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Aguas del Valle avanza
en los estudios de una
planta desaladora para
La Serena y Coquimbo
Se estima que podrían presentarla a evaluación ambiental el próximo año, con una
capacidad que preliminarmente sería de hasta 1.200 lt/seg.

ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů

PROVINCIA DEL CHOAPA

SEQUÍA: Minera Los Pelambres
evalúa una disminución de
producción de hasta 20 mil
toneladas de concentrado
Planta desaladora de 400 lt/seg estaría operativa recién a fines del próximo año.
LAS QUE CRUZAN POR PUEBLO DE ALTOVALSOL

Finalmente empresa de las
torres eléctricas fue multada
con $1.500 millones
Sanción contra la empresa Interchile, por construcción de la línea de transmisión de Cardones Polpaico,
es por contaminación acústica.
PANDEMIA COVID -19

Región de Coquimbo ya ha
procesado cerca de medio
millón de exámenes PCR
EXISTEN 130 PROYECTOS EN DESARROLLO:

EMBAJADOR DE JAPÓN: hŶĂǀŝƐŝƚĂĂůĂhEƐĞĚĞ'ƵĂǇĂĐĄŶƌĞĂůŝǌſĞůŵďĂũĂĚŽƌĚĞ:ĂƉſŶ
ĞŶ ŚŝůĞ͕ <h,/^ ^,/hz Ǉ ƵŶĂ ĚĞůĞŐĂĐŝſŶ ŽĮĐŝĂů͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĞŶ ĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞů DĂƌ͕ ƋƵĞ ĨƵĞ ĚŽŶĂĚŽ ƉŽƌ :ĂƉſŶ Ă ĞƐƚĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶƟĞŶĞ ĂĐƟǀŽ Ǉ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ϯϳ ĂŹŽƐ͘
EMPRESA SACYR

En Octubre presentarán
evaluación ambiental
por nueva concesión
de la Ruta 5 entre
Los Vilos y La Serena

Catastro Inmobiliario de la CChC
arrojó 5.196 viviendas nuevas
disponibles para venta en La
Serena, Coquimbo y Ovalle
Existen 549 unidades con entrega inmediata.
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Aves y humedal
ůĚşĂϬϲĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞƐĞĐĞůĞďƌĂĞůşĂDƵŶĚŝĂůĚĞůĂƐǀĞƐWůĂǇĞƌĂƐ͕ĨĞĐŚĂƉƌŽƉŝĐŝĂ
ƉĂƌĂ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĂǀĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĨĞĐŚĂ ƐĞ ĐŽŶŵĞŵŽƌĂ Ğů ŐƌĂŶ ĞƐĨƵĞƌǌŽ ƋƵĞ ĞůůĂƐ ŚĂĐĞŶ Ăů ǀŝĂũĂƌ ŵŝůĞƐ ĚĞ
ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ĞŶ ďƵƐĐĂ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉĂƌĞĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ŶŝĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕ Ǉ
ŵĂǇŽƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
>ĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƟĞŶĞŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞŝŶƐĞĐƚŽƐǇƉůĂŐĂƐ͕ĂǇƵĚĂŶ
ĞŶůĂƉŽůŝŶŝǌĂĐŝſŶǇƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂƌƌŽŹĂ͕ĞŶƚƌĞŵƵĐŚĂƐŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐ͘WĞƌŽĞŶ
ŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂƟĞŶĞŶƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞƐƉĞĐŝĂůĐŽŵŽĂƚƌĂĐƟǀŽƉĂƌĂůĂŽďĞƐĞƌǀĂĐŝſŶǇ
ĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ǇĂƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂƉŽĐŽƐŬŝůſŵĞƚƌŽƐĚĞůĐĞŶƚƌŽŵŝƐŵŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂǇŽƋƵŝŵďŽ͕ĞŶĞůŚƵŵĞĚĂůĚĞůZŢŽůƋƵŝǇĞŶĞůŚƵŵĞĚĂůĚĞůƵůĞďƌſŶ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
,ĂĐĞǇĂŵĄƐĚĞϭϱĂŹŽƐƵŶŐƌƵƉŽĚĞǀŝƐŝŽŶĂƌŝŽƐƐƵƉŽƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ
ŚƵŵĞĚĂů͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽƋƵĞĂŶƚĞƐĞƌĂƐſůŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽƵŶĂǌŽŶĂŝŶƐĞƌǀŝďůĞďĂũŽ
Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ Ǉ ƋƵĞ ƐſůŽ ŐĞŶĞƌĂďĂ ƉůĂŐĂƐ ĚĞ ŵŽƐƋƵŝƚŽƐ Ǉ ŵƵĐŚĂ
ŚƵŵĞĚĂĚŝŶĚĞƐĞĂĚĂ͘

“Lo admirable es que el
hombre siga luchando
y creando belleza en
medio de un mundo
bárbaro y hostil”
Ernesto Sabato

,ŽǇƐŽŶŵŝůĞƐůŽƐƋƵĞĂĚŵŝƌĂŶĞƐƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐǇĞƐƚĄŶĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐĂůƵĐŚĂƌƉŽƌƐƵ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƌĞƐƉĞƚŽ͘
>ƵĞŐŽĚĞůƌĞĐŝĞŶƚĞĞƉŝƐŽĚŝŽĞŶůĂƌŝďĞƌĂĚĞůƌşŽůƋƵŝƐƵƌŐĞĐŽŶĨƵĞƌǌĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌĞƐƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ͘
ĞƉĂƐŽ͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĨƵĞƉƌĞŵŝĂĚĂ
ƵŶĂĞŵďůĞŵĄƟĐĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶůŽĐĂů͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂZĞĚǀĞƐ͕ůŝĚĞƌĂĚĂƉŽƌĞůĐŽŶŽĐŝĚŽ
ǀĞĐŝŶŽĚĞůǀĂůůĞĚĞůƋƵŝ͕DĂƌĐĞůŽKůŝǀĂƌĞƐ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĂKE'ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƉƌĞŶĚĞƐŽďƌĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂǀĞƐƐŝůǀĞƐƚƌĞƐǇƐƵŚĄďŝƚĂƚ͘ĞĂŚşƐƵ
ŝŶƚĞƌĠƐĞŶƉƌŽƚĞŐĞƌůŽƐƐŝƟŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůŽƐ
ŚƵŵĞĚĂůĞƐĐŽƐƚĞƌŽƐ͕ĚĞďŝĚŽĂƐƵƌŝƋƵĞǌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͕ƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂďƐŽƌďĞƌKϮ͕Ǉ
ƐƵĨƵŶĐŝſŶĐŽŵŽďĂƌƌĞƌĂŶĂƚƵƌĂůĐŽŶƚƌĂŵĂƌĞũĂĚĂƐǇƚƐƵŶĂŵŝƐ͘
ƐƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƐŽŶƵŶŐƌĂŶƚĞƐŽƌŽ͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽŶĂƚƵƌĂůƋƵĞĚĞďĞŵŽƐ
ƉƌŽƚĞŐĞƌĞŶĨŽƌŵĂŽƉŽƌƚƵŶĂǇĞĮĐĂǌ͘

LECTORES DE TIEMPO
Manuel Farías / Rector CFT Estatal de
la Región de Coquimbo
Carlos Gaymer/ Biólogo experto en
conservación.
Felipe Páez / Gerente Inmobiliaria
Elqui.

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

DANZA CON LOBOS
Ɛ ĐƵƌŝŽƐŽ͕ ƉŽƌ ĚĞĐŝƌ ůŽ ŵĞŶŽƐ͕ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂŶ ƚĂŶƚŽƐ
ĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐ Ă ŚĂďŝƚĂƌ ͞ůĂ ĐĂƐĂ  ĚŽŶĚĞ ƚĂŶƚŽ ƐĞ ƐƵĨƌĞ ĞŶ
ƐŽůĞĚĂĚ͟ ĞŶ Ğů ĚĞĐŝƌ ĚĞů ŶƵĞƐƚƌŽ ĞǆƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƌƚƵƌŽ
ůĞƐĂŶĚƌŝ WĂůŵĂ͕ ďĂũŽ ĐƵǇŽ ŐŽďŝĞƌŶŽ ƐĞ ƉƌŽŵƵůŐſ ůĂ
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞϭϵϮϱ͘dŽĚŽƐƋƵŝĞƌĞŶƐĞƌŚŽǇƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ ĞŶ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐŝĞ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌƐĂ ƋƵĞ ŶŽƐ
ƌĞĐƵĞƌĚĂĞůƉŽĞŵĂĚĞ'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͗͞dŽĚĂƐŝďĂŵŽƐ
Ă ƐĞƌ ƌĞŝŶĂƐ͕ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ƌĞŝŶŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů ŵĂƌ͕͟ ĐŽŶ ůĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƐŽŶ ŵĂǇŽƌşĂ ůŽƐ ǀĂƌŽŶĞƐ
ƋƵĞ ĂƐƉŝƌĂŶ Ă ƐĞƌ ͞ƌĞǇĞƐ͟ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ƌĞŝŶŽƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ƵŶĂ ƐŽůĂ ĂƐƉŝƌĂŶƚĞ Ă ƐĞƌ ͞ƌĞŝŶĂ͘͟

DĄƐĐƵƌŝŽƐŽĂƷŶĞƐƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĞŶƚĂŶĚĞĐŝĚŝĚŽƐƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞƐĂďĞŶƋƵĞǀĂŶĂĞƐƚĂƌĞǆƉƵĞƐƚŽƐŵĄƐƋƵĞŶƵŶĐĂĂůĂƚĂƋƵĞĚĞůŽďŽƐŚĂŵďƌŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ Ǉ Ă ĨƌĂŶĐŽƟƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ƐŽŵďƌĂƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ
ĚĞƉĞƌƐĞĐƵƐŝŽŶĞƐƐŝŶŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂǇĂƚĂƋƵĞƐĂŵĂŶƐĂůǀĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĨĂŵŽƐĂƐ͞ĨƵŶĂƐ͟ŽƌĞƉƵĚŝŽƉƷďůŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽ
ĚĞů ĨƵĞŐŽ ĞŶĞŵŝŐŽ ĐŽŵŽ ĚĞů ĨƵĞŐŽ ĂŵŝŐŽ͕ ƚŽĚŽ ĞůůŽ
ŵƵǇ ĂůĞũĂĚŽ ƉŽƌ ĐŝĞƌƚŽ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĐĂŶƚĂ Ğů ƉŽĞŵĂ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂŝŶƐŝŐŶĞƉŽĞƟƐĂ͗͞ĚĂŵĞůĂŵĂŶŽǇĚĂŶǌĂƌĞŵŽƐ͕
ĚĂŵĞůĂŵĂŶŽǇŵĞĂŵĂƌĄƐ͕ĐŽŵŽƵŶĂƐŽůĂŇŽƌƐĞƌĞŵŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŇŽƌ Ǉ ŶĂĚĂ ŵĄƐ͘͟

DĄƐ ĐƵƌŝŽƐŽ Ğ ŝŶĞǆƉůŝĐĂďůĞ ƉĂƌĂ ŵƵĐŚŽƐ͕ ĞƐ
ƋƵĞ ĚĞƐƉŝĞƌƚĞ ƚĂŶƚŽ ŝŶƚĞƌĠƐ ĞŶ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĞŶ
ƋƵĞ ǀĂŶ Ă ƚĞŶĞƌ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ďĂƚĂůůĂƌ ƐŝŶŽ ďĂŝůĂƌ
ĐŽŶ ůŽďŽƐ ĞŶ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ƋƵĞ ŶŽ ŶŽƐ ĚĂ
ƚƌĞŐƵĂĞŶŵĞĚŝŽĚĞŽƚƌŽƐůŽďŽƐĨĞƌŽĐĞƐĐŽŵŽůĂǀŝŽůĞŶ-

ĐŝĂ ĨƌƵƚŽ ĚĞů ƉƌĞũƵŝĐŝŽ͕ ůĂ ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ
Ă ƚŽĚŽ ŶŝǀĞů ƋƵĞ ŶŽƐ ĐĂƌĐŽŵĞ ƉŽƌ ĚĞŶƚƌŽ͕ ĚĞŵĄƐ ĚĞ
ƵŶĂŽŶǀĞŶĐŝſŶŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƋƵĞĂǀĂŶǌĂĂďĂƌƋƵŝŶĂǌŽƐ͕ƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂƋƵĞŶŽĂŶƵŶĐŝĂĞŶĂďƐŽůƵƚŽ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ĞƐƉůĞŶĚŽƌ Ǉ ůĂ ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĚĞ ĚĞƐĐŽŶŽĐĞƌ ĐƵĂŶƚŽ ǀĂŶ Ă ĚƵƌĂƌ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ
Ğů ĐĂƌŐŽ ĂŶƚĞ ůĂ ĚƵĚĂ ĚĞ ĐſŵŽ ƐĞ ǀĂŶ Ă ĞŶŐƌĂŶĂƌ ůĂƐ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ĞǀĞŶƚƵĂů ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ
ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ Ǉ Ğů ƉůĞďŝƐĐŝƚŽ
ĚĞ ƐĂůŝĚĂ͘

WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ŶŽƐ ŚĂŶ
ĂĚǀĞƌƟĚŽ ĚĞƐĚĞ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ƉƌſǆŝŵŽ ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐŽŶƚĂƌĄ
ĐŽŶ ƵŶ ϯϬ й  ŵĞŶŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƉĂƌĂ
ĚĂƌ ĐƵƌƐŽ Ă ƐƵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ
ĐĂŵƉĂŹĂ͕ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĞůĞǀĂĚŽ ŐĂƐƚŽ  ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ ƐĞĂ ĞŶ ďŽŶŽƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ Ž ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ  ĚĞďŝĚŽ Ă ůŽƐ ŝŵƉƌƵĚĞŶƚĞƐ ƌĞƟƌŽƐ  ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ǀŝŐĞŶƚĞ͘

Ɛ ƋƵĞ ůŽƐ ŵŝůĂŐƌŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ
Ǉ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ůůĞŐĂŶ Ă ĚĞŶŽŵŝŶĂƌ ĐŽŵŽ ƚĂůĞƐ ŶŽ ƐŽŶ
ƐŝŶŽ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ŵƵĐŚŽ ĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ ƌĞŶƵŶĐŝĂƐ Ǉ ƐĂĐƌŝĮĐŝŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůƟĞŵƉŽ͘EĂĚĂĐĂĞ
ĚĞů ĂůƚŽ ĐŝĞůŽ Ǉ ĚŝŶĞƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ ŶŽ ǀƵĞůǀĞ͘ ƐŽ ƚŽĚŽƐ
ůŽ ƐĂďĞŵŽƐ ƉŽƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉƌŽƉŝĂ͘^ŝ ĂƐƉŝƌĂŵŽƐ Ă ƋƵĞ
ŶŽƐ ǀĂǇĂ ďŝĞŶ ĞŶ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ůŽ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞůůŽ ŽĐƵƌƌĂ Ǉ ŶŽ ĞƐƉĞƌĂƌ Ă ƋƵĞ
ĚĞƐĐƵďƌĂŵŽƐ ůĂ ͞ƉŝĞĚƌĂ ĮůŽƐŽĨĂů͟ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌůŽ͘ EŽ
ďĂƐƚĂ ĐŽŶ ĚŝĐƚĂƌ ůĞǇĞƐ Ž ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘

Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ůůĞŶĂƌ Ğů
͞ĐŚĂŶĐŚŝƚŽ͟ ƉƌŝŵĞƌŽ
Por Dr. GONZALO PETIT /
ĂŶƚĞƐ ĚĞ ŐĂƐƚĂƌ Ǉ Ɛŝ
Médico
ĞƐƚĄǀĂĐşŽŚĂƐƚĂĂŚşŶŽ
ŵĄƐůůĞŐĂŵŽƐ͕ǇǀĂŵŽƐ
Ă ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĞŶĚĞƵĚĄŶĚŽŶŽƐ Ǉ ƉĂŐĂƌ ƵŶĂ
ĐĂŶƟĚĂĚƐƵƐƚĂŶĐŝŽƐĂĞŶŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘ŶƚƌĂƌĞŵŽƐĚĞůůĞŶŽ
ĞŶ ůĂ ĨĂŵŽƐĂ ͞ďŝĐŝĐůĞƚĂ͕͟ ƉĞƌŽ ĞƐƚĂ ǀĞǌ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ
ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ƉĂşƐ͕ Ɛŝ ĞƐ ƋƵĞ ǇĂ ŶŽ
ĞƐƚĂŵŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘

dŽĚĂ ĮĞƐƚĂ ĐƵĞƐƚĂ ĚŝŶĞƌŽ Ǉ ĂůŐƵŝĞŶ ƟĞŶĞ ƋƵĞ
ƉĂŐĂƌůĂĐƵĞŶƚĂ͘EĂĚĂĞƐŐƌĂƟƐ͕ŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂůĂƐǀĂĐƵŶĂƐ
ƉĂƌĂ Ğů Ks/ ƋƵĞ ƉĂŐĂŵŽƐ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚŽƐ͕ ĐŽŵŽ ŵƵĐŚĂƐŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐǇƉĂƌĂ
ƚĞŶĞƌ ĚŝŶĞƌŽ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂƌůŽƐ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ
ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ƚĞŶĞƌ ĂĐĐĞƐŽ
Ă ƵŶ ƌĞŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ůŝďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͘
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ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

BENITA MONÁRDEZ, GERENTE DE LA COMUNIDAD LOGÍSTICA PORTUARIA DE COQUIMBO:

“Podemos subsanar brechas que
tiene sistema portuario de forma más
sʩOÞsŘǼsɴǣȖǣǼsŘǼEĶsˇ
>Ă ŽŵƵŶŝĚĂĚ >ŽŐşƐƟĐĂ WŽƌƚƵĂƌŝĂ ĚĞ
Coquimbo fue conformada el 26 de sepƟĞŵďƌĞĞŶϮϬϭϳ͘ŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂů͕ŚĂǇƐĞŝƐ
experiencias similares conformadas. Benita
DŽŶĄƌĚĞǌĞƐůĂŐĞƌĞŶƚĞĚĞĞƐƚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕
que está conformada por 21 integrantes del
ĄŵďŝƚŽƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽƋƵĞƟĞŶĞŶƋƵĞ
ǀĞƌĐŽŶůĂƌĞĚůŽŐşƐƟĐĂĚĞůƉƵĞƌƚŽ͘
Aduana, SAG, ProChile, EPCO son algunos de los representantes públicos; TPC,
Ultraport, Asiducam –la empresa especialista
en transporte portuario– son parte de las
ĮƌŵĂƐ͘ŶƚĂŶƚŽ͕ůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞǆƉŽƌƚĂdores (ASOEX) y la Sociedad Agrícola del
EŽƌƚĞƐŽŶůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŐƌĞŵŝĂůĞƐƋƵĞ
ƐĞĂƌƟĐƵůĂŶĞŝŵƉƵůƐĂŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ůĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĚĞů
puerto, de una manera sostenible con la
ciudadanía y el medio ambiente.
Semanario Tiempo dio cuenta en su
edición N°1343 que cerca del 80% de las
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĨƌƵơĐŽůĂƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶ
en la región de Coquimbo salen por otros
ƉƵĞƌƚŽƐ ĚĞů ƉĂşƐ͘ DŽŶĄƌĚĞǌ ƉŝĞŶƐĂ ƋƵĞ
ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞƐƵŐĞƐƟſŶƐĞƌĄ
͞ƐƵďƐĂŶĂƌůĂƐďƌĞĐŚĂƐƋƵĞƟĞŶĞƐŝƐƚĞŵĂ
ƉŽƌƚƵĂƌŝŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ ĞĮciente y sustentable”.
Ͳ͎YƵĠŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƟĞŶĞƐƵƚƌĂďĂũŽ͍
“(Queremos) Consolidar un sistema de
ŐĞƐƟſŶƉŽƌƚƵĂƌŝĂƋƵĞƐĞŽƌŝĞŶƚĞĂůĂĐĂůŝĚĂĚ
e integración de nuevos servicios, y tener
un reconocido liderazgo de la comunidad
en general, tanto a nivel regional, como
ŶĂĐŝŽŶĂů͎͘WĂƌĂƋƵĠ͍WĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐůŽŐşƐƟĐŽƐǇƋƵĞĠƐƚĂ
también tenga una buena vinculación con
la ciudadanía”.
-¿Cuáles serán las primeras líneas de
ƚƌĂďĂũŽ͍
͞ƐƚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƐŝŶĮŶĞƐĚĞůƵĐƌŽ͕
hasta ahora no tenemos una personería
ũƵƌşĚŝĐĂ͕ƉĞƌŽƵŶŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĚĞƐĂİŽƐĞƐ
conformarnos jurídicamente. Porque, obviamente, tener una personería jurídica,
nos hace ser más autónomos y podemos
postular directamente a fondos públicos”.
Ͳ͎ƵĄůĞƐůĂŽƌŐĄŶŝĐĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ͍
“Asumo la gerencia de la Comunidad
para accionar este plan de trabajo. Pero
también tenemos un directorio actual, y
nuestro presidente es gerente de EPCO,
Aldo Signorelli; el vicepresidente es Jorge
Aquea, es el presidente de Asiducam, y
tenemos dos directores, uno es Cristián
Sotomayor, el presidente regional de Asoex
y Ricardo Larraguibel, que es el dueño de
una agencia de aduanas Larraguibel. Por
otro lado, esta estructura, como comuniĚĂĚůŽŐşƐƟĐĂ͕ƟĞŶĞĚŽƐĐŽŵŝƚĠƐƚĠĐŶŝĐŽƐ
de trabajo. Un comité técnico orientado a
trabajar temas de sustentabilidad, aprendizaje y desarrollo, y su presidente es Javier
DĄƌƋƵĞǌ͕ ƋƵĞ ĞƐ Ğů ŐĞƌĞŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ

Entre la gestiones que busca alcanzar la Comunidad, que congrega 21
entes públicos y privados, está en realizar una medición de la huella de
carbono a los productos que se exportan por el puerto y elaborar un
estudio de las ventajas asociadas de exportar por la zona, además de
capacitaciones a los exportadores e implementar un modelo de desarrollo de la red logística portuaria.
Famesa. Y el otro comité es el de proceso,
cliente y accesibilidad y ahí el presidente es
ƌŝƐƟĄŶ^ŽƚŽŵĂǇŽƌ͘
Ͳ͎YƵĠďƌĞĐŚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƉƵĞƌƚŽĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͍
“Uno de nuestros lineamientos principales es la sustentabilidad, por una parte; la
tecnología, porque el puerto de Coquimbo
está recién aperturándose en el tema de
tecnología, más ahora con el tema de la
pandemia, y otro de los pilares es la accesibilidad del puerto y su infraestructura.
Nuestro puerto es pequeño, comparado
con otros, pero en el momento que se
amplíe también vamos a transferir cargas
o buques de tamaño más grande. Entonces,
ĞƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůŽƐĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĨƌƵƚĂ
puedan salir por Coquimbo”.
Ͳ͎ſŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ͍
“Llegué el 2018, y se hizo la consulta
ƐŽďƌĞůĂĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂƌƵŶĂĐŽŵƵnidad. En primera instancia, sin ninguna
ĐƵŽƚĂ͕ƐŽůĂŵĞŶƚĞƉŽƌŐĂŶĂƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕
y la Empresa Portuaria (EPCO) era la que

ĮŶĂŶĐŝĂďĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ĞƐƉƵĠƐƐĞĐƌĞſ
ƵŶĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͕ǇƚĞŶĞŵŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƋƵĞǀĂŶƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶdo a esta comunidad. El 2020, para poder
ejecutar acciones que necesitan recursos,
los socios, algunos de buena intención y
que veían el valor de esta comunidad, empezaron a aportar”.
Ͳ͎jůƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ƐĞůůĂƌŽŶ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ
con Corfo, cuáles son las líneas de ese
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͍
͞WĂƌĂĞƐĞŽďũĞƟǀŽƚĞŶĞŵŽƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕
por ejemplo, una es la medición de la huella
de carbono. Es súper importante porque
la fruta, y muchos otros productos, están
teniendo una mejora en la aceptación del
ĐůŝĞŶƚĞĮŶĂů͕ƐŝĞƐƋƵĞƟĞŶĞŵĞŶŽƐŚƵĞůůĂ
de carbono. Entonces, desde la producción
ĂůĚĞƐƟŶŽ͕ŚĂƐƚĂĞůƉƵĞƌƚŽĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĞŶ
este caso Estados Unidos, se debe generar
ƵŶĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐŝĞƐƋƵĞĞƐĂŵŝƐŵĂĨƌƵƚĂ
saliera por Coquimbo. Queremos entregar
los resultados en un seminario que está
proyectado con Corfo. Esto ayuda a los exportadores. También tenemos un estudio

Benita Monárdez, gerente de la Comunidad
>ŽŐşƐƟĐĂ WŽƌƚƵĂƌŝĂ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͘
de las ventajas asociadas de exportar con
Coquimbo; unos talleres de preparación para
las temporadas de fruta; también capacitar
a los exportadores que actualmente está
ƵƟůŝǌĂŶĚŽdWƉĂƌĂůĂĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞĨƌƵƚĂ͘
Además queremos implementar un modelo
ĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƌĞĚůŽŐşƐƟĐĂƉŽƌƚƵĂƌŝĂ͕ƋƵĞ
ŶŽƐǀĂĂƉĞƌŵŝƟƌŵĞũŽƌĂƌůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂǇůĂ
sustentabilidad de sus operaciones”.
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SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE ECOSISTEMAS FORESTALES NATIVOS”

Inventario de biodiversidad del SIMEF realiza
hallazgos de 11 nuevas especies de arácnidos
e insectos en la Región de Coquimbo
Un gran aporte a la
ciencia y biodiversidad del
país representa el hallazgo
de 11 nuevas especies en
la Región de Coquimbo,
gracias al levantamiento
de datos que realizó el primer Inventario Nacional
de Biodiversidad a gran
escala, que implementa el programa “Sistema
Integrado de Monitoreo
de Ecosistemas Forestales
EĂƟǀŽƐ͟;^/D&ͿĚĞůDŝnisterio de Agricultura, y
ƋƵĞĞũĞĐƵƚĂŶĞů/ŶƐƟƚƵƚŽ
&ŽƌĞƐƚĂů ;/E&KZͿ͕ ůĂ Žƌporación Nacional Forestal
;KE&Ϳ Ǉ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ
Información de Recursos
EĂƚƵƌĂůĞƐ;/ZEͿ͘
“El hallazgo de 11 nuevas especies en Coquimbo,
principalmente arácnidos
e insectos, es una buena
ŶŽƟĐŝĂƉĂƌĂůĂĐŝĞŶĐŝĂǇĞů
país, ya que nos permite
comprobar y reafirmar
que este inventario nacional de biodiversidad
es una oportunidad única y valiosa de contar con
ĞƐƚĞƟƉŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
a través de una metodoloŐşĂĞĮĐŝĞŶƚĞǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĞŶĞůƟĞŵƉŽ͕͟ƐŽƐƚƵǀŽĞů
Gerente de Sede Los Ríos
ĚĞ/E&KZ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌǇ
Coordinador del Módulo
de Biodiversidad del SID&͕ƌ͘'ĞƌĂƌĚŽsĞƌŐĂƌĂ͘
Las 11 nuevas especies registradas para
la ciencia son principalŵĞŶƚĞĂƌĄĐŶŝĚŽƐ;ĄĐĂƌŽƐ͕
ƐŽůşĨƵŐŽƐǇĞƐĐŽƌƉŝŽŶĞƐͿĞ
ŝŶƐĞĐƚŽƐ;ĐŽůĞſƉƚĞƌŽƐ͕ůĞƉŝĚſƉƚĞƌŽƐǇŽƌƚſƉƚĞƌŽƐͿ͕
siendo su descripción detallada a nivel de géneros
la siguiente: tres especies
ĚĞŶĚŽĐĂĞĐƵůƵƐ;ĐĂƌŝ͗
ĂĞĐƵůŝĚĂĞͿ͖ƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞ
ĚĞŽƚŚƌŝƵƌƵƐ͖ƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞ
ĚĞƌĂĐŚŝƐƚŽƐƚĞƌŶƵƐ;^ĐŽƌƉŝŽŶĞƐ͗ŽƚŚƌŝƵƌŝĚĂĞͿ͖ƵŶĂ
especie de Mummucidae
;^ŽůŝĨƵŐĂĞ͗DƵŵŵƵĐŝĚĂĞͿ͖
dos especies de PseudoĐůĞŽďŝƐ;^ŽůŝĨƵŐĂĞ͗ŵŵŽƚƌĞĐŚŝĚĂĞͿ͖ƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞ
ƌƌĂǇĂŶĂƌŝĂ͖ƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞ
ĚĞ /ĚŝĂůĐŝƐ ;>ĞƉŝĚŽƉƚĞƌĂ͗
'ĞŽŵĞƚƌŝĚĂĞͿ Ǉ ƵŶĂ ĞƐ-

Las especies encontradas representan no solo una noticia relevante
para la ciencia, sino que también para Chile, ya que gracias a este inventario el país contará con información valiosa asociada a ecosistemas
terrestres y, con ello, la posibilidad de monitorear e implementar medidas de manejo y conservación de su biodiversidad.

