa Orquesta Sinfónica
ULS celebra a La Serena
El tradicional evento regional contará con la destreza y maestría
de la gran solista nacional, Patricia Reyes Pérez (arpa), quien presentará una de las obras más importantes del instrumento.
>ĂĐŝƵĚĂĚĚĞ>ŽƐĂŵƉĂnarios cumple 477 años de
ǀŝĚĂ Ǉ ůĂ KƌƋƵĞƐƚĂ ^ŝŶĨſŶŝĐĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕
ďƌŝŶĚĂƌĄ ƵŶ ŵĂŐŶşĨŝĐŽ ĐŽŶcierto en modalidad remota,
la que será transmitida por
ůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐK^h>^͕ĞŶ
simultáneo con la MunicipaůŝĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂǇĞůĐĂŶĂů
Vive Elqui TV.
>Ă s ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƚĞŵƉŽƌĂĚĂŽĮĐŝĂůϮϬϮϭƌĞŶĚŝrá un homenaje a la historia,
tradición y vida de la segunda
ĐŝƵĚĂĚŵĄƐĂŶƟŐƵĂĚĞŚŝůĞ
con un programa que busca encantar y cautivar a las
y los serenenses, así como
también, a todos quienes se
conecten a la transmisión en
vivo el próximo sábado 28
ĚĞĂŐŽƐƚŽ͘͞ŐƌĂĚĞĐĞƌůĞƐƉŽƌ
ůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƋƵĞƟĞŶĞŶĚĞ
poder deleitarnos con su presentación en este aniversario
ϰϳϳ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ǇĂ ĞƐ ƵŶ

evento tradicional en el mes
de agosto y la gente lo espera
con ansias”, indicó el edil de
ůĂ ĐĂƉŝƚĂů ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ZŽďĞƌƚŽ
Jacob Jure.
El programa escogido para
este concierto aniversario es
sumamente variado, con selección de piezas chilenas y
europeas: “En esta ocasión
presentaremos las ‘Tonadas
ƉĂƌĂƵĞƌĚĂƐEΣϱǇϲ͛ĚĞWĞĚƌŽ,ƵŵďĞƌƚŽůůĞŶĚĞ͕ƵŶŽĚĞ
los compositores más importantes de la historia musical
ĚĞŚŝůĞ͕WƌĞŵŝŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ƌƚĞƐϭϵϰϱ͘ĚĞŵĄƐ͕ƚĞŶĚƌĞmos como solista invitada a
WĂƚƌŝĐŝĂZĞǇĞƐWĠƌĞǌ͕ƌƉŝƐƚĂ
ĚĞ ůĂ KƌƋƵĞƐƚĂ ^ŝŶĨſŶŝĐĂ ĚĞ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽŶĐĞƉĐŝſŶ
y académica de la Facultad
ĚĞ ƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞ ŚŝůĞ͕ ƋƵŝĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĄ
junto a nosotros el ´Primer
DŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŽŶĐŝĞƌƚŽ
ƉĂƌĂƌƉĂǇKƌƋƵĞƐƚĂĞŶŽ

DĂǇŽƌ͛ĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐŽŝĞůĚŝĞƵ͕
una de las obras más bellas
para este instrumento en el
ƌŽůĚĞƐŽůŝƐƚĂ͘zƉĂƌĂĮŶĂůŝǌĂƌ͕
interpretaremos la ‘Danza EslaǀĂEΣϮŽƉ͘ϳϮ͛ĚĞůĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ
ĐŚĞĐŽŶƚŽŶşŶǀŽƌĂŬ͕͟ĚĞƚĂůůſ
ĞůŝƌĞĐƚŽƌƌơƐƟĐŽǇŽŶĐĞƌƟŶŽĚĞůĂ^ŝŶĨſŶŝĐĂZĞŐŝŽŶĂů
>Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ >ĞŽŶĂƌĚŽ 'ŽĚŽǇ
Sepúlveda.
El concierto será transŵŝƟĚŽĞůƉƌſǆŝŵŽƐĄďĂĚŽϮϴ
de agosto a las 20:00 horas,
ĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ͕ƉŽƌůĂ
página de Facebook y canal
zŽƵƚƵďĞK^h>^͕ĨĂŶƉĂŐĞĚĞů
dĞĂƚƌŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ
y el canal Vive Elqui TV, señal
ϳĚĞsdZ͕ĐŽŶĐŽďĞƌƚƵƌĂĞŶ
ŽƋƵŝŵďŽ͕>Ă^ĞƌĞŶĂǇKǀĂlle, gracias a una importante
ĂůŝĂŶǌĂĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞĞůĞůĞŶĐŽĐŽŶĞůŵĞĚŝŽ
regional.

ĐŽ ũƵŶƚŽ Ă ŵŝ ĨĂŵŝůŝĂ͘ ƐƚŽ
no es solo para mí, sino
para todos lo que me han
acompañado”.
ĞƌƚĂ DŽƌĂůĞƐ͕ ĨƵŶĚĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ
Voluntariado Damas de
ŵĂƌŝůůŽ͕ ƌĞĐŝďŝſ ĂůĞŐƌĞ ůĂ
ĚŝƐƟŶĐŝſŶ͘ ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ŶĂ
María Merino, presidenta
ĚĞ ůĂ ŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ Ğtenidos y Desaparecidos
ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͘ Ŷ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ
ĚŝƐƟŶĐŝſŶĚĞ&ĞůŝƉĞsĂůĚŝǀŝĂ͕
emprendedor serenense,
ĨƵĞ ƌĞĐŝďŝĚĂ ƉŽƌ ƐƵ ŵĂĚƌĞ͕

ŶĂ DĂƌşĂ 'ŽĚŽǇ͘
>Ă KE' ZĞĚ ǀĞƐ ĨƵĞ
ůĂƷŶŝĐĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚŝƐƟŶguida en esta nueva versión
ĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͘DĂƌĐĞůŽKůŝvares, es miembro de ella
y destacó que en los 10
años que llevan trabajando
ƉĞƌŵŝƟƌĄ ƐĞŐƵŝƌ ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ
en el trabajo que realizan.
En representación del sector rural, el dirigente social
ĚƵĂƌĚŽ Žǆ͕ ƋƵŝĞŶ ĨƵĞ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉŽƌ ƐƵ ŐĞƐƟſŶ
en el desarrollo de las comunidades rurales. En la

misma línea de dirigencia
ƐŽĐŝĂů͕ ĨƵĞ ŐĂůĂƌĚŽŶĂĚĂ ůĂ
dirigente Judith Miranda,
quien ha encabezado emďůĞŵĄƟĐŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ
ĞůƐĞĐƚŽƌĚĞ>ĂƐŽŵƉĂŹşĂƐ͘
ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ƚĂŵbién se entregaron galardones a la médico veterinaria
ůĂƵĚŝĂ KũĞĚĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
homenajes póstumos al
ƉĂƐƚŽƌ :ƵĂŶ ĂƵƟƐƚĂ ĂŶƵƚ
ĚĞ ŽŶ 'ŝů Ǉ Ă ůĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂ ƌĞŶĚĂ ŽƌƚĠƐ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
recibieron la medalla.

Del viernes 27 de agosto al jueves 02 de septiembre de 2021
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EL ASTILLERO
DE LA PLAZA
SAN FRANCISCO
͎^e iŵaŐina Ƌue en una Ɖlaǌa en ŵedio de la ciudad͕ a Ŭilóŵeƚros de la ƉlaǇa͕ de Ɖronƚo se
consƚruǇa un barco͍ Wues eso sucedió en ϭϴϬ6͘ El curioso ƉroǇecƚo
Ĩue desarrollado Ɖor un vecino de
noŵbre EicolĄs Earanũo͕ Ƌuien
Ɖlaneó arŵar la eŵbarcación
Ɖara desƟnarla al coŵercio de
conŐrio seco e iŵƉorƚaciones
desde el WerƷ͕ enƚonces ŵuǇ
lucraƟvo͘
El siƚio Ɖara la obra Ĩue la
Wlaǌa de ^an &rancisco͕ Ĩrenƚe
a la iglesia del mismo nombre.
Ɖarenƚemenƚe Earanũo͕ Ƌuien
residşa en una casa siƚuada en ese
siƟo͕ Ƌuiso manƚener asş conƚrol
Ɖermanenƚe sobre la Ĩaena.
dal como cuenƚa el Śisƚoriador Danuel oncŚa en su cĠlebre
obra ͞dradiciones ^erenenses͕͟
la consƚrucción se convirƚió en
aƚracƟvo Ɖara los vecinos͕ Ƌuienes
acudşan diariamenƚe a curiosear.
El barco͕ una veǌ ƚerminado͕
Ĩue monƚado sobre ruedas Ǉ llevado al mar con gran diĮ- culƚad͕
demandando el concurso de cienƚos de Śombres. /ncluso debieron
derribarse algunas murallas Ƌue
obsƚaculiǌaban el Ɖaso͕ dada la
esƚrecŚeǌ de las calles.
Luego de ƚanƚos esĨuerǌos͕ sin
embargo͕ Earanũo vendió el barco
en su Ɖrimer viaũe Śacia ƚacama Ǉ acabó aŚogĄndose en un
nauĨragio Ĩrenƚe a Wunƚa deaƟnos.
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años es la longevidad
promedio de un Loro
Tricahue. Para anidar
prefiere cuevas en
barrancos, las cuales
también usa de
dormitorio todo el año.
GAVIOTAS en la zona costera de La Serena.

CURSO DE OBSERVACIÓN DE AVES.

PATRIMONIO SILVESTRE DE LA SERENA:

Hermosos y coloridos parajes

para la observación de aves
En su 476 aniversario las celebraciones
son una oƉorƚuniĚaĚ Ɖara Ěesƚacar el Ɖaƚriŵonio naƚural Ěe una ciuĚaĚ Ƌue cuenƚa
con llaŵaƟvos Ɖaraũes Ěe ĨĄcil acceso͕ los
Ƌue caĚa veǌ van caƉƚuran a ŵĄs aŵanƚes
Ěe la naƚuraleǌa͘
La observación de aves es una de las
acƚividades Ƌue va ƚoŵando Ĩuerǌa con
los aŹos en esƚa ǌona͕ siendo uno de sus
reĨerenƚes locales Danuel Zoũas͕ Ĩundador
de la KE' ZeŐional Zedaves Ǉ oordinador
ZeŐional del ^endero de Śile͘
e ƚodos los Ɖaraũes naƚurales de La
^erena ƚanƚo en la ŵisŵa ciudad coŵo en
sus alrededores desƚaca la deseŵbocadura del Zşo ElƋui͕ LaŐuna ^aladiƚa en Wunƚa
deaƟnos͕ el erro 'rande͕ Yuebrada ^anƚa
'racia Ǉ el erro :uan ^oldado͘
Wunƚualiǌa Ƌue esƚos Ɖunƚos son ͨlos
ŵĄs relevanƚes en ŵaƚeria de biodiversidad de aves͕ adeŵĄs se esƚar cerca- nos a
La ^erena urbana͘ En Őeneral esƚĄn Ɖoco
valorados Ǉ Ɖoco cuidados͕ Ǉ Ɖresenƚan
una ƚreŵenda oƉorƚunidad Ɖara Ƌue las
Ɖersonas vaǇan a conocer el Ɖaƚriŵonio

SUPLEMENTO ESPECIAL
ANIVERSARIO LA SERENA 2021

silvesƚre Ƌue ƚeneŵos acĄͩ͘
Los otros veraneantes
LaŐuna ^aladiƚa es un reconocido Śuŵedal del secƚor cosƚero de Wunƚa deaƟnos͕
ubicado a 7 Ŭilóŵeƚros al norƚe de La ^erena͘ ^e ƚraƚa de un ecosisƚeŵa ƉroƚeŐido
en el Ƌue es Śabiƚual avisƚar esƉecies coŵo
la Őavioƚa Őaruŵa͕ Őarǌa cuca͕ cŚorlos Ǉ
ƉlaǇeros͕ enƚre oƚras͘ on siŵilares caracƚerşsƟcas cuenƚa la deseŵbocadura del Zşo
ElƋui͕ a la Ƌue se Ɖuede lleŐar caŵinando
desde El &aro de La ^erena Śacia el norƚe
Ɖor el borde cosƚero͘ En esƚos luŐares se
Ɖuede avisƚar un Őran nƷŵero de esƉecies
residenƚes Ǉ aves ŵiŐraƚorias͕ lleŐando esƚas
ƷlƟŵas enƚre ocƚubre Ǉ novieŵbre͘ l iŐual
Ƌue los veraneanƚes Ƌue visi- ƚan nuesƚras
ƉlaǇas͕ Ɖerŵanecen en la ǌona aƉroǆiŵadaŵenƚe Śasƚa ŵarǌo͘
ͨLo Ƌue la Őenƚe no sabe es Ƌue
ŵucŚas de esƚas aves ŵiŐraƚorias vienen desde el rƟco͕ donde nidiĮcan͕ Ǉ
su invierno lo vienen a Ɖasar en nuesƚro

verano serenense͘ Wara esƚo recorren ŵĄs
de ϭϱ ŵil Ŭilóŵeƚros͕ͩ deƚalló Zo- ũas͘
e las aves Ƌue lleŐan a la cosƚa Ɖrovenienƚes del rƟco͕ ŚaǇ una Ƌue se Śa
converƚido en un şcono͕ coŵo es el araƉiƚo Doƚeado͘ Esƚa ave es un visiƚanƚe
ŵuǇ escaso de Śile͕ Ǉ Ɖese a Ƌue ͨŚaǇ
reŐisƚros ŵuǇ ocasionales en nuesƚro Ɖaşs͕
a la deseŵbocadura del rşo ElƋui lleŐa Śace
aƉroǆiŵadaŵenƚe Śace seis a sieƚe aŹos͘
Wedro salencia es Ƌuien Ɖriŵero lo observó Ǉ adeŵĄs Ƌuien nos avisa cuando esƚĄ
Ɖresenƚe en la deseŵbocaduraͩ͘
De loros Tricahue y otras aves.
uarenƚa Ŭilóŵeƚros al norƚe de La
^erena se encuenƚra la Yuebrada ^anƚa
'racia͕ re- serva naƚural conocida coŵo
reĨuŐio de los Loros dricaŚue͕ luŐar en el
Ƌue ƚaŵbiĠn se Ɖuede avisƚar oƚras aves͕
co- ŵo son diucas͕ Ɖlaƚeros͕ cŚi- ricocas͘
ƚurcas͕ ƚaƉaculo͕ cŚu- rrşn͕ Ɖerdices͕ codornices Ǉ una serie de aves de serra- nşas͕ en
ǌonas de ŵaƚorral͘

Correo Contacto: ƉĞƌŝŽĚŝĐŽƟĞŵƉŽϮϬϭϮΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
^iƟos teď: ǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽůĂƌĞŐŝŽŶ͘Đů Ͳ ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů
Edición: Luis Villagrán - Victor Hugo Villagrán M.