La información levantada en la Región de Coquimbo se realizó durante el
segundo semestre de 2020 y consideró un área de muestreo de 525 mil hectáreas, principalmente en Áreas de Alto Valor para la Conservación.

ƉĞĐŝĞĚĞKŵŵĞǆĞĐŚŝĚĂĞ
;KƌƚŚŽƉƚĞƌĂ͗KŵŵĞǆĞĐŚŝĚĂĞͿ͘
Para el seremi de
Agricultura de la Región
de Coquimbo, Rodrigo
Órdenes, el trabajo y los
hallazgos realizados por
este inventario son una
ŐƌĂŶŶŽƟĐŝĂƉĂƌĂůĂǌŽŶĂ͕
ya que permiten conocer y valorar de mejor
manera el patrimonio
natural con que cuenta
ůĂƌĞŐŝſŶ͕͞ďĂũŽĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽƋƵĞ
impacta a nuestro país,
especialmente a nuestra
región, la información que
está generando este inventario de biodiversidad del
^/D&͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶŐƌĂŶ
aporte para generar más
y mejores estrategias de
manejo y conservación de
nuestra rica biodiversidad
ƌĞŐŝŽŶĂů͕͟ ĚĞƐƚĂĐſ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ͘
Por su parte la gerente

de la sede Diaguitas de IN&KZ͕^ĂŶĚƌĂ'ĂĐŝƚƷĂ͕ǀĂůŽró el aporte del inventario
para conocer la biodiverƐŝĚĂĚ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ŶŽ ƐſůŽ
ĂŶŝǀĞůĚĞďŽƐƋƵĞŶĂƟǀŽ͕
sino que también de las
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ǆĞƌŽĨşƚŝĐĂƐ
por el alto valor ecológico
que representan para las
ǌŽŶĂƐĄƌŝĚĂƐǇĚĞƐĠƌƟĐĂƐ
de nuestro país, “actualmente el país posee datos insuficientes a nivel
nacional de mamíferos,
ĂƌƚƌſƉŽĚŽƐ͕ƌĞƉƟůĞƐǇĂǀĞƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůďŽƐƋƵĞŶĂƟǀŽ
ǇĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǆĞƌŽİƟĐĂƐ͕
ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
es una oportunidad única
y valiosa, tanto para la región de Coquimbo como
para el país, de contar con
ĞƐƚĞƟƉŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕͟
ĂĐŽƚſůĂĞũĞĐƵƟǀĂĚĞ/E&KZ͘
/EsEdZ/K
La información levan-

tada en la Región de Coquimbo se realizó durante
el segundo semestre de
2020 y consideró un área
de muestreo de 525 mil
hectáreas, principalmenƚĞ ĞŶ ƌĞĂƐ ĚĞ ůƚŽ sĂlor para la Conservación,
ƋƵĞƐŽŶ^ŝƟŽƐWƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐ
y Áreas Silvestres Protegidas Privadas y del Estado,
así como muestreos en
el área protegida privada
Santuario de La Naturaleza
Estero Derecho, el Monumento Natural Pichasca, el
Parque Nacional Bosque
Fray Jorge y la Reserva
EĂĐŝŽŶĂů>ĂƐŚŝŶĐŚŝůůĂƐ͘
ŶĞƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞůŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĚĞů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
de Entomología Ecológica
;>h>^Ϳ͕ĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
Ciencias de la Universidad
de La Serena, Jaime Pizarro-Araya, quien lideró los
trabajos en terreno para
la Región de Coquimbo y
es el responsable del gru-

ƉŽĚĞĂƌƚƌſƉŽĚŽƐ͕ĞǆƉůŝĐſ
que el trabajo de campo
ƐĞƌĞĂůŝǌſƵƟůŝǌĂŶĚŽĚŝǀĞƌsas técnicas de muestreo,
entre ellas colectas con
trampas de intercepción
dirigidas para artrópodos
caminadores, colectas con
redes entomológicas para
artrópodos voladores, colectas con luz ultravioleta
para escorpiones, colectas
con trampa de luz blanca
para artrópodos que son
atraídos por la luz y colectas manuales complementarias que se realizan en
ŚĄďŝƚĂƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕͞ĞƐƚĞ
abanico de muestreos nos
ƉĞƌŵŝƟſŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐĞƌĐĂ
de 660 especies de las
cuales 11 son nuevas especies para la región de
ŽƋƵŝŵďŽ͕͟ĂŹĂĚŝſ͘
Cabe mencionar que
el Inventario Nacional de
Biodiversidad del SIMEF
comenzó a implementarse
ĞŶϮϬϭϳǇƟĞŶĞƉŽƌŽďũĞ-

ƟǀŽĐŽŶŽĐĞƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂ
o ausencia de mamíferos,
ƌĞƉƟůĞƐ͕ĂǀĞƐǇĂƌƚƌſƉŽĚŽƐ
;ĂŶŝŵĂůĞƐŝŶǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƐͿ͕
asociados a los ecosisteŵĂƐǀĞŐĞƚĂĐŝŽŶĂůĞƐŶĂƟvos del país, entregando
información valiosa asociada a ecosistemas terrestres y, con ello, la posibilidad de monitorear e
implementar medidas de
manejo y conservación de
ƐƵďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
La recolección de este
inventario comenzó en la
zona norte del país, en las
regiones de Antofagasta,
ƚĂĐĂŵĂǇŽƋƵŝŵďŽ͘WŽƐteriormente, la recolección
de datos se ha llevado a
cabo en la zona mediterránea desde la Región de
sĂůƉĂƌĂşƐŽĂůĂZĞŐŝſŶĚĞů
DĂƵůĞ͖ǇĞŶůĂǌŽŶĂĂƵƐƚƌĂů
del país, en Región de Magallanes, datos que estarán
disponibles durante el úlƟŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϭ͘

Viernes 03 al jueves 09 de septiembre de 2021
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PRIMERA ETAPA PARA REMODELAR EL BORDE COSTERO FUERA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE TPC:

Empresa Portuaria Coquimbo
priorizará obras de proyecto
integral en la zona más
golpeada por tsunami del 2015
ůϭϲĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞƐĞ
cumplen seis años desde
que ocurrió el terremoto
y posterior tsunami que
afectó a la región de CoƋƵŝŵďŽ͘ :ƵƐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĞ
mes el gerente General de
la Empresa Portuaria de CoƋƵŝŵďŽ;WKͿ͕ůĚŽ^ŝŐŶŽrelli, realiza un peregrinaje
ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ KďƌĂƐ
WƷďůŝĐĂƐ;DKWͿǇĞů'ŽďŝĞƌno Regional de Coquimbo
para conseguir recursos que
ůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĂĮƌŵĂĞƐƚĂƚĂůĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
clave para remozar el borde
costero de la ciudad puerto.
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
que ya cuenta con una ingeniería de detalle terminada y
aprobada por la Dirección de
KďƌĂƐWŽƌƚƵĂƌŝĂƐĚĞůDKWǇ
que consiste en remodelar
completamente el sector
ĨƵĞƌĂĚĞůĄƌĞĂĚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂ
del concesionario TPC. La
proyección es que en tres
ĞƚĂƉĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂƐƐĞƉƵĞda rehacer una explanada
ƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
turísticas-comerciales; otra
para las embarcaciones de

Iniciativa tiene ingeniería de detalle terminada y aprobada por la Dirección
de Obras Portuarias del MOP,y contempla ejecución de obras para tres sectores, por un monto total de US$18, 3 millones.

Aldo Signorello, gerente de EPCO.
navegación de visitantes de
la bahía de Coquimbo y una
ƷůƟŵĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƵŶƐĞĐƚŽƌ
central para las operacio-

nes de las naves de pesca
industrial.
“Es un proyecto que
permite darle una mejora a

ƵŶĂĐĂŶƟĚĂĚŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶte de usuarios. Son más de
400 mil turistas que vienen
a Coquimbo, y obviamenƚĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌŽƐ
vecinos. Además, hay 500
emprendedores que van a
ir aprovechando cada una
de las etapas que se van a
ir mejorando. Tenemos una
alianza muy profunda con
el municipio, puesto que
el Mercado del Mar, una
vez terminado, alojará a
los locatarios. Entonces, es
ƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƟĞŶĞŚŽǇ
una etapa de evaluación
ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͕͟ĞǆƉůŝĐĂ
Signorelli.
>ĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ŝŶĐůƵǇĞ
una priorización de las etapas constructivas y justaŵĞŶƚĞ ƐĞ ĚĞƐĞĂ ƉĂƌƟƌ ƉŽƌ
las obras con el sector más
golpeado por el tsunami en
Coquimbo. “Queremos parƟƌĐŽŶůĂǌŽŶĂϭ͘ƐĞŶƚƌĞůĂ

reja de TPC, los sectores de
ǁĂƚĞƌƉŽůŽǇůĞůİŶ͕ŚĂƐƚĂ
el muelle Morgan. Esta es un
ĄƌĞĂĂďŝĞƌƚĂ͕ƋƵĞŚŽǇŶŽƟĞŶĞ ŶŝŶŐƷŶ ůŽĐĂƚĂƌŝŽ͕ ƉŽƌ ůŽ
tanto tiene viabilidad para
atenderse, y está bastante
derrumbado posterior al tsumani, por lo tanto es el que
requiere de mayor atención”,
explica.
^ĞŐƷŶ ůĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĞũĞĐƵƟǀŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚĂ
área involucra recursos entre
los 3 mil a 3.500 millones de
pesos. Los recursos provenĚƌşĂŶĚĞůĂƉĂƌĂƚŽƉƷďůŝĐŽ͕ǇĂ
ƐĞĂŶƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐĚĞKďƌĂƐWƷblicas o del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional. “El
Consejo Regional tomó un
acuerdo por unanimidad el
año pasado apoyando este
proyecto, así que tenemos
posibilidades que se están

explorando”, sentencia.
En el borde costero de
Coquimbo funcionan 120
ůŽĐĂůĞƐĚŝƐƟŶƚŽƐǇĚĞƐĚĞĞů
punto de vista de la acceƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĞǆŝƐƚĞŶ
ŽƚƌĂƐĚŽƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƉĂƌĂůĂ
ŐĞƐƟſŶĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽĚĞĞƐƚĞ
sector (acceso al puerto bimodal -tren y vehículos- y
cruce costanero con Ruta
5), lo cual evitará generar
ĐŽŶŐĞƐƟſŶǀĞŚŝĐƵůĂƌ͘
“Actualmente tenemos
estos 100 metros (lineales)
habilitados, y queremos desarrollar todo el resto. EstaŵŽƐşŶƟŵĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚŽƐĂ
que se termine el Mercado
del Mar para que se remoĚĞůĂƌ ĞƐƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ƚĂŵďŝĠŶ͕
así que dependemos mucho
del Gobierno Regional y el
Municipio”, sentencia.

El año 2020 se desembarcó entre enero y
agosto un total de 18.856
toneladas, cifra que se ha
incrementado a 20.243 toneladas en igual período
de este año 2021. En la

región de Coquimbo, las
principales caletas de desembarque son Coquimbo
y Peñuelas con 196 toneladas desembarcadas, 95%
del desembarque registrado
a la fecha.

Hasta el 30 de septiembre se extiende
veda de Merluza Común en todo Chile
La veda biológica de la
ŵĞƌůƵǌĂ ĐŽŵƷŶ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ
extiende desde las 00:00
ĚĞ ĞƐƚĞ ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϭΣ ĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ŚĂƐƚĂ Ğů ĚşĂ ϯϬ
del mismo mes en todo el
territorio nacional. Quedan
prohibidas las capturas y
los desembarques, mientras
que el recurso fresco extraído justo antes del inicio de
la veda, puede ser comercializado hasta el sábado 4
ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
>Ă ŵĞƌůƵǌĂ ĐŽŵƷŶ
proviene de la pesca que
realizan el sector artesanal
e industrial, y el 70% de
la cuota global asignada a
ĞƐƚĂƉĞƐƋƵĞƌşĂƐĞĚĞƐƟŶĂĂů
consumo del mercado na-

cional, mientras que el 30%
restante se exporta a países
como Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Corea.
En nuestro país son 11
mil 500 los pescadores y
pescadoras que trabajan en
la captura de este recurso
ĞŶĚĠŵŝĐŽ ĚĞů WĂĐşĮĐŽ ^Ƶƌ͘
Esta pesquería además, da
trabajo a cientos de comercializadores, transportistas
y feriantes que venden la
ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ͞ƉĞƐĐĂda”. Ante la ausencia de
este vital recurso Claudio
Báez enfatizó que “Chile
es un país afortunado en
ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĞƐqueros, tenemos en la zona
ĐĞŶƚƌŽͲƐƵƌƵŶĂŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚ

de otros recursos como son
la reineta, la sierra, etc. por
ůŽ ƋƵĞ ŶŽ ĚĞďŝĠƌĂŵŽƐ ƚĞner grandes afectaciones,
pensando que este es un
período transitorio de tan
solo 30 días”.
Cecilia Solís Fernández,
Directora Regional de Sernapesca Coquimbo, indicó
que “este es un recurso
emblemático en la zona,
donde destacan las caletas
de Coquimbo, Peñuelas, Pichidangui, Guayacán y San
Pedro de Los Vilos. En lo
que va corrido del año, en
la región de Coquimbo se
han desembarcado 206 toŶĞůĂĚĂƐĚĞŵĞƌůƵǌĂĐŽŵƷŶ͕
que se transforman en ali-

ŵĞŶƚŽƐĂůƵĚĂďůĞǇŶƵƚƌŝƟǀŽ
para la población del país”.”.
En los registros del
Sernapesca hay 2.860 embarcaciones artesanales
autorizadas para extraer
ŵĞƌůƵǌĂ ĐŽŵƷŶ͘ >ŽƐ ƉƌŝŶĐŝpales lugares de desembarque están en la Región del
Maule, donde destacan las
Caletas Curanipe, Pelluhue,
Maguillines y Duao.
En la región de Coquimbo son 75 las embarcaciones operando, de un
total de 282 autorizadas,
de pescadores y pescadoras
que trabajan en la captura
ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ĞŶĚĠŵŝĐŽ
de las costas del pacífico
sur.
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Columnista - Opinión
Por ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
Mg. en Información Económica
Periodista

La Notaría
de Lázaro
͎YƵŝĠŶĂůŐƵŶĂǀĞǌĞŶƐƵǀŝĚĂŶŽŚĂƚĞŶŝĚŽ
que enfrentar tediosas esperas en una notaƌşĂ͍͎ƵĄŶƚŽƐĂŶƚĞĞƐĂĂƚĞƐƚĂĚĂƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ
fantasean sobre las jugosas rentas notariales?
WŽƌƋƵĞƵŶĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂĚĞŐĞƐƟŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞĞƐĞƉƌĞŵŝŽĮŶĂů͗ůĂĮƌŵĂĚĞů
ŶŽƚĂƌŝŽƋƵĞĂďƌĞůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĂƵŶƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞ
procedimientos.
͎zĐƵĄŶƚŽƐŚĂďƌĄŶĐŽŶŽĐŝĚŽĂůĚƵĞŹŽĚĞƚĂŶ
ƉƌĞĐŝĂĚĂƌƷďƌŝĐĂ͍͎ƵĄŶƚŽƐƉŽĚƌĄŶĚĞĐŝƌ͕ĞƐƵŶ
ƐĞŹŽƌďĂũŝƚŽĚĞďŝŐŽƚĞƋƵĞŵĞŵŝƌſĮũĂŵĞŶƚĞ
a los ojos antes de asegurar con su preciada
rúbrica que yo era yo?
Ah eso es lotería. La mayoría deja esa
ĂƚĞƐƚĂĚĂŽĮĐŝŶĂͲĐƵǇĂŵŽĚĞƐƟĂĂǀĞĐĞƐŶŽƐĞ
condice con los ingresos que percibe- con un
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞůůĞǀĂĞŶƐşůĂŵĞŶƟƌĂĚĞƵŶ
ƚƌĄŵŝƚĞƋƵĞĂƐĞŐƵƌĂ͞ŚĂďĞƌĮƌŵĂĚŽĂŶƚĞŵş͘͟
Para ser justos, digamos que el notario es
un ministro de fé para facilitar un sinfín de
trámites personales, entre terceros y socieĚĂĚĞƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞƉŽƌƐƵĂŶƟŐƺĞĚĂĚĚĞďĞƐĞƌ
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽǇŚĂĐĞƌƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞ
ĂƋƵĠůƉĂƉĞůĞŽƋƵĞŶŽƟĞŶĞĐĂďŝĚĂĞŶĞůŚŝůĞ
actual, así como colocar límite a sus onerosos
aranceles.
ƐĚĞĐŝƌ͕ĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂƌƵŶĂĂĐĐŝſŶůĞŐĂůƋƵĞ
ǀŝĞŶĞĚĞƟĞŵƉŽƐƉƌĞƚĠƌŝƚŽƐ͕ĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐǀŝĐŝŽƐĐŽŵŽŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐǀŝƚĂůŝĐŝŽƐƋƵĞĂƵŶ
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶǇůĂĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͘
hŶĂƌĞĨŽƌŵĂƋƵĞǀŝĞŶĞĚĞƐĚĞǀĂƌŝŽƐ'Žbiernos atrás y duerme el sueño inexplicable
en trámite parlamentario.
Siempre se susurran los cruces con el sector
ƉŽůşƟĐŽ͕ƋƵĞĚŝůĂƚĂŶƐƵĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͋ƉĞƌŽŶĂĚŝĞ
le pone el cascabel al gato!
La informalidad en trámites notariales saltó
ĂůŶŝǀĞůĚĞĞƐĐĄŶĚĂůŽůĂƐĞŵĂŶĂƌĞĐŝĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽ
cayó el candidato de la Lista del Pueblo, DieŐŽŶĐĂůĂŽ͕ĚĞƐƉƵĠƐƋƵĞĞů^ĞƌǀĞůƌĞǀŝƐĂƌĂůĂƐ
ϯϯ͘ϬϬϬĮƌŵĂƐƋƵĞůĞĞǆŝŐşĂŶĐŽŵŽƉŽƐƚƵůĂŶƚĞ
Independiente a La Moneda y unas 23.000
ĞƐƚĂďĂŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐƉŽƌƵŶŶŽƚĂƌŝŽ͕͋ĨĂůůĞĐŝĚŽ
hace algunos meses!
No sondearemos sobre este caso porque
ĞůƉƌŽƉŝŽĞǆĐĂŶĚŝĚĂƚŽŚĂƉƌŽŵĞƟĚŽ͞ĚĞƐƚĂƉĂƌ͟
quien frustró su postulación, pero huele a algo
más profundo-.
ŽŵŽƐĞĂ͕ĂƐŽŵĂůĂĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ͘
͎Ɛ ĞƐƚĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐĂƐŽ ĚĞ ĨŝƌŵĂƐ ĞŶ ůĂ
EŽƚĂƌşĂĚĞ>ĄǌĂƌŽ͍͕ƉĂƌĂŚĂĐĞƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂů
ĐƌŝƐƟĂŶŽƌĞƐƵĐŝƚĂĚŽƉŽƌ:ĞƐƷƐ͘
͎,ĂǇŵĄƐEŽƚĂƌşĂƐ͞>ĄǌĂƌŽ͍͎͟ŶĐƵĄŶƚĂƐ
ŽƚƌĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉƵĚŽƚŽƌĐĞƌƐĞůĂŶĂƌŝǌĚĞ
la regulación para obtener el pase camino a
una candidatura pública?
dŽĚĂƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐůĞŐşƟŵĂƐǇƋƵĞŝŵƉŽŶĞŶĂů^ĞƌǀŝĐŝŽůĞĐƚŽƌĂůĚĂƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐĂůĂ
ciudadanía de aplicar una gran rigurosidad en
ůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂƐƉŽƐƚƵůĂĐŝŽŶĞƐ͘
ƐşĐŽŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
ƉŽůŝĐŝĂůĞƐŝŶĚĂŐĂƌƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĂƵŶĂƉƌĄĐƟĐĂ͕
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ŵŝůĂŐƌŽƐ
ĐŽŵŽ:ĞƐƷƐǇƌĞƐƵĐŝƚĂƌŶŽƚĂƌŝŽƐ͕ƟŵďƌĞƐǇĮƌŵĂƐƋƵĞŚĂďşĂŶƉĂƐĂĚŽĂŵĞũŽƌǀŝĚĂ͘
>ĂĐŽůƵŵŶĂĚĞůĂƐĞŵĂŶĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂŶƟĐŝpamos esa mala fragancia, al menos una anormalidad en comportamientos reñidos con lo
ƋƵĞĚĞďŝĞƌĂƐĞƌůŽƉŽůşƟĐĂŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞĐƚŽǇůĂ
blancura de los patrocinios.
Nos quedamos corta, tras saber este caso
que nos plantea la interrogante si esta telenoǀĞůĂŚĂůůĞŐĂĚŽĂƐƵĮŶ͘
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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La Paradoja de la Sabiduría. Como
la mente puede mejorar con la edad
Es el nombre del libro del neuropsicólogo Elkhonon Goldberg, quién plantea que, a diferencia de la
ĐƌĞĞŶĐŝĂƉŽƉƵůĂƌŽƐƵƉĞƌĂĚĂĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶƋƵĞ
ƐĞ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ŵĞŶƚĂůĞƐ ƐĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŶ
sin remedio con el pasar de los años. Eso no es
necesariamente así, sino por el contrario. Los años
ƉƵĞĚĞŶ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐŽŐŶŝƟǀĂ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ůĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ƐĂďŝĚƵƌşĂ͕ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ƟƉŽ
ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ƉƌĄĐƟĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ůŽŐƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞŶ
ĞƐƚĂĚŽ ĂǀĂŶǌĂĚŽ ĚĞ ĞĚĂĚ͘
'ƌĂŶĚĞƐůşĚĞƌĞƐǇǀŝůůĂŶŽƐŵƵŶĚŝĂůĞƐŚĂŶůŽŐƌĂĚŽ
ƐƵ ŵĄǆŝŵĂ ďƌŝůůĂŶƚĞǌ͕ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ Ğů ďŝĞŶ Ž Ğů ŵĂů͕
siendo mayores ya en edad, incluso teniendo algún
ƟƉŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĐŽŶŐĠŶŝƚĂ Ž ŐƌĂĚŽƐ ĚĞ ĚĞŵĞŶcia.
>ŽƐ ŚĞŵŝƐĨĞƌŝŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞƌĞĐŚŽ ĐŽŵŽ ŝǌƋƵŝĞƌĚŽ͕
ƚƌĂďĂũĂŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƟĞŶĞŶŵĄƐƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĂƐŝŐŶĂĚĂƐ͕ƐŽŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞǀŝĂũĞƐǇĂǀĞŶƚƵƌĂƐ͕ĚŽŶĚĞĐĂĚĂƵŶŽŚĂĐĞƐƵ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ĂƉŽƌƚĞ͘ ů ĚĞƌĞĐŚŽ ĞƐƚĂƌşĂ ŵĄƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽ
Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ Ă ůŽ ŶƵĞǀŽ͕ Ăů ĚĞƐĂİŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ
ĚĞ ůŽ ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ͘ WŽƌ ĞƐĞ ŵŽƟǀŽ ĞƐ Ğů ŚĞŵŝƐĨĞrio que más se ocupa en la etapa temprana de la
ǀŝĚĂ͘ Ŷ ĐĂŵďŝŽ͕ Ğů ŝǌƋƵŝĞƌĚŽ͕ ĞƐ Ğů ƋƵĞ ĚĞĐĂŶƚĂ Ǉ