Diseño: Eduardo Godoy
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CARMEN ZAMORA

CRISTIAN MARÍN

CAMILO ARAYA

DANIEL PALOMINOS

DANIELA MOLINA

DANIELA NORAMBUENA

FELIX VELASCO

LUIS AGUILERA

PAMELA CAIMANQUE

RAYÉN POJOMOVSKY

El paritario
concejo comunal
de La Serena:

5 hombres y
5 mujeres
De los concejales que ya estaban en
ejercicio, solo 3 se repiten por un
periodo más y son siete los nuevos
integrantes del cuerpo colegiado para
este periodo de cuatro años, entre ellos
Daniela Norambuena, Pamela Salomé
Caimanque, Carmen Zamora, Daniel
Palominos, Rayén Pojomovsky, Daniela
Molina y Cristian Marín.

Por primera vez en la historia moderna de
La Serena, el concejo comunal, que acompaña
al alcalde Roberto Jacob en la toma de decisiones Ǉ en la Įscalización, estĄ compuesto
por la misma canƟdad de hombres Ǉ mujeres.
El nuevo concejo comunal de La Serena
está integrado por 7 rostros nuevos, 3 ya conocidos, que son Félix Velasco, Camilo Araya
y Luis Aguilera.
De los nuevos, están Daniela Norambuena,
Pamela Salomé Caimanque, Carmen Zamora,
Daniel Palominos, Rayén Pojomovsky, Daniela
Dolina y CrisƟan Darşn.
Al momento de asumir, el concejal Camilo
Araya, había señalado que “mi compromiso
siempre es con la gente, con las vecinas y
vecinos, con mucha calle. Si la gente a uno lo
eligió para estar acá es porque quiere que lo
represente y cómo uno lo puede hacer. En la
calle, recogiendo las inquietudes de la gente”.
Para Daniela Molina, uno de los rostros
nuevos, señala que “asumir este cargo es un
enorme desaİo y responsabilidad. Represento
a un grupo de personas que ha estado ex-

cluida con sus necesidades y por lo mismo
es una tremenda responsabilidad, porque
venimos a representar a las personas que
no Ɵenen voz, un mundo que Ɵene que
ver con la juventud, y con las ansias de
mejora no sólo para los ciudadanos y ciudadanas sino también para los animales y
el medioambiente. Ese es mi norte en esta
concejalía”.
Daniel Palominos, quien viene del mundo de la cultura, señala que signiĮca mucho, “Soy un arƟsta plásƟco y me di cuenta
con esta pandemia que hemos sido los más
desprotegidos y se develaron cosas, como
que las posibilidades de las personas que
se desarrollan en las poblaciones, no existe, porque no hay un mundo que lo pueda
ayudar a encontrar sus habilidades”.
El cuerpo colegiado asumió el 28 de junio, y en este periodo destacan acuerdos
como Įnanciar los costos de mantención
del bus oncológico, así como también oponerse a renovar algunas patentes de alcoholes, entre otras medidas.
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Autos clásicos
maravillaron
en su recorrido
por La Serena
Maravillados quedaron niños y adultos con el reMa
corrido que hicieron más de 50 autos clásicos por
de La Serena, en el marco de las acƟvilas calles
ca
dades de celebración del aniversario de la Capital
Regional. El “Clásicos Sobre Ruedas” comenzó pasaRegion
das las
la 10 de la mañana, en el estadio La Portada,
Įnalizó con una exposición en dependencias de la
Delegación de Cuatro Esquinas.
Delega
DiĨerentes grupos de coleccionistas, de disƟntas
Dif
marcas
marca de vehículos anƟguos, se dieron cita en esta
acƟvidad,
que también reunió a aĮcionados a los
acƟvid
autos de disƟntas épocas y que tuvo como objeƟvo
difundir
difund el patrimonio vehicular de nuestra comuna,
para proteger
su preservación, por sus caracterísƟcas
p
históricas y valor de desarrollo cultural y tecnológico.
históri
“El interés por estos vehículos anƟguos viene de
“E
cuando uno es niño, siempre se Ɵene la intención
cuand
cuando grande tener un auto y afortunadamende cu

te he podido cumplir un sueño. Este es un jeep anƟguo del año 60, es un Dodge M37, anƟguamente
usado como carro de combate, pero que lo hemos
adaptado y dejado como vehículo para hacer turismo. Está completamente al día y se maneja con
licencia de Clase ”, aĮrma Francisco Cuello, parƟcipante del evento.
Por su parte, Juan Cristóbal Cuellar, otro parƟcipante de la acƟvidad tuerca, cuenta que su auto era
un “Ford Falcón del año 1ϵ60, la primera generación
de Falcons que hubo, es norteamericano y fue traído
a Chuquicamata, estuvo en el servicio médico y por
esa cosas de la vida terminó aquí en Coquimbo y
bueno ahora estamos festejando los 477 años de La
Serena y vinimos a acompañarlo”.
Debido al éxito del evento, el alcalde Roberto
Jacob, conĮrmó que esta acƟvidad será parte de las
acƟvidades de aniversario de La Serena.
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Iglesias de piedra de La Serena:

Religiosidad, historia y
patrimonio serenense
Se les llama iglesias de piedra a la Iglesia Catedral, la de
La Merced, San Agusơn, San Francisco y Santo Domingo.
Estos cinco templos se encuentran ubicados en el casco
histórico de la ciudad y Ɵenen la categoría de Monumento
Nacional.
Vale la pena recorrer estas interesantes construcciones
religiosas, que son un valioso tesƟmonio histórico de la
ciudad La Serena.
Es posible descubrir en ellas una gran canƟdad de
imágenes religiosas coloniales, diferentes esƟlos arquitectónicos donde resalta el uso de la piedra caliza explotada
en las canteras cercanas, que le dan un sello en común al
conjunto de templos de la histórica ciudad.

IGLESIA SANTO DOMINGO

IGLESIA SAN FRANCISCO

MONUMENTO ÍCONO DEL DEPORTE:

IGLESIA LA MERCED

ORÍGENES DE LA SEGUNDA CIUDAD MÁS ANTIGUA DEL PAÍS

La Serena colonial

Estadio
La Portada
En marzo
de de
2013
se se
iniciaron
laslas
En marzo
2013
iniciaron
obras para
para la
obras
la construcción
construcción del
del nuevo
nuevo coliseo
coliseo serenense. El estadio se
serenense.
El 13
estadio
se reinauguró
reinauguró el
de mayo
de 2015 en el 13
ĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϱĞŶƵŶƉĂƌƟĚŽĂŵŝƐƚŽƐŽ
un partido amistoso entre Club de
Deportes
y San
entre
ClubLadeSerena
Deportes
LaMartín
Serenade
y San
San Juan, Argentina. Además este
DĂƌơŶĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶ͕ƌŐĞŶƟŶĂ͘ĚĞŵĄƐ
año la ciudad fue una de las sedes de la
ĨƵĞƵŶĂĚĞůĂƐƐĞĚĞƐĚĞůĂŽƉĂŵĠƌŝĐĂ͘ů
Copa América. El moderno recinto
ŵŽĚĞƌŶŽƌĞĐŝŶƚŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ&/&
cuenta con estándares FIFA y con un
yaforo
con para
un aforo
para
18.500 espectadores.
18.500
espectadores.

La Serena, una de las ciudades más anƟguas de Chile, fue fundada por Juan ohón
en 1544, junto a la desembocadura del río
Elqui. Entonces parecía esperarla un auspicioso futuro de prosperidad y desarrollo, puesto
que por sus atributos de localización era un
paso obligado para los viajeros que recorrían
la ruta terrestre entre Perú y SanƟago. Sin
embargo, la vida urbana de La Serena colonial enfrentó permanentes problemas que
impidieron su desenvolvimiento, tal como lo
constató el gobernador Ambrosio K͛,iggins
en 1788, al comprobar el precario estado del
equipamiento urbano de la ciudad.
El primero de estos factores fue la permanente hosƟlidad de los indígenas de la
región, que destruyeron la ciudad a los pocos
meses de su nacimiento, dando muerte a su
fundador. Luego surgió la amenaza de los
piratas ingleses que amagaban las posiciones
españolas en el Nuevo Mundo, quienes en
1680 y 1686 se apoderaron de La Serena,
someƟéndola al pillaje, la violencia y el fuego.
Aunque el territorio que contaba con

excelentes condiciones era apto para el desarrollo de la minería y la agricultura, haciendo
próspera y grata la vida de los serenenses, el
temor a nuevas invasiones conspiró en contra
del crecimiento urbano y material de la ciudad.
De hecho muchos vecinos se mostraron reacios
a permanecer en La Serena y gran parte de los
excedentes de las acƟvidades económicas más
rentables de la región fueron inverƟdos fuera de
ella, como en la capital del reino o directamente
en el Perú.
Esta anormalidad en la estructura económica
local, impidió que en la ciudad se conformara
un sector mercanƟl y Įnanciero formal, por lo
que las funciones crediƟcias fueron asumidas
por las órdenes religiosas. Como consecuencia
de aquello, resultó que La Serena colonial era
una ciudad que mostraba profundos contrastes
entre las ediĮcaciones religiosas y las civiles, ya
que mientras las primeras lograron alcanzar un
aspecto de solidez y prosperidad, el resto de
las construcciones permaneció en un estado
de precariedad y abandono. dal vez por eso, La
Serena sea conocida hasta hoy como la ciudad
de las iglesias.
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Emblemáticas obras avanzan a paso
ÀUPHSDUDVHUXQDUHDOLGDG
Obras son amores y en eso La Serena
no se queda atrás con importantes proyectos que se encuentran en diferente etapa
de desarrollo, que apuntan a ofrecer mejores servicios y una nueva cara a la capital
regional.
Restauración del Faro Monumental:
Sobre el 90% de avance
El tradicional Faro Monumental, una

de las paradas obligadas de los turistas que
vienen la ciudad, presenta sobre un 90% en
los trabajos de restauración.
El seremi de Obras Públicas, Pedro Rojas, detalla que “ya nos encontramos en
la recta Įnal del proceso de restauración
integral del Faro Monumental de La Serena,
que precisamente la unidad técnica es la
Dirección de Arquitectura del MOP”.
“Es una obra muy importante, cerca-

no a los $1.500 millones de pesos y nos
encontramos ad portas de finalizar su
restauración. Podríamos tener los trabajos
entregados a la comunidad en el mes de
octubre y entregar este icono tan tradicional
y propio de la ciudad de La Serena y de la
conurbación como tal, la cual se maniĮesta
como la foto de rigor para los turistas que
llegan a nuestra ciudad” agrega.
En cuanto a las caracterísƟcas, señala
que “tendrá condiciones acorde a los requerimientos actuales, con una iluminación
como corresponde, y haremos funcionar el
faro como lo que es, también restaurando
su fanal como tal. Son buenas noƟcias para
la comuna y esperamos ya pronto poder
entregarlo, que incluso podrá ser recorrido
en su interior y lo que le dará vitalidad al
monumento”.
CDT entrarşa a Ĩuncionar a Įnes de año
El Centro de DiagnósƟco derapéuƟco
del ,ospital de La Serena ;CDdͿ ya está
terminado en lo que son las obras de construcción y está en proceso de recepción de
la obra, la autorización sanitaria y el proceso de traslado. Se espera que comience a
funcionar a Įnes de este año.
En el centro de diagnósƟco terapéuƟco se inverƟrán más de 66 mil millones
de pesos, recursos que están desƟnados
tanto para las obras civiles como para la
compra de equipos y equipamientos. De
este total, 57 mil millones serán inverƟdos
por el Ministerio de Salud y 8 mil millones
por el Gobierno Regional.
El primer ediĮcio será desƟnado al área
“dratamiento”, dando cabida a los servicios que conforman el Hospital Día, con
tratamiento de carácter ambulatorio que
contará con medicina İsica y rehabilitación,
hemodiálisis y peritoneo, oncología, cirugía
mayor ambulatoria y laboratorio.
Respecto al segundo ediĮcio, denominado “EdiĮcio Patrimonial”, corresponde a
la infraestructura que se mantuvo de la ex
cárcel que actualmente está en proceso de
restauración y habilitación, y condensará
las dependencias del personal, dirección y