Alejandro Cerda Sanhueza
Académico Depto. de Teología

trabaja con el conoU.C.N.
cimiento adquirido, el
ƋƵĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ ĞůĂďŽƌĂ ƉĂƚƌŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĚĞƐĂİŽƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƌĞƐĞƌǀŽƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
y experiencias, y es el que se ocupa con más intensidad
ĞŶ ĞĚĂĚ ĚĞ ĂĚƵůƚĞǌ͘
Esto habla de la excelencia del funcionamiento de
la mente humana, que al igual que todo el cuerpo, y
Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƐĞ ůĞƐ ƟĞŶĞ ƋƵĞ ĚĞĚŝĐĂƌ ƟĞŵƉŽ
Ǉ ĐƵŝĚĂĚŽ͘ Ŷ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƚĂŶ ĞŶĨĞƌŵŝǌĂ͕ Ǉ ƋƵĞ ĚĞƐǀĂůŽƌĂ ƚĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ĞĚĂĚ Ž ůŽ ĂŶƟŐƵŽ͕ ůŽ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ Ǉ ĐƌĞĞŶ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ƉŽĐŽ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂƌ Ă ůĂ
sociedad moderna.
Se espera que también su sabiduría este presente
ĞŶĞůĚĞďĂƚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ŶŽƐſůŽĐŽŵŽďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĂƉŽƌƚĂŶĚŽ ĚĞƐĚĞ ƐƵ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƐĂƐ͘ z ĞƐŽ ǀĂ ŵĄƐ
allá de un tema populista, de género o de etnia. Tiene
ƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƐĂďĞƌ͕ƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůŽ
ŶƵĞǀŽ Ǉ ůŽ ĂŶƟŐƵŽ͕ ůŽ ĐĂŵďŝĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ůŽ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌ ĐŽŶ ůŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘ ^ŝŶŽ ĐŽƌƌĞŵŽƐ Ğů ƌŝĞƐŐŽ
de creer que sólo un hemisferio basta para hacer las
cosas bien.
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LA EXPERIENCIA DEL
THAUMAZEIN
YƵĞƌĞŵŽƐ ĚĞƚĞŶĞƌŶŽƐ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ǀĂůŝŽƐŽ
de Luis Oro Tapia, Páginas profanas (Ediciones RIL
2021) porque nos da herramientas para enfrentar el
mundo actual. Una sociedad claramente hedonista y
que, además reniega de la concepción trágica de la
existencia. “Así, no resulta insólito que la experiencia
del pensar sea infrecuente en nuestros días”, indica
KƌŽ͘>ƵŝƐKƌŽ;KǀĂůůĞ͕ϭϵϲϲͿƋƵĞĞƐĚŽĐƚŽƌĞŶĮůŽƐŽİĂ
ƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŚŝůĞƉƌĞĐŝƐĂƋƵĞĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶto surge necesariamente de la experiencia del thauŵĂǌĞŝŶ͕ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ĐŽŶĐĞďŝƌ ĐŽŵŽ ƵŶ ƚƌĂƵŵĂ͕
ƵŶĂůĂĐĞƌĂĐŝſŶ͕ƵŶĂŚĞƌŝĚĂĞŶĐĂƌŶĞǀŝǀĂƋƵĞŶŽƐƉƌŽduce un enorme desasosiego. “Vistas así las cosas, el
ŽƌŝŐĞŶ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĮůŽƐſĮĐŽ ŶŽ ĞƐƚĄ ĞǆĞŶƚŽ ĚĞ
ĚŽůŽƌ͘WĞƌŽƵŶĂǀĞǌƋƵĞƐĂůŝŵŽƐĚĞůŽũŽĚĞůŚƵƌĂĐĄŶ͕
ƵŶĂǀĞǌƋƵĞƉĂƐĂĞůƚĞŵƉŽƌĂů͕ǀŝĞŶĞĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ͕ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽ ŽĐƵƌƌŝĚŽ͘ Ɛ ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ
ůĂ ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕ ĚĞ ůĂ ƌĞĨƵŶĚĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂción de la realidad, de reconstruir un mundo con los
restos del naufragio existencial”, precisa Oro. Esa es la
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƋƵĞŶŽƐƋƵŝƐŽĐŽŵƉĂƌƟƌĂĐŽŵŝĞŶǌŽƐĚĞ
los años 70’ un lúcido sacerdote barnabita, Pierangelo

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
Abogado, Magister UC

Brumana, nuestro proĨĞƐŽƌ ĚĞ ĮůŽƐŽİĂ ĞŶ Ğů
^ĞŵŝŶĂƌŝŽŽŶĐŝůŝĂƌ͕ĐƵĂŶĚŽŶŽƐĚŝũŽƋƵĞƐŽůŽĂƐƉŝƌĂďĂĂ
ƋƵĞƐƵƐĂůƵŵŶŽƐĂƉƌĞŶĚŝĞƌĂŶĂƉĞŶƐĂƌ͘ů͕ƐŽďƌĞǀŝǀŝĞŶte de la Segunda Guerra Mundial había transitado por
ƐƵƉƌŽƉŝŽƚŚĂƵŵĂǌĞŝŶ͘ůƉĂƐŽĚĞůŽƐĂŹŽƐŚĂŵŽƐƚƌĂĚŽ
ůŽ ĚŝİĐŝů ĚĞ ĞƐĞ ĐĂŵŝŶŽ͘ ĂĚĂ ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞ ĞƐĂ ŐĞŶĞración debe hacer su propio balance de su experiencia
ĐŽŶ Ğů ƚŚĂƵŵĂǌĞŝŶ͘ WŽƌ ĞƐŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ůŝďƌŽ ĚĞ
Oro, porque muestra el mecanismo del pensamiento
ĮůŽƐſĮĐŽ  Ǉ ĞƐĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ůŽ ƌĞĐŽƌƌĞ͕ ƐŝŶ ͞ĞŶƵŶĐŝĂƌ ŶŝŶŐƵŶĂ ǀĞƌĚĂĚ͕ ƉĞƌŽ Ɛş ŝŶǀŝƚĂ Ă ĚƵĚĂƌ͕ Ă ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ Ǉ Ă
husmear creencias para descubrir sus puntos ciegos”.
ĞƐĚĞĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕KƌŽĂďŽƌĚĂĞůƉĂƉĞůƋƵĞũƵĞŐĂ
ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĞŶ ƵŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ŶĞŽůŝďĞƌĂů͕ ůĂ ƉĂƌĂĚŽũĂ
ĚĞ ůĂ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ ůĂ ƌĞǀŽůƵĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů ĞŶ ŚŝůĞ͕ ͎YƵĠ
somos los chilenos?, entre otros temas “La idea es que
al terminar de leer el libro el ciudadano asuma una
ĂĐƟƚƵĚ ĐƌşƟĐĂ Ǉ ƌĞŇĞǆŝǀĂ ĂŶƚĞ ůĂ ŵƵůƟƚƵĚ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ
públicos que tratan de seducirlo o simplemente de emďĂƵĐĂƌůŽ͘͟ hŶ ĂĐŝĞƌƚŽ ĞĚŝƚŽƌŝĂů͕ ĚĞ ƵŶ ĞƐĐƌŝƚŽƌ Ǉ ĮůſƐŽĨŽ
de la IV región.
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WZKzdK^&hdhZK^W>Ed^^>KZ^E,/>
ŵƉƌĞƐĂ
&ƌĞĞƉŽƌƚͲDŝŶĞƌĂůďƌĂ
'ŽůĚĐŽƌƉǇdĞĐŬ
ŐƵĂƐĚĞůsĂůůĞ
^ŶĚĞƐ

WůĂŶƚĂ
ůďƌĂ
EƵĞǀĂhŶŝſŶ
s
sĞŶƚĂŶĂƐ
dKd>͗

ĂƉĂĐŝĚĂĚ;ůƚƐͬƐĞŐͿ
^ĞĐƚŽƌ
ZĞŐŝſŶ
ϭ͕ϵϬϬ
DŝŶĞƌşĂ
ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ
ϳϬϬ
DŝŶĞƌşĂ
ƚĂĐĂŵĂ
ϭ͕ϮϬϬ
ŐƵĂWŽƚĂďůĞ ŽƋƵŝŵďŽ
ϱϲϬ
DƵůƚŝƉƌŽƉſƐŝƚŽ sĂůƉĂƌĂşƐŽ
ϰ͕ϯϲϬ

DE ACUERDO CON LOS BALANCES HÍDRICOS ACTUALES, SE PREVÉ LA NECESIDAD DE INGRESO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, CUANDO LA SITUACIÓN HÍDRICA LO EXIJA:

Aguas del Valle programa para el próximo
año la evaluación ambiental proyecto de
planta desaladora para La Serena y Coquimbo
Empresa sanitaria se encuentra desarrollando los estudios para el ingreso
a evaluación ambiental de una planta
desaladora, para reforzar el suministro
para las comunas de la conurbación y en
etapas sucesivas podría incluso sumar
otras localidades de la región de Coquimbo. Actualmente, se encuentra en
proceso de levantamiento de información de entorno medioambiental y social
del lugar en el que se ubicaría la planta,
correspondiente al sector sur costero en
Coquimbo.
Juan Francisco Castellón

Tal como anunció en
mayo, la empresa sanitaria Aguas del Valle inició
los estudios exploratorios
para construir una planta desaladora con objeto
de abastecer el consumo
humano de la población
ƋƵĞ ƌĞƐŝĚĞĞŶ>Ă^ĞƌĞŶĂ
ǇŽƋƵŝŵďŽ͘
Según estimaciones
de la firma incluso está
en etapa de recopilar los
antecedentes necesarios
para preparar el ingreso
del proyecto al sistema
de evaluación ambiental
ĚƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϮϮ͘zĞƐƋƵĞ
se encuentran avanzando
en un proyecto de desala-

ĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĚĞŵĂƌƋƵĞ
podría reforzar no solo
el suministro para las comunas de la conurbación,
ƐŝŶŽƋƵĞĞŶĞƚĂƉĂƐƐƵĐĞsivas incluso sumar otras
localidades de la región de
ŽƋƵŝŵďŽ͘
En esta primera fase,
se iniciaron los estudios
exploratorios consistentes en el levantamiento
de información de entorno medioambiental y
ƐŽĐŝĂůĚĞůůƵŐĂƌĞŶĞůƋƵĞ
se ubicaría la planta, correspondiente al sector sur
ĐŽƐƚĞƌŽĞŶŽƋƵŝŵďŽ͘
͞YƵĞƌĞŵŽƐƚĞŶĞƌƚŽdos los permisos aprobados y la conformidad de la
autoridad, para estar listos

ŶĚƌĠƐEĂǌĞƌ͘
De acuerdo con los
balances hídricos actuales,
una desaladora podría reƋƵĞƌŝƌƐĞĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ
años, por eso la sanitaria
avanzará durante este año
en los estudios ambientales, de medio humano e
ingeniería básica, sumándose a los avances ya hechos con análisis preliminares, ingeniería conceptual
y solicitud de la concesión
ŵĂƌşƟŵĂ͘

Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle.

cuando la desaladora sea
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘ ,ĂƐƚĂ ĂŚŽƌĂ͕
hemos logrado mantener
ůĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĚĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂĐĂƌƚĞƌĂ
de diversas obras con un
impacto acotado en la
ƚĂƌŝĨĂ͕͟ĚŝũŽĞůŐĞƌĞŶƚĞƌĞgional de Aguas del Valle,
ŶĚƌĠƐEĂǌĞƌ͘ŐƌĞŐſƋƵĞ
͞ĞůĐůŝŵĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂƌĞŐŝſŶ
está cambiando, el recurso
es cada vez más escaso y

este tipo de proyectos
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĚĞ ƵŶĂ ůĂƌŐĂ
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ Ǉ
ejecución, por eso buscamos estar listos, pues de
no registrarse un aumento
de las precipitaciones en la
zona, será necesario contar con una desaladora y
poder apoyar el consumo
humano para miles de faŵŝůŝĂƐ͕͟ĚŝũŽĞůŐĞƌĞŶƚĞƌĞgional de Aguas del Valle,

͞YƵĞƌĞŵŽƐĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
este trabajo con la comuŶŝĚĂĚ͘WŽƌĞƐŽ͕ĞƐƚĂƉƌŝŵĞra etapa es muy importante para poder construir
un proyecto robusto y en
armonía con nuestros veĐŝŶŽƐǇĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
Ya estamos en contactos
iniciales con los dirigentes
y vecinos del sector donde proyectamos la planta
y les iremos informando
paso a paso los avances
ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘/ƌĞŵŽƐƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞůůŽƐ͕͟ĐŽŶĐůƵǇſ
EĂǌĞƌ͘
CAPACIDAD
ůƉĂƐĂĚŽϮϵĚĞĂŐŽƐto, el presidente de la ReƉƷďůŝĐĂ͕^ĞďĂƐƟĄŶWŝŹĞƌĂ
entregó los antecedenƚĞƐ ĚĞů ͞WůĂŶ ŽŶƚƌĂ >Ă
^ĞƋƵşĂ͕͟ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ďƵƐĐĂ
ƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĚĞƐĂůŝŶŝǌĂĐŝſŶ͖
ůĂ ƚĞĐŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞŐŽ
para la producción de ali-

ŵĞŶƚŽƐ͖ƵŶŶƵĞǀŽŝŵƉƵůƐŽ
de inversión para el agua
ƉŽƚĂďůĞƌƵƌĂů͖ǇĞůƵƐŽĞĮciente del recurso en las
ĐŝƵĚĂĚĞƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůƉƌŝmer punto, la desalación
de agua aplicará especialmente en las regiones de
ŽƋƵŝŵďŽǇĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽ͕
͞ůĂƐŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂ
ĞƐĐĂƐĞǌŚşĚƌŝĐĂ͕͟ƌĞƐĂůƚſĞů
ŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽ͘
La capacidad de las
ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞƐĂůĂĚŽƌĂƐ ƋƵĞ
actualmente existen en
Chile son para uso de
minería, industria y conƐƵŵŽ ŚƵŵĂŶŽ͘ ^ĞŐƷŶ
una minuta entregada
por Presidencia, la planta
de Aguas del Valle tendría
ƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞϭ͘ϮϬϬůŝtros por segundo y estaría
ĚĞƐƟŶĂĚĂĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶte para suministrar agua
ƉŽƚĂďůĞ͘WĞƐĞĂĞůůŽ͕ĂƷŶ
se desconoce antecedentes respecto a monto y la
viabilidad para administrar
el recurso para otros secƚŽƌĞƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕ ĐŽŵŽ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇŵŝŶĞƌşĂ͘
En los últimos cinco
años, estos proyectos con
aprobación ambiental han
tenido un crecimiento de
ϴϴй ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘WŽƌĞůůŽ͕
ƐĞĂŐŝůŝǌĂƌĄŶĂƋƵĞůůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƋƵĞ
hoy se demoran en promedio tres años sólo en la
obtención de la concesión
ŵĂƌşƟŵĂ͘
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EN TANTO, OPERACIÓN DE LA CUPRÍFERA PODRÍA ABASTECERSE EN UN 100% DE ERNC:

Minera Los Pelambres evalúa una
disminución de producción de hasta 20 mil
toneladas de concentrado a raíz de la sequía
zĂůŽĂĚǀĞƌơĂĞůŐĞƌĞŶƚĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
DŝŶĞƌĂ>ŽƐWĞůĂŵďƌĞƐ;D>WͿ͕DĂƵƌŝĐŝŽ
>ĂƌƌĂşŶ͕ƋƵĞĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĞůĂĐƚƵĂůĚĠĮĐŝƚŚşĚƌŝĐŽĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞůŚŽĂƉĂ
ŽďůŝŐĂƌşĂĂƌĞĚƵĐŝƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŶƵĂůĚĞ
ĐŽďƌĞ͕ĐŝĨƌĂƋƵĞĞƐƚĂƐĞŵĂŶĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽƉƌĞĐŝƐſ͕Ă^ĞŵĂŶĂƌŝŽdŝĞŵƉŽ͕ƋƵĞůĂŵĞƌŵĂůůĞŐĂƌşĂ
ĂůĂƐϮϬŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
͞ĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŚĂǇ ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ͘ Ɛş
ĐŽŵŽůĂƐĞƋƵşĂĂĨĞĐƚĂĂŽƚƌĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ͕ƚĂŵďŝĠŶĂĨĞĐƚĂĂůĂŵŝŶĞƌşĂƋƵĞƵƟůŝǌĂĂŐƵĂĞŶƐƵƉƌŽĐĞƐŽ͘>Ă
ĐŽŵƉĂŹşĂƟĞŶĞůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞĂŐƵĂ
ƌĞĐŝƌĐƵůĂĚĂ͕ĞƐĂĂŐƵĂƋƵĞƚĂŵďŝĠŶŚĂŝĚŽ
ďĂũĂŶĚŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĄĞƐĞƌŝĞƐŐŽĚĞ
ůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŽŵŽƵŶĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ͘ƐƵŶƌĂŶŐŽĚĞĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ
ĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƋƵĞĞƐƚĂƌşĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƐϮϬŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕͟ĚŝĐĞ
ůĂ ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵŶƚŽƐ ŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ ĚĞ
D>W͕ůĞũĂŶĚƌĂDĞĚŝŶĂ͘
^ŽƐƟĞŶĞƋƵĞĞůϮϬϮϭĞƐƵŶĂŹŽŵƵǇ
ƉĂƌĞĐŝĚŽĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐĂ
ůŽƋƵĞĨƵĞĞůϮϬϭϵ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĞƐƚĄŶĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ƚƌĂďĂũŽǇŶŽůůĞŐĂƌĂĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶƐĞŐƵŝƌĐŽŶůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂǇ
ůĂƌĞŐŝſŶ͘͞ŽŵŽĚĞŵĂŶĚĂĚŽƌĂƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĚĞƐĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚŝƌĞĐƚŽƐŚĂƐƚĂĞů
ĚŝŶĂŵŝƐŵŽƋƵĞƉŽŶĞŵŽƐĞŶůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ŽƐĞĂŚŽƚĞůĞƌşĂ͕
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ͕ĚŝƐƟŶƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƋƵĞŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐĞďĞŶĞĮĐŝĂŶĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ŵŝŶĞƌĂ͕ƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘Ŷ
ĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƐĞĞƐƚĄŶŚĂĐŝĞŶĚŽƚŽĚŽƐůŽƐ
ĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚŽŶŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĐĞ
ĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ƉĞƌŽĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽƚĂŵďŝĠŶŶŽĂĨĞĐƚĞ
ĂƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ŵĞŶŽƐĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕͟ƌĞŝƚĞƌĂůĂĞũĞĐƵƟǀĂ͘
ŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ĞůĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĞŶůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƌĄƚĞŵƉŽƌĂů͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞ
ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĄĐŽŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞ
ůĂƉůĂŶƚĂĚĞƐĂůŝŶŝǌĂĚŽƌĂƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂ
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ůĂƋƵĞƟĞŶĞƵŶĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůϮϬϮϮ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ŽďƌĂ ƟĞŶĞ ŵĄƐ ĚĞ
ƵŶϱϬйĚĞĂǀĂŶĐĞǇƉƌŽĚƵĐŝƌĄϰϬϬůŝƚƌŽƐ
ƉŽƌƐĞŐƵŶĚŽ͘͞zĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽ
ĐŽŵƉĂŹşĂĞƐƚĞĂŹŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐƵŶƐƚƵĚŝŽĚĞ/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂĚƵƉůŝĐĂƌ
ůĂƉůĂŶƚĂĚĞƐĂůŝŶŝǌĂĚŽƌĂǇƉĂƐĂƌůĂĂϴϬϬ
ůŝƚƌŽƐƉŽƌƐĞŐƵŶĚŽ͘ƐŽĞƐƚĄĞŶƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕͟ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ͘
ZE
hŶĂ ĚŝĐŽƚŽŵşĂ ĞǆŚŝďĞ D>W͕ ƉƵĞƐƚŽ
ƋƵĞŵŝĞŶƚƌĂƐůŽƐĐĄůĐƵůŽƐƉŽĚƌşĂŶĂƉƵŶƚĂƌĂůĚĞƐĐĞŶƐŽĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂďĂƐƚĞĐĞƌƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŶĞƌŐşĂƐZĞŶŽǀĂďůĞƐEŽŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ

Principal empresa de la región de Coquimbo
realiza los esfuerzos para que la coyuntura hídrica
no afecte la generación de mano de obra, como
la demanda de servicios que prestan proveedores. Situación sería temporal pues solución viene
aparejada a la puesta en marcha de la planta desalinizadora, que entraría en operación el segundo
semestre del próximo año.

Alejandra Medina, gerente de Asuntos
ŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ ĚĞ D>W͘

;ZEͿĞƐƚĄƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƉĂƌĂĞůϮϬϮϮ͘͞Ŷ
ĞůĨŽŶĚŽ͕ůĂƐĨĂĞŶĂƐĚĞůĂƐŵŝŶĞƌĂƐĞŶĞů
ŶŽƌƚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŶĐŽŶĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ
ǇĞŶĞůĐĂƐŽĚĞ>ŽƐWĞůĂŵďƌĞƐĞƐĞůĐĂƐŽ
ĚĞĂďĂƐƚĞĐĞƌƐĞ͕ĂůϮϬϮϮ͕ĞŶƵŶϭϬϬйĐŽŶ
ĞƐĂĨƵĞŶƚĞ͘͟
ŶŽƚƌĂůşŶĞĂ͕DŝŶĞƌĂ>ŽƐWĞůĂŵďƌĞƐ
ŚĂ ĚĞĐŝĚŝĚŽ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĂƉŽǇŽǇůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂŝŵƉƵůƐĂĚŽĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐũƵŶƚŽĂǀĞĐŝŶŽƐ͕
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕
ƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌĚĞůĂŵĞũŽƌĨŽƌŵĂƉŽƐŝďůĞ
ĞƐƚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽŚşĚƌŝĐŽ͘>ĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĐŽŶ
ĂĐƵĞƌĚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ĞƐƚĄĞŶĨŽĐĂŶĚŽ
ƐƵƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶĐƵĂƚƌŽůşŶĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ͗ĂƐĞŐƵƌĂƌĐŽŵŽƉƌŝŵĞƌĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞů
ĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͖ĂƉŽǇĂƌĂ
ƉĞƋƵĞŹŽƐǇŵĞĚŝĂŶŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĚĞůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͖ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĐŽŵďĂƚĞĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ǇĂƉŽƌƚĞƐĂƉĞƋƵĞŹĂƐ
ǇŵĞĚŝĂŶĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ůĂƐ
ƋƵĞǇĂŚĂŶǀŝƐƚŽĂĨĞĐƚĂĚŽƐƐƵƐŶĞŐŽĐŝŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ĂŐƵĂ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͕ůĂŵŝŶĞƌĂŚĂĚĞĐŝĚŝĚŽƌĞĨŽƌǌĂƌůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂƉŽǇŽ͖ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂĂƉŽƌƚĂĚŽĐŽŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
Ǉ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϳϴ ^ŝƐƚĞŵĂƐ
^ĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ZƵƌĂůĞƐ ;^^Z͕ Ğǆ WZͿ ĞŶ ůĂ

ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞŚŽĂƉĂ͕ůŽƐƋƵĞďĞŶĞĮĐŝĂŶ
ĂĐĞƌĐĂĚĞϱϰŵŝůƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
ůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƐƵŵĂĞůƚƌĂďĂũŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵďĐŽŵŝƚĠƐŚşĚƌŝĐŽƐĚŽŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶůŽƐƌĞŐĂŶƚĞƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞů
ƌşŽŚŽĂƉĂ͕ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐǇĞǆƉĞƌƚŽƐ͘ƐƚŽƐ
ƐƵďĐŽŵŝƚĠƐĚĞĮŶŝƌĄŶĞůŵĞũŽƌƵƐŽĚĞůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ůŽƐ

ƋƵĞ ŚĂƐƚĂ ĂŚŽƌĂ ƐĞ ŚĂŶ ƵƟůŝǌĂĚŽ ĞŶ Ğů
ƌĞǀĞƐƟŵŝĞŶƚŽǇŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂůĞƐ͕
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƉŽǌŽƐƉĂƌĂĞǆƚƌĂĞƌĂŐƵĂ
ĚĞƌŝĞŐŽ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞůƵƐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞů
ĂŐƵĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞǇĂŚĂŶ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽ Ă ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϰ͘ϬϬϬ ƌĞŐĂŶƚĞƐ
ĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

>Ă ƉůĂŶƚĂ ĚĞƐĂůĂĚŽƌĂ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ WƵŶƚĂ ŚƵŶŐŽ ĚĞ >ŽƐ
sŝůŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ŝŶƚĞŐƌĂƌ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ϰϬϬ ůͬƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ĚĞƐĂůĂĚĂ ĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ůĂ ĐƵĂů ƉƌŽŶƚŽ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ĂŵƉůŝĂƌ Ă ϴϬϬ ůͬƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ŽƉĞƌĞ ŚĂĐŝĂ ϮϬϮϱ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ĂŐƵĂ ĚĞ ŵĂƌ Ǉ ƌĞĐŝƌĐƵůĂĚĂ͘
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CONSIDERA UN MONTO DE INVERSIÓN QUE LLEGA A LOS US$530 MILLONES:

En Octubre empresa SACYR
presentará EIA por nueva
concesión de la Ruta 5
entre Los Vilos y La Serena
Proyecto tiene su estudio de ingeniería de detalle terminado y
primeras obras podrían comenzar
a materializarse durante el primer
semestre del 2022, según el Delegado Presidencial de la región de
Coquimbo, Pablo Herman.
Con su estudio de ingeniería de detalle
terminado y proyectando obras para el
primer semestre del 2022, el delegado
Presidencial de la Región de Coquimbo,
Pablo Herman, cree que durante el próximo mes la empresa española Sacyr presentará el Estudio de Impacto Ambiental
de la nueva concesión de la Ruta 5 entre
Los Vilos y La Serena.
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞ
US$530 millones y traerá algunas innovaciones en su trazado, principalmente relacionadas con el actual cobro de peajes. En
total, el diseño contempla 245 kilómetros
y atravesará las comunas de Los Vilos,
Canela, Ovalle, Coquimbo y La Serena.
Además se prevé los trabajos necesarios
para eliminar los semáforos y soterrar en
ůŽƐϭϲŬŝůſŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĂ
las comunas de la conurbación, tanto de
norte a sur, como de poniente a oriente.
Actualmente, el tramo entre la capital
regional y el puerto es uno de únicos de
la Ruta 5 que no se ha mejorado con
una intervención mayor en todo el país,
ƉŽƌůŽƋƵĞƐƵƚƌĂǌĂĚŽŵĂŶƟĞŶĞĐƌƵĐĞƐ
semaforizados y condiciones que provocan
ƵŶĂĂůƚĂĐŽŶŐĞƐƟſŶǀĞŚŝĐƵůĂƌ͕ĂƷŶŵĄƐ
cuando ese trayecto es la principal vía de
conexión entre ambas ciudades.
͞dĂŵďŝĠŶŚĂǇƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĐŽŶtinuidad de la Ruta 5 entre La Serena
Ǉ sĂůůĞŶĂƌ͕ ĚŽŶĚĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĄ Ğů ƐŝƟŽ
ůKůŝǀĂƌ͘ŶƚŽŶĐĞƐ͕ƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞĚĞĮŶŝƌ
ĂůŐƵŶĂƐƚĞŵĄƟĐĂƐǇĞƐƚŽĞƐƚĄĂĚƉŽƌƚĂƐ
de ingresar al sistema de evaluación de
impacto ambiental. Vamos a hacer una
presentación previa al Concejo Municipal
para comentarles que hemos cambiado
algunas formas de la carretera y sería bueno planteárselo al Municipio de La Serena
para que cuente con su visto bueno”, dice
el delegado Herman.
Obras
Por su parte, en el sector urbano se
propone los siguientes trabajos: pasarela
ƉĞĂƚŽŶĂůĚĞĮŶŝƟǀĂƉĂƌĂĞůŽůĞŐŝŽĚǀĞŶ-

ƟƐƚĂ͕ĞŝŶĐůƵǇĞƉĂƌĂĚĞƌŽǇĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
de vehículos; un paso superior para la
intersección entre Cuatro Esquinas y la
Ruta 5, además del soterramiento de los
empalmes de la principal arteria del país
con los ejes Huanhualí, Amunategui, Juan
de Dios Peni y Francisco de Aguirre. La
Pasarela de la Avenida Brasil, conocida
ĐŽŵŽ͞>şĚĞƌ͟ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĄƌĞĞŵƉůĂǌĂĚĂ͘
La concesión considera un plazo variable de explotación con un máximo de
30 años para la empresa y tardaría cinco
años en levantarse. En el sector interurbano, se efectuará un sistema de cobro
incorporando tecnología de pago electrónico en los peajes, los que se mantendrán
ĞŶƐĞŝƐ;ϮdƌŽŶĐĂůĞƐǇϰ>ĂƚĞƌĂůĞƐͿ͘ĚĞŵĄƐ
habrá mejoramiento de las calzadas. Cabe
recordar que la fecha de término de la
actual concesión expira el 15 de diciembre
en 2022 y entre la La Serena y Coquimbo
ŶŽĞǆŝƐƟƌĄĐŽďƌŽĚĞƉĞĂũĞƐ͘
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SE BUSCA ACORTAR LAS BRECHAS DE GÉNERO, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES:

2.000 mujeres en construcción:
participación femenina supera levemente
el 7% de los trabajadores del sector
Juan Francisco Castellón

2.000 mujeres se emplean en construcción. Esa
ĞƐůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĨĞŵĞnina en el sector que actualmente emplea a unos
28 mil trabajadores al año
en la región de Coquimbo, es decir, su inclusión
en el mercado laboral en
este segmento supera levemente el 7%.
Y es que son 65 proyectos en ejecución en
zona y según estimaciones de la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC),
sede La Serena, aún existe espacio para que este
género siga avanzando,
debido a la coyuntura de
ĚĠĮĐŝƚĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶ
el área.
Daniel Mas, presidente de la CChC-La Serena,
dice que históricamente
las mujeres trabajaron en
aseo y otras actividades

Actualmente existen 65 proyectos en ejecución en la región de Coquimbo.
Daniel Mas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sede La
Serena, considera que existe potencial “para mucho más”, puesto que existe
déficit de trabajadores.“La reactivación económica de Chile necesita a las
mujeres”, dice la ministra del ramo, Mónica Zalaquett.

ŵĞŶŽƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ
obras. Hoy, sin embargo,
“las vemos integrada en
ůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͘͟

CAMPAÑA EN LA CONSTRUCCIÓN:

“Queremos
más mujeres”
Hace algunosdías se presentó la campaña
“En la Construcción sí hay mujeres y quereŵŽƐŵĄƐ͟ĚĞƐƟŶĂĚĂĂĚŝĨƵŶĚŝƌůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ
ĚĞĂĐĐĞĚĞƌĂĞŵƉůĞŽƐĨŽƌŵĂůĞƐǇƐĞŐƵƌŽƐ
para las mujeres que quieran emplearse en
el sector. Fue así como, este hito en la región
estuvo marcado por la entrega de un simbólico reconocimiento a la supervisora de obra
de Constructora Ecomac, Marcela Valderrama,
ƋƵŝĞŶĨƵĞƉŽƐƚƵůĂĚĂƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂĂůWƌĞŵŝŽ
Mujer Construye 2021 y por una directa y
cercana conversación con la presidenta del
Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC La
Serena, Marcela Albornoz, en la obra Altos
del Sendero, en La Serena.

“Y por eso como Cámara
estamos interesados en
seguir apoyándolas en
su desarrollo. Nos hemos

puesto un propósito: que
sean muchos más. Estamos abriendo las obras
para las mujeres y nos

hemos dado cuenta que
tenemos que capacitarlas”,
agrega.
La idea es aumentar
ese margen. Por ello, el
pasado 24 de agosto, se
realizó un coloquio “Mujer en Obra: Sentémonos a Conversar”, con la
presencia de la ministra
de la Mujer y la Equidad
de Género, Mónica ZalaƋƵĞƩ͘͞>ĂƐŵƵũĞƌĞƐǇƐƵƐ
ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐƐŽŶƚƌĞŵĞŶdamente potentes. Ellas,
ĐŽŵƉĂƌƟĞƌŽŶĐƵĄůĞƐƐŽŶ
las problemáticas que
ƟĞŶĞŶǇůĂƐďĂƌƌĞƌĂƐƋƵĞ
ƐĞǀĞŶĞŶĨƌĞŶƚĂĚĂƐĞŶƐƵ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘WĞƌŽ
también aquí hemos podido constatar que cuando
se les capacita y cuando
la empresa abre un espacio laboral, dan respuesta
que son sorprendentes y
ƋƵĞĂƉŽƌƚĂŶĂůĂƉƌŽĚƵĐƟvidad”, precisa la secretaria
de Estado.
Zalaquett explica a

Semanario Tiempo que la
pandemia nos hizo retroceder más de una década
ĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĂďŽƌĂůĨĞŵĞnina y que los países no
ƉƵĞĚĞŶĐƌĞĐĞƌƐŝŶŽƟĞŶĞŶ
el aporte y el trabajo de
todos sus ciudadanos y
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂƐ͘͞>ĂƌĞĂĐƟǀĂción económica de Chile,
necesita a las mujeres”,
destaca.
Hasta antes de la crisis social, 2.700 mujeres
trabajaban en el sector
construcción de la región
de Coquimbo, en el trimestre julio-septiembre
del 2020, y una de las
principales consecuencias
de la pandemia es que las
mujeres deben quedarse
al cuidado de sus hijos
y/o de adultos mayores,
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ
en los distintos sectores
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͘
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ADEMÁS DE 130 PROYECTOS INMOBILIARIOS EN DESARROLLO:

Catastro Inmobiliario de la CChC arrojó
5.196 viviendas nuevas disponibles para
venta en La Serena, Coquimbo y Ovalle
Verónica Ramos

A pesar de la pandemia el rubro inmobiliario
ha dado muestras de dinamismo y reactivación
haciendo frente a las reestricciones propias de la
ĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂ͕ĂůĂĨĂůƚĂĚĞ
mano de obra e incluso
al alza de precios de los
materiales claves para la
construcción.
ƐƚŽ ƐĞ ƌĞŇĞũĂ ĞŶ ůŽƐ
resultados del Catastro InŵŽďŝůĂƌŝŽ ϮϬϮϭ͕ ŝŶĨŽƌŵĞ
que hace doce años es
elaborado por el Comité
Inmobiliario y Vivienda
de la CChC La Serena, a
través de su Unidad de
Estudios, a cargo de la
profesional Carla Muñoz.
ƐƚĂƌĂĚŝŽŐƌĂİĂĚĞůŵĞƌĐĂdo habitacional de nuestra
conurbación La Serena-CoƋƵŝŵďŽǇĚĞKǀĂůůĞ͕ůĞǀĂŶtada en junio de este año
y que fue presentada este
ũƵĞǀĞƐϬϮĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĂ
socios, empresarios y representantes de empresas
del gremio regional, cuenta con la información de
ϱϰĞŵƉƌĞƐĂƐĐĂƚĂƐƚƌĂĚĂƐ͕
en las cuáles existen un
ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϯϬ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
habitacionales vigentes,
ϭϲ͘ϭϵϰ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƚŽƚĂůĞƐ
y una oferta disponible
ĚĞϱ͘ϭϵϲƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶůĂƐ
tres ciudades mencionadas anteriormente.
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĐĂŶƟĚĂĚ
de proyectos por comunas, La Serena cuenta con
ϳϮƉƌŽǇĞĐƚŽƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂles, lo que indica una baja
ĚĞƵŶϭϰ͕ϯйĐŽŵƉĂƌĂĚŽ
ĐŽŶĞůϮϬϮϬǇĞŶĐƵĂŶƚŽĂ
unidades totales , la capital
ƌĞŐŝŽŶĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂ ϴ͘ϲϭϭ͘
En el caso de Coquimbo,
ƐŽŶϰϲƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ůĂŵŝƐŵĂĐĂŶƟĚĂĚƋƵĞĞů
año pasado y con un total
ĚĞϲ͘ϭϲϲƵŶŝĚĂĚĞƐ͘KǀĂůůĞ͕
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂϭϮ
proyectos inmobiliarios,

Como un rubro sólido y consolidado en la industria de la construcción regional, el sector inmobiliario da
señales de que pese a la pandemia y a sus consecuencias, este se reactiva con unidades habitacionales y
una oferta disponible atractiva en La Serena, Coquimbo y Ovalle. Cabe destacar que, los proyectos DS19
aumentaron en estas zonas con una oferta disponible de 1.928 unidades, lo que permitirá entregar mayores soluciones a los sectores medios de nuestras comunas.
ƌĞŇĞũĂŶĚŽƵŶϯϯ͕ϯйŵĞnos que el año anterior,
ĐŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭ͘ϰϬϴ
unidades.
K&Zd/^WKE/>
Sin duda que, uno de
los datos más atractivos
de este Catastro son las
unidades disponibles, especialmente para quienes
están pensando en adquirir una vivienda en estas
ciudades. Si su idea es
invertir, en los próximos
meses en La Serena, la
oferta disponible es de
Ϯ͘ϰϲϯƵŶŝĚĂĚĞƐ;Ϯ͘ϬϱϬĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇϰϭϯĐĂƐĂƐͿ͕
en tanto, en el puerto de
ŽƋƵŝŵďŽĞǆŝƐƚĞŶϮ͘ϮϭϱĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ;ϭ͘ϱϱϱĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇϲϲϬĐĂƐĂƐͿ͘^ŝ
ƐƵďƷƐƋƵĞĚĂĞƐĞŶKǀĂůůĞ͕
la oferta disponible es de
ϱϭϴ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ;ϰϱϬ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇϲϴĐĂƐĂƐͿ͘
En cuanto a las unidades
de viviendas con entrega
inmediata, cabe destacar
que La Serena cuenta con
ϮϮϵƵŶŝĚĂĚĞƐ͖ŽƋƵŝŵďŽ
ĐŽŶϮϰϭǇKǀĂůůĞĐŽŶϳϵ͘
Respecto a los sectores donde encontramos
esta oferta disponible, el
ĂƚĂƐƚƌŽ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽϮϬϮϭ
nos indica que, en el caso
de La Serena, destacan la
Avenida del Mar, Puertas
del Mar, sector El Milagro,
Cerro Grande y Las Compañías. Coquimbo, en tanto, dispone de su oferta
pricipalmente, en la AveŶŝĚĂŽƐƚĂŶĞƌĂ͖WĞŹƵĞůĂƐ͕
ůZŽƐĂƌŝŽǇ>ĂĂŶƚĞƌĂ͖Ǉ
el sector de San Ramón.

AUMENTAN LOS PROYECTOS “DS 19”
(DE
HASTA UF 2.200 Y CON SUBSIDIO)
ƐşƚĂŵďŝĠŶ͕ƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽůƵĐŝſŶƉĂƌĂůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐŵĞĚŝŽƐĞƐůĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ^ϭϵǇ
ĞŶĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞ>Ă^ĞƌĞŶĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶϭϴƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĞƟƉŽ͕ĐŽŶϮ͘ϲϱϳƵŶŝĚĂĚĞƐƚŽƚĂůĞƐ͕
ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐϳϮϱĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘ŽƋƵŝŵďŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂϴƉƌŽǇĞĐƚŽƐ^ϭϵ͕ĐŽŶϭ͘ϰϰϲƵŶŝĚĂĚĞƐƚŽƚĂůĞƐ͕ĚĞ
ůĂƐĐƵĂůĞƐϴϭϲĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘KǀĂůůĞ͕ĐƵĞŶƚĂĐŽŶϱĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĐŽŶϳϭϬƵŶŝĚĂĚĞƐǇĚĞĞƐƚĂƐ͕
ϯϴϳĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
ůƌĞƐƉĞĐƚŽĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞŚ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĂŶŝĞůDĂƐƐĞŹĂůĂ͞ĞƐƉĞƌĂŵŽƐƋƵĞĞůƐĞĐƚŽƌƐŝŐĂƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͕ŵĞũŽƌĂŶĚŽĐŝĨƌĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉůĞŽǇĚĞŽƉĞƌĂƟǀŝĚĂĚ͕ĞŶƵŶƌĞŐŝſŶĚƵĞŹĂĚĞƵŶŵĞƌĐĂĚŽ
inmobiliario sano, con una conurbación que cuenta con Planes Reguladores Comunales actualizados y
ĚŽŶĚĞĞŶůŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐďĂũŽůĂƐϮ͘ϱϬϬh&ŚĂŶƚŽŵĂĚŽŵƵĐŚĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂůŽƐƐƵďƐŝĚŝŽƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘^ŝŶ
duda, como región seguimos marcando tendencia y preferencia, pues para mantener este dinamismo es
indispensable la seguridad jurídica, elemento fundamental para atraer inversiones inmobiliarias de largo
plazo, y así seguir dando empleo formal y de buen nivel a casi treinta mil trabajadores y trabajadoras de
nuestro sector regional”.
Por su parte, el presidente del Comité Inmobiliario y Vivienda de la CCh La Serena, Juan Pablo Tristain
ŝŶĚŝĐĂ͞ŶƵĞƐƚƌŽƌƵďƌŽŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͕ƉĞƐĞĂůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞŶŽƐŚĂĚĞũĂĚŽĞƐƚĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕
ŚĂƐĂďŝĚŽƌĞƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵŽƉĞƌĂƟǀŝĚĂĚĞŝŶĐůƵƐŽƌĞŝǀĞŶƚĂƌƐĞŶŽƐŽůŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂ
dada esta nueva modalidad de vida, sino en cómo ofrecemos también, nuestros productos. Tenemos un
mercado inmobiliario sólido y consolidado que frente a la adversidad sigue marcando tendencia en la zona
ŶŽƌƚĞ͕ǇĂƐĞĂƉŽƌǀĂƌŝĞĚĂĚ͕ƉƌĞĐŝŽǇĐĂůŝĚĂĚ͘͟ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ^ϭϵĞŶĞƐƚĂƐĐŽŵƵŶĂƐ͕
agrega “en marzo vimos que varios de estos proyectos se fueron retrasando y postergando, sin embargo,
ĞƐƚĂĞƐŽƚƌĂďƵĞŶĂŶŽƟĐŝĂ͕ĂůƐĂďĞƌƋƵĞƐĞŚĂŶƌĞĂĐƟǀĂĚŽǇƋƵĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐƉŽĚƌĄŶĐŽŶƚĂƌĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ
meses con esta oferta”.
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Los vecinos del sector Altovalsol realizaron una conferencia de prensa, acompañados de la senadora Adriana Muñoz y el presidente del Colegio Médico Ruben
Quezada (a la derecha).

Vecinos de Altovalsol valoran histórica multa de
la SMA a Cardones Polpaico por más de $1.500
millones además de medidas de mitigación
Franco Riveros

Un total de 2.470 Unidades Tributarias
Anuales (UTA), equivalente a $1.534 millones (cerca de US$2 millones) es la multa
resuelta por la Superintendencia de Medio
Ambiente a la empresa ISA Interchile, propietaria de la línea de transmisión Cardones
Polpaico, que une las regiones de Atacama
y Metropolitana, con 753 kilómetros de
extensión.
En base a lo que se indica en la resolución sancionatoria, de 100 páginas,
notificada a la empresa, son dos las infracciones a las que se le aplica la multa. La
primera corresponde a incumplimientos de
los compromisos de monitoreo asumidos
en materia de ruidos, lo que se constata
en una realización parcial e inadecuada de
estas funciones, tanto en la construcción
como en la operación del proyecto.
La segunda infracción corresponde a
la superación de niveles máximos de presión sonora corregida para zona rural en
horario diurno y nocturno, por lo que se
aplica una multa de 1.700 UTA (cerca de
$1.100 millones).
En la resolución se indica que la empresa puede presentar un recurso de reposición
y también puede presentar un reclamo de
ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, dentro
de un plazo de 15 día hábiles, desde la
ŶŽƟĮĐĂĐŝſŶ͘
VECINOS LO CALIFICAN COMO UN
FALLO HISTÓRICO
Jorge Marambio, vocero de la comunidad Los Nogales de Altovalsol, señala que
quisieron exponer los resultados de tres
años de trabajo que se están realizando por
parte de la comunidad, una vez que se puso
en operación el sistema interconectado de
ISA Interchile, “cuando se puso en funcionamiento hubo problemas en la calidad de
vida de las personas, donde afecta al diario
ǀŝǀŝƌ͕ĐŽŶĚŽůŽƌĞƐĚĞĐĂďĞǌĂ͕ŵŽůĞƐƟĂǇƵŶ
sonido ensordecedor”.
͞ƐŽŶŽƐůůĞǀſĂĞŵƉĞǌĂƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂƌ
y revisar la documentación del proyecto y

Los dirigentes del sector Altovalsol de La Serena, quienes encabezaron
la lucha, lograron que la Superintendencia de Medio Ambiente multará
por $1.500 millones a la empresa Interchile, quienes están a cargo de
la línea de transmisión de Cardones Polpaico, quienes con sus instalaciones perjudicaron la calidad de los habitantes del sector, provocando
una grave contaminación acústica con ruidos que superan la norma
establecida.
ǀĞƌŝĮĐĂƌƐŝĐƵŵƉůşĂŶŽŶŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
vigente en Chile” comenta.
Agrega que “a través de una memoria
de cálculo se descubrió que ellos no estaban
cumpliendo con el efecto Corona, dentro
ĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶŚƵďŽ
revisión de universidades, con organismos
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐƌĞǀŝƐĂŶĚŽůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉĂƐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĞǆŝƐƟƌĞŶĞůƉĂşƐǇƐĞůŽŐƌſ
ǀĞƌŝĮĐĂƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
ĚĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞƋƵĞĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞůĂ
compañía no estaba cumpliendo con la conƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂĐƷƐƟĐĂƉŽƌĞůĞĨĞĐƚŽŽƌŽŶĂ͘͟
“Esto nos satisface porque se logró
tener una resolución donde se multa a
la compañía por un monto superior a los
$1.500 millones de pesos, donde es un
fallo histórico y que nos llena de alegría
porque no solo nos va a mejorar la calidad
de vida porque van a tener que obligar a
que esta empresa pueda cumplir con la
norma” añade.
Puntualiza en que “la SMA exige que
en el trazado completo, a nivel país, todas
las personas que viven en un radio de 400
ŵĞƚƌŽƐƟĞŶĞŶƋƵĞƐĞƌƌĞǀŝƐĂĚĂƐǇĐƵŵƉůŝƌ
ĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ͕ǇƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ
que no lograban conciliar el sueño o tenían
problemas de vida como nosotros, fueron
incorporados”.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
EN MATERIA AMBIENTAL
Por su parte, la senadora Adriana Muñoz, junto con felicitar a los vecinos por su
lucha, valoró la multa que se aplicó a la empresa, “ellos se organizaron para enfrentar

a este gigante y lo que más me conmovió
fue el defecto de origen de este proyecto
cuando con los vecinos nos reunimos hace
bastantes años atrás cuando dijeron que no
habían habitantes y nosotros demostramos
que sí habían”.
“Estos proyectos de alta complejidad
se instalan en el territorio con una falta de
respeto, con una naturaleza invasiva a los
territorios que no es aceptable, los vecinos
de organizaron y generaron conocimientos, que son complejos y fue la base para
generar este fallo histórico que estamos
ĐĞůĞďƌĂŶĚŽ͟ƐŽƐƟĞŶĞ͘
Puntualiza en que “es posible enfrentar a estos gigantes que se instalan en los
territorios… También deja al descubierto la
ĞŶŽƌŵĞĚĞďŝůŝĚĂĚŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
medio ambiental de nuestro país y eso no
es casual, lo mismo con un SEA débil y sin
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƌĞƐŽůƵƟǀĂ͕ĞŶĚŽŶĚĞŚĂǇŝŶƚĞƌĞses económicos involucrados”.
COLEGIO MÉDICO: “SE DEJA DE MAͳ
NIFIESTO EL IMPACTO EN LA SALUD”
Rubén Quezada, presidente regional
del Colegio Médico, al respecto señala que
“la comunidad de Altovalsol logró algo que
ĞƐŵƵǇĚŝİĐŝů͕ƋƵĞĞƐĚĞŵŽƐƚƌĂƌĞůŝŵƉĂĐto que están teniendo algunos avances o
progresos en salud de las personas, ha
costado demostrarlo en situaciones bien
ŐƌĄĮĐĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶ sĞŶƚĂŶĂƐ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ
ĚĞƚĂĐĂŵĂǇĂƋƵşĐŽŶĞƐĨƵĞƌǌŽǇƐĂĐƌŝĮĐŝŽ
de la misma comunidad se ha podido dejar
ĚĞŵĂŶŝĮĞƐƚŽƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶŝŵƉĂĐƚŽĞŶ
la salud y en la calidad de vida de las per-

sonas que habitan en ese sector producto
de un progreso que no está respetando a
las personas”.
͏Yh^>&dKKZKE͍
Braulio Cancino, ingeniero consultor de
la comunidad, relata que “el 2018 empiezan
a operar las líneas de transmisión eléctrica
y lo que pasó fue empezó un ruido el cual
no estamos acostumbrados porque las casas
están en un sector rural en donde el ruido
ambiente es muy bajo”.
Explica que son seis fases en total y
los estudios consideraron solo una, “además hubo error metodológico en calcular
la distancia, pero el problema principal son
la fases de ruido”.
“Las líneas al tener un voltaje tan alto,
genera un campo eléctrico muy grande,
y en zonas muy húmedas como la parte
donde se encuentra Altovalsol, se condensa,
produce gotas de agua alrededor de los
cables que producen pequeñas descargas y
es alrededor de toda la línea, y estas chispas
son las que suenan y emiten los ruidos del
efecto Corona” agrega.
“CON ELETRANS III SE ESTÁ REPIͳ
TIENDO LA HISTORIA”
Un poco más hacia el este, en el sector de El Rosario en el valle del Elqui, los
vecinos empezaron a movilizar por el proyecto de Eletrans III que contempla otras
ƚŽƌƌĞƐĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͕ĞŶĚŽŶĚĞĂĮƌŵĂŶ
que cambiaron el trazado.
Al respecto, la senadora Adriana Muñoz
señala que “es una situación muy similar a
la de Altovalsol y se repite la misma historia,
ƉŽƌƋƵĞŚĂǇƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐƵĂů
ƐŽǇŵƵǇĐƌşƟĐĂ͕ƋƵĞƟĞŶĞŶŽƌŵĂƟǀĂƐƋƵĞ
no están orientadas a informar a la comuŶŝĚĂĚĂĐĞƌĐĂĚĞůƟƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞ
instala en los territorios, y esa debilidad no
es casual, aquí los poderes económicos, las
ĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŝŶǀŝĞƌƚĞŶĞŶĚŝƐƟŶƚĂƐĄƌĞĂƐ
como la inmobiliaria en el humedal del
río Elqui”.
“A raíz de este triunfo de la comunidad
de Altovalsol, vamos a trabajar en conjunto
con El Rosario” cierra.
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DONACIÓN DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL NORTE PARA USO EN EL CONSUMO HUMANO

Sindicato de pequeños agricultores
de Los Morales en Monte Patria
reciben estanques de 5 mil litros
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐĐƌşƟĐĂ͕
ǇĂŶŽƐſůŽƉĂƌĂůŽƐĐƵůƟǀŽƐ͕
sino para los habitantes
ante la falta de agua para
la bebida en la localidad
de Los Morales, comuna
de Monte Patria, ubicada
lejos de la cabecera comunal y donde el sindicato de
pequeños productores ante
ůĂĨĂůƚĂĚĞĂǇƵĚĂŽĮĐŝĂů͕ƌĞcurrieron a la Sociedad Agrícola del Norte para solicitar
estanques comunitarios de
agua potable.
Fueron 2 los estanques
que la propia Presidenta de
la SAN, María Inés Figari,
entregó en terreno y que
se instalarán en la sede
del sindicato con una capacidad de 5 mil litros cada
uno para que sus socios
puedan ir a buscar el vital
elemento.
Para Camilo Escorza,
presidente de la agrupación de pequeños agricultores de Los Morales, fue
un placer recibir esta ayuda agradecidos del apoyo,
porque “es un material
que nos permite acumular
agua, tenemos socios que
a 10 km de este sector ya
ŶŽƟĞŶĞŶĂŐƵĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
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Desalación,
sequía y
medio ambiente
WŽƌĂƌůŽƐƌƵǌ͘ŝƌĞĐƚŽƌĞũĞĐƵƟǀŽŽŶƐĞũŽĚĞ
WŽůşƟĐĂƐĚĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
“Una real evaluación
del impacto ambiental que
pueda causar un proyecto,
debe considerar también
ůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟcas de la zona donde se
emplaza, siendo un hecho
público y notorio que el
sector Quintero – Puchuncaví es uno especialmente
afectado”, dictaba el fallo
de la Corte Suprema con
respecto a la planta desaladora que la empresa
Aes Andes (ex Aes Gener),
ƉƌĞƚĞŶĚşĂŝŶƐƚĂůĂƌĞŶůĂďĂŚşĂ͕ƌĞĐŽŶǀŝƌƟĞŶĚŽĂůŐƵŶĂƐ
de sus centrales a carbón.

cada vez levamos 500 litros
por familia. El río HuatulaŵĞŶĂĐĞĚĞůƚƌĂŶƋƵĞŽŐŽơ
y la junta de vigilancia nos
informó que habrá agua
sólo hasta noviembre y
de ahí no habrá más por
lo que se tendrá que operar sólo con los camiones
aljibes”
María Inés Figari informó que fue una petición
de hace bastante tiempo

del sindicato y “completamos el ciclo con estos estanques comunitarios, porque los van a usar grupos
de pequeños agricultores,
estamos contentos de haber cumplido, ojalá todos
puedan entregar ayuda, la
agricultura familiar campesina la está pasando muy
mal y se requieren medidas
directas y urgentes”.
Estos aportes de la Sociedad Agrícola del Norte

se unen a la entrega de semillas, cajas de alimentos y
otros elementos necesarios
para ayudar a quienes han
perdido sus cosechas por
ůĂƐŚĞůĂĚĂƐǇůĂĚƌĂŵĄƟĐĂ
situación hídrica. “No se
trata de asistencialismo, se
trata de apoyarnos en los
momentos más complejos,
somos un gremio que está
para ayudar al sector agrícola”, agregó la Presidenta
María Inés Figari.