áreas administraƟvas.
Mientras que en el tercer ediĮcio se
ubicará el sector de “DiagnósƟco”, que dará
cabida a las consultas de especialidades de
carácter ambulatorio, como Programa de
la Mujer, Infanto Juvenil ;PediatríaͿ, odontología, otorrinolaringología, oŌalmología,
cardiología, salud mental, enfermedades
de transmisión sexual ;EdSͿ, imagenología
y procedimientos generales.
Nuevo hospital de La Serena
En materia de salud, desataca el nuevo
hospital de La Serena, que se ubicará donde
antes estaba la Corpden, en el sector del
Milagro, y que va a signiĮcar un cambio
importante en la infraestructura. Está llamado a licitación, y contempla tener más de
600 camas, que son de alta complejidad,
y será un hospital de referencia para toda
la región, tendrá una inversión de más de
250 millones de dólares.
El nuevo recinto actualmente está para
apertura de las ofertas técnicas, por estos
días y la oferta económica en el mes de
agosto. Además, pronto habría noƟcias de
quienes van a ser las compañías encargadas
de construir estos hospitales, que van a
ocupar una gran canƟdad de mano de obra
porque cada uno ocupará cerca de 2.200
personas en su construcción, así que van a
ser 4.400 personas que trabajarán.
El comienzo de las obras sería a Įnes
de 2022 o a inicios de 2023.
Remodelación aeropuerto La Florida
Otra de las concesiones importantes,
es la del aeródromo de La Florida, en este
momento está en proceso de adjudicación.
Es una obra de 60 millones de dólares y
viene a aumentar casi en un 200% el tamaño con condiciones que no tenía, como
la manga de embarque, buenas salas de
espera, mejor infraestructura.
El inicio de las obras dependerá de
cuando se recuperen los vuelos que fueron considerados desde aproximadamente
el 2018, que debido a la pandemia han
bordeado el 50% en comparación a antes.

Edición 26 de Agosto, 2021

&%*$*/&41&$*"-



"/*7&34"3*0
-"4&3&/"

07

Rescate arqueológico de El Olivar:

8QWHVRURSDWULPRQLDOGHODFXOWXUD
GLDJXLWDHQORVFLPLHQWRVGH/D6HUHQD
(OVLWLRDUTXHROyJLFR(O
2OLYDUQRVRORUHYHODXQ
DFHUYRSDWULPRQLDOGH
LQFDOFXODEOHYDORUWDPELpQ
QRVHQVHxDTXHSURJUHVR
\FRQVHUYDFLyQQRHVWiQ
HQYHUHGDVVHSDUDGDV
Al norte de la ciudad de La Serena en
el sector conocido como El Olivar se descubrió probablemente el hallazgo arqueológico más grande de los úlƟmos años y,
aunque fue un hecho fortuito al construir
la carretera de alto estándar que une La
Serena con Vallenar, nos haremos cargo de
su importancia para la comunidad diaguita.
Para Ana Paz Cárdenas, Secretaria déc-

nica del Consejo de Monumentos Nacionales ;CMNͿ, “El Olivar es un siƟo arqueológico prehispánico que se ha converƟdo
en una maravillosa ventana a diferentes
culturas y Ɵempos”, comenta.
“Un lugar en el que se encuentran
restos de las culturas Molle, Las Ánimas,
Diaguita y Diaguita-Inca; es decir, más de
1.500 años de ocupación en un mismo
espacio que nos demuestran la importancia simbólica -de primer orden- que ha
tenido este lugar para diferentes grupos
humanos”, agrega.
Ubicado en un sector ya conocido
como siƟo funerario prehispánico, al menos desde 1939, “los últimos hallazgos
;ocurridos en 2016Ϳ suponen la posibilidad de acceder a mayor información de
la que ya teníamos; por lo cual permiƟrá
conĮgurar de mejor forma la Prehistoria

del norte de Chile”, puntualiza.
Para preservar el contexto en los que
son en- contrados los cuerpos y los objetos, los expertos están implementando
una novedosa técnica fotogramétrica que
con- siste en «modelos d i g i t a l e s
tridimensionales» o «mo- delos digitales
3D». De esta manera El Olivar es uno de
los primeros siƟos arqueológicos de alta
complejidad que Ɵene un registro mediante modelos digitales.
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La Serena también es cultura
los atractivos
Playas, valles, cielos estrellados, cultura y mucha naturaleza son
en un
turísticos principales que hacen de La Serena y de la Región de Coquimbo
gustos y edades.
destino imperdible. Los panoramas son variados y para todos los

Biblioteca regional
Gabriela Mistral

Las leyendas de pasajes subterráneos acompañan a la ciudad
desde hace siglos. El imaginario
popular los idenƟĮca como vías
de escape para los reiterados ataques de corsarios y piratas sufridos durante la Colonia. Muchos,
por otro lado, han negado su existencia. z sin embargo, sí los hay,
pero no como en las leyendas.
“El problema es que la gente quiere que los túneles tengan
una función especíĮca͗ que sea
para arrancar de los piratas”,
dice Campos. “La realidad es
que existen todavía, pero son
de canalización de agua”, como
sucede con el desagüe de aguas
lluvias que baja desde el Parque
Coll en forma de canal abierto,
con- virƟéndose en subterráneo
a la altura de la Plaza de Abastos.
Desde ahí tuerce hacia el norte,
hasta desembocar en el lecho del
río Elqui. “Hay personas que han
caído accidentalmente en ese canal, y que Ɵenen la experiencia de
que se puede hasta poner de pie
dentro del túnel”, explica.
A esto se suman múltiples
bodegas subterráneas en casas
anƟguas, que con el Ɵempo han
sido clausuradas y olvidadas hasta
que, generaciones después, son
redescubiertas y confundidas con
túneles.
Un tercer origen de estas leyendas data de la Revolución de
1851, cuando en las calles de La
Serena fueron excavadas trincheras, las cuales, una vez terminado
el conŇicto, no fueron rellenadas
con tierra, sino sólo cubiertas.
“En muchos casos pasaban por
en medio de la calle, por ejemplo,
en Prat con O͛Higgins. Muchos de
esos túneles perduraron, porque
se taparon solamente”.

Inaugurada en marzo de 2018, es la sépƟma biblioteca con carácter regional creada en Chile. Desde
su entrada en operación ha contribuido notoriamente
a elevar las estadísƟcas locales de préstamo de libros,
y se ha posicionado como un acƟvo centro para la
cultura y la ciudadanía, albergando presentaciones literarias, seminarios, jornadas, charlas, obras teatro y
musicales, entre un sinİn de acƟvidades.
El ediĮcio está distribuido en cinco plantas y fue
diseñado para ser, a la vez, accesible, inclusivo y amigable con el medio ambiente. Su ubicación frente a
la concurrida Avenida Francisco de Aguirre, por detrás
de la Casa de las Palmeras, lo convierte en un hito
urbano en sí mismo.

Casa de Gabriela
Mistral de las Palmeras

A comienzos de 1925, Gabriela Mistral regresó a
Chile cubierta de presƟgio, luego de dos años trabajando en México ʹen la reforma al sistema educacional y la creación de bibliotecas popularesʹ y tras
culminar su primera gira literaria internacional.
Adquirió entonces una casaquinta en La Serena, a
pocas cuadras de la playa y con un amplio terreno.
Su intención era radicarse allí, junto a su madre, su
media hermana y la hija de esta, llamada Graciela.
z asimismo, concretar un anhelo͗ crear una escuela-granja para los niños campesinos del valle de Elqui,
en donde éstos pudieran educarse y, a la vez, perfeccionarse en las labores agrícolas.
Con el Ɵempo la vivienda se hizo conocida como
la Casa de las Palmeras. Posee una ambientación histórica y fotograİas de época.

Catedral San
Bartolomé de La Serena

Inaugurada en marzo de 2018, es la sépƟma
biblioteca con carácter regional creada en Chile.
Desde su entrada en operación ha contribuido notoriamente a elevar las estadísƟcas locales de préstamo de libros, y se ha posicionado como un acƟvo
centro para la cultura y la ciudadanía, albergando
presentaciones literarias, seminarios, jornadas, charlas, obras teatro y musicales, entre un sinİn de
acƟvidades.
El ediĮcio está distribuido en cinco plantas y
fue diseñado para ser, a la vez, accesible, inclusivo
y amigable con el medio ambiente. Su ubicación
frente a la concurrida Avenida Francisco de Aguirre,
por detrás de la Casa de las Palmeras, lo convierte
en un hito urbano en sí mismo.

Casa de Gabriela Mistral de Las Compañías
“La Casa Rara”. Así ʹse diceʹ llamaban
los pobladores de la anƟgua aldea de la
Compañía aja a una peculiar construcción
de dos pisos, techumbre elevada y planta
perfectamente rectangular, con una escalera de madera por fuera y pintada de color
azul. Allí se estableció Gabriela Mistral junto
a su madre entre 1903 y 1907. Desde una

ventana podía ver la costa y los campos
agrícolas; la ciudad de La Serena y el puerto de Coquimbo. Fue un período crucial
en su vida. Ahí, a los 14 años, comenzó su
carrera en la pedagogía, trabajando como
maestra ayudante en la escuela local, en
donde enseñaba tanto a niños pequeños
como a jóvenes analfabetos.
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Roberto Jacob, alcalde de La Serena:

“Veo una ciudad que
sigue caminando a pesar
de todos los tropiezos
que se han tenido”
Este jueves 26 de agosto La Serena celebra su
aniversario número 477,
luego de ser refundada
como San Bartolomé de
La Serena por Francisco
de Aguirre. Un aniversario que ha sido distinto
por la pandemia. En es
ese sentido, el alcalde
Roberto Jacob hace un
repaso de lo que se viene y de su gestión.

“La ciudad mantiene sus atributos
como lo ha tenido siempre, independiente que estamos viviendo una situación
especial por la pandemia, sufrimos el
estallido social, así que aún estamos recuperando semáforos y mobiliario urbano,
las cámaras, que están casi todas puestas,
pero en deĮniƟva veo una ciudad que
sigue caminando a pesar de todos los tropiezos que se han tenido por los disƟntos
problemas que estamos viviendo” señala
el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

A su juicio, ¿Qué le falta a La Serena?
“Le falta la tranquilidad de que se
vaya la pandemia, primero, tenemos que
pensar en reacƟvar la ciudad, debemos
tener más obras para tener más empleos
y seguir caminando por una ciudad que
debe seguir creciendo equitaƟvamente y
seguir construyendo poblaciones, casas,
parques, seguir hermoseando nuestra
ciudad pero hay que crecer en igualdad
de condiciones”.
¿Hay proyectos en el
corto plazo para priorizar?
“Hay varios proyectos que ya están
en carpeta y que están financiado y
solo faltan algunos trámites, por ejemplo el parque San Joaquín, por casi 4
mil millones de pesos, que está Įrmado
el convenio, las platas están aprobadas
por el Core, Įnalizando los tramites de
aquí a un par de meses, deberíamos estar licitando para empezar a construirlo.
Estamos listos con la tercera etapa de la
avenida Francisco de Aguirre, que es un
proyecto importanơsimo, que va a ser
un paseo que va a llegar al Faro, eso
también está Įnanciado y muy pronto
a poder licitarlo. Tenemos el Colegio Darío Salas, que en una primera licitación
quedó desierto, pero está licitando nue-

vamente, está Įnanciado también por
cerca de 6 mil millones de pesos, es un
liceo técnico que fue muy emblemáƟco
en Las Compañías y había que reponerlo
y eso está caminando”.
¿En Ƌue estĄ el ediĮcio consistorial?
“Es otro de los grandes proyectos,
que va a estar en la CCU, hoy en día se
terminó de pagar lo úlƟmo del diseño,
tenemos todos los documentos para
poder presentar al Gobierno Regional y
solicitar las platas. Eso va a ser seguramente un poco más complejo, pero hay
un compromiso del Core de Įnanciar
los ediĮcios consistoriales, pediremos
la plata distribuida en los años en que
se va a construir, así por lo tanto, no
pretendemos pedir todo de una vez, sino
que la vamos a distribuir de acuerdo a
cómo se vaya construyendo una vez que
nos acepten. Tenemos muchos proyectos
para este periodo más otros que están
en carpeta. Vamos a seguir construyendo
sedes sociales, llevamos cerca de 75 en
La Serena desde que entré en mi primer
periodo, de 60 millones cada una, y por
primera vez se están construyendo en
el sector rural”.
Como dicen, obras son amores…
“Nosotros hemos atraído en inversiones a la ciudad de La Serena, durante
estos nueve años, sobre los 80 mil millones de pesos. Tenemos el estadio, que
fue una obra emblemáƟca y que podemos decir que es uno de los mejores de
Chile. Se han hecho cosas importantes,
apenas llegué inauguramos las luces de
la Avenida del Mar, tenemos el polideporƟvo de Las Compañías, que realmente es un ejemplo, que pasa ocupado
las 24 horas del día, que es un campo
deporƟvo de primer nivel. Así que en
eso estamos y faltan muchas por hacer”.
Más de alguna le gustaría que
quedara como su legado…
“Uno Ɵene que ser humilde en esto,
el legado habla por sí solo, las obras
que nombré como el estadio que es
emblemáƟco, el deporƟvo, plantamos
árboles en toda la ciudad. Hay cosas que
para mí son emblemáƟcas pero son más