CON LA MIRA EN LA SUSTENTABILIDAD Y LA ESCASEZ HÍDRICA,

Congreso virtual abordará los desafíos
del agro en la Región de Coquimbo
ŽŶĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞĂďŽƌĚĂƌůŽƐĚĞƐĂİŽƐǇĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ
ƋƵĞƟĞŶĞĞůĂŐƌŽƉĂƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌĂůŝŵĞŶƚŽƐĞŶĂďƵŶĚĂŶcia, con rentabilidad para los agricultores y de manera
sostenible en un escenario de escasez hídrica, la AgenĐŝĂ ĚĞ ^ƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĂŵďŝŽ ůŝŵĄƟĐŽ Ͳ^Ͳ Ǉ ůĂ
Sociedad Agrícola del Norte -SANAG- invitan al ConŐƌĞƐŽ ǀŝƌƚƵĂů Ǉ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ͞ĞƐĂİŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
sustentable en la Región de Coquimbo”.
La jornada dirigida a todo público se realizará el
ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϴ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ǀşĂ ŽŽŵ͕ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ϭϬ͗ϬϬ
Ǉ ϭϯ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĞǆƉĞƌƚŽƐ
que entregarán conocimiento, experiencias e innovaciones para una producción sostenible y las proyecciones
sobre el recurso hídrico en la región de Coquimbo. Las
inscripciones pueden realizarse en www.agenciasustentabilidad.cl
ƐƚĞ ĞǀĞŶƚŽ ǀŝƌƚƵĂů ĞƐ ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽ ƉŽƌ /ŶŝĂ /ŶƟŚƵĂsi y la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile
-ASOEX-.

Dado que la desaladora se basaba en infraestructura existente, la empresa ingresó a la evaluación
ambiental con una Declaración de Impacto Ambiental
;/Ϳ͕ůĂǀşĂŵĞŶŽƐĞǆŝŐĞŶƚĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞƟĞŶĞ
ĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘^ƵĂƉƌŽďĂĐŝſŶŐĞŶĞƌſůĂŵŽůĞƐƟĂĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂŹŽƐůƵĐŚĂŶĚŽĂŶƚĞůĂũƵƐƟĐŝĂ
por los efectos en el medio ambiente y salud que
han tenido las más de 15 empresas que operan en
ĞůĐŽŵƉůĞũŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůsĞŶƚĂŶĂƐ͘ƐƚŽŝŶĐůƵǇĞŝŶƚŽǆŝcaciones masivas, efectos a largo plazo en la salud,
degradación de los ecosistemas costeros y varamientos
de carbón en la bahía, entre otros.
El fallo de la Corte Suprema obligaba a la empresa
a volver a enfrentarse al sistema de evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) que considere los efectos sinérgicos y la especial
situación ambiental de la zona. Unos días tras conocer
el fallo, la empresa envió una carta al Servicio de
ǀĂůƵĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂů;^Ϳ͕ĚĞƐŝƐƟĞŶĚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
de la desaladora, que buscaba llevar agua a la Región
Metropolitana.
Las escasas lluvias del invierno y el efecto acumuůĂƟǀŽĚĞĚŝĞǌĂŹŽƐĚĞƐĞƋƵşĂƉƌĞƐŝŽŶĂŶĞůĂďĂƐƚĞĐŝmiento de agua potable para la Región Metropolitana.
Aguas Andinas se declaró a principio de agosto en
ĂůĞƌƚĂƚĞŵƉƌĂŶĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂĂĐĂƵƐĂĚĞůĂ͞ƉƌŽĨƵŶĚĂ
escasez hídrica que afecta las principales cuencas de
la región”. La preocupación que genera esta situación,
ůůĞǀĂĂďƵƐĐĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂ
potable, como lo es la desalación.
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚĞƐĂůĂĐŝſŶƟĞŶĞ
efectos en los ecosistemas donde se instala, ya que
aumenta el consumo de energía, bombea agua del
mar y genera residuos que se devuelven a éste, con
impactos en el ecosistema marino.
ǆŝƐƚĞŶŽƚƌĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐŵĄƐƌĄƉŝĚĂƐ͕ŵĞŶŽƐ
costosas y con menor impacto o incluso con impacto
ƉŽƐŝƟǀŽĞŶůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ƋƵĞƉƵĞĚĞŶĞǆƉůŽƌĂƌƐĞ
ĂŶƚĞƐĚĞĂŶĂůŝǌĂƌůĂĚĞƐĂůĂĐŝſŶǇĞƐƚĞƟƉŽĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŵĄƐŝŶǀĂƐŝǀŽƐ͘ƐşůŽŚĂŶƉůĂŶƚĞĂĚŽĚĞƐĚĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile, quieŶĞƐĞƐƚƵĚŝĂŶĚĞĨŽƌŵĂŵƵůƟƐĞĐƚŽƌŝĂůǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ
la crisis hídrica y las formas de enfrentarla. Soluciones
como restaurar humedales y ecosistemas hídricos, o
ŵĞũŽƌĂƌůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂŚşĚƌŝĐĂƐŽŶĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƋƵĞƉůĂŶƚĞĂŶ͕ĂŶƚĞƐĚĞƉĞŶƐĂƌĞŶ
construir embalses y desaladoras.
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CUANDO COMENZÓ LA CONTINGENCIA SANITARIA NO HABÍA LABORATORIOS PARA PROCESAR MUESTRAS:

Región de Coquimbo se acerca al
medio millón de exámenes PRC
A inicios de la pandemia no había
con tecnología para procesar muestras de
exámenes PCR, por lo que todas debían
enviarse a analizar a laboratorios ubicados
en las regiones de Valparaíso o MetropoůŝƚĂŶĂ͕ůŽƋƵĞĂƵŵĞŶƚĂďĂĞůƟĞŵƉŽĚĞ
respuesta. Un escenario que era similar
en todo el país, ya que sólo dos laboratorios a nivel nacional analizaban este
ƟƉŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐ͘,ŽǇ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐĚŝƐƟŶƚĂ͕ǇƵŶĞƋƵŝƉŽĚĞϴϯ
trabajadores permite el funcionamiento
de cuatro laboratorios públicos en toda
la red asistencial, los que se encuentran
ŽƉĞƌĂƟǀŽƐůĂƐϮϰŚŽƌĂƐ͕ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽƵŶĂ
mayor capacidad de análisis y disminuyenĚŽůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞĞƐƉĞƌĂĞŶůĂĞŶƚƌĞŐĂ
de resultados.
“El trabajo de los equipos ha sido clave en el control de la pandemia, ya que
fueron ellos quienes debieron rotular y
ĐůĂƐŝĮĐĂƌŵƵĞƐƚƌĂƐĂĚŝĂƌŝŽ͕ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐ
ĞŶƟĞŵƉŽƌĞĐŽƌĚ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
biomolecular que para todo el país era
algo novedoso”, dice el director del Servicio de Salud, Edgardo González.
ŶĂŐŽƐƚŽĚĞůϮϬϮϬŚĂďşĂƐŝĞƚĞůĂďŽratorios para procesar exámenes PCR en
ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͘ ,ŽǇ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ͕
funcionan cinco laboratorios, de los cuales
cuatro pertenecen a la Red Asistencial
–Laboratorio Biología Molecular (LBM)
,ŽƐƉŝƚĂůKǀĂůůĞ͖>D,ŽƐƉŝƚĂů>Ă^ĞƌĞŶĂ͖
>D,ŽƐƉŝƚĂůŽƋƵŝŵďŽǇ>D,ŽƐƉŝƚĂů
Illapel y uno es Privado (UCN CancerLab).
ŶƚĠƌŵŝŶŽƐƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐ>D,ŽƐƉŝƚĂůKǀĂůůĞƉƌŽĐĞƐĂĐĞƌĐĂĚĞůϰϱйĚĞůĂ
ĐĂƌŐĂĚŝĂƌŝĂ͕ƐĞŐƵŝĚŽĚĞ>D,ŽƐƉŝƚĂů>Ă
^ĞƌĞŶĂϮϮйǇ>D,ŽƐƉŝƚĂůŽƋƵŝŵďŽ

Existen cinco laboratorios para los análisis y la capacidad diaria de la
red pública asciende a sobre 2.300 muestras diarias. El tiempo de procesamiento, desde la llegada al laboratorio, no supera las 24 horas.

ϭϵй͘
¿Cuántas muestras diarias se proceƐĂŶĂůĚşĂ͍͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽĚĞŵŽƌĂŶĞŶ
procesar dichas muestras? Camila Fierro,
bioquímica y asesora de laboratorio de
Biología Molecular del Servicio de Salud
Coquimbo, detalla que la capacidad diaria
ĚĞůĂZĞĚWƷďůŝĐĂĂƐĐŝĞŶĚĞĂƐŽďƌĞϮ͘ϯϬϬ
muestras diarias, con una ocupación diaƌŝĂƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϭ͘ϱϬϬĂŶĄůŝƐŝƐĚŝĂƌŝŽƐ͘ů
ƟĞŵƉŽĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞůĂůůĞŐĂĚĂĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ŶŽƐƵƉĞƌĂůĂƐϮϰŚŽƌĂƐ͘
“El consolidado de exámenes procesados por la red pública regional desde
ĂďƌŝůϮϬϮϬʹĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭĞƐĚĞϰϴϱ͘ϬϬϬ

análisis”, destaca.
Las distancias territoriales entre toma
de muestra y laboratorios de la red púďůŝĐĂŚĂƐŝĚŽƵŶĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƋƵĞƐĞŚĂ
ido abordando desde diferentes aristas:
transportes, horas de recepción y calendarización de estrategias. Lo anterior, sumado a la incorporación de móviles de
ƚŽŵĂĚĞŵƵĞƐƚƌĂŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽŵĂŶƚĞŶĞƌ
una oferta de exámenes estable durante
la pandemia.
En paralelo y para facilitar y mejorar
los tiempos de respuesta la toma de
muestra de hisopados nasofaríngeos para
PCR, se ha complementado con la impleŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚŝĂŐŶſƐƟĐĂ
ĚĞůƚĞƐƚĚĞĂŶơŐĞŶŽ͘ƐƚĞƚĞƐƚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ
un test rápido que detecta una proteína
ǀŝƌĂů;ĂŶơŐĞŶŽͿĚĞƐĚĞƵŶŚŝƐŽƉĂĚŽŶĂƐŽfaríngeo y permite tener un resultado a
ůŽƐϯϬŵŝŶƵƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
En la Red Pública es una estrategia
orientada a mejorar la oportunidad de
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽǇĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂƐŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƉĂƌĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐƐŽƐƉĞĐŚŽƐŽƐĚĞŽvid-19 y bajo indicación médica. Se ha
dado prioridad a la implementación de
esta técnica a establecimientos alejados
territorialmente de LBM y a centros con
ƵŶĂůƚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐĂĐƟǀŽƐ͘
͎,ĂǀĂƌŝĂĚŽĞůŝŶƚĞƌĠƐĞŶĞůƵƐƵĂƌŝŽĚĞ
tomarse un examen PCR post vacunación?
“El interés hacia la toma de muestra
voluntaria de PCR es cambiante entre seŵĂŶĂƐǇƌĞƐƉŽŶĚĞĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƉƌŽƉŝĂƐ
de los periodos del año. En general vemos
mayor acercamiento en fechas posterioƌĞƐĂĨĞƌŝĂĚŽƐǇĞŶƉĞƌŝŽĚŽƐĞƐƟǀĂůĞƐĞŶ
los cuales los requisitos para movilidad
contemplan un examen PCR negativo.

Sin embargo, desde marzo de este año,
fecha desde la cual la capacidad de procesamiento se ha mantenido estable sobre
ůĂƐϮ͘ϯϬϬŵƵĞƐƚƌĂƐĚŝĂƌŝĂƐ͕ůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞ
exámenes semanales por concepto de
búsqueda activa en promedio ha sido
ƐŽďƌĞ ϳ͘ϮϬϬ ŵƵĞƐƚƌĂƐ͕ ĐŽŶ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŵĂŶĂůĞƐĚĞŵĞŶŽƐĚĞϴϬϬŵƵĞƐƚƌĂƐ͘͟
TRAZABILIDAD
Edward Navarro, jefe de Programas
Transversales y encargado de Salud Respiratoria del Servicio de Salud, comenta
ƋƵĞĂůĂĨĞĐŚĂ͕ĞůϭϬϬйĚĞůĂƐĐŽŵƵŶĂƐ
está realizando BAC (Búsqueda Activa
de Casos) con una tasa promedio de 9
ĞǆĄŵĞŶĞƐ ĐĂĚĂ ϭϬϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ ƐƚĂƐ
buenas cifras, relata, se han logrado con
coordinación de horarios desde los puntos
de tomas de muestras en zonas cálidas
y puntos estratégicos, focalizándose en
ƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽ͕ƟĞŵƉŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ŚŽƌĂƌŝŽĚĞƉƌŽĐĞƐŽƉƌĞ
ĂŶĂůşƟĐŽ͕ƚƌĂƐůĂĚŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂĂůĂďŽƌĂtorios que generalmente quedan en otra
ĐŽŵƵŶĂ͕ǇĮŶĂůŝǌĂŶĚŽĞŶůĂĞŶƚƌĞŐĂƚĞůĞfónica del resultado al usuario, generando
un verdadero “reloj suizo” del proceso,
tener oferta de BAC de lunes a domingo.
,ĂĐŝĞŶĚŽŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĞŶĞůǀĞƌĂŶŽϮϬϮϭ
ƌĞĂůŝǌĄďĂŵŽƐ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϰϬϬϬ ĞǆĄŵĞŶĞƐ
BAC a la semana, luego en subimos a
ϱϬϬϬʹϳϬϬϬǇĚĞƐĚĞũƵůŝŽƉĂƐĂŵŽƐůŽƐ
ϴϬϬϬƐĞŵĂŶĂůĞƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐĞĚĞďĞ
considerar que ha variado el perfil de
usuario, pues antes la mayoría era BAC
comunitario, pero ante el bajo interés del
usuario, las nuevas actividades se han
reorientado a empresas, colegios, ELEAM,
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƉŽďůĂĐŝſŶĐĂƵƟǀĂ͘
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AUNQUE EXISTE UN 100% DE TRAZABILIDAD:

La región de Coquimbo supera los mil muertos por
coronavirus desde el comienzo de la pandemia
Esta semana, la región de Coquimbo
ĂůĐĂŶǌſůĂƐϭ͘ϬϬϮƉĞƌƐŽŶĂƐĨĂůůĞĐŝĚĂƐĚĞƐĚĞ
ƋƵĞĐŽŵĞŶǌſůĂĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƉŽƌĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘hŶĂĐŝĨƌĂůĂŵĞŶƚĂďůĞƉĂƌĂůĂǌŽŶĂ͕
ƉĞƐĞĂƋƵĞƟĞŶĞƵŶϭϬϬйĚĞƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞĐĂƐŽƐʹĨĂĐƚŽƌĚĞƐƚĂĐĂĚŽĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂůʹǇĞŶŵĞĚŝŽĚĞůĂƐƉŽƐŝƟǀĂƐĐŝĨƌĂƐĚĞ
vacunación.
“La región siempre ha destacado por
este trabajo. Y por eso quisimos venir a
valorar lo que hacen porque han sido meƐĞƐŵƵǇĐŽŵƉůĞũŽƐ͕͟ƐŽƐƟĞŶĞĞůĚĞůĞŐĂĚŽ
Presidencial, Pablo Herman.
Ayer, se reportaron 16 casos de coronavirus. Con ello, “se contabilizan 48.355
ĐĂƐŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐǇϭϮϳĐŽŶƚĂŐŝŽƐĂĐƟǀŽƐ͕͟
agrega el seremi de Salud, Alejandro García.
Por su parte, la estrategia de residencias
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƟĞŶĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſŶ
de un 67%, con 39 habitaciones disponibles.
100% DE TRAZABILIDAD
Se trata de una de las principales estraƚĞŐŝĂƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂůƵĚƉĂƌĂĐŽŵďĂƟƌ
la pandemia y que por varias semanas ha
destacado a la zona con un alto índice de
seguimiento de los contactos estrechos de
los casos Covid_19. Por eso, esta semana, se estrenó la Central de Trazabilidad
ƵďŝĐĂĚĂĞŶĞůĚŝĮĐŝŽEƷĐůĞŽĂůŵĂĐĞĚĂ

Esta semana, se estrenó una nueva Central de Trazabilidad,
ubicada en el Edificio Núcleo Balmaceda de La Serena.A
la fecha existen 48.355 casos acumulados, 127 contagios
activos y la estrategia de Residencias Sanitarias tiene actualmente una ocupación de un 67%.

de La Serena
Y es que por varios meses, la zona ha
destacado por el buen seguimiento de los
ĐŽŶƚĂĐƚŽƐĞƐƚƌĞĐŚŽƐĚĞůŽƐĐĂƐŽƐĐŽŶĮƌŵĂĚŽƐĐŽŶĐŝĨƌĂƐƋƵĞŚĂďůĂŶĚĞůďƵĞŶƚƌĂďĂũŽ
ĚĞĂůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂhŶŝĚĂĚĚĞƉŝdemiología de la Seremi de Salud, y que
esta semana dicha trazabilidad alcanzó el
100%.
Al respecto, el Delegado Herman consignó que “es un trabajo silencioso, pero
ƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞŚĂŐĞŶĞrado que hoy tengamos un seguimiento
ĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƐĐĂƐŽƐǇĐŝĨƌĂƐĚĞĐŽŶƚĂŐŝŽƐ
ĂůĂďĂũĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞƐŵƵǇŽƉŽƌƚƵŶŽ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐǇĨĞůŝĐŝƚĂƌůĞƐƉŽƌůĂŐƌĂŶůĂďŽƌ
que realizan”.
ŶůĂƐƷůƟŵĂƐƐĞŵĂŶĂƐůŽƐşŶĚŝĐĞƐůŽŐƌĂƌŽŶƵŶƌĞĐŽƌĚŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽůĂĞĮcacia de la estrategia de Testeo, Trazabilidad
y Aislamiento (TTA). “La región, por segunda
ƐĞŵĂŶĂĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂ͕ŚĂĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůϭϬϬ
por ciento de la trazabilidad en los contactos
ĞƐƚƌĞĐŚŽƐĚĞůŽƐĐĂƐŽƐĐŽŶĮƌŵĂĚŽƐǇƵŶ
ϵϵƉŽƌĐŝĞŶƚŽĞŶĐĂƐŽƐƋƵĞƐŽŶƉŽƐŝƟǀŽƐ͘
ŝĨƌĂƐƋƵĞŶŽƐŽůŽŶŽƐĞŶŽƌŐƵůůĞĐĞŶĐŽŵŽ
ƌĞŐŝſŶ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞƌĞŇĞũĂŶĞŶĞůĐŽŶƚƌŽů
y seguimiento de la pandemia”, indicó el
Seremi de Salud, Alejandro García.

Nueva temporada de AstroSerena abordará la relación
entre la astronomía y la cultura en el norte de Chile
“Siguiendo el camino del Suri: Astronomía y
Cultura en la ULS” es el nombre que lleva un
conjunto de 5 charlas que dan el vía a la cuarta
versión 2021-2022 del ciclo de charlas AstroSerena, instancia organizada por el Departamento
de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Serena, junto al Observatorio
Gemini, con el apoyo de la Dirección de Comunicación Estratégica ULS.
La nueva temporada de AstroSerena busca
acercar la astronomía y las ciencias a la comuŶŝĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ƐĞƌĄ ƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂ ƉŽƌ Ğů ĐĂŶĂů
ĚĞzŽƵdƵďĞhƐĞƌĞŶĂKĮĐŝĂůĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚĞŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϴ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂ ϱ ĐŚĂƌůĂƐ ĚĞ
destacados/as expositores, las que se estrenarán
desde las 18 hrs., quedando disponibles on deŵĂŶĚ ĞŶ ĚŝĐŚĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ h>^͘
ZŽĚŽůĨŽŶŐĞůŽŶŝ͕ĂƐƚƌſŶŽŵŽǇWŚĚĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ WĂĚŽǀĂ͕ ĐƌĞĂĚŽƌ Ǉ ĨƵŶĚĂĚŽƌ ĚĞ ƐƚƌŽ^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŵĞŶƚĂƋƵĞĞƐƚĂǀĞƌƐŝſŶƐĞƌĄůĂƷůƟŵĂ
que organice desde la universidad de La Serena, pues
ĚĞũĂ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝŶŝĐŝĂƌ ůĂďŽƌĞƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
en el Observatorio Gemini: “Esto personalmente será
ƐŽůŽ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƋƵĞ ŽũĂůĄ ƌĞĂĮƌŵĞ
Ǉ ĨŽƌƚĂůĞǌĐĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽƐ ƋƵĞ
ĂŵďĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐůůĞǀĂŶƉĂƌĂĂĚĞůĂŶƚĞũƵŶƚŽƐ͕ĐŽŶ
ůĂ ŵŝƐŝſŶ ĚĞ ƐĞŐƵŝƌ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ŵĞũŽƌĂ ůĂ ǀŝĚĂ͘ Ŷ ůŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ ĞƐƚĞ
evento, contribuyendo al desarrollo de esa área del

conocimiento que va bajo el nombre de Astronomía
ƵůƚƵƌĂů Ǉ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƵŶ ŐƌĂŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
en nuestra Región Estrella”.
Por su parte, Ricardo Moyano, arqueólogo, Doctor
en Astronomía y co-organizador de esta versión del
ĐŝĐůŽ͕ƐĞƌĞĮƌŝſĂůĂƚĞŵĄƟĐĂĞŶƋƵĞƐĞĐĞŶƚƌĂƌĄĞƐƚĂ
nueva edición, indicando que “parte del nombre que
le hemos dado a este ciclo de charlas está vinculado
ĐŽŶ ůĂ ŵĂŶĞƌĂ ĞŶ ĐſŵŽ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ

indígenas del norte de Chile se reconocen en el
cielo, incluyen los elementos lógicos como el sol,
la luna y zonas de la vía láctea en su diario vivir,
Ǉ ĐſŵŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ
ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ăů ƉƷďůŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂů͘͟
La primera charla del ciclo se denomina “Arqueastronomía en Chile”, a cargo del Dr. Ricardo
Moyano, y está programada para el miércoles 8
ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
Las siguientes charlas del ciclo son las siguientes:
·
Arte rupestre y astronomía (Ricardo
Moyano-Leidy Arango) - miércoles 15 de sepƟĞŵďƌĞ͘
·
Astronomía hispano-indígena (Ricardo
Moyano - Alma Ponce) - miércoles 22 de sepƟĞŵďƌĞ͘
·
Etnoastronomía en Chile (Ricardo MoǇĂŶŽͿ Ͳ ŵŝĠƌĐŽůĞƐ Ϯϵ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
·
Contaminación lumínica y Astroturismo
(Ricardo Moyano - Marcelo Jaque) -miércoles 6 de
octubre.
ƐƚƌŽ^ĞƌĞŶĂ ĞƐ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ Ğů Įnanciamiento del proyecto ALMA-CONICYT #311 800
ϰϳǇůĂŐĞŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇĞƐĂƌƌŽllo, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
WĂƌĂ ŵĄƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞǀĞŶƚŽ͕ ǀŝƐŝƚĞ ƐƵ
ƐŝƟŽ ǁĞď ŚƩƉ͗ͬͬĂƐƚƌŽƐĞƌĞŶĂ͘ǁĞĞďůǇ͘ĐŽŵͬ
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EL MARTES 31 DE AGOSTO SE ENTREGARON LAS CONCLUSIONES DE LA INSTANCIA PARLAMENTARIA:

DIPUTADOS: Comisión investigadora
pide restitución dineros, y acusa lentitud
penal y responsabilidad de Lucía Pinto
Durante el pasado
martes 31 de agosto, la
ĐŽŵŝƐŝſŶŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂĚĞů
Papaya Gate en la Cámara
de Diputados entregó sus
conclusiones de las presuntas irregularidades en
el proceso de compra, por
9.800 millones de pesos,
para la construcción de
un centro deportivo en
el sector de San Ramón.
>ĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂƉĂƌƟſĞŶ
unos meses con la presentación del Contralor General de la República, Jorge
Bermúdez, donde se dio
cuenta de las eventuales
ĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂƐĚĞ
ĚĞůŝƚŽƉŽƌĨƌĂƵĚĞĂůĮƐĐŽ
que recaen, si se acreditan
los antecedentes, contra la
ex intendenta Lucía Pinto,
el ex administrador Regional, José Cáceres; el ex jefe
de la Unidad Jurídica del
Gobierno Regional, Eduardo Espinoza y el gerente
del Centro Empresarial,

El informe deberá ser revisado y votado
en la sala del Cámara de Diputados para
ser puesto a disposición de organismos
como el Ministerio Público, el Consejo
de Defensa del Estado y de la Justicia.