sencillas, me gustaría que me recordaran
con cariño, como una persona sencilla,
cercano de poder conversar con la gente,
eso es a lo que más puede pretender
uno porque al Įnal las obras no se hacen
con plata mía, uno hace el trabajo conseguirse los dineros para poder ejecutar
las cosas que la gente quiere”.
Respecto a Las Compañías como
comuna, ¿Cuál es su postura?
“Si algún día Las Compañías es sustentable y es capaz de hacerlo por sí sola
y pasar a ser una comuna pobre, creo
que en esas condiciones debería pensar
en ser comuna. Pero mientras no sea
sustentable, va a ser muy diİcil. Pero
no me opongo a que si ellos Ɵenen las
condiciones necesarias para ser comuna,
bienvenido sea, yo no puedo oponerme
a los designios de lo que la gente quiere
para su sector”.
¿Y hoy en día es sustentable
Las Compañías?
“zo creo que le falta, Ɵene que tener
un poco más de industrias y servicios,
de a poco van llegando como el banco,
farmacias, clínicas parƟculares, los Cesfam… Pero yo no voy a ser quien va a
evaluar eso, lo debe ser el que le dé la
denominación de comuna, pero si siguen
avanzando, ellos Ɵenen ya sobre los 100
mil habitantes, que no es mejor”.
Al pensar en el esƟlo arquitectónico
de La Serena, ¿Qué ediĮcio se le viene
a la mente?
“El esƟlo que tenía La Castellana. Es
el esƟlo arquitectónico caracterísƟco de
la ciudad, lo ideal es que todo hubiese
sido parecido y no como algunos ediĮcios que se construyeron úlƟmamente
y que no Ɵenen nada de colonial, sino
que son cajones con faroles”.
En ese senƟdo, llama la atención
los ƷlƟmos ediĮcios entregados como
el Cesfam Schaĭauser o el SML…
“Eso en el casco histórico lo decide
monumentos nacionales, ellos son los
que dan el visto bueno para poder construir ediĮcios que mantengan la línea
arquitectónica”.
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¿Se Ɵene pensado hacer algo
en el Warque 'abriel Coll?
“Se están postulando a algunos proyectos, lo vamos a reforestar en varias
partes, se está limpiando y mejorando.
Pretendemos nosotros poder revitalizarlo
pero tenemos el problema que hay mucho indigente que se ha ido a vivir ahí
y que nos provoca incendios, la gente
lo tiene como de paso, lo primero es
tratar de cercarlo que no es un costo
barato, pero vamos a tratar de postular
a un proyecto de un cierre perimetral
para poder protegerlo”.



con la gobernadora <rist Naranjo?
“Con la gobernadora hemos tenido
dos o tres conversaciones y han sido muy
gratas y le deseo toda la suerte del mundo, porque creo que Ɵene muy buenas
intenciones y aquí hay que trabajar en
conjunto, hay que ayudarla y estar ahí,
porque si a ella le va bien, nos va bien
a todos. Con el delegado, no tengo ningún problema, todo lo contrario, hemos
logrado trabajar en conjunto, lo pasado,
pasado está y soy una persona que mira
hacia adelante”.

"/*7&34"3*0
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En base a su eǆperiencia, ¿el
cargo de alcalde es más para un
políƟco o un administrador?
“Nadie puede negar que el cargo de
alcalde es políƟco. Pero el hecho de ser
políƟco no signiĮca que los que estemos
en este cargo no sepamos administrar.
Porque aquí se hace eso, no hay que
olvidarse que uno es persona y está tratando con personas, y que no se puede
subir a un pódium y mirar desde arriba
a la gente, porque ellos te pusieron y los
mismos te pueden sacar”.

¿Algún plan concreto
para resolver la deuda
previsional de los profesores?
“Estamos trabajando a nivel
de IPS, de subsecretaría, hemos
hablado con el ministro, y se ve un
panorama mucho más auspicioso.
Es un tema que debemos buscar
la solución sí o sí, y la hay porque
hay 4.600 millones que son de los
profesores y que están retenidos
porque la ley así lo dice, que en
vez de casƟgar a los municipios lo
hace con los profesores, porque
esa plata debería estar ya en la
previsión de los profesores, estamos en vía de recuperarla para
que el Ministerio pague directamente a ellos. Hay un leaseback
que debería llegar, de los cuales
voy a traspasar 2.500 millones
para la deuda. z si hay algunos
terrenos que están disponibles
para venderlos y no nos prestan
utilidad, también los vamos a
vender, con la transparencia que
corresponde, para tratar de sanear
de la mejor forma la Corporación”.

¿Cómo se ve al serenense?
“El serenense que nació y se crio en
la ciudad, es muy tradicionalista, que
recuerda y le Ɵene cariño a La Serena
y que vive a concho el aniversario, tenemos mucha gente que ha llegado del
norte o de otros lugares y que no Ɵene
el mismo arraigo que Ɵene el serenense,
que barría su vereda, que le gustaba su
ciudad limpia. Pero el serenense vibra
con su aniversario, el problema que ahora
es online, por la pandemia. El serenense
quiere y ama a ciudad por sobre todas
las cosas”.
¿Cómo ha estado su relación con el
delegado presidencial Wablo Herman y

Escuela Normal de La Serena:

HISTORIAS DE LA SERENA

Icono de la formación
integral de docentes

EL PRIMER MUERTO
EN EL CEMENTERIO

La Escuela Normal de Pre- ceptoras de La Serena fue fundada
en 1874, para formar maestras de
enseñanza pri- maria. Desde sus
inicios, reci- bió a numerosos expertos
ale- manes y chilenos, que trataron de inculcar en las futuras educadoras los métodos de enseñanza

en boga en Euro- pa, dentro de una
perspecƟva laica y cienơĮca. Isabel
on- gard, educadora de origen
alemán, fue designada en 1890
por el gobierno de José Manuel
almaceda para en- cargarse de la
dirección del establecimiento, y le
impri- mió un sello de progresismo y
calidad que marcó la historia futura
del establecimiento.

Parece de teleserie, pero fue real.
En 1843 fue puesto en servicio el
Cementerio Municipal de La Serena.
En una época en que las insƟtuciones
del Estado se esforzaban por separarse
de la Iglesia Católica, la creación de
cementerios laicos representaba más
que una necesidad sanitaria; era una
medida con contenido políƟco.
El disƟnguido políƟco y militar,
Gregorio Cordovez, era el regidor de
la anƟgua Provincia de Coquimbo. En
él recayó, en 1841, la misión de erigir
el camposanto, al igual que el templo
de San Juan de Dios, actualmente al
costado del hospital local.
Una vez listo, el cementerio empezó a ser promocionado. El primer
muerto que fuera allí enterrado recibiría sepultura y funeral gratuitos.
Na- die esperaba que ese primer
fallecido sería... el propio Gregorio
Cordovez, cuyo deceso acaeció ese

mismo año de 1843.
“Lo otro novedoso cuenta Raúl Camposes que es el único cementerio de Chile,
aparte del Cementerio General de SanƟago,
que Ɵene un ex Presidente, Gabriel González Videla. l dejó expresamente dicho que
lo ente- rraran en La Serena. Se discuƟó
que fuera en la Catedral, pero Įnalmente
se optó por que fuera en el cementerio”.
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Valores y destrezas en los niños:

Videojuegos para aumentar la cognición
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Destacados Mateo:

Consejos para prevenir
la anorexia y la bulimia
desde el ámbito
ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽƟĚŝĂŶŽ
Tenemos que concienciar a los enfermos de Trastornos
de Conducta Alimentaria (TCA), y a sus familias y círculos
cercanos, de la gravedad de estas alteraciones. Y sensibilizar a toda la sociedad de la importancia de la detección
precoz de conductas alimentarias de riesgo, siempre con el
convencimiento de que esta patología se puede superar.

ϯ͘ ǀŝƚĂƌ ůŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů ĂƐƉĞĐƚŽ İƐŝĐŽ
EŽ ĚĞďĞŵŽƐ ƌĞĨĞƌŝƌŶŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞƐƉĞĐƟǀĂ Ă ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
İƐŝĐŽ͘ z ƚĂŵƉŽĐŽ ĞƐ ďƵĞŶŽ ĂůĂďĂƌ Ğů ĂƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŶŝŹĂƐ ĞŶ ĞǆĐĞƐŽ͘ ,ĂǇ ƋƵĞ
ĞŶƐĞŹĂƌůĞƐ ƋƵĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƐƵ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ͕
ŶŽ ƐŽůŽ ĚĞů İƐŝĐŽ͘ Ŷ ůĂ ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͕ ůĂƐ ŶŝŹĂƐ ƐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ƉƵĞĚĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ĐĂůĂĚŽ ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ
ƉƌŽĨƵŶĚŽ ĚĞů ƋƵĞ ƉŽĚĂŵŽƐ ůůĞŐĂƌ Ă ƉĞŶƐĂƌ͘
4. Controlar la autonomía de la alimentación del adolescente
Ɛ ĐŝĞƌƚŽ ƋƵĞ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĐŝĞƌƚĂ ĞĚĂĚ͕ ĞƐ ďƵĞŶŽ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĚĞů
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͘ WĞƌŽ ŚĂǇ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌůŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ
ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ Ăů ƉŽƐŝďůĞ ĂďƵƐŽ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ İƐŝĐĂ͘
5. Ayudar a nuestros hijos a ser autónomos
Tendemos a la sobreprotección, pero, desde una determinada
ĞĚĂĚ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞǀŝƚĂƌ ŚĂĐĞƌ ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ƋƵĞ ǇĂ ƐŽŶ ĐĂƉĂĐĞƐ
ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƐŽůŽƐ͘ ƐƚŽ ĂǇƵĚĂƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ĞŶƚƌĞŶĂƌůŽƐ ĞŶ ůĂ
frustración.
6. Ser exigentes, pero acompañándolos
&ŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĞǌ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌůŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĐĂşĚĂƐ͘ ů
ŵĞŶƐĂũĞ͕ ĐŽŵŽ ƉĂĚƌĞƐ͕ ĚĞďĞƌşĂ ƐĞƌ͗ ͚ƚĞ ĞǆŝũŽ͕ ƉĞƌŽ ƚĞ ĂǇƵĚŽ Ă
ƋƵĞ ůŽ ƉƵĞĚĂƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ͛͘ z ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ƋƵĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐƚĂŵŽƐ
disponibles para ayudarles.

También es preciso apostar de verdad por medidas de
prevención como sociedad, en las escuelas y, evidentemente, en casa, porque la familia es un elemento clave para
adelantarse a un trastorno de la alimentación y también
para superarlo.

ϳ͘ WŽƚĞŶĐŝĂƌ ůĂ ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ
/ŵƉůŝĐĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ĂŵŽƌ Ǉ ůĂ ĞƐƟŵĂ ŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘ Ŷ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ƐĂďĞƌ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ Ă ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŚŝũŽƐ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ
a cambio de nada.

8 CONSEJOS PARA PREVENIR LA ANOREXIA Y LA
BULIMIA DESDE EL ENTORNO FAMILIAR
1. Evitar normalizar una dieta
Vivimos inmersos en la cultura de la dieta, como si fuese normal e inocuo
iniciarla por nuestra cuenta, sin control de un profesional. Las dietas pueden
ser factores desencadenantes de un TCA en personas con predisposición a
padecerlo y solo debemos empezarlas bajo prescripción médica.
2. Hacer, como mínimo, una ingesta juntos al día
ƐƚĞ ĞƐ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌƟƌ ĐŽŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ Ğů ĚşĂ Ă ĚşĂ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ
controlar la alimentación de nuestros hijos, se trata de buscar espacios para
ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƟǀĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ Ǉ
ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐſŵŽ ĞƐƚĄŶ Ǉ ƋƵĠ ůĞƐ ƉƌĞŽĐƵƉĂ͘

Sarna en niños: qué la origina, cuáles son
sus síntomas y cómo puede tratarse

31 de Agosto
Lanzamiento del primer satélite
chileno el FASat-Alfa desde el cosmódromo de Plesetsk en Rusia. El
satélite fue lanzado por un cohete
Tsyklon e iba como carga secundaria del que era el primer satélite
ucraniano el Sich-1. Luego del lanzamiento, el satélite chileno debía
separarse desde el Sich-1, desafortunadamente esto no sucedió.
Finalmente se construyó un gemelo
llamado FASat-Bravo que se lanzó
el 10 de julio de 1998.