WĂďůŽƌĂĐĐŚŝƩĂ͘
Ninguno de ellos imputados asistió a la instancia parlamentaria y
sus conclusiones no son

vinculantes en las instancias juridiciales llevadas
adelante en el Juzgado
ĚĞ'ĂƌĂŶơĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
con una querella criminal

del Consejo de Defensa
del Estado y en la causa
desformalizada que lleva
adelante la Fiscalía Regional del Valparaíso.
Estuvieron presenƚĞƐůŽƐĚŝƉƵƚĂĚŽƐDĂơĂƐ
Walker, Marcelo Díaz, Raúl
Saldívar, Pedro Velásquez y
Daniel Núñez, quien presidía la comisión. Respecto
al primer punto, que fue
aprobado por unanimidad,
los parlamentarios acordaron que la ex intendenta
Lucía Pinto es la responƐĂďůĞƉŽůşƟĐĂĚĞů͞ŵĂǇŽƌ
caso de corrupción” en
la región de Coquimbo.
Otras de las conclusiones
apunta al ex administrador regional José Cáceres,
ƐĞŹĂůĂĚŽ ĐŽŵŽ ͞ƵŶ ŐĞƐtor de intereses privados
propio y quien pagó el
sobreprecio”. Además,
insisten en que a través
de la querella del CDE se
conoció que Cáceres y su

conyugue eran parte de la
propiedad de las inmobiliarias propietarias.
Uno de los puntos
más relevantes dice relación con que los dueños
de las inmobiliarias que
concretaron el negocio
hagan el reintegro de los
dineros, pero acordaron
ƋƵĞ͞ĞŶǀĞǌĚĞĚĞĐŝƌƋƵĞ
devuelvan al gobierno de
ŚŝůĞ͕ůŽƌĞƐƟƚƵǇĂŶĂůŐŽbierno regional”, sostuvo
el diputado Walker.
͞:ƵŶƚŽ ĐŽŶ ƌĞƐƉĂůĚĂƌ
la acción penal que lleva
adelante el CDE, creemos
necesario e indispensable
ejercer la nulidad absoluta
del contrato de compraventa, se deje sin efecto la
inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces y
se generen las indemnizaciones en cuanto a devolución de los montos”, añadieron los parlamentarios.
Agilidad en tela de

juicio
Asimismo, en la instancia acordaron que el
Ministerio Público actúe
con máxima agilidad y diůŝŐĞŶĐŝĂĞŶůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ĚĞĞƐƚŽƐ͞ŐƌĂǀĞƐŚĞĐŚŽƐ͘͟
͞ůĂůƵǌĚĞůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶtes de esta comisión, no
solo se habría consumado
el delito de fraude al Fisco. Creemos que también
podría establecerse los
delitos de negociaciones
ŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞƐ͕ŵĂůǀĞƌƐĂción de caudales públicos,
ƚƌĄĮĐŽĚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂƐǇƵƐŽ
de información privilegiada”, señala el texto.
El informe deberá ser
revisado y votado en la
sala del Cámara de Diputados para ser puesto a
disposición de organismos
como el Ministerio Público, el Consejo de Defensa
ĚĞůƐƚĂĚŽǇĚĞůĂ:ƵƐƟĐŝĂ͘
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CAUSA ABIERTA EN EL JUZGADO DE GARANTÍA DE LA SERENA FUE DECLARADA ADMISIBLE EN JUNIO 2021:

PAPAYA GATE: Quiénes son los
abogados que representan a las partes
tras la querella criminal del CDE

ďŽŐĂĚŽ DŝĐŚĂĞů tŝůŬĞŶĚŽƌĨ͕ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ &ŝƐĐĂů ĚĞů
CDE en Valparaíso

ŶƌŝƋƵĞ >ĂďĂƌĐĂ͕ Ğǆ ĨŝƐĐĂů
ƌĞŐŝŽŶĂů Ǉ ĂĐƚƵĂů ĂďŽŐĂĚŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ ĚĞ :ŽƐĠ ĄĐĞƌĞƐ͘

Juan Francisco Castellón

hŶƉƌŽĐĞƐŽũƵĚŝĐŝĂůĂďŝĞƌƚŽƐĞŵĂŶƟĞŶĞ ĞŶ Ğů :ƵǌŐĂĚŽ ĚĞ 'ĂƌĂŶơĂ ĚĞ >Ă
^ĞƌĞŶĂ ůƵĞŐŽ ƋƵĞ ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĞĨĞŶƐĂ
ĚĞůƐƚĂĚŽ;ͿĚĞĐŝĚŝĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶĂ
ƋƵĞƌĞůůĂĐƌŝŵŝŶĂůĐŽŶƚƌĂƚƌĞƐĂůƚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂůĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕ŝŶĐůƵŝĚĂůĂĞǆ/ŶƚĞŶĚĞŶƚĂ>ƵĐşĂWŝŶƚŽ͕ǇƵŶƉƌŝǀĂĚŽ͕ƉŽƌůĂƐƉƌĞƐƵŶƚĂƐ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĂƉŽƌΨϵ͘ϴϬϬ
ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌĞĚŝŽƐ ƋƵĞ
ĚŝĞƌŽŶǀŝĚĂĂůďƵůůĂĚŽĐĂƐŽWĂƉĂǇĂ'ĂƚĞ͘
z ĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌĂ WŝŶƚŽ ŶŽ ĞƐ ůĂ ƷŶŝĐĂ
ĂƌŝƐƚĂũƵĚŝĐŝĂůƋƵĞƉŽĚƌşĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌ͘WƵĞƐ
ĞŶůĂ&ŝƐĐĂůşĂZĞŐŝŽŶĂůĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽƟĞŶĞ
ƵŶĂĐĂƵƐĂũƵĚŝĐŝĂůĚĞƐĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ͘ĂďĞ
ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ ƐŽůŽ ĚşĂƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝĚŽĞůĐĂƐŽ͕WŝŶƚŽƐĞǀŝŽŽďůŝŐĂĚĂĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐƵƌĞŶƵŶĐŝĂĂůĐĂƌŐŽ͘>ĂĚĞĨĞŶƐĂ
ĚĞůĂĞǆŝŶƚĞŶĚĞŶƚĂ>ƵĐşĂWŝŶƚŽĞŶůĂĮƐĐĂůşĂƉŽƌƚĞŹĂĞƐƚĄĂĐĂƌŐŽĚĞůabogado
penalista Samuel Donoso.
ďŽŐĂĚŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŚŝůĞ͕
ƟƚƵůĂĚŽĞŶĞůĂŹŽϭϵϵϮ͕ŽŶŽƐŽƟĞŶĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůŝƟŐŝŽƐƉĞŶĂůĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕
ĐŝǀŝůĞƐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘ůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĨƵĞ
ƐŽĐŝŽĚĞŝŶŇƵǇĞŶƚĞƐǇĐŽŶŽĐŝĚŽƐĂďŽŐĂĚŽƐ͗:ƵĂŶWĂďůŽ,ĞƌŵŽƐŝůůĂ͕ƋƵĞƌĞůůĂŶƚĞĞŶ
ĞůĐĂƐŽ<ĂƌĂĚŝŵĂ͖:ƵĂŶŽŵŝŶŐŽĐŽƐƚĂ͕
ƋƵŝĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚſĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ^ĞďĂƐƟĄŶ
WŝŹĞƌĂĞŶĞůĐĂƐŽĂŶĐĂƌĚǇůďĞƌƚŽƐƉŝŶĂ͕ĞǆƐĞŶĂĚŽƌZEǇĞǆŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĞĨĞŶƐĂ
ĚĞĞƐƚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͘
ŽŶŽƐŽĞƐƵŶŚŽŵďƌĞĐĞƌĐĂŶŽĂůƐĞŶĂĚŽƌ'ƵŝĚŽ'ŝƌĂƌĚŝ͘ŶůŽƐƷůƟŵŽƐƐŝĞƚĞ
ĂŹŽƐŚĂĞƐƚĂĚŽĚĞƚƌĄƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐĂƐŽƐƉĞŶĂůĞƐ͘hŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ĐŽŵŽĚĞĨĞŶƐŽƌ
ĚĞůĞǆŐĞƌĞŶƚĞŐĞŶĞƌĂůĚĞ^YDWĂƚƌŝĐŝŽ
ŽŶƚĞƐƐĞĞŶůĂĐĂƵƐĂƉŽƌĚĞůŝƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ
ǇƐŽďŽƌŶŽ͘&ƵĞũƵƐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌŽŶƚĞƐƐĞ
ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϱ ŽŶŽƐŽ ƌĞŶƵŶĐŝſ Ăů WW͕

^ĂŵƵĞů ŽŶŽƐŽ͕ ĂďŽŐĂĚŽ >ƵĐşĂ WŝŶƚŽ ĞŶ ĐĂƵƐĂ ĚĞ &ŝƐĐĂůşĂ
sĂůƉĂƌĂşƐŽ͘

ZŽĐŝŽ ƌĂǇĂ͕ ĂďŽŐĂĚĂ :ŽƐĠ
ĄĐĞƌĞƐ͘

José Cáceres, ex administrador Regional y Pablo Bacchitta, gerente
del Centro Empresarial, tienen defensa acreditada, mientras aún se
espera conocer quién representará a la ex intendenta de Coquimbo,
Lucía Pinto, que si bien en esta arista no figura con representación,
tiene penalista de vasta trayectoria en el proceso que lleva adelante la
Fiscalía de Valparaíso. En tanto, los intereses del fisco están en manos
del procurador Fiscal del CDE en Valparaíso, Michael Wilkendorf.
ĚŽŶĚĞůůĞŐſĂƐĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂů͘>Ž
ŚŝǌŽĚĞďŝĚŽĂůŽƐĐƵĞƐƟŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞ
ƐƵƌŐŝĞƌŽŶ ĚĞƐĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƉĂƌƟĚŽ ƉŽƌ
ĚĞĨĞŶĚĞƌĂůĞǆĞũĞĐƵƟǀŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ
ůŝŐĂĚĂĂ:ƵůŝŽWŽŶĐĞ>ĞƌŽƵ͘
José Cáceres͕ĞŶƚĂŶƚŽ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌĞǆĮƐĐĂůZĞŐŝŽŶĂů͕ŶƌŝƋƵĞ>ĂďĂƌĐĂǇůĂĂďŽŐĂĚĂZŽĐŝŽZĂŵşƌĞǌ͘
WĂƌĂĞů͕ƋƵĞůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂZĞŐŝŽŶĂů
ĚĞŽƋƵŝŵďŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĐƵĂƚƌŽǀĞĐĞƐ
ůĂƐƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞǀĞŶşĂŶĂƉƌŽďĂŶĚŽ
ĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂĐŽŶ͞ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŵƉƌĂ͕ƚŽĚĂǀĞǌƋƵĞĞů
'KZŶŽƉƵĚŽĚĂƌĐƵĞŶƚĂĚĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚƌĂƚŽĚŝƌĞĐƚŽ͘͟
Enrique Labarca, ĞƐ ĂďŽŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽǇƐĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŹſĐŽŵŽũĞĨĞĚĞůĂ&ŝƐĐĂůZĞŐŝŽŶĂůĚĞŽƋƵŝŵďŽĞŶƚƌĞůŽƐĂŹŽƐϮϬϬϴǇ
ϮϬϭϲ͘ŶƚƌĞƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐĞƐƚĄƵŶŝƉůŽŵĂĚŽĞŶĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐǇ:ƵŝĐŝŽ:ƵƐƚŽ
ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ŚŝůĞ͖ ĞŶ YƵĂůŝƚǇ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚΘĞƐĂƌƌŽůůŽKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů
ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŚŝůĞ͕ŐƌĞƐĂĚŽĚĞů
ĚǀĂŶĐĞĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƵƌƐĞ͕hŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĨ^ƚĂƚĞƵƌĞĂƵĨŽƌ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůEĂƌĐŽƟĐĂŶĚ>ĂǁŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂǁŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĐĂ-

ĚĞŵǇ͕ZŽƐǁĞůů͕͘͘h͘h͘hŶŽĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ
ĞŵďůĞŵĄƟĐŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞŶƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉſ
>ĂďĂƌĐĂŽĐƵƌƌŝſĐƵĂŶĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚſĂůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂEĞŽƌĞŶƚĂƐƉŽƌĞůďƵůůĂĚŽĐĂƐŽ
ĚĞůWĂƐĞŽĂůŵĂĐĞĚĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞĨŽƌŵĂůŝǌſ
ĂůĞǆƐĞƌĞŵŝĚĞsŝǀŝĞŶĚĂ͕ƌǁŝŶDŝƌĂŶĚĂ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕Rocio ArayaĞƐĂďŽŐĂĚĂ
ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĂƚſůŝĐĂ ĚĞů EŽƌƚĞ Ǉ
ƉŽƐĞĞŝƉůŽŵĂƐĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĂ>ĞĂŶƉĂƌĂ
ŵƉƌĞƐĂƐĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ͕ŝŵƉĂƌƟĚŽƉŽƌůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĞƐĂƌƌŽůůŽ͖ĞŶ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĚĞůůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐ͕ŝŵƉĂƌƟĚŽƉŽƌůĂhŶŝĚĂĚ
ĚĞŶĄůŝƐŝƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇĞŶĞƌĞĐŚŽĚĞů
dƌĂďĂũŽ Ǉ ZĞĨŽƌŵĂ Ăů WƌŽĐĞƐŽ >ĂďŽƌĂů͕
ƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂhE͘
ŶĞŶĞƌŽĚĞůϮϬϭϵ͕ĂŶƚĞƐƋƵĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞƌĞŶĞŶƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕
Ğů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂůƌĞĐŝďŝſƵŶĂĐĂƌƚĂĚĞ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞǀĞŶƚĂĚĞWĂďůŽƌĂĐĐŚŝƩĂ͕
ĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ>Ă
,ĞƌƌĂĚƵƌĂ ^ƉĂ͕ >Ă ^ĞƌĞŶĂ ^Ɖ͕ ů &ĂƌŽ
^Ɖ͕WĂŶĚĞǌƷĐĂƌ^Ɖ͕ĞƌƌŽ'ƌĂŶĚĞ
^Ɖ Ǉ 'ƵĂǇĂĐĄŶ ^Ɖ͘ ƌĂĐĐŚŝƚƚĂ ĞƐ Ğů
ƷŶŝĐŽƉƌŝǀĂĚŽĞŶůĂƐŝŵƉƵƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƌĞĂůŝǌĂ Ğů ͘ ^Ƶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ
ƚƵƚĞůĂĚĂƉŽƌĞůĂďŽŐĂĚŽ:ĂŝŵĞtŝŶƚĞƌ͕
ĐƵǇŽĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂ
ĞŶĞůĄƌĞĂĚĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǇĚĞĞƌĞĐŚŽ
ƉĞŶĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞĞ-

:ĂŝŵĞ tŝŶƚĞƌ͕ ĂďŽŐĂĚŽ ĚĞ WĂďůŽ ƌĂĐĐŚŝƩĂ͘

ƌĞĐŚŽ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ ůŝƚŝŐŝŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ǇĂƐĞƐŽƌşĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽƉƷďůŝĐŽ͘ŶƐƵ
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂŚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĚĞĨĞŶƐĂǇĂƉŽǇŽƚĠĐŶŝĐŽĞŶ
ĐĂƵƐĂƐĐŽŵƉůĞũĂƐǇĚĞĂůƚĂĐŽŶŶŽƚĂĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŚĂ ĂƐĞƐŽƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞůĞǇ͘
 ƐƵ ǀĞǌ͕ ĞƐ ŶŝĞƚŽ ĚĞů ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ
ƉĞŶĂůŝƐƚĂ ůĨƌĞĚŽ ƚĐŚĞďĞƌƌǇ Ğ ŚŝũŽ ĚĞ
ůĂ ĂďŽŐĂĚĂ Ǉ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂ DĂƌşĂ ůĞŶĂ
ƚĐŚĞďĞƌƌǇ͕ ƐŽĐŝĂ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞů 'ƌƵƉŽ
ƚĐŚĞďĞƌƌǇ͕ĞŶƋƵĞĞůĂďŽŐĂĚŽĂƉĂƌĞĐĞ
ĐŽŵŽĐŽŶƐƵůƚŽƌĞǆƚĞƌŶŽ͘,ŽǇĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚĞůĞƐƚƵĚŝŽũƵƌşĚŝĐŽĚĞ'ĂďƌŝĞůĂůŝĂƐŶŝŬ͕
ƉĞŶĂůŝƐƚĂĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞĐƵƌƌŝĚŽƉŽƌ
ůĂĚĞƌĞĐŚĂ͕ǇƋƵŝĞŶͲĚĞŚĞĐŚŽͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůĞǆŵŝŶŝƐƚƌŽ:ĂŝŵĞDĂŹĂůŝĐŚĞŶůĂƐ
ƋƵĞƌĞůůĂƐƉŽƐƚƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
ůĂďŽŐĂĚŽǇƋƵĞƌĞůůĂĚŽ͕Eduardo Espinoza, ex jefe de la unidad Jurídica del
Gobierno Regional͕ƐĞŐƷŶůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂĐĂƵƐĂĞŶĞůũƵǌŐĂĚŽƐĞƌĞŶĞŶƐĞ͕
ĂƷŶƐĞŵĂŶƟĞŶĞƐŝŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ŶƚĂŶƚŽ͕ůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĮƐĐŽĞƐƚĄŶ
ĞŶŵĂŶŽƐĚĞůƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ&ŝƐĐĂůĚĞů
ĞŶsĂůƉĂƌĂşƐŽ͕Michael Wilkendorf. hŶŽ
ĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐĐĂƐŽƐƋƵĞŚĂĂƐƵŵŝĚŽĞƐƚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůƌĞĐƵƌƐŽĚĞ
ĂƉĞůĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂŽƌƚĞĚĞƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽĞŶĨĂǀŽƌĚĞĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕
ƚƌĂƐ ůƵĞŐŽ ƋƵĞ Ğů  ĂƐƵŵŝĞƌĂ ůĂ ĚĞĨĞŶƐĂůĞŐĂůĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĨĂůůŽĚĞůϭϵĚĞũƵŶŝŽĚĞůĂ
YƵŝŶƚĂ^ĂůĂĚĞůƚƌŝďƵŶĂůĚĞĂůǌĂĚĂ͕ƋƵĞ
ƉƌŽŚŝďŝſůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶ͕ĂƚŽĚŽĞǀĞŶƚŽ͕ĚĞ
ĞƐĐŽƉĞƚĂƐĂŶƟĚŝƐƚƵƌďŝŽƐ͕ǇƋƵĞĞǆŝŐŝſĂůĂ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƉŽůŝĐŝĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƵŶƉƌŽƚŽĐŽůŽƋƵĞƌĞŐƵůĞƐƵƵƟůŝǌĂĐŝſŶ͘>ĂĚĞĐŝƐŝſŶ
ĚĞůĂŽƌƚĞĐƵĞƐƟŽŶĂďĂĞůĂĐĐŝŽŶĂƌĚĞ
ůĂƉŽůŝĐşĂƵŶŝĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĞůƵƐŽĚĞĞƐĐŽƉĞƚĂƐ ĂŶƟĚŝƐƚƵƌďŝŽƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů
ĞƐƚĂůůŝĚŽƐŽĐŝĂů͘
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ORTEGA Y SCHMUCK LIMITADA
FERNANDO ANDRÉS GOMILA LARSEN,
abogado, Notario Público y Conservador de
DŝŶĂƐ dŝƚƵůĂƌ ĚĞ /ůůĂƉĞů͕ ĐŽŶ ŽĮĐŝŽ ĞŶ ĐĂůůĞ
K͛,ŝŐŐŝŶƐϭϮϴ͕/ůůĂƉĞů͕ĐĞƌƟĮĐŽƋƵĞ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵra pública de esta fecha, FRANCISCA DANIELA
ORTEGA VEGA, con domicilio en Sargento
Aldea número doscientos sesenta y nueve,
comuna de Caldera, y ALEX EDUARDO SCHMUCK VILLARROEL, con domicilio en Embalse
ů ĂƚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚŽƐ ŵŝů ƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐ ǀĞŝŶƚĞ͕
ĐŽŵƵŶĂĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
comercial de responsabilidad limitada, razón
ƐŽĐŝĂů͗͞KZd'z^,Dh<>/D/d͕͟ŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ͞KZd'z^,Dh<>d͖͘͟
ŽďũĞƚŽ͗ĂƚĞŶĐŝſŶŵĠĚŝĐĂĚĞŶƚĂůĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕ŽĞŶĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐƵ
ŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕ĮƐĐĂůĞƐŽƐĞŵŝĮƐĐĂůĞƐ͖ĞŶĐůşŶŝĐĂƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕
propias o ajenas, en las especialidades de
odontología general y endodoncia, cirugía
maxilofacial, odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, implantología,
radiología, trastornos temporomandibulares y
ĚŽůŽƌŽƌŽĨĂĐŝĂů͕ǇĚĞŵĄƐƋƵĞƐĞĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕
ĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚŽĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͕ĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
manera, con la medicina, y el tratamiento
de toda clase de enfermos, y enfermedades
;͙Ϳ͖ĐĂƉŝƚĂů͗ǀĞŝŶƚĞŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ͕ƋƵĞ
ůŽƐ ƐŽĐŝŽƐ ĂƉŽƌƚĂŶ ĚĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ͗
doña Francisca Daniela Ortega Vega aporta
diez millones de pesos, enterando en este
ĂĐƚŽĂůĐŽŶƚĂĚŽǇĞŶĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽ͕ǇĚŽŶ
Alex Eduardo Schmuck Villarroel aporta cinco
millones de pesos, enterando en este acto
ĂůĐŽŶƚĂĚŽǇĞŶĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽ͕ǇĐŝŶĐŽ
millones de pesos mediante el comodato de
ůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞŶƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞũĞƌĐĞƐƵƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ;͙Ϳ͖ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗ůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂción, representación y uso de la razón social
corresponderá a Francisca Daniela Ortega Vega
y Alex Eduardo Schmuck Villarroel, conjunta
Ğ ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ͘ KƚƌĂƐ ĞƐƚŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ/ůůĂƉĞů͕ϬϲĚĞŵĂǇŽ
ĚĞϮϬϮϭ͘
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KATARI
SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, Abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de La Serena, con domicilio en Huanhualí
EΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϭ͘ϭϲϱͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϰ
ĚĞDĂǇŽĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ŚŽǇĂŶƚĞŵş͕ĐŽŵƉĂƌĞĐĞ͗ŽŹĂDZ/h'E/>'K>d>/Z͕
ĐŚŝůĞŶĂ͕ƐŽůƚĞƌĂ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ EΣ ϭϭ͘ϱϬϳ͘ϲϲϯͲϵ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂ
ĞŶĐĂůůĞƌƚƵƌŽWƌĂƚEΣϭ͘ϱϲϵ͕WĂƌƚĞůƚĂ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕ ĐŽŶƐƟƚƵǇſ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƉŽƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞůŽƐĂƌơĐƵůŽƐϰϮϰĂϰϰϲĚĞůſĚŝŐŽ
ĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇƐƚĂƚƵƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘K:dK͗ů
objeto de la sociedad será la construcción, ediĮĐĂĐŝſŶ͕ŵŽŶƚĂũĞ͕ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ
ĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞŽďƌĂƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂŝǀŝů͕ƐĞĂŶ
ĠƐƚĂƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕
ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŵŝŶĞƌĂƐƵŽďƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͖ŽďƌĂƐĚĞ
ŵŽŶƚĂũĞǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ͖ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
de materiales de construcción, (…) - RAZÓN
^K/>͗͞KE^dZhdKZ/EDK/>/Z/
<dZ/^Ɖ͘͟D/E/^dZ/MEzh^K>
ZME^K/>͗DZ/h'E/>'K
>d>/Z͕ƋƵŝĞŶĂŶƚĞƉŽŶŝĞŶĚŽƐƵŶŽŵďƌĞĂ
la razón social la representará y obligará con
ůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂĐůĄƵƐƵůĂĚĠĐŝŵŽƚĞƌĐĞƌĂĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘W/d>͗
Ψϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭ͘ϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ĐĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƐƟƚƵción suscribe y paga en su totalidad, por lo
ƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞϭ͘ϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐ
ĚĞƵŶϭϬϬƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘WŽƌ
ůŽƚĂŶƚŽĞůŵŽŶƚŽĂƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞĞůĐĂƉŝƚĂů
ƐƵƐĐƌŝƚŽǇƉĂŐĂĚŽĞƐĚĞΨϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘KD//>/K͗^ĂŶƟĂŐŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶ

ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϰĚĞDĂǇŽ
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͘Ͳ
GONZÁLEZ WILLS INVERSIONES COMPAÑIA SpA
FERNANDO ANDRES GOMILA LARSEN,
Abogado, Notario Público y Conservador de
Minas de la 1° Notaria y Conservador de MiŶĂƐĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞK͛,ŝŐŐŝŶƐ
EΣϭϮϴĚĞĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐĞƌƟĮĐŽ͗YƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĨĞĐŚĂϭϮĚĞ
ŵĂǇŽĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͕ZĞƉEΣϱϲϱͬϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞ
mí, GONZÁLEZ WILLS INVERSIONES COMPAH/ ^Ɖ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ ĚŽŶ DĂơĂƐ ƌturo González Wills, ambos domiciliados en
,ƵĠƌĨĂŶŽƐϭϬϱϮ͕ŽŵƵŶĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͕ZĞŐŝſŶ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗EŽŵďƌĞ͗
͞^ŽĐŝĞĚĂĚ,ŽƚĞůĞƌĂsĂůůĞsĞƌĚĞ^Ɖ͘͟KďũĞƚŽ͗
El objeto de esta Sociedad ya sea por cuenta
ƉƌŽƉŝĂ͕ĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐǇͬŽĂƐŽĐŝĂĚĂĂƚĞƌĐĞƌŽƐĂ
ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ƐĞƌĄ͗ĂͿĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƐşŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ĚĞ
ƚŽĚŽƟƉŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƟĐĂƐ͕ŚŽƚĞůĞƌĂƐ͕
ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂƐ͕ƌĞĐƌĞĂƟǀĂƐǇͬŽĚĞƉŽƌƟǀĂƐǇ
la prestación de servicios relacionados con
ƚĂůĞƐ ĨŝŶĞƐ͖ ďͿ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕
instalación y explotación, por cuenta propia
ŽĂũĞŶĂ͕ĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞŚŽƚĞůĞƐ͕ŚŽƐƚĂůĞƐ͕
posadas, residenciales, apart hotel, moteles,
hosterías, resort, cabañas, campings, restauƌĂŶƚĞƐ͕ĂůŵĂĐĞŶĞƐ͕ŵŝŶŝŵĂƌŬĞƚ͕ƐĂůŽŶĞƐĚĞƚĠ͕
ĐĂĨĞƚĞƌşĂƐ͕ƉƵď͖ĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽǇǀĞŶƚĂĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ƉŽƌ
ŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌ͖ĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞĚĞƉŽƌƚĞƐ
ŽĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂůĂŝƌĞůŝďƌĞĐŽŵŽĐĂďĂůŐĂƚĂƐ͕
ĐŽŵŽ ďŽƚĞƐ͕ ůĂŶĐŚĂƐ͕ ŬĂǇĂĐƐ Ǉ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͖ ĐͿ
>ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ
ĚĞĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞĐŽůſŐŝĐŽ
ǇͬŽƚƵƌşƐƟĐŽ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͖
ĚͿůĐƵůƟǀŽ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐformación, importación, exportación, compra,
venta, comercialización o distribución de todo
ǇĐƵĂůƋƵŝĞƌƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ĨƌƵơĐŽůĂƐ͕ŚŽƌƚŽĨƌƵơĐŽůĂƐŽŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͖ĞͿ
;͙ͿĂƉŝƚĂů͗ůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂƐĐŝĞŶĚĞ
ĂůĂƐƵŵĂĚĞΨϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ;hED/>>ME
W^K^ͿǇƐĞĚŝǀŝĚĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶϭ͘ϬϬϬ;D/>Ϳ
ĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ĚĞƵŶĂƐŽůĂ
ƐĞƌŝĞ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů;͙Ϳ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗>Ă
administración de la sociedad estará a cargo
ĚĞ ƵŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ƋƵŝĞŶ ƉŽĚƌĄ ĂĐƚƵĂƌ Ǉ
ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar Gerente general
ǇĂƐƵŵŝƌĚŝĐŚŽĐĂƌŐŽ͘;͙ͿĞŵĄƐŵĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘/ůůĂƉĞů͕ϭϳĚĞ
ŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
INMOBILIARIA E INVERSIONES KASEM
^͘W͘͘Ͳ
JOSE MIGUEL VALENZUELA RENDIC, AboŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ^ƵƉůĞŶƚĞĚĞůƟƚƵůĂƌĚŽŶ
ZƵďĠŶ ZĞŝŶŽƐŽ ,ĞƌƌĞƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ >Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶŽƌĚŽǀĞǌEΣϰϬϱ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞϯϬĂďƌŝůϮϬϮϭ
ĂŶƚĞƟƚƵůĂƌ͕W/>ZEZ^>&d'h/ZZ͕
ĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŝĞĐŝƐŝĞƚĞŵŝůůŽŶĞƐ
trescientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y uno guión nueve, domiciliada en Jorge
Galleguillos Valdivia número seiscientos treinta
ǇĐŝŶĐŽ͕sŝůůĂƌ͘ůĞũĂŶĚƌŽ'ĂƌĐşĂWŝĐĂƐĞŐƵŶĚĂ
ĞƚĂƉĂ͕KǀĂůůĞǇŽŹĂ:Yh>/EsZKE/
Zz^͕ĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƋƵŝŶce millones setenta y tres mil treinta y uno
guión siete, domiciliada en San Ramón número
cuatro mil ciento sesenta y ocho, El Milagro,
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇſ^ŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ
denominada INMOBILIARIA E INVERSIONES
<^D^͘W͘͘ͲK:dK͗>ĂĐƌĞĂĐŝſŶǇƌĞĂůŝǌĂción de proyectos de inversión inmobiliaria,
ƚĂŶŐŝďůĞƐĞŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ͖ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐǇĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͖ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ
ǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͖ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ

ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͖ŐĞƐƟſŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ
ĞŶĐŽŵŝƐŝſŶŽƉŽƌĐƵĞŶƚĂƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͖
ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĂƐĞƐŽƌşĂĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͖ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ;͙ͿZME^K/>͗ůŶŽŵďƌĞĚĞ
la Sociedad será INMOBILIARIA E INVERSIONES
<^D^͘W͕͘ƉƵĚŝĞŶĚŽůĂĞŵƉƌĞƐĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌ
y actuar, con esa razón social o bajo el nomďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ/EDK/>/Z/<^D^͘W͕͘
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŶůŽƐďĂŶĐŽƐ͕ĞŶƟĚĂĚĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͕
el Servicio de Impuestos Internos y toda clase
ĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐǇŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƉƌŝǀĂĚŽƐŽŵŝǆƚŽƐ͕ďĂũŽĞƐƚĞŶŽŵďƌĞ͘ͲW/d>͗ů
ĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂƐĐŝĞŶĚĞĂůĂƐƵŵĂĚĞĚŝĞĐŝƐĠŝƐ
millones de pesos, dividido en mil acciones
;͙Ϳ D/E/^dZ/ME͗ >Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ
uso de la razón social corresponderá a los
ƐŽĐŝŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐW/>ZEZ^>&d
'h/ZZǇ:Yh>/EZz^͕ƋƵŝĞŶĞƐ
separada o conjuntamente, las cuales antepoŶŝĞŶĚŽĂůĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůƐƵĮƌŵĂ͕ŽďůŝŐĂƌĂŶĂ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂĐƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂƐƵ
objeto o giro ordinario con las más amplias
ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘ͲKD//>/K͗>Ă^ĞƌĞŶĂ͘ͲhZ/ME͗
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶƐĞƌĄ/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͘ͲĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ϭϴĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES
ELITE SPA
JOSE MIGUEL VALENZUELA RENDIC NoƚĂƌŝŽ^ƵƉůĞŶƚĞĚĞůƟƚƵůĂƌƐŽŶZƵďĠŶZĞŝŶŽƐŽ
,ĞƌƌĞƌĂĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗
WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞϮϭĂďƌŝůϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞ
ƟƚƵůĂƌ͕ŽŶ,EZzZ/^d/Es>E/DKEd/>͕ĞĚƵůĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ/ĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽ
ƚƌĞĐĞ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐ ƋƵŝŶĐĞ ŵŝů ƐĞƚĞcientos dieciocho guión nueve, domiciliado
en Monumento Nacional Laguna los Cisnes
ŶƵŵĞƌŽ ĚŽƐ ŵŝů ƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐ ƐĞƐĞŶƚĂ Ǉ ƵŶŽ
sector La Reserva de Cerro Grande comuna
de La Serena, y doña LORETO BEATRIZ CASd/>>K^W:K͕ĞĚƵůĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ/ĚĞŶƟĚĂĚ͗
número trece millones ciento setenta y seis mil
ciento cincuenta y dos guión k, domiciliada en
ĐĂůůĞZŽďĞƌƚŽ&ůŽƌĞƐŶƷŵĞƌŽƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐĐƵĂƚƌŽ
sector Santa Margarita comuna de La Serena,
ĐŽŶƐƟƚƵǇſ^ŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂda SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES
>/d ^W͘Ͳ K:dK͗ >Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ
ŽďũĞƚŽĞĨĞĐƚƵĂƌ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͗
(a) La prestación de servicios inmobiliarios
de construcción, implementación, arriendo y
corretaje inmobiliario, prestación de servicios
a la industria, comercio, minería, construcción
y agricultura ya sea con bienes o recursos
propios, o ajenos tomados para este fin a
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ơƚƵůŽ͕ ƐĞĂŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ž
jurídicas, compañías o empresas unipersonales
ƚĂŶƚŽĚĞƐĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽ͘;ďͿů
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞďŝĞŶĞƐŵƵĞďůĞƐ͕ĐŽŵŽŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ͕ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐ͕
contenedores y herramientas ya sean propios
ŽĂũĞŶŽƐ͘;ĐͿ>ĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕
permuta, distribución, importación y exportación de partes, piezas, repuestos y accesorios,
nuevos o usados, para toda clase de vehículos
;͙ͿZME^K/>͗ůŶŽŵďƌĞĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ
será SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES
>/d^W͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŶůŽƐďĂŶĐŽƐ͕ĞŶƟĚĂĚĞƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͕Ğů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ/ŵƉƵĞƐƚŽƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ
Ǉ ƚŽĚĂ ĐůĂƐĞ ĚĞ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ͕ƉƌŝǀĂĚŽƐŽŵŝǆƚŽƐ͕ďĂũŽĞƐƚĞŶŽŵďƌĞ͘
W/d>͗ůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂƐĐŝĞŶĚĞĂůĂƐƵŵĂ
de diez millones de pesos, dividido en mil
acciones, de una sola serie , sin valor nominal
;͙Ϳ D/E/^dZ/ME͗ >Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ
uso de la razón social corresponderá al socio
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞĚŽŶ,EZzZ/^d/Es>E/
MONTIEL, el cual anteponiendo a la razón soĐŝĂůƐƵĮƌŵĂ͕ŽďůŝŐĂƌĂŶĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƚŽĚŽƐ
ůŽƐĂĐƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂƐƵŽďũĞƚŽŽŐŝƌŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
ĐŽŶůĂƐŵĄƐĂŵƉůŝĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘ͲKD//>/K͗>Ă

^ĞƌĞŶĂ͘ͲhZ/ME͗>ĂĚƵƌĂĐŝſŶƐĞƌĄ/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͘ͲĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϴĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN NICOLAS LIMITADA
Ante mi CAROLINA ISABEL ADAOS VA>Eh>͕ďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƵďůŝĐŽĚĞůƟtular EUGENIO JIMÉNEZ LARRAIN, Abogado,
Notario Público Titular de la Primera Notaría
de Ovalle, domicilio calle Vicuña Mackenna
ŶƷŵĞƌŽϯϳϬ͕ŽĮĐŝŶĂϯͲ͕KǀĂůůĞ͕Zd/&/K͗
por escritura pública de fecha 22 de abril del
ĂŹŽϮϬϮϭ͕ŽŹĂ>DEd/E^dZWZ/Z
PORTILLA, chilena, casada y separada de bieŶĞƐ͕ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ
número diez millones seiscientos cuarenta mil
seiscientos cuarenta y tres - K domiciliada en
Parcela cuarenta y siete A – Uno, camino de
WƵŶŝƚĂƋƵŝ͕ŝƵĚĂĚǇŽŵƵŶĂĚĞKǀĂůůĞ͕ĚŽŶ
NICOLAS GABRIEL PINTO ALVARADO, chileno,
casado y separado de bienes, agricultor, cedula
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽŽĐŚŽŵŝůůŽŶĞƐ
seiscientos cuarenta y un mil ochenta y nueve – tres, domiciliado en Parcela cuarenta y
ƐŝĞƚĞʹhŶŽĐĂŵŝŶŽĚĞWƵŶŝƚĂƋƵŝ͕ŝƵĚĂĚǇ
Comuna de Ovalle y don SEBASTIAN ANDRES
W/EdKWZ/Z͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ƚĠĐŶŝĐŽĂŐƌşcola cedula nacional de identidad número
diecinueve millones trescientos dos mil seiscientos ochenta y cuatro – dos, domiciliado
en Parcela cuarenta y siete A – Uno camino
ĚĞWƵŶŝƚĂƋƵŝ͕ŽŵƵŶĂĚĞKǀĂůůĞ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞron una sociedad de responsabilidad limitada,
cuyo objeto será la compra, venta, subdivisión,
construcción, urbanización, permuta, arriendo
ǇĞŶŐĞŶĞƌĂůůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƟƉŽ
de bienes inmuebles, por cuenta propia o de
terceros y la realización de todo acto de comercio, contrato o negocio relacionado con
las actividades antes descritas, además de
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƋƵĞ Ğů ƐŽĐŝŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĞ͘>ĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͞^K/DAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN
E/K>^>/D/d͕͟ǇůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇĞů
uso de la razón social corresponderá a don
E/K>^'Z/>W/EdK>sZK͕ƋƵŝĞŶ
ĂŶƚĞƉŽŶŝĞŶĚŽ ůĂ ƌĂǌſŶ ƐŽĐŝĂů Ă ƐƵ ĮƌŵĂ͕ ůĂ
ŽďůŝŐĂƌĄ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂ͘ ů ĐĂƉŝƚĂů Ǉ ĂƉŽƌƚĞ
social será de trescientos treinta y tres millones
ƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐ ƚƌĞŝŶƚĂ Ǉ ĚŽƐ ŵŝů ƉĞƐŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ
ƐŽĐŝŽƐĂƉŽƌƚĂŶǇƉĂŐĂŶĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
doña CLEMENTINA ESTER PEREIRA PORTILLA,
ĂƉŽƌƚĂĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƐĞƐĞŶƚĂ
y seis millones seiscientos sesenta y seis mil
ƉĞƐŽƐƋƵĞƐĞƉĂŐĂƌĂŶĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƉůĂǌŽĚĞ
cuatro años, de acuerdo a las necesidades de
ůĂĐĂũĂƐŽĐŝĂů͖ĚŽŶE/K>^'Z/>W/EdK
>sZKŝŶŐƌĞƐĂĂůĨŽŶĚŽƐŽĐŝĂůůĂĐĂŶƟĚĂĚ
de doscientos millones de pesos, mediante el
aporte en dominio el inmueble denominado
>KdK^K>KdE/K>^͕ĚĞůŽƐĞŶƋƵĞ
se subdivido el Resto o Saldo del Lote Número Dos del predio denominado Las Mollacas,
Comuna de Ovalle (…) Los socios limitan su
responsabilidad hasta la concurrencia de sus
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĂƉŽƌƚĞƐ͘>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞŶǌĂƌĄ
a regir desde su inscripción en el Registro de
ŽŵĞƌĐŝŽǇƚĞŶĚƌĄƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘
ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘
KǀĂůůĞ͕ϮϮĚĞďƌŝůĚĞůϮϬϮϭ͘
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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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PROGRAMA “APRENDE” DE FECHIPAN Y VIRALIZA CORFO:

Apoyan la modernización de la panadería
y pastelería tradicional de la región
Carmen Moreno

Una treintena de panaderías y pastelerías de
la región de Coquimbo
participan en el proyecto
“Aprende” de la Federación
Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), que
cuenta con el apoyo del
programa Viraliza de Corfo,
ƋƵĞƟĞŶĞĐŽŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽ
disminuir las brechas de la
industria, entregando capacitación y acompañamiento
a empresarios, mediante
talleres y asesorías, para
su transformación digital,
reconversión de sus modelos de negocios y la reacƟǀĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƐ
empresas del sector bakery.
Una de las beneficiadas es Tatiana Makarova, empresaria de origen
ruso, con más de 20 años
de residencia en el país,
propietaria de la pastelería
europea “Kalinka” ubicada
en Sindempart, Coquimbo,
con especialidad en pastelería francesa y rusa; y con
casi 10 años en la región,
mismo período, dedicada al
rubro del bakery, dictando
talleres de repostería.
En octubre del año pasado, en plena pandemia,
ůĂďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂĚĞůƉƌŽŐƌĂma abrió su pastelería en
la ciudad de Coquimbo, y

En la región de Coquimbo hay un catastro
de 623 panaderías, de ellas el 69,5% son microempresas, un 29,1% pequeña empresa y
1,3% mediana empresa. El sector tiene una
venta anual de 64 millones de kilos de pan,
con $115 millones de dólares al año.
la empresaria nos relata
que siempre fue su idea
de negocio, “de dar a conocer nuevos sabores, que
la gente empiece a comer
ingredientes más puros y
de mejor calidad, saber
diferenciar los chocolates,
para comer productos más
sanos”. Entre sus productos
estrellas están un brazo de
reina de merengue, como
ƐƵŇĠƌĞůůĞŶŽĚĞƵŶĂĐƌĞŵĂ
de frambuesa o pistacho y
ĐƌĞŵĂĐŚĂŶƟůůǇ͕ŽƐƵƉĂƐƚĞů
ĚĞĨƌƵƟůůĂŽŵĂŶŐŽǇŵŽƵƐse de chocolate blanco y
albahaca”.
De sus expectativas,
gracias al apoyo de “AprenĚĞ͕͟dĂƟĂŶĂDĂŬĂƌŽǀĂĚŝĐĞ
que “ahora estamos con
una asesoría en la parte adŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ŚĂĐĞƌůĂƐĐŽƐĂƐ
bien. Me gustaría que mi
negocio crezca, incluir panadería, voyeria, chocolatería
y un servicio de cafetería
más grande”.
De los beneficios de

͞ƉƌĞŶĚĞ͕͟ŚƌŝƐƟĂŶKƌƚĞga, gerente de Fechipan
destaca que “el poder trabajar con panaderías de
todo Chile y entregar meũŽƌĂƐĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ͕ƉŽƌƋƵĞ
nuestra labor es representar a los panaderos. Es dar
ƵŶĂŵĂŶŽĂůĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶ
económica, entregar información actualizada, una mirada un poco más moderna
a la panadería tradicional,
para hacerla más competitiva, con nuevas formas
de comercializar, no sólo lo
que tiene que ver con el
delivery, sino con otras fórmulas ligadas a los modelos
de negocios, de poder ampliar sus conocimientos y
mejorar sus producciones”.
Entre los desafíos del
ŐƌĞŵŝŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶĂĮƌŵĂ
“que sean empresarios que
ĞƐƚĠŶ ŵƵǇ ůŝŐĂĚŽƐ Ă ůŽƐ
nuevos tiempos, no sólo
desde la digitalización y
nuevos modelos, sino con
una mirada más social.

Una nueva panadería traĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞĞƐƚĠƐŝĞŵƉƌĞ
aprendiendo, e investigar
nuevas formas de producir
ƵŶƉĂŶĚŝƐƟŶƚŽ͕ĐŽŶĂůŐƵŶĂ
mejora en salud para los
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕͟ĂŐƌĞŐĂKƌƚĞŐĂ͘
Por su parte, el director
regional de Corfo, Gregorio
Rodríguez, indicó que “esto
forma parte de una estrategia para la reactivación
económica de los asociados de una industria que
está arraigada en las y los

chilenos. La digitalización
es indispensable en estos
ƟĞŵƉŽƐ͕ƉŽƌĞƐŽĚĞƐƚĂĐĂmos el traspaso de conocimientos, experiencias y tecnologías para promocionar
y aumentar las ventas de
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂŶŝĮĐĂĚŽƌĂƐ
de nuestra región”.
El proyecto se inició en
enero de este año, con un
diagnóstico que identificó la
brecha digital de empresarios. Se realizaron los talleres
virtuales: “Canvas: cadena

de valor, los nuevos procesos a implementar en la panadería”; “Cómo desarrollar
una estrategia digital para
panaderías y pastelerías”;
“Adecuación de canales de
venta para la reactivación”;
“Fuentes de Financiamiento”
y “Redes de Colaboración”.
Ahora está en la etapa de
asesoría para entregarles un
plan de reactivación. Tiene
una duración de 10 meses,
período que se espera ampliar.

SON 21 HÉROES HUMANITARIOS
No puedo pecar de omisión. Hoy, hace 10 años, un
ĂǀŝſŶ ĐĂǇſ ĞŶ Ğů ƌĐŚŝƉŝĠůĂŐŽ ĚĞ :ƵĂŶ &ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ ĞŶ
el canal entre la Isla Robinson Crusoe y la Isla Santa
Clara. Aun me emociona.
Conocí la comunidad isleña. Familias, rostros, faenas, obras, paisajes... Fue entre 1965 y 1970 coordinando un Programa de Desarrollo Social. Luego a la
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ƐĞŐƵş ĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽ ƐƵƐ ĂůĞŐƌşĂƐ͕ ƐƵĞŹŽƐ͘ z
dolores. Como el accidente en 1973 de una avioneta
en esa ruta. Fallecieron familias isleñas y el querido
piloto de pioneros viajes. El tsunami de 2010, que
ƉƌĞĐĞĚŝſ Ăů ĚĞů ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ͕ ƐĞŐſ  ǀŝĚĂƐ ĚĞ ŝƐůĞŹŽƐ Ǉ
destruyo hogares. El año 2011 a todos nos remeció la
ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞƵŶǀŝſŶĚĞůĂ&ƵĞƌǌĂĠƌĞĂĞŶǀƵĞůŽ
Ă ůĂ ŝƐůĂ ZŽďŝŶƐŽŶ ƌƵƐŽĞ͘ z ŵĄƐ Ăů ƐĂďĞƌ ƐƵ DŝƐŝſŶ
Humanitaria. Todo un gran equipo con vocaciones y
ƚĂůĞŶƚŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƵŶŝĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŝſŶĐŽŵƷŶĚĞŵŝƟŐĂƌ
el dolor y construir nuevas realidades.
ŽŶĮƌŵĂƌ ůĂ ƚƌĂŐĞĚŝĂ Ǉ ŶŽŵďƌĞƐ ĚĞ Ϯϭ ǀşĐƟŵĂƐ͕
hicieron una mezcla de incredulidad, dolor, rabia.
El nombre de Felipe Camiroaga Fernández, comu-

ŶŝĐĂĚŽƌ͕ ĂĨĞĐƟǀŽ͕ ƋƵĞƌŝĚŽ͕ ƐŽůŝĚĂƌŝŽ͕ ƐĞ ďĂůďƵĐĞĂďĂ ĐŽŶ
emoción. Aun se recordaba el reciente episodio del
ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĚĞ ƐƵ ŚŽŐĂƌ͘ :ƵŶƚŽ Ăů ĚĞ &ĞůŝƉĞ ƵďŝůůŽƐ ^ŝŐĂůů͕  ĮůĄŶƚƌŽƉŽ Ǉ ŵŽƟǀĂĚŽƌ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĞĨĞĐƟǀĂƐ͕ Ǉ ĂĨĞĐƟǀĂƐ Ăů ĚĞƐĂŵƉĂƌŽ͘ >Ă ŽďƌĂ ŝƐůĞŹĂ ůĞ
ĚĂƌşĂ ŶƵĞǀŽƐ ĂŝƌĞƐ ƉĂƌĂ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌ ĂŶƚĞ  ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͘
'ĂůŝĂşĂǌZŝīŽ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝĂĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞůĂƵůƚƵƌĂ͕
portando fuero maternal e inestabilidad, fue portadora
ĚĞŵŽƟǀĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĐƵƌƐŽƐǇůŝďƌŽƐƋƵĞǀŝƚĂůŝǌĂƌşĂŶůĂǀŝĚĂ
cultural isleña. Catalina Fernández Quinteros, copiloto
ese viaje, era persona y piloto ejemplar. En grandes
aviones, cumplía arriesgadas misiones de bienestar en
aisladas comunidades. Dos meses antes, como piloto de nave similar, superó altos riesgos en ese mismo
aeródromo isleño. Fue felicitada.
Ellos así representaban a cada uno de los miembros de sus equipos que los acompañaban.
WĞƌŽ͕ ŚŽǇ͕  Ă ůŽƐ  ϭϬ ĂŹŽƐ͕ ĂƷŶ ƐŽŶ ƵŶ ŵŝƐƚĞƌŝŽ ůĂƐ
causas y responsabilidades de la tragedia. Ellos, los 21,
ƐŽŶǀşĐƟŵĂƐ͘^ƵƷŶŝĐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĨƵĞŝƌĂĐƵŵƉůŝƌ

ƌơĐƵůŽĚĞŽƉŝŶŝſŶ͘
oreno
WŽƌPedro Prado Moreno
con su misión solidaria. La información y decisión de
las condiciones del viaje estuvo a otros niveles. Dejaron
ƐĞƌŝĂƐĚƵĚĂƐ͘>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶŚĂĂƉŽƌƚĂĚŽĨƵŶĚĂĚĂƐǇ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ ƉƌƵĞďĂƐ͘ Ɛ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ  ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ǉ ũƵƐƚĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ĚĠ ůƵĐĞƐ Ǉ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ƵŶ
¡nunca más!. Perfeccionando y cumpliendo estrictos
WƌŽƚŽĐŽůŽƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘  dĂƌĚĞ ƉĂƌĂ ůŽ ƌĞƉĞƟĚŽ ĐŽŶ
Ğů ,ĠƌĐƵůĞƐ Ă ůĂ ŶƚĄƌƟĐĂ͘ ƵŶ Ă ƟĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ Ž
similares vuelos.
En el ambiente isleño y nacional una resolución reƐƵĞŶĂƵŶĄŶŝŵĞĞŶůŽƐƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐǇƐĂďŝĚƵƌşĂƉŽƉƵůĂƌ͗dŽĚŽƐǇĐĂĚĂƵŶŽĚĞůĂƐϮϭƉĞƌƐŽŶĂƐƐŽŶ,ĠƌŽĞƐ
,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͘  :ƵƐƚŽ Ǉ ĂŐƌĂĚĞĐŝĚŽ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ͘
Hoy, aquí y en la Eternidad.
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Ahorro del 1%

Ya a estas alturas de la existencia, uno esperaría que las empresas
(o mejor dicho los ejecutivos e ingenieros a cargo de los proyectos) sepan
actuar con prudencia y sabiendo leer los contextos sociales...
En el caso del edificio que se construirá en la ribera del Río Elqui
y que generó la fuerte reacción de todos la semana pasada por la protección del humedal, la empresa optó por hacer avanzar las máquinas
retroexcabadoras. Las fotos fueron elocuentes y el acto “de fuerza” muy
difícil de justificar. Las declaraciones amenazando con acciones legales
-en estos tiempos- también se vieron como fuera de lugar, aunque la empesa tuviese la razón en el detalle legal.
Quizás había que comenzar con algo tan simple como cercar el
lugar antes de intervenirlo... Si eso se hubiera hecho hace mucho tiempo
atrás, sin duda otro gallo cantaría.

El comunicado del ministerio de Energía dice que “en la
actualidad el cambio de horario no tiene relación con el ahorro
de energía – cercano al 1% - debido a la configuración del consumo eléctrico en el país.
“Hace 10 años, la iluminación podía representar un
tercio del gasto en un hogar, por la existencia de ampolletas
incandescentes y menos artefactos en las casas. Hoy, con las
tecnologías led, este mismo ítem representa entre un 5 y 10 por
ciento de la demanda de una vivienda”, apuntó.
¿Entonces por qué hacen el cambio de hora?
La respuesta es simple : para no generar confusión. Para
no hacerse problema y poder seguir con un cambio de hora que
ya es casi una tradición. “Generar certeza y no improvisar año a
año”. En síntesis: “¡¡Porque sí no más y se acabó la custión...Y no
pregunte más leseras!!”