CONSEJOS MATEO:

Efemérides:

ŹŽ ϭϵϵϱ

ϴ͘ ŶƐĞŹĂƌůĞƐ Ă ƐĞƌ ĐƌşƟĐŽƐ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ ǀĞŶ Ǉ ĞƐĐƵĐŚĂŶ
Ɛ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĂŶ Ă ĐƵĞƐƟŽŶĂƌƐĞ ůŽƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ůůĞŐĂŶ ĚĞ
los medios de comunicación y las redes sociales. Controlar el empleo de los
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ͕ ůŝŵŝƚĂƌ Ğů ƟĞŵƉŽ ĚĞ ƵƐŽ Ǉ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶ ƵƟůŝǌĂƌƐĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐŽŶ ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ͕
ƐŽŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ ŚĂĐĞƌ ĚĞƐĚĞ ĐĂƐĂ͘
ŽŵŽ ƉĂĚƌĞƐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ůĂ ĂŶŽƌĞǆŝĂ Ǉ ůĂ ďƵůŝŵŝĂ ƐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ƵŶĂ ĐĂƵƐĂ ŵƵůƟĨĂĐƚŽƌŝĂů Ǉ
ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ Ž ĚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
familiares, biológicos y sociales.
 ŵĞŶƵĚŽ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂŶ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŽďƐĞƐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ĐƵĞƌƉŽ Ǉ ůĂ ĚĞůŐĂĚĞǌ͕ ƉĞƌŽ
ĞƐƚĄ ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ĂƐƵŶƚŽ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũŽ Ǉ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ
ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ž ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘

La sarna en niños es una enfermedad de la piel producida por
un ácaro llamado Sarcoptes scabiei. Se trata de un parásito muy
pequeño, aparentemente como
una araña de un tamaño muy
reducido, que infecta el interior
de la epidermis, lugar en el que
vive y se reproduce. Además de
repasar los síntomas que indicarían su presencia y el tratamiento
que debemos seguir para librarnos
ĚĞ ĞƐƚĂ ŵŽůĞƐƚĂ ĂĨĞĐĐŝſŶ͕ Ă ĐŽŶƟnuación os contamos qué hay que
hacer para evitar las frecuentes
reinfestaciones por el pequeño
organismo que la causa.
El principal signo de su presencia
es el picor, generalmente por las
ŶŽĐŚĞƐ͘ƐşůŽĂĮƌŵĂůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ
Española de Pediatría, que añade
que también son habituales las
erupciones en la piel, que pueden
ir aumentando hasta extenderse
por todo el cuerpo. Dichas alteraciones cutáneas se inician en

forma de granos y ronchas rojizas,
ĂƵŶƋƵĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƟĞŶĚĞŶ Ă
empeorar por las lesiones ocasionadas por el rascado, así como
por la formación de costras y la
descamación.
A veces es posible apreciar los denominados surcos acarinos, unas
elevaciones lineales de la piel que
se corresponden con las grutas
excavadas por el ácaro bajo la
misma. Normalmente se localizan
ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉůŝĞŐƵĞƐ Ǉ ŇĞǆƵƌĂƐ
del organismo, como las nalgas,
las muñecas, los codos, las axilas,
el espacio entre los dedos o los
ŐĞŶŝƚĂůĞƐ͕ ŚĞĐŚŽ ƋƵĞ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂ ůĂ
sensación de picazón. Los lactantes, por su parte, suelen presentar
estas alteraciones en otras zonas
como la cara, el cuero cabelludo,
las palmas de las manos y las
plantas de los pies.
Es frecuente que los mencionados
síntomas se den en varias o en
todas las personas convivientes en
la misma vivienda, especialmente

si duermen juntos en un espacio reducido. Aunque hablemos
de la sarna en niños, se trata de
una dolencia que puede afectar a
cualquier individuo, independientemente de su edad, raza, clase
social o condiciones de higiene.
Qué tratamientos existen para
ĐŽŵďĂƟƌ ůĂ ƐĂƌŶĂ ĞŶ ŶŝŹŽƐ
La aplicación de cremas escabicidas empleadas para matar al
ácaro representa la piedra angular
del tratamiento contra esta incómoda enfermedad. Lo correcto es
ĞǆƚĞŶĚĞƌůĂƐ ƉŽƌ ƚŽĚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ
del cuerpo, desde el cuello hasta
la planta de los pies, asegurándonos de que llegue a los pliegues
y la parte inferior de las uñas.
En los niños menores de 2 años
debe ponerse también en el cuero cabelludo. Paralelamente, con
Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĐĂůŵĂƌ Ğů ƉŝĐŽƌ͕ Ğů
médico puede prescribirnos fármaĐŽƐ ĂŶƟƉƵƌŝŐŝŶŽƐŽƐ Ž ĐƌĞŵĂƐ ĐŽŶ
ĐŽƌƟĐŽŝĚĞƐ͘

Edición: María Moore J.
mariamoore123@gmail.com
Diseño: Eduardo Godoy
edujesusgodoy@gmail.com
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Educación Municipal Técnico Profesional: Formación
con proyección Académica y Laboral 2021-2022
cacionales
5 Establecimientos eduadministra
que
les,
ona
fesi
pro
técnicos
cación de la
el Departamento de EduGabriel GonCorporación Municipal na, entregan
zález Videla de La Sereespecialidades
formación para 12 las carreras
re
que se encuentran entŵĄƐ ĂƚƌĂĐƟǀĂƐ
ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ de estudianero
y con mayor núm
Centros de
tes matriculados en los Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ
ƷŶ
&ŽƌŵĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ͕ ƐĞŐ ión Superior
cac
de Información de Edu del MINEDUC.
(SIED)
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL
MARTA BRUNET
Administración
Gastronomía
COLEGIO GABRIEL
GONZÁLEZ VIDELA
Gastronomía
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROͳ
FESIONAL IGNACIO CARRERA PINTO
Electrónica
Administración
Telecomunicaciones
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL JORGE
ALESSANDRI RODRÍGUEZ
Explotación Minera Construcción (MenĐŝſŶ ĚŝĮĐĂĐŝſŶͿ
Asistencia en Geología Química Industrial (Mención Planta Química)
ĚŝĮĐĂĐŝſŶ ;ĚƵĐĂĐŝſŶ DĞĚŝĂ dW ĚƵůƚŽƐ
Industrial)
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EDUͳ
CADOR JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ;DĞŶĐŝſŶ >ŽŐşƐƟĐĂ
Programación
ƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ WĄƌǀƵůŽƐ
Gastronomía

Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ƌĂŶŬŝŶŐ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ 'ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ ƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ WĄƌǀƵůŽƐ͕ ĐŽŵŽ
ƚĂŵďŝĠŶ͕ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ůĂ DŝŶĞƌşĂ Ǉ dĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ƐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌƌĞƌĂƐ ŵĄƐ ĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ƚĂŶƚŽ
ƉŽƌ ƐƵ ĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ƐƵƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͘
WĂƌĂ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ƐƵƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ Ǉ
ĞƐƚĂƌ ĞŶ ƐŝŶƚŽŶşĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĞũĞƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ
ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĂůŝĂŶǌĂƐ Ǉ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ
ĞŶ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŝǀĞů ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
sŝǀŝĂŶĂ ZŝǀĞƌĂ͕ ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ ŽŵƵŶĂů
hdW ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕
ĂŐƌĞŐĂ͘ ͞ŚĞŵŽƐ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽ ĂůŝĂŶǌĂƐ Ž
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ^ĞƌĞŶĂ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ WĞĚƌŽ ĚĞ sĂůĚŝǀŝĂ͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĞŶƚƌĂů͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ^ĂŶƚŽ
dŽŵĄƐ͕ ĞŶƚƌŽ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ
^ĂŶƚŽ dŽŵĄƐ͕ /EW͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĂƚſůŝĐĂ EŽƌƚĞ Ǉ h͘ dĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ůŽƐ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ W͕ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ͖ WƌŽŐƌĂŵĂ ƵĂů͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘ ů
dƌĂďĂũŽ ŽůĂďŽƌĂƟǀŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ

Ǉ Ğů ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ DƵƚƵŽ ĞŶƚƌĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ 
Ǉ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘
Ɛş ĐŽŵŽ ůĂ ZĞĚ &ƵƚƵƌŽ dĠĐŶŝĐŽ͕ &ƵŶĚĂĐŝſŶ
ŚŝůĞ Ǉ ůĂ ZĞĚ dW ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂů ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŵĞĚŝĂŶ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ Ǉ ǀŝǀĞŶĐŝĂƐ͘͟
ŶƚƌĞ ůŽƐ ĂĐƵĞƌĚŽƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ
ĨŝƌŵĂĚŽ ƉŽƌ >ŝĐĞŽ dĠĐŶŝĐŽ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
:ŽƌŐĞ ůĞƐƐĂŶĚƌŝ ZŽĚƌşŐƵĞǌ͕ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ
ĄŵĂƌĂ ŚŝůĞŶĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ
KE' ĂŶĂůĞƐ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͗ ͞ZĞĚ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĚĞ ůĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘͟ WĂƌĂ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ŶŽ
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů Ǉ ƐŝŶ ĮŶĞƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ͕ ͞ĞƐƚĂ
ĂůŝĂŶǌĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĞŶƚƌĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ďƵƐĐĂ ĐŽůĂďŽƌĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĞƐĐŽůĂƌ Ǉ ůĂ ƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ ĚĞ
ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ŝŵƉĂƌƟĚĂ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ
ĐĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉĂşƐ͘͟
ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ ƉŽĚƌşĂ ƐƵƐĐƌŝďŝƌ
ƵŶ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ
&ŽƌŵĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ^ĂŶƚŽ dŽŵĄƐ͕ ĐŽŶ Ğů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĂƌƟĐƵůĂƌ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ĚĞƐĚĞ
ůŽƐ ůŝĐĞŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƚĠĐŶŝĐŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌƌĞƌĂƐ ĚĞ͗ ŶĞƌŐşĂ ^ŽůĂƌ Ǉ
ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕  YƵşŵŝĐĂ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů Ǉ dĠĐŶŝĐŽ
ĞŶ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ŝǀŝů͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͕ ĐŽŶ ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ͘
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(VFLHUWRTXHORVYLGHRMXHJRVDUUDVWUDQ
EDVWDQWHPDODIDPD&XDQGRORVSDGUHVH
LQFOXVRORVGRFHQWHVSLHQVDQHQHOORVD
PHQXGRORVUHODFLRQDQFRQFRQFHSWRV\
DFWLWXGHVQHJDWLYRV\SUH¿HUHQHOHJLU
RWUDVRSFLRQHVGHHQWUHWHQLPLHQWRD
WUDYpVGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV6LQ
HPEDUJRORFLHUWRHVTXHQRWRGRVVRQ
LJXDOHV3RUHVRHQ6DSRV\3ULQFHVDVRV
RIUHFHPRVXQDVHOHFFLyQGHORVPHMRUHV
YLGHRMXHJRVLQIDQWLOHV7RGRVHOORV
GHVWDFDQSRUORVEXHQRVYDORUHVTXH
WUDQVPLWHQ\SRUODVGHVWUH]DVFRJQLWLYDV
TXHGHVDUUROODQHQTXLHQHVORVMXHJDQ
QXHVWURVQLxRV

=dX^Yej^`Yld

X^lmmY]]ZX^l

\^Zl^ºZi]Ym

QZkmVeYX^Wm^kdiYWYnVdZXY
0XFKRVHVSHFLDOLVWDVORVFRQVLGHUDQFRPRXQDUDPDDUWtVWLFDGHOPRPHQWR
'HWUiVGHHOORVHQFRQWUDPRVXQJUDQHTXLSRGHSHUVRQDVTXHWUDEDMDHQVX
FUHDFLyQ\SURGXFFLyQ'HVGHORVJXLRQLVWDVKDVWDORVLOXVWUDGRUHVTXHDQLPDQ
\GDQYLGDDORVSHUVRQDMHVHKLVWRULDVPHQWHVFUHDWLYDVTXHSUHWHQGHQ
OOHYDUQRVVXDUWH\VXPDJLDDOVDOyQGHQXHVWURVKRJDUHV\QRVWUDVODGDQD
RWURVPXQGRV6LQROYLGDUQRVGHODLPSUHVFLQGLEOHDSRUWDFLyQGHORV
SURJUDPDGRUHVLQJHQLHURV\RWURVSURIHVLRQDOHVGHOVHFWRU
(QWUHODVUHFRPHQGDFLRQHVTXHSURSRQHPRVDTXtTXL]iVHQFRQWUpLVDOJXQR
TXHKD\DIRUPDGRSDUWHGHYXHVWUDLQIDQFLD\DGROHVFHQFLD\SUREDEOHPHQWH
VHGHVSLHUWHHQYRVRWURVHVDQRVWDOJLDGHORVDxRVTXHWDQWRVXHOHJXVWDU

HYln^eYm^lidX^Yej^`YldZ_Zkd]^l

 Hjd`d8lIZldYZ

 Ojc^mImdY<mYl
¢+D\DOJXLHQTXHQRFRQR]FDDOIRQWDQHURPiVIDPRVRGHWRGRV
ORVWLHPSRV"0DULRHVXQRGHORVtFRQRVPiVJUDQGHVGHOPXQGR
GHODVFRQVRODV+DHQWUHWHQLGRDPLOORQHVGHQLxRVGHVGHTXH
DSDUHFLySRUSULPHUDYH]HQUHFRUULHQGRWRGDVODV]RQDV
GHO5HLQRGHORV&KDPSLxRQHVSDUDUHVFDWDUDODSULQFHVD
3HDFK(OSHUVRQDMHGH0DULRGHVWDFDSRUVXFRQVWDQFLDOD
IRUPDSDFt¿FDGHUHVROYHUORVSUREOHPDV\SRUHOYDORUGHOD
DPLVWDG\ODFDPDUDGHUtD\DTXHVHXQHDVXKHUPDQR/XLJL
SDUDFRPSOHWDUODPLVLyQ

 >ckdZPYXuPm^ljm^PmWf^m

(VWDPRVDQWHRWUDMR\DGHORVYLGHRMXHJRV$TXt
DFRPSDxDUHPRVDOFDSLWiQ7RDGHQEXVFDGHODVHVWUHOODV
TXHQHFHVLWDUHFXSHUDU(VWDSURSXHVWDYXHOYHDVHULGHDO
SDUDHOGHVDUUROORGHDOJXQDVGHODVGHVWUH]DVFRJQLWLYDVPiV
LPSRUWDQWHVHQHOQLxRFRPRVRQODDWHQFLyQ\ODODWHUDOLGDG
<DOPLVPRWLHPSRSRQGUiDSUXHEDVXOyJLFDDWUDYpVGH
HQUHYHVDGRVSX]]OHV\SUXHEDVPHQWDOHV7RGRHOORFRQ
XQRVSUHFLRVRVJUi¿FRV\HVFHQDULRV0X\UHFRPHQGDEOH

([LVWHQWUHVMXHJRVGHHVWDVDJD
SURWDJRQL]DGRVSRU/XJLKHUPDQRGH
0DULRHQORVTXHWLHQHTXHUHFRUUHU
PDQVLRQHVDWUDSDQGRSHTXHxRV
IDQWDVPDVFRQVXDVSLUDGRUDFRPR
HQODSHOtFXOD/RVFD]DIDQWDVPDV(V
PX\UHFRPHQGDEOHGHELGRDODJUDQ
FDQWLGDGGHSX]]OHV\DFHUWLMRVTXH
KD\TXHUHVROYHUPLHQWUDVVHUHFRUUHQ
ODVGHSHQGHQFLDVGHXQDPDQVLyQR
XQKRWHOHQFDQWDGR

 Ki^mWYYf^X
(VXQDPDUDYLOORVDDSXHVWDSHUIHFWD
SDUDORVSHTXHxRVD¿FLRQDGRVDOD
FRFLQDSRUTXHOHVGDODRSRUWXQLGDGGH
FRQYHUWLUVHHQFKHIV&RQVLVWHHQ
FRFLQDU\UHVROYHUYDULRVSX]]OHVOOHQRV
GHFUHDWLYLGDG2YHUFRRNHGHVXQRGH
ORVMXHJRVFRRSHUDWLYRVPiV
HPRFLRQDQWHV\GHVD¿DQWHV
5HTXLHUHFRPXQLFDFLyQFRQWLQXD\
WUDEDMRHQHTXLSRKDELOLGDGHVTXH
UHVXOWDHVHQFLDOSURPRYHUHQORVQLxRV
$GHPiVWLHQHHOYDORUDxDGLGRGH
IRPHQWDUODGLHWDVDQD\DTXHPLHQWUDV
VHHQWUHWLHQHQFRQpODSUHQGHUiQD
GLVWLQJXLUORVSODWRVTXHVRQVDOXGDEOHV
GHORVTXHQRORVRQ
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Zdn]>mYlldZ`

8QJUDQFOiVLFRHQHOPXQGRGH
ORVYLGHRMXHJRVTXHSHVHDVHU
XQRGHORVSULPHURVTXHVH
ODQ]DURQKDVDELGRHQYHMHFHU
PX\ELHQ(O7HWULVGHVDUUROODOD
FRPSHWHQFLDPDWHPiWLFDHQ
TXLHQORMXHJDJUDFLDVDO
UHFRQRFLPLHQWRGHODVIRUPDV
JHRPpWULFDV\DOFRQWHRTXHVH
UHDOL]DGHORVEORTXHVDQWHVGH
HQFDMDUORVHQHOOXJDUTXHOHV
FRUUHVSRQGH5HFRPHQGDPRVHO
7HWULVDPELHQWDGRHQHOXQLYHUVR
GH6XSHU0DULRTXHVHOODPD'U
0DULR(QHVWDYHUVLyQHOMXJDGRU
WHQGUiTXHHQFDMDUELHQODV
SLH]DVVLTXLHUHGHUURWDUDYLUXV\
EDFWHULDVTXHDQGDQVXHOWRVSRU
HOKRVSLWDOGHO5HLQR&KDPSLxyQ

&RQYHUWLUWHHQHODOFDOGHGHWXSXHEORRGHXQDSHTXHxDLVODHQFRQVWUXFFLyQ
HVXQDLGHDPX\DWUDFWLYDSDUDFXDOTXLHUSHUVRQDSHURHOLPSDFWRIRUPDWLYR
HQORVPHQRUHVHVFRQVLGHUDEOH$TXHOQLxRTXHMXHJXHD$QLPDO&URVVLQJ
WHQGUiTXHWRPDUGHFLVLRQHVSDUDVXSXHEORDOPLVPRWLHPSRTXHORJHVWLRQD
\YHODSRUHOELHQHVWDUGHWRGRVVXVDOGHDQRV
/DVROLGDULGDGHOUHVSHWRKDFLDODVGLIHUHQFLDVGHWRGRVORVTXHDOOtKDELWDQ
HOHVStULWXHPSUHQGHGRU\ODLQLFLDWLYDSHUVRQDOVRQVRORDOJXQRVGHORV
YDORUHVTXHVHDOLPHQWDQHQORVPiVMyYHQHVFXDQGRYDQDYDQ]DQGRHQHO
MXHJR$GHPiVODSURWHFFLyQDOPHGLRDPELHQWH\ORVHVSDFLRVQDWXUDOHV
HVWiQJDUDQWL]DGRVHQHOPRPHQWRTXHGHEHQLUSODQWDQGRiUEROHV\GHFLGLUVL
TXLHUHQXQSXHEORRXQDLVODPiVSREODGDRPiVXUEDQD



H^`Y

¢<VLFRPELQDPRVGRVWLSRVGHMXHJR"(VSRVLEOH
FRQ/HJRXQJUDQFOiVLFRHQWUHORVQLxRV\ODV
IDPLOLDVSRUWRGDVODVKDELOLGDGHVFRJQLWLYDVTXH
LPSXOVDHQWUHODVTXHGHVWDFDODFUHDWLYLGDG<HV
TXHH[LVWHQGRVFROHFFLRQHVTXHHVWiQHQWUHORV
GRVPXQGRVHOGHORVMXHJRVGHPHVD\HOGHORV
YLGHRMXHJRV(VWRVHGHEHDTXHMXQWRDODRSFLyQ
GHPHVDWHSXHGHVGHVFDUJDUXQDDSSFRQODTXH
LQWHUDFWXDU
+DEODPRVGH
/HJR6XSHU0DULR
/HJR+LGGHQ6LGH


(OQLxRTXHHPSLH]DXQDSDUWLGDVH
WUDQVIRUPDHQXQMXJDGRUDFWLYRDO
PLVPRWLHPSRTXHSRQHHQSUiFWLFD
GHVWUH]DVFRJQLWLYDVFRPROD
ODWHUDOLGDGODPHPRULDVHOHFWLYD\
ODFRPSUHQVLyQOHFWRUDDWUDYpVGH
ODOHFWXUDGHORVGLiORJRV7DPELpQ
VHHVWLPXODHOSHQVDPLHQWROD
UHÀH[LyQHOUD]RQDPLHQWROyJLFRHO
LQJHQLR\ODVROXFLyQFUHDWLYDDORV
SUREOHPDV



<mdZPmdZdZ`
7HUPLQDPRVHVWDVHOHFFLyQGH
ORVPHMRUHVYLGHRMXHJRV
LQIDQWLOHVFRQXQRHGXFDWLYR
%UDLQ7UDLQLQJHVXQFOiVLFRGHO
FiOFXORPHQWDOSHURDGHPiVGH
VXFODUDXWLOLGDGFRPR
KHUUDPLHQWDSDUDPHMRUDUHQHO
iUHDGHODVPDWHPiWLFDVSXHGH
VHUXQJUDQDOLDGRSDUDDTXHOORV
QLxRVFRQ7'$+7LHQHXQ
FDUiFWHUVRFLDO\FRRSHUDWLYR\
ODFRQVHFXFLyQGHORJURVVHYH
UHFRPSHQVDGDSRUORTXHH[LVWH
XQDPRWLYDFLyQHQHOMXJDGRUTXH
D\XGDUiDORVTXHWHQJDQ
GL¿FXOWDGHV



HdŨ]^<d`L]Z^k
8QYLGHRMXHJR~QLFRPX\YLVXDO\OOHQRGHFUHDWLYLGDG\YDORUHV
&RQGXFLPRVDOSHTXHxRSURWDJRQLVWDOODPDGR6DFNER\SRUXQ
PXQGRGRQGHHOQLxRGHEHLUFRQVWUX\HQGRHVFHQDULRVTXH
GHVSXpVVHUiQFRPSDUWLGRVFRQRWURVMXJDGRUHVGHWRGDV
SDUWHVGHOSODQHWD6LQDVRPRGHYLROHQFLDHVHQHVWHSXQWR
GRQGHUHVLGHHOYDORUGH/LWWOH%LJ3ODQHW\DTXHGHVDUUROODGH
XQDIRUPDPDMHVWXRVDHOLQJHQLR\HOHVStULWXHPSUHQGHGRUGH
ORVQLxRV$OPLVPRWLHPSRSXHGHQUHDOL]DUVXVFUHDFLRQHV
FRQXQDPLJRHQHOPRGRFRRSHUDWLYR\¿QDOPHQWHSRWHQFLDU
VXVHQWLGRGHODVROLGDULGDGFRPSDUWLHQGRFRQRWURVMXJDGRUHV
VXVQLYHOHVFUHDGRV

DEDMD\GHVDUUROODD
/DFRPSHWHQFLDPDWHPiWLFDVHWUDEDMD\GHVDUUROODD
QORVTXHHOFiOFXOR
WUDYpVGHGLIHUHQWHVPLQLMXHJRVHQORVTXHHOFiOFXOR
XSHUDUORV(OQLxRSDUWH
PHQWDOHVQHFHVDULRSDUDSRGHUVXSHUDUORV(OQLxRSDUWH
YDDXPHQWDQGRD
GHQLYHOHVVHQFLOORV\ODGL¿FXOWDGYDDXPHQWDQGRD
HOMXJDGRUHV
PHGLGDTXHVHVXSHUDQ$GHPiVHOMXJDGRUHV
UHFRPSHQVDGRFRQSUHPLRVGLJLWDOHVTXHVHUiQ
OHVTXHVHUiQ
XQJUDQHOHPHQWRPRWLYDGRU
QJUXSRSRUOR
(QRFDVLRQHVVHSXHGHWUDEDMDUHQJUXSRSRUOR
DORUHVGHOD
TXHSRWHQFLDUHPRVWDPELpQORVYDORUHVGHOD
D\XGDDORVGHPiV\HOFRPSDxHULVPR
LVPR
RUGDQGR
7HUPLQDPRVHVWDVHOHFFLyQUHF
VWRVWDQ
TXHORVYLGHRMXHJRVLQFOXVRH
D~QLFD
UHFRPHQGDEOHVQRGHEHQVHUO
RV
RSFLyQSDUDHQWUHWHQHUDQXHVWU
iV\PXFKR
SHTXHxRV7LHQHTXHVHUXQDP
DGHVDODLUH
FWLYLG
FRQD
PHMRUVLVHFRPELQD
OLEUH\XQDEXHQDOHFWXUD

P^kmdl

OkmX^h=]]^\

(VWDSURSXHVWDUHVXOWDH[FHOHQWH
SDUDLPSXOVDUHQORVPiV
SHTXHxRVGHODFDVDKiELWRVGH
UHVSHWR\SURWHFFLyQDO
PHGLRDPELHQWH\DORVDQLPDOHV
9XHVWURKLMRWRPDUiHOPDQGRGH
XQDJUDQMD\WHQGUiTXH
RUJDQL]DUODSODQWDUWRGRWLSRGH
iUEROHV\FXLGDUDWRGRVORV
DQLPDOHVTXHYLYHQHQHOOD
$GHPiVVHLQFOX\HXQPRGR
FRRSHUDWLYRHQHOTXHWLHQHTXH
FRQWDUFRQRWURDPLJRSDUD
UHDOL]DUVXREMHWLYRSRUORTXHVH
SURPXHYHQHQHOORVYDORUHVFRPR
ODDPLVWDG\ODFRRSHUDFLyQHQWUH
LJXDOHV

UGOCPCTKQVKGORQEN

Del Viernes 27 al Jueves 02 de Septiembre de 2021
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SE ABREN CONVOCATORIAS AL CONGRESO REGIONAL
EXPLORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR 2021
El evento, que se realizará de
forma virtual entre el 9 y 12 de
noviembre, será un espacio de
socialización donde alumnos y
alumnas podrán presentar los
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƉĂƌƟƌ ƐƵ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
͎ſŵŽ ƐĞ ŚĂŶ ĂĚĂƉƚĂĚŽ ĚŽĐĞŶƚĞƐ
Ǉ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ
ĞŶ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͍ ͎ǆŝƐƚĞŶ
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĚĞŶ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ
ƐƵƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐͬĂƐ ƉĂƌĞƐ͍
WƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ĞƐƚĂƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ Ǉ ƉĂƌĂ ĚŝĨƵŶĚŝƌ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ͕ Ğů
WƌŽǇĞĐƚŽ ǆƉůŽƌĂ ŽƋƵŝŵďŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ Ǉ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ƉŽƌ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞůEŽƌƚĞ͕ĐŽŶǀŽĐĂ Ăů ŽŶŐƌĞƐŽ ZĞŐŝŽŶĂů ǆƉůŽƌĂ ĚĞ
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ƐĐŽůĂƌ͘
^ĞŐƷŶ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůĂ ĚŽĐĞŶƚĞ ĂƌůĂ ĂƌƌŝŽƐ
^ĂĂǀĞĚƌĂ͕ Ğů ĞǀĞŶƚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĞƐƚĞ
ĂŹŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ǀŝƌƚƵĂů͕ ͞ĞŶƚƌĞ Ğů ϵ Ǉ
ϭϮ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚŽŶĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ

ĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂďĄƐŝĐĂǇŵĞĚŝĂƉŽĚƌĄŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ž ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ĞƐĐŽůĂƌ͖ ĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽ͕ ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ Ğ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂŶĚŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ
Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ
ƌĞŐŝſŶ͘͟
ĚĞŵĄƐ͕ ĂŹĂĚĞ ůĂ ŶĐĂƌŐĂĚĂ͕ Ğů
ŽŶŐƌĞƐŽ ĞƐ ůĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄŶĂůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ Ă ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞŶ Ğů ŽŶŐƌĞƐŽ
EĂĐŝŽŶĂů ǆƉůŽƌĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ğ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ƐĐŽůĂƌ͘ ͞/ŶǀŝƚĂŵŽƐ Ă ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐǇƉƌŽĨĞƐŽƌĂƐĂƋƵĞŵŽƟǀĞŶĂ
ƐƵƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂƐƵŵĂƌƐĞĂůĂŵĂǇŽƌ
ǀŝƚƌŝŶĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ĞƐĐŽůĂƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĚĞŶ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ WĂƌĂ ƉŽƐƚƵůĂƌ͕
ƐſůŽ ĚĞďĞŶ ŝŶŐƌĞƐĂƌ Ă ŶƵĞƐƚƌŽ ƐŝƟŽ
ǁĞď͕͟ ĂŐƌĞŐĂ͘

ĚĂĚ ;ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕
Ƶ ŽƚƌŽƐͬĂƐ ĂĮŶĞƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌͿ͕
Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĞŶ
ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ͞ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ĐĂƐĂ͟
ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ž ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ͘ >ŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͕ ůŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ
ĚŽĐĞŶƚĞ ŐƵşĂ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ŚĂďĞƌ ĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶŽ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ;ƐĞŐƷŶ ŝŶĚŝĐĂ Ğů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ƷŶŝĐŽ ĚĞ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶͿ ƉƌĞǀŝŽ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ͕ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ͕
ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ
ĞŶ ůĂƐ ďĂƐĞƐ͘

¿Hasta cuándo se puede postular?
>Ă ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞů ŽŶŐƌĞƐŽ ZĞŐŝŽŶĂů ǆƉůŽƌĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ğ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶƐĐŽůĂƌĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ŚĂƐƚĂ Ğů ǀŝĞƌŶĞƐ ϭ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϮϭ͘>ŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ
ĚĞďĞŶ ŝŶŐƌĞƐĂƌ Ă ǁǁǁ͘ĞǆƉůŽƌĂ͘Đůͬ
ĐŽƋƵŝŵďŽǇĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ
ĚĞ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ͕ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƌĞǀŝƐĂƌ
ůĂƐ ďĂƐĞƐ͕ ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ Ǉ ĂŶĞǆŽƐ͘
¿Dónde hacer consultas? ŶƚĞ ĚƵĚĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
ƉƵĞĚĞĞŶǀŝĂƌƵŶĐŽƌƌĞŽĂ͗ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ͘ĞǆƉůŽƌĂ͘ĐŽƋƵŝŵďŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

¿Quiénes pueden participar? ^Ğ
ĐŽŶǀŽĐĂ Ă ĞƋƵŝƉŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ϱΣ ĂŹŽ ďĄƐŝĐŽ Ă ϰΣ
ĂŹŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ
Ǉ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ƉĂŐĂĚŽƐ Ƶ ŽƚƌĂ ĞŶƟ-

En la Región de Coquimbo:

MÁS DE 11 MIL JÓVENES SE HAN INSCRITO PARA
ZE/Z > WZh  dZE^//ME ΈWdΉ
ŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŝŶŐƷŶ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞ ƋƵĞĚĞ ĨƵĞƌĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͕ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ƵƉĞƌŝŽƌ ĂŵƉůŝſ Ğů
ƉůĂǌŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ϭϴ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ ĚĞ
ĞƐƚĞ ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ĞŶ Ğů ƉŽƌƚĂů ĂĐĐĞƐŽ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘
Đů͘ >Ă ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ŶŽ ƟĞŶĞ ĐŽƐƚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ /s ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĐŽůĞŐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ Ǉ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ƋƵŝĞƌĂŶ ƌĞŶĚŝƌ ůĂ
ƉƌƵĞďĂ ůĂ ƐĞŵĂŶĂ ĚĞů ϲ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ Ǉ͕ ĐŽŶ
ĞůůŽ͕ ƉŽƐƚƵůĂƌ Ă ůĂƐ ϰϱ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĐĞƐŽ͘
͞EƵĞƐƚƌŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĐĞƐŽ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ
ƉŝůĂƌ ƚƌĂďĂũĂƌ ƉŽƌ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ǉ ĞƐ ƉŽƌ
ĞƐŽ ƋƵĞ͕ ũƵŶƚŽ Ăů DZ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞ ŚŝůĞ͕ ŚĞŵŽƐ ĂďŝĞƌƚŽ ƵŶ ƷůƟŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ

ĚĞ ĚŽƐ ĚşĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ƋƵĞ
ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵŽƟǀŽƐ ĂƷŶ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ŝŶƐĐƌŝƚŽ
ƉƵĞĚĂŶ ŚĂĐĞƌůŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ƷůƟŵĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ͘ ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞƐ ŵƵǇ
ƐŝŵƉůĞ Ǉ ƚŽĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌůŽ ĞƐƚĄ
ĞŶ Ğů ƉŽƌƚĂů ĂĐĐĞƐŽ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘Đů͕͟ ĞǆƉůŝĐſ Ğů ƐƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ :ƵĂŶ ĚƵĂƌĚŽ
sĂƌŐĂƐ͘
>ĞŽŶŽƌ sĂƌĂƐ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞů DZ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ŚŝůĞ͕ ĚĞƐƚĂĐſ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĄ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ Ǉ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĚŵŝƐŝſŶ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌůŽ ŵĄƐ
ũƵƐƚŽ Ğ ŝŶĐůƵƐŝǀŽ͘ ͞,ĂĐĞ ƵŶŽƐ ĚşĂƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕
ŝŶĂƵŐƵƌĂŵŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŽŶůŝŶĞ ĐƵĂƚƌŽ ŶƵĞǀĂƐ
ƐĞĚĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ͘ Śş͕ ůĂƐ Ǉ ůŽƐ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ
ĚĞ YƵŝŶƚĞƌŽ͕ >ŽƐ >ĂŐŽƐ͕ dŝƌƷĂ Ǉ sŝůůĂ K͛,ŝŐŐŝŶƐ

ƐĞ ŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ŵƵǇ ĐŽŶƚĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ĚĂƌ
ůĂ Wd ĞŶ ƐƵƐ ĐŽŵƵŶĂƐ Ǉ ŶŽ ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ ƚƌĂƐůĂĚĂƌƐĞ Ă ŽƚƌŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂďĂ
ŵĂǇŽƌ ĂŶƐŝĞĚĂĚ͘͟
ů ƐƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ sĂƌŐĂƐ ƌĞĐŽƌĚſ ƋƵĞ͕ ƉĂƌĂ
ĂƉŽǇĂƌ Ă ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ůĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ŚĂ
ƉƵĞƐƚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ ůĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐĐĞĚĞƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ
Ă ĚŽƐ ƉƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ ŽŶůŝŶĞ͕ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƐĐƌŝďŝƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƉŽƌƚĂů ĂƉƌĞŶĚŽĞŶůŝŶĞĂ͘ŵŝŶĞĚƵĐ͘Đů͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞŶ ůŽƐ
ƉŽƌƚĂůĞƐ ĚĞ ĐĐĞƐŽ Ǉ DZ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
ƉŽĚƌĄŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ ĚĞ
ůĂ WƌƵĞďĂ ĚĞ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ͲĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƵŶŽ͕
ũƵŶƚŽ Ăů ƉƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ W, ǇĂ ƟĞŶĞ
ŵĄƐ ĚĞ ϳϬ ŵŝů ŝŶƐĐƌŝƚŽƐͲ Ǉ Ă ůĂƐ ŐƵşĂƐ ĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
Cómo inscribirse
WĂƌĂ ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ
ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƟĚĂĚ ŚŝůĞŶĂ ;ĂƵŶƋƵĞ ĞƐƚĠ
ǀĞŶĐŝĚĂͿ͕ WĂƐĂƉŽƌƚĞ Ž /ĚĞŶƟĮĐĂĚŽƌ WƌŽǀŝƐŽƌŝŽ ƐĐŽůĂƌ ;/WͿ͘ ƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŚŝůĞŶĂƐ
ƋƵĞ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ;Ϯϱ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽͿ ŶŽ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ
ƐƵ ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƟĚĂĚ Ž ĞƐƚĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ
ĞŶ ƚƌĄŵŝƚĞ Ž ďůŽƋƵĞĂĚĂ͕ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ ůŽƐ ƉŽƌƚĂůĞƐ ǇĂ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
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:ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƟůĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĂƉůŝĐĂŶ
ŶŽǀĞĚŽƐŽ WůĂŶ ĚĞ ĐƟǀŝĚĂĚ &şƐŝĐĂ
ů ŶŽǀĞĚŽƐŽ ƉůĂŶ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƟůĞƐ ĂƵŵĞŶƚĞŶ  ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
İƐŝĐĂ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĞŶ ůĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ  ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͕ ƉĂƌĂ
iniciar su desarrollo, se capacitó a profesionales
de la Educación Parvularia y para su ejecución, se
ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ  ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ  ĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͘
Con la convocatoria del Ministerio del Deporte y la ejecución del
/ŶƐƟƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĞƉŽƌƚĞƐ͕ Ă
través del Programa Crecer en
Movimiento (CEM), se implementa en la región, de manera de
plan piloto, el Programa “Jardines
Infantiles Autogestionados”, iniĐŝĂƟǀĂ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ƋƵĞ  ƉƌĞƚĞŶĚĞ͕
aumentar la práctica sistemática
ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ İƐŝĐĂ Ǉ   ĨŽŵĞŶƚĂƌ  ůĂ
formación hábitos de vida saludaďůĞ͕   ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ůĂ
Educación Parvularia, la primera
ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ĨƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ
de manera remota, capacitación
ĚŝĚĄĐƟĐĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕  Ă ŵĄƐ
de noventa profesionales del área,
entre Educadoras y Asistentes.
>Ă ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĞƚĂƉĂ͕
favorecerá a veinticinco jardines
/ŶĨĂŶƟůĞƐ ĚĞ ŽĐŚŽ ĐŽŵƵŶĂƐ ĚĞ ůĂ
región, los que en su mayoría fueron visitadas por el Seremi del
ĞƉŽƌƚĞ :ƵĂŶ ĂƌůŽƐ &ƌŝƟƐ͕ ƋƵŝĞŶ Ăů
respecto señaló: “Estamos visitanĚŽ ĚŝƐƟŶƚŽ :ĂƌĚŝŶĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƚƵůĂƌŽŶ
y resultaron seleccionados, a
través del programa del Ministerio del Deporte y del Instituto
Nacional de Deportes “Jardines

Autogestionados ”, que para su
implementación, se desarrollaron
jornadas de Capacitación a Educadoras de Párvulos y Asistentes de
ƵůĂ͕ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ  ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ
entregando y a su vez, traemos
la implementación para la puesta
en marcha del Programa”.
Este nuevo plan, pertenece al
componente “Jugar y Aprender
“del Programa CEM y fue diseñado
por el Doctor en Educación, Rodrigo Gamboa Jiménez, Director
de la Escuela de Educación Física
de la Universidad de Valparaíso,
en conjunto con profesionales del
Instituto Nacional de Deportes
Coquimbo, trabajo que generó un
Manual de “Didácticas de Aula”
, el cual ofrece sugerencias para
la y aplicación en el aula de la
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ Ğů ƋƵĞ ĨƵĞ ƌĞĨŽƌǌĂĚŽ ƉŽƌ
jornadas de capacitación “on line”,
para las más de noventa profesionales, que ejecutarán de la
iniciativa, además de un cuadernillo “Mi cuerpo mi mundo”
, texto para cada niño o niña del
nivel beneficiado, material que
por sus características, también
involucrará a la familia.
Los Ja
Jardines Infantiles y

Escuelas favorecidas con la iniciativa, son: Comuna de Coquimbo:
“Semillitas del Portal, “Los Cariñositos”, Escuela Diferencial Juan
Sandoval Carrasco, “Pedacito de
Cielo”,”Bellamar”, “Mundo de Paz”,
”Las Ardillitas”, “Ayllu”; Comuna
de La Serena: “ Capullito de los
Llanos”, Arboliris”, “Pelusitas del
Brillador”, Estrellitas del Valle”,
“La Arboleda”; Comuna de Illapel:
“Rayitos del Mirador”, “Tesoritos

del Limahuida”, “Principito Feliz”; Comuna de Ovalle: “Tus
Primeros Pasos”, “Campanitas
de Peter Pan”, “Valle del Irki”;
Comuna de Punitaqui: “Los Molinitos”; Comuna de Salamanca:
Escuela Básica de Tranquilla,
“Jardín Ternura”, “Los Conejitos”; Comuna de Vicuña: Escuela
Dagoberto Campos Nuñez; comuna de Canela Baja: “Jardín
Infantil Las Hormiguitas”.

%JWJÆSUFUFDPO

“Soy precioso por delante, pero poco
agraciado por detrás. Me convierto en
cada instante porque imito a los demás
.”
Solución: El espejo

ADIVINANZA

Solución: La mariposa

S

Solución: El ratón

͞^ŽŶ ƉƌĞĐŝŽƐĂƐ Ǉ ƉĂƌĂ ǀŽůĂƌ ƟĞŶĞŶ
alas de mil colores, con las que se
ƉŝĞƌĚĞŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŇŽƌĞƐ͘͟

ENCUENTRA LAS 9 DIFERENCIAS

Trabalenguas:
“El roer es mi trabajo, el queso mi
ĂƉĞƌŝƟǀŽǇ Ğů ŐĂƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ
mi más temido enemigo.”

͞^Ğ ƐŝĞŶƚĂ Ğů ƋƵĞ ƟĞŶĞ
sesenta, se sienta el
ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ĐĂŶƐĂĚŽ͘ ^ŝ ƐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
ƟĞŶĞƐ ƐĞƐĞŶƚĂ͕ Ğů
asiento te has ganado.”
“Los cojines de la
reina, los cajones del
ƐƵůƚĄŶ͘ ͋YƵĠ ĐŽũŝŶĞƐ͊
͋YƵĠ ĐĂũŽŶĞƐ͊
͎Ŷ ƋƵĠ
cajonera van?”
“La sardinera sacó
para asar sesenta
sardinas secas;
sesenta sardinas secas,
secadas solas al sol.”
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@;yAE5A@6;E53B35;6367E7
;?BG>E3D>7E3DA?B7D43DD7D3E
7?3E;36AE
67E38vAE
6HJ~QDVHJXUD8QLFHIHQ
XQDUWtFXORHVWRVPHQRUHV
VRQXQRGHORVJUXSRV
PiVPDUJLQDGRV\
H[FOXLGRVGHODVRFLHGDG
\VXVGHUHFKRVVRQ
YXOQHUDGRVGHPDQHUD
JHQHUDOL]DGD
³(QFRPSDUDFLyQFRQVXVSDUHVVLQGLVFDSDFLGDGWLHQHQPiVSUREDELOLGDGHVGH
H[SHULPHQWDUODVFRQVHFXHQFLDVGHODLQHTXLGDGVRFLDOHFRQyPLFD\FXOWXUDO
'LDULDPHQWHVHHQIUHQWDQDDFWLWXGHVQHJDWLYDVHVWHUHRWLSRVHVWLJPDYLROHQFLD
DEXVR\DLVODPLHQWRDVtFRPRDODIDOWDGHSROtWLFDV\OH\HVDGHFXDGDVORPLVPR
TXHDRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV\HFRQyPLFDV´LQGLFDODDJHQFLDGHOD
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDG
/DSREUH]D\ODGLVFDSDFLGDGHVWiQHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDVSXHVODSULPHUD
HVXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHGHODVHJXQGD\DVXYH]ODPLQXVYDOtDPXFKDVYHFHV
DWUDSDDODVSHUVRQDVHQODPLVHULD'HLJXDOIRUPDHVPHQRVSUREDEOHTXH
HVWRVPHQRUHVWHQJDQXQDDGHFXDGDQXWULFLyQDFFHGDQDVHUYLFLRVGHVDOXG
DVLVWDQDODHVFXHODSDUWLFLSHQH[SUHVDQGRVXRSLQLyQ\VXVQHFHVLGDGHVVHDQ
WHQLGDVHQFXHQWD

>D7FA67>AEB36D7E5A@
:;<AE6;E53B35;F36AE
5DTXHO0DUWtQH]SURIHVRUDGH3VLFRORJtD6RFLDOHQOD8QLYHUVLGDGGH
$OLFDQWHGH(VSDxDGHVWDFDHQXQHVWXGLRHOJUDQGHVDItRTXHVLJQLÀFD
VHUSDGUHGHXQQLxRFRQXQDGHÀFLHQFLDGHVDOXG$GHPiVGHHPSOHDU
XQJUDQHVIXHU]RItVLFR\PHQWDOSDUDJDUDQWL]DUHOELHQHVWDUGHOPHQRU
WDPELpQVXIUHQPXFKDVYHFHVYLHQGRFyPRRWUDVSHUVRQDVVHEXUODQ\
OHVIDOWDQHOUHVSHWRDVXVKLMRV
(QORVFHQWURVHGXFDWLYRVDYHFHVVHGDQFDVRVGHEXOO\LQJFRQWUDDOXPQRV
FRQPLQXVYDOtDVTXLHQHVDGLDULRVHYHQREOLJDGRVDVREUHSRQHUVHDHVWRV
PHQRVSUHFLRVSDUDHYLWDUFDHUHQSUREOHPDVGHDQVLHGDG\GHSUHVLyQ
3RUHVRFRQYLHQHTXHORVSDGUHVGRWHQDVXVKLMRVGHODVKHUUDPLHQWDV
QHFHVDULDVSDUDTXHSXHGDQVREUHSRQHUVHDHVWDVGL¿FXOWDGHV\FXOWLYHQHQ
HOORVXQDDXWRHVWLPDVDOXGDEOH\XQDJUDQFRQ¿DQ]DHQVtPLVPRV

+G87>;5;6367EFj7@FGE?3@AE

{?A7?BA67D3D3>AE
@;yAE5A@6;E53B35;6367E
A?7@F3>3D7EBA@E34;>;636
(OKHFKRGHTXHWXKLMRWHQJDPHUPDGDDOJXQDIDFXOWDGItVLFDRPHQWDOQR
TXLHUHGHFLUTXHQRSXHGDKDFHUVHFDUJRGHFLHUWDVWDUHDVHQHOKRJDU/D
EORJXHUD.ULVW\Q&URZFXHQWDHQODZHE)DPLOLHVFRPVXH[SHULHQFLDFRQVXKLMR
.\OHTXLHQSDGHFHXQWUDVWRUQRGHOHVSHFWURGHODXWLVPR
³.\OHHVXQDGHODVSHUVRQDVPiVUHVSRQVDEOHVGHQXHVWUDIDPLOLD6LQTXHVH
ORSLGDEDMDODVHVFDOHUDVGHVGHVXGRUPLWRULR\FRPLHQ]DDVHUYLUODPHVDSDUD
ODFHQD3XHGHKDFHUFXDOTXLHUWDUHDHQODFDVD+DFDPELDGRPXFKR&XDQGR
WHQtDDxRVHUDXQQLxRTXHQRSRGtDVHUFRQWURODGRIiFLOPHQWHGHELGRDVXV
UDELHWDV0HDOHJURGHKDEHUORLQFHQWLYDGRDVHUUHVSRQVDEOH´HVFULEH&URZ

@Ery3>737JBD7E3DEG
HA>G@F36KEGEE7@F;?;7@FAE
(VLPSRUWDQWHGDUYR]DORVPHQRUHVFRQGLVFDSDFLGDGHV
SDUDTXHSXHGDQGHFLUFyPRVHVLHQWHQ\ORTXHTXLHUHQ
(VROHVKDUiVHQWLUVHPiVVHJXURVGHVtPLVPRV\SHUGHU
HOPLHGRGHKDEODU6HUiXQDSUHQGL]DMHGHJUDQD\XGD
FXDQGRGHEDQHQIUHQWDUVHDODVRFLHGDG\OXFKDUSRUVXV
REMHWLYRVFRQVXVSURSLDVIXHU]DV

(v67>75A@E7<AE
6LWXKLMRWLHQHODFDSDFLGDGGHKDEODU\UD]RQDULQFHQWtYDORDH[SUHVDUVX
RSLQLyQ\KD]OHVDEHUTXHVXVLGHDVVRQLPSRUWDQWHV3RUHMHPSOR
SUHJ~QWDOH³¢'yQGHFUHHVTXHSRGUtDPRVLUDFHQDU"´R³¢TXpGHEHKDFHUOD
VRFLHGDGSDUDIDFLOLWDUODYLGDDORVQLxRVTXHXVDQVLOODGHUXHGDV"´
$VtOHGHPRVWUDUiVTXHYDORUDVVXVLGHDV\HVPX\SRVLEOHTXHWH
VRUSUHQGDVGHVXVUHVSXHVWDV

Gr@F3>7:;EFAD;3E?AF;H36AD3E

0XFKDVYHFHVORVSDGUHVVH
HQWULVWHFHQDOYHUFyPRVXKLMR
WLHQHTXHHVIRU]DUVHHOGREOHHQ
FRPSDUDFLyQFRQORVRWURV
QLxRVGHVXHGDGSDUD
FRQVHJXLUVXVREMHWLYRV
1RREVWDQWHKD\TXHHYLWDUKDFHUOHVVHQWLUFRPRYtFWLPDV\FRPSDGHFHUVHGH
HOORVSXHVHVWDDFWLWXGSRGUtDSHUMXGLFDUOHVDQtPLFDPHQWH(QWRGRPRPHQWR
WHQHPRVTXHYHUORVFRPRSHUVRQDVFDSDFHVIXHUWHV\YDOLHQWHV
6RPRVORVSULPHURVTXHGHEHPRVFRQ¿DUHQHOORVSDUDGHVSXpVSRGHU
WUDQVPLWLUOHVHVDVHJXULGDGTXHOHVHPSXMHDHQIUHQWDUVHDWRGRVORVUHWRVFRQ
FRUDMH\GHWHUPLQDFLyQ6LORWUDWDVFRPRVLIXHUDXQDYtFWLPDLQGHIHQVDpO
FRPHQ]DUiDVHQWLUVHGHHVHPRGR6HHQIRFDUiHQVXGLVFDSDFLGDG\HQORV
SUREOHPDVTXHWLHQHSDUDDOFDQ]DUVXVPHWDVHQOXJDUGHSHQVDUHQVXV
DSWLWXGHVWDOHQWRV\RSRUWXQLGDGHVTXHOHSUHVHQWDODYLGD

&-&,*&'+,%!&&.*+!¶&!!,$

/RVQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHVVHYHQREOLJDGRVDVXSHUDU
PXFKRVGHVDItRV\EDUUHUDVGHVGHHOQDFLPLHQWR\GXUDQWHWRGD
VXYLGDGHELGRDORVSUHMXLFLRVVRFLDOHV\ODVOLPLWDFLRQHV
SURSLDVGHVXFRQGLFLyQ/RVUHWRVVRQPD\RUHVVLSHUWHQHFHQD
XQDIDPLOLDGHEDMRVUHFXUVRVLQFDSD]GHFRVWHDUORV
WUDWDPLHQWRVTXHOHSHUPLWLUtDQPHMRUDUVXQLYHOGHYLGD
$OPLVPRWLHPSRGHEHQDIURQWDUODVHWDSDVFUtWLFDVGHODLQIDQFLD
LQFOX\HQGRODE~VTXHGDGHVXSHUVRQDOLGDGHLGHQWLGDG3RUHVD
UD]yQHVPX\LPSRUWDQWHTXHORVSDGUHV\ORVFXLGDGRUHVDSUHQGDQD
HPSRGHUDUDORVPHQRUHVFRQPLQXVYDOtDVPHQWDOHVRItVLFDV\DTXH
GHHVRGHSHQGHUiTXHSXHGDQH[SORWDUWRGRVXSRWHQFLDO\ORJUDUOD
PD\RUIHOLFLGDGSRVLEOH

(QVpxDOHDWXKLMRORVWHVWLPRQLRVGHSHUVRQDMHVFpOHEUHVFRQGLVFDSDFLGDG
TXHVXSHUDURQVXVGL¿FXOWDGHV\VHFRQYLUWLHURQHQHMHPSORVSDUDOD
KXPDQLGDG7LHQHVHOFDVRGH1LFN9XMLFLFHOIDPRVRFRQIHUHQFLDQWH
DXVWUDOLDQRTXHQDFLyVLQPDQRVQLSLHUQDV(QVXELRJUDItDFXHQWDTXH
GHELGRDODVEXUODV\ODGLVFULPLQDFLyQLQWHQWyTXLWDUVHODYLGDKDVWDTXH
DSUHQGLyDGHVFXEULUVXSURSLRSRWHQFLDO
3HURKD\PXFKDVRWUDVSUXHEDVGHVXSHUDFLyQFRPRODVGHWDQWRV
GHSRUWLVWDVTXHYHQFHQVXVEDUUHUDVItVLFDV\UHDOL]DQYHUGDGHUDVKD]DxDV

&A>AEA4D7BDAF7<3E
6LELHQGHEHPRVDVLVWLUDOQLxRHQWRGRORTXHQHFHVLWHQRSRGHPRVFDHUHQ
HOHUURUGHVREUHSURWHJHUORQLVXEHVWLPDUVXVFDSDFLGDGHV3HUPtWHOHKDFHU
SRUVXFXHQWDODVDFWLYLGDGHVTXHHVWpQDVXDOFDQFHGHDFXHUGRDOD
PLQXVYDOtDTXHSUHVHQWH

ZZZVHPDQDULRWLHPSRFO