Lenguaje no sexista

Un verdadero libro de
estilo es el que presentó
judicial, titulado “Ma
el poder
nual para el uso de leng
uaje inclusivo no
sexista en el Poder Jud
icial de Chile”.
Se trata de un libro de
consulta tremendame
resante, muy sensato
nte intey con bastante criterio
común, pero que
enfrenta sin problem
a y con recomendacione
s
prácticas, por
ejemplo, el uso del “nin
gunes” o “ningun@s”,
proponiendo soluciones simples, correcta
s y de buen gusto en
el uso del lenguaje.
Sin duda un gran apo
rte. Felicitaciones.
(Se puede descargar desd
e la página web http://se
riadegenero.pjud.cl)
creta-

EN LA SERENA

Emprendimientos regionales participarán de
“Expo Espacio Estrella” en Mall Puertas del Mar
20 emprendedores
de la región de CoquimďŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶ ĚĞƐĚĞ Ğů
ϲ Ăů ϴ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞ
ůĂ͞ǆƉŽƐƉĂĐŝŽƐƚƌĞůůĂ͕͟
evento que será realizado en Mall Puertas del
Mar de La Serena durante todo el mes patrio
y que promete entregar
diferentes propuestas de
productos novedosos a
ƋƵŝĞŶĞƐ ĂĐƵĚĂŶ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͘
Durante estos días,
desde las 11:00 hasta las
ϭϵ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͕ ͞ǆƉŽ ƐƉĂĐŝŽ ƐƚƌĞůůĂ͟ ĂďƌŝƌĄ ƐƵƐ
ƉƵĞƌƚĂƐ ĐŽŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ
que van desde cotillón
dieciochero hasta proĚƵĐƚŽƐĐĂƉŝůĂƌĞƐǀĞŐĂŶŽƐ͘
ŽŵŽ ͞DĄƐ ƵůĐĞƐ͕͟
con tortas para cumƉůĞĂŹŽƐ͕ ďĂƵƚŝƐŵŽƐ Ǉ
para toda ocasión, dulces

En total serán 60 los emprendimientos que participarán en esta iniciativa
durante diferentes días del mes de septiembre.
venezolanos y diferentes
ƉĂŶĞƐ͘ K ͞ŵƉŽƌŝŽ WĞůƵĚŽ͕͟ ƵŶĂ WǇŵĞ ƋƵĞ ƐƵƌgió en esta emergencia
sanitaria y que brinda
muchas opciones para
que las personas puedan engreír a sus masĐŽƚĂƐ͘  ĞůůŽƐ ƐĞ ƐƵŵĂŶ
ƚĂŵďŝĠŶ ͞^ƵĐƵůŽǀĞƌƐ͕͟ ƵŶ
emprendimiento que se
encarga de personalizar
suculentas y donde el
cliente elige la planta y
el macetero que desee
Ǉ ͞>ĞůůǇƐ ^ƚŽƌĞ͕͟ ŽƚƌŽ ŶĞgocio que también surgió
durante esta pandemia y
ƋƵĞ ƚƌĂĞƌĄ ĚŝƐĞŹŽƐ ƉƌŽ-

pios en vestimenta feŵĞŶŝŶĂ͘
Esta iniciativa se ha
desarrollada por un equipo que hace más de un
ĂŹŽ ŐĞƐƟŽŶĂ ĚĞ ŵĂŶĞra voluntaria las redes
sociales de Barrio Ulriksen- que hasta ahora ha
ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĂƉŽǇĂƌ Ă ŵĄƐ
de 600 emprendedores
establecidos y reconverƟĚŽƐ ĞŶ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ dŽĚŽ
esto, bajo el alero de
“Río, Comunicaciones y
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕͟ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂƋƵĞ
orienta una parte de su
trabajo al ámbito de emƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

Cabe recalcar, que
͞ǆƉŽ ƐƉĂĐŝŽ ƐƚƌĞůůĂ͟
permanecerá en Mall
Puertas del Mar durante
ƚŽĚŽ Ğů ŵĞƐ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕
instalándose también los
días 14, 15, 16, 21, 22

y 23, siendo en total
60 emprendimientos los
ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶ ĚĞ ĞƐƚĂ
iniciativa que pretende
apoyar y difundir las pyŵĞƐ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͘

Para más información
ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂ ĞǆƉŽ ƉƵĞĚĞŶ
revisar en las redes sociales de Espacio Estrella a
través del Instagram @
ĞƐƉĂĐŝŽĞƐƚƌĞůůĂͺ͘
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DELIVERY DE LIBROS:

CONVENIO ESTABLECIDO CON SENDA

Biblioteca Regional inaugura
servicio de reparto a domicilio

Implementan
#BIBLIODROGAS
en biblioteca UCN

Con el objetivo de seguir fomentando la lectura,
la conexión con el libro durante la contingencia sanitaria y entregar un servicio
personalizado, la Biblioteca
ZĞŐŝŽŶĂů'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂůŝŶaugura el nuevo servicio de
ƌĞƉĂƌƚŽĂĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞơƚƵůŽƐ
“Delibrary”. El proyecto, enfocado a usuarias/os adultos
mayores (60 años o más) y
personas que tengan alguna
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚİsica con movilidad reducida,
comienza su convocatoria
este jueves 2 de septiembre, abarcando la zona de
la conurbación La Serena-CoƋƵŝŵďŽǇƉĞƌŵŝƟƌĄŽƉƚĂƌĂ
un préstamo de máximo 5
libros o un pack a elección
del usuario por 14 días.
Este nuevo formato de

Gracias a un convenio de Colaboración Técnica entre
la Universidad Católica del Norte (UCN) Coquimbo y el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), la Biblioteca de
la UCN cuenta con “Bibliodrogas”, la primera biblioteca
ĚĞĂĐĐĞƐŽĐŝƵĚĂĚĂŶŽĐŽŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐĞŶ
materia de drogas y alcohol.
A través de Bibliodrogas la comunidad educativa
puede acceder a información sobre las tendencias, riesgos
y consecuencias del consumo de drogas y alcohol, por
medio de un catálogo de textos y publicaciones propias
de SENDA y además externas, sobre la naturaleza, prevención y tratamiento de problemas ocasionados por
el exceso en el consumo de alcohol y otras sustancias
nocivas para la salud.

La iniciativa titulada “Delibrary” permitirá acceder a
todo el catálogo del espacio cultural con entrega y
retiro a domicilio. Durante esta etapa, estará dirigido
exclusivamente a personas en situación de discapacidad física y adultos mayores

préstamo, a cargo del espaĐŝŽƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞĂůDŝŶŝƐƚĞrio de las Culturas, las artes
y el Patrimonio a través del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, funcionará

cada 15 días. Quienes estén
interesados de ser parte de
la instancia pueden acceder
al servicio escribiendo al correo prestamosbrgm@bibliotecaspublicas.gob.cl, llaman-

do al teléfono 51 – 2562500
o directamente a través del
formulario web disponible
en www.bibliotecagabrielamistral.gob.cl.
Una vez realizada la solicitud, será confirmada a
través de llamada telefónica,
indicando día y franja horaria
de la entrega o devolución.
Si la socia/o al momento de
solicitar el préstamo no está
inscrito, se hará la inscripción
previamente a la entrega de
libros.
La devolución del material puede ser a domicilio o
también de manera directa
en el buzón de la biblioteca
de martes a viernes de 10:00
a 18:00 horas (excepto feriados) y la usuaria/o no debe
tener contar con préstamos
en curso.

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
Todos, en algún día del mes, a veces, incluso, dentro
de una semana solemos decir, por Dios que es dura la vida
o, que nos cuesta vivirla. Es verdad, es propio de nuestra
naturaleza humana el decirlo o pensarlo. No es fácil vivir la
vida y por lo mismo, tendemos a quejarnos por las diversas
circunstancias o realidades que nos van sucediendo, sea en el
ƐĞŶŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽŚŽŐĂƌŽƉŽƌĂůŐƵŶĂƌĂǌſŶŽŵŽƟǀŽĞƐƉĞĐŝĂů
ƋƵĞŶŽƐƟĞŶĞĂƉƌŝƐŝŽŶĂĚŽŽƋƵĞƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌŽĐƵƌƌŝĞŶĚŽĂ
nuestro alrededor. También es normal y desesperante lo que
ƉŽĚĞŵŽƐƐĞŶƟƌ͕ĐƵĂŶĚŽƵŶƉƌŽďůĞŵĂůĞĂĐŽŶƚĞĐĞĂŶƵĞƐƚƌŽƐ
seres queridos.
Dentro de esas preocupaciones que nos depara la vida,
están considerados los amigos también. Cuando un amigo está
enfermo… los verdaderos amigos hacen propio ese episodio
doloroso, porque el buen ser humano, es aquel que posee
ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ ƐŝŶĐĞƌŽƐ͕ ƉĂĚĞĐĞ ƚĂŶƚŽ Ž ŵĄƐ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽƉŝŽ
enfermo: es una expresión de solidaridad muy linda que no
siempre suele suceder.
Eso es verdadera amistad. Peor es el dolor cuando se
nos enferma nuestra compañera/o de ruta, nuestra guía
ǇĮĞůĐŽŵƉĂŹşĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂǀŝĚĂ͗ŵĄƐŐƌĂǀĞĞƐĐƵĂŶĚŽƐĞ
nos enferma un hijo. Ese suceso es un dolor muy fuerte e
irreproducible.
A pesar de todo lo que podemos estar diciendo acerca
de lo duro que es la vida, quién no podría decir.
¡Qué es lindo vivirla!.
,ĂǇŵƵĐŚŽƐĞƐƟůŽƐĚĞǀŝĚĂƐ͕ƉĞƌŽĂůĮŶĂůĚĞĐƵĞŶƚĂ͕ůĂǀŝĚĂ
ĞƐŚĞƌŵŽƐĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞƟĞŶĞƚĂŶƚĂƐĐŽƐĂƐďĞůůĂƐƋƵĞŶŽƐĚĂŶůƵǌ͕
ĨƵĞƌǌĂ͕ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ŶŽƐŽĐƵƉĂŶŶƵĞƐƚƌĂŵĞŶƚĞ͘
Como suelo decirlo. La vida no es un camino recto, es
un camino lleno de subidas y de bajadas. Está rodando al
igual que una bola todo el día y uno nunca sabe en qué
lugar estará más rato. Solo sabemos y a medias, lo que nos
está ocurriendo en el mismo instante de los hechos y punto.
,ĂǇĨƌĂƐĞƐƋƵĞůůĞŶĂŶĞůĂůŵĂǇĚĂŶŵĄƐƐĞŶƟĚŽĂĞƐƚĂ
hermosa vida. Unas de ella son.
“La gota del agua perfora la roca, no por su inmensa
fuerza, sino por su constancia”.
“A veces hay que inyectarse de fantasías para no morir
de realidad”.
“Lo que se busca se encuentra, sin embargo lo que se

ĚĞƐĐƵŝĚĂ͕ƐĞƉŝĞƌĚĞŝƌƌĞŵĞĚŝĂďůĞŵĞŶƚĞ͙͟zĐƵĂŶĚŽƐĞŶƟŵŽƐ
que es así, nos duele mucho. ¿Por qué no evitarlo entonces?.
͞EŽŚĂǇŵĄƋƵŝŶĂĚĞůƟĞŵƉŽŵĄƐŚĞƌŵŽƐĂƋƵĞƵŶĂǀŝĞũĂ
ĐĂŶĐŝſŶ͘͟dĂŵďŝĠŶůŽĞƐ͕ƵŶĂĂĐĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂƋƵĞŚĞŵŽƐǀŝǀŝĚŽǇƋƵĞũĂŵĄƐƐĞŶŽƐďŽƌƌĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂŵĞŶƚĞ͘ƐƚĂƷůƟŵĂ
siempre aparece en los momentos de pena, sufrimiento, dolor
ŽƐŽůĞĚĂĚ͘ſŵŽƐĞƉĂĚĞĐĞĨƌĞŶƚĞĂƵŶĂŝŶŐƌĂƟƚƵĚ͘,ŽǇ͕ƉŽƌ
desgracia… muy de moda está. ¿Hasta cuándo?. Recuerden
que la vida es de subida y de bajada. La recta siempre es corta.
Quién podría negar que en la vida hay o encontramos
personas que nos inspiran. En lo personal me llenan de aliento
ǇĚĞĨƵĞƌǌĂƐĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĮĂďůĞƐ͕ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐǇŵƵǇ
ŚƵŵĂŶĂƐ͘WƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞǇĂƌĂşǌĚĞĞƐƚŽƷůƟŵŽ͕ĂǇĞƌŵĞ
comentaba en un correo, un ex colega, amigo de tantos años.
Juan, la gracia de tus escritos radica en que siempre están
presentes valores como el respeto, la prudencia, el amor,
ůĂŚŽŶĞƐƟĚĂĚǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘DĞƋƵĞĚſĚĂŶĚŽŵƵĐŚĂ
vuelta lo que este amigo me dijo porque coincide con otros
comentarios similares. Es que sin valores, reitero, la vida no
ƟĞŶĞƐĞŶƟĚŽŚƵŵĂŶŽ͘^ŝůŽĞƐĐƌŝďŽŽůŽƌĞƉŝƚŽĞŶŵŝƐĞƐĐƌŝƚŽƐ͕
es porque lo siento intensamente.
Sin embargo, también encontramos personas, que sin
inspirarnos, nos hacen bien, y no son pocas las personas, que
sin pedir permiso alguno, tocan nuestra alma.
Es muy cierto el que digamos: “mientras haya paz en mi
ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞǆŝƐƟƌĄůƵǌĞŶĞůĐĂŵŝŶŽƋƵĞŶŽƐŐƵŝĂƌĄĂƵŶŵĞũŽƌ
ĚĞƐƟŶŽ͘͟ĞũĞŵŽƐƋƵĞůŽƐŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĞƐǇůŽƐƋƵĞũƵĞŐĂŶ
ĐŽŶůŽƐƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐĂũĞŶŽƐŚĂŐĂŶƐƵƉĞŐĂ͘zĂůĞƐƚŽĐĂƌĄĞů
turno del término de sus juegos malévolos.
Por eso, antes de cualquier acto en la vida, es importante
respirar profundamente, inspirarse, ignorar al ser dañino, al
ser humano que no vive sino hace algo en contra de otros.
Cuesta esta ecuación, pero hay que intentar hacerla realidad.
Porque hoy abunda, por desgracia, la maldad en muchos
espacios de la vida, pero siempre hay gente y muy buena…
Otras veces y en medio de una sociedad tan oscilante,
ƚĂŶƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂĚĞůŽ͞ƉĞƋƵĞŹŽ͕͟ƟĞŵƉŽƐĞŶƋƵĞďƵƐĐĂŵŽƐ
cómo sobresalir pero no haciendo el bien, es tan recomendable
mantener o guardar silencio, porque ese silencio, aunque no
lo creamos, está hablando por nosotros. Solo que lo hace con
ůĂĞůĞŐĂŶĐŝĂǇƐƵƟůĞǌĂƉƌŽƉŝĂĚĞƵŶƐŝůĞŶĐŝŽƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ͘ƐĞ

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
silencio que va encontrando
de inmediato repuestas.
El único que no escucha
ese silencio, es quien disfruta
haciendo el mal. Lo estamos viendo todos los días. Cuándo
ĚĞũĂŵŽƐĚĞƐĂďĞƌƵŶĂŶŽƟĐŝĂĂůĂƌŵĂŶƚĞ͘ƐƵŶƉĞƌşŽĚŽůĂƌŐŽ
donde nos han hecho caer en la trampa de las redes sociales
que traen consigo… muchas inmundicias y calumnias.
Cuántas veces nos quejamos. Dios nos cierra una puerta,
pero nos olvidamos de agradecerle cuando nos abre un universo entero?. Por qué? Por qué?. Tratemos de ver lo bueno.
No sigamos infectado de lo malo.
DŝƌĞŵŽƐĐŽŶƐĞƌĞŶŝĚĂĚĞŶůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐƋƵĞĚĞďĞŵŽƐ
ĚĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌƵŶĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽĂĂůŐƵŝĞŶĚŝİĐŝůǇƉƌĞŐƵŶtémosle: ¿Qué pretendes o quieres enseñar?.
DƵǇĞƐĐĂƐĂƐǀĞĐĞƐŶŽƐĚĂŵŽƐĐƵĞŶƚĂƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Las
deja en la puerta de nuestro hogar.
Por eso, es tan relevante tomar distancia de las personas
que creen jamás equivocarse, se creen “ser perfectas”, no adŵŝƚĞŶďĂũŽŶŝŶŐƵŶĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞŚĂďĞƌŽĞƐƚĂƌĐŽŵĞƟĞŶĚŽ
un error. Y lo peor de todo, que no tan solo no reconocen sus
propios errores, sino que, más encima se los endosan a otro.
Nunca dejemos de pensar que somos un imán viviente,
lo que atraemos a nuestra vida está en armonía con nuestros
pensamientos dominantes. Si decimos la verdad, eso será parte
de tu pasado, y forma gran parte de tu historia de vida. En
cambio, si mientes, será parte de tu futuro y constantemente te estará diciendo y golpeando en son de un susurro…
“no mientas porque eso más que hacer daño a tu prójimo,
ƚĞƌŵŝŶĂƌĄƉŽĐŽĂƉŽĐŽƉŽƌĚĞƐĂƌŵĂƌƚĞŚĂƐƚĂĞůƷůƟŵŽĚşĂ͘͟
En pocas palabras, la vida es para vivirla pero diciéndole
de frente. “Vida nada te debo…vida, nada me debes”.
>ĂĨĞůŝĐŝĚĂĚŶŽƟĞŶĞƉƌĞĐŝŽ͕ƟĞŶĞŶŽŵďƌĞ͕ƐĞůůĂŵĂs/͕
y está para disfrutarla. Feliz vida para todos. No es un gran
ƚƌĂďĂũŽǇƐĂĐƌŝĮĐŝŽŝŶƚĞŶƚĂƌůůĞŐĂƌĂƵŶĂǀŝĚĂƉůĞŶĂ͘ƐĂůŐŽƋƵĞ
ƐĞǀĂĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽĐŽŶĞůƟĞŵƉŽ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌŶŽƐƋƵĞ͕ĞŶĞů
camino, se va encontrando con muchos vericuetos, escollos,
ƐƵďŝĚĂƐǇďĂũĂĚĂƐ͕ƉĞƌŽƚŽĚŽĞƐƚŽƐĞƉƵĞĚĞĐŽŵďĂƟƌĐŽŶ
un sólido “Querer es Poder”.
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V CUADERNO: UN CHILE DE POLÍTICA INTELIGENTE

^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟSUR30

^ĞŚĂĚŝĐŚŽƋƵĞůĂŵƵũĞƌŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂƐŝŶŽĚĞƵŶĂŵĞĚŝĂŶĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͖
ǇĞƐƋƵĞĂƷŶŚĂǇƋƵŝĞŶĞƐǀĞŶĞŶĞůůĂĂůƐĞƌĐĂƉĂǌƐſůŽĚĞŐŽďĞƌŶĂƌĞůŚŽŐĂƌ͘
>ĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐƵǇĂĞƐƵŶĂŽďƌĂŵĂŐŶĂ
ƋƵĞůůĞǀĂĞŶƐşůĂƌĞĨŽƌŵĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƚŽĚŽƵŶƐĞǆŽ͘
/ŶƐƚƌƵŝƌĂůĂŵƵũĞƌĞƐŚĂĐĞƌůĂĚŝŐŶĂǇůĞǀĂŶƚĂƌůĂ͘
/ŶƐƚƌƷǇĂƐĞĂůĂŵƵũĞƌ͖
ŶŽŚĂǇŶĂĚĂĞŶĞůůĂƋƵĞůĞŚĂŐĂƐĞƌ
ĐŽůŽĐĂĚĂĞŶƵŶůƵŐĂƌŵĄƐďĂũŽƋƵĞĞůĚĞůŚŽŵďƌĞ͘
YƵĞůůĞǀĞƵŶĂĚŝŐŶŝĚĂĚŵĄƐĂůĐŽƌĂǌſŶƉŽƌůĂǀŝĚĂ͗
ůĂĚŝŐŶŝĚĂĚĚĞůĂŝůƵƐƚƌĂĐŝſŶ͘
'͘D͘

EL VOTO FEMENINO
>ĂĐĄŵĂƌĂĨƌĂŶĐĞƐĂŚĂŶĞŐĂĚŽĞůǀŽƚŽĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘z
ĞůƐĞŹŽƌĚĞ<ŝƌŝůůŝƐ͕ƵŶŽĚĞůŽƐĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚĞůĂƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
ĚĞĚĞƌĞĐŚĂƐ͕ƋƵĞƟĞŶĞůĂĨŽƌŵŝĚĂďůĞŚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĮĐŚĞ
ĞůĞĐƚŽƌĂů͕ŚĂůĂŶǌĂĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐ͕ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ
ĞůŵŽƟǀŽ͗ƵŶŐƌƵƉŽĚĞŵĂĚƌĞƐŽďƌĞƌĂƐĐŽŶĐĂƌĂĚĞĚĞƌƌŽƚĂ
ƋƵĞǀĂŶǀŽĐĞĂŶĚŽůĂŝŶŝƋƵŝĚĂĚĚĞůĂƐŝǌƋƵŝĞƌĚĂƐ͘
ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĂĐĂƌĞůĂƐƵŶƚŽĚĞůƉůĂŶŽĚĞůƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĞŶĞůƋƵĞ͕ĚĞĂŵďŽƐůĂĚŽƐ͕ƐĞůĞĞƐƚƌŽƉĞĂĐŽŶ
ĨĂůƐĞĚĂĚĞƐ͘EŝůĂƐĚĞƌĞĐŚĂƐŚĂŶƐŝĚŽƐŝĞŵƉƌĞĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐ͕ƐŝŶŽ
ƋƵĞůŽƐŽŶĂŚŽƌĂ͕ĂůĂĚĞƐĞƐƉĞƌĂĚĂ͕ŶŝůĂƐŝǌƋƵŝĞƌĚĂƐŚĂŶƐŝĚŽ
ƐŝŶĐĞƌĂƐĞŶƐƵĐĂŵƉĂŶĞĂĚĂĂĚŚĞƐŝſŶĂůƐƵĨƌĂŐŝŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͘Ŷ
ůĂŚŽƌĂŽƉŽƌƚƵŶĂĂŵďĂƐƵƐĂŶĞƐĂďĂŶĚĞƌŽůĂĞŶƐƵƉƌŽǀĞĐŚŽ͘
ůǀŽƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽĞƐĐŽƐĂƉĂƌĂĚŝƐĐƵƟƌůĂĞŶůĞŶŐƵĂũĞĚĞ
ĚĞƌĞĐŚŽ͘ŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐƵĨƌĂŐŝŽƵŶŝǀĞƌƐĂůŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͕ĚĞƐĚĞ
ƋƵĞůĂƌĞǀŽůƵĐŝſŶƋƵĞůůĂŵĂŶŐƌĂŶĚĞ͕ĐůĂǀſĐŽŶƉŝĐŽƚĂƌŽƚƵŶĚĂ
ĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉŽƉƵůĂƌ͕ƋƵĞĚſƉŽƌĞŶƚĞŶĚŝĚŽ
ƋƵĞĞůǀŽƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂĂůŐĠŶĞƌŽŚƵŵĂŶŽ͘ŝƐĐƵƟƌƐŽďƌĞůĂ
ĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚĞƌĞĐŚŽŶŽĞƐƐĞƌŝŽǇ͕ĐƵĂŶĚŽŶŽƉƌƵĞďĂ
ŵĂůŝĐŝĂ͕ƉƌƵĞďĂĞƐƚƵƉŝĚĞǌ͘
͎WŽƌƋƵĠ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ŚĞŵŽƐƚĂƌĚĂĚŽĐŝĞŶĂŹŽƐĞŶĂŐŝƚĂƌ
ůĂĐƵĞƐƟſŶĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͕ǇŚĂŶĚĞŵŽƌĂĚŽƚĂŶƚŽĞŶ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͕
ƐƉĂŹĂĞ/ƚĂůŝĂĞŶĐŽŶĐĞĚĞƌůŽ͍
zŽŶŽĐƌĞŽĞŶůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶƚŽŶƚĂĚĞůƐŝŐůŽĚĞůĂƐůƵĐĞƐ
ƋƵĞĚĞďşĂƚƌĂĞƌĞůǀŽƚŽĞŶƚƌĞŵƵĐŚŽƐĚĞƐƵƐĚŝƐƉĂƌĂƚĞƐ͕ĐŽŵŽ
ŶŽĐƌĞŽĞŶĞůĐůŝĐŚĠĚĞůĐƵƌĂ͕ĂƌƌĞďĂƚĄŶĚŽŶŽƐůĂƐ͞ĂŶƚŽƌĐŚĂƐ͟
ĚĞůĂƐƋƵĞŚĂďůĂďĂůĂƉŽďƌĞĐŝƚĂ>ƵŝƐĂDŝĐŚĞů͗ŶŝĐƌĞŽĞŶĞƐĞ
ŵŝĞĚŽĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĨĞŵĞŶŝŶĂĞŶĞůƉĂƌůĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞĞƐĐŽƐĂŐƌŽƚĞƐĐĂ͘EŽŚĞŵŽƐƚĞŶŝĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ŐĞŶŝŽƉĂƌĂĐŽƐĂĂůŐƵŶĂǇŶŽŚĞŵŽƐĚĞƚĞŶĞƌĞůƉŽůşƟĐŽ͘
>ĂŝŐůĞƐŝĂ͕ƉŽƌƐĞŶƟĚŽĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůŽƐƐĞǆŽƐ͕ƉŽƌĞƐĞ
ĚĞƐĞŽĚĞŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ;ůĂƉĂůĂďƌĂŽƌĚĞŶĞƐƚĄĞĐŚĂĚĂĂƉĞƌĚĞƌͿ͕
ŚĂƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽĂůŐƵŶĂƐǀĞĐĞƐƋƵĞůĂŵƵũĞƌƐĞƋƵĞĚĞĞŶ
ůŽ ƐƵǇŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐůŝŵĂ ŵŽƌĂů͘ ^ŝŐƵĞ ĐƌĞŽ ǇŽ ƉĞŶƐĂŶĚŽ ƋƵĞ
ĞƐŽĞƐŵĄƐƷƟů͘WĞƌŽŚĂĚĞďŝĚŽǀĞƌƋƵĞ͕ƐŝŶǀŽƚĂƌ͕ƐŝŶŝƌĂ
ůŽƐĐŽŶŐƌĞƐŽƐ͕ƐŝŶƐŽƐƚĞŶĞƌĂĨĂŶĞƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͕ůĂŵƵũĞƌƐĞ
ŚĂůůĞŶĂĚŽůĂǀŝĚĂĚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚƌĂŹĂƐǇƋƵĞůŽƋƵĞ
ůůĂŵĂŶůĂƐŽĐŝĂďŝůŝĚĂĚ͕;ƉŽƌŶŽůůĂŵĂƌůĞĐŽŶŶŽŵďƌĞůĞŐşƟŵŽ͕
ŽĐŝŽƐŝĚĂĚĚŽƌĂĚĂͿ͕ůĂůůĞŶĂ͕ůĂĐŽůŵĂǇůĂŚƵƌƚĂĂƐƵƐŚŝũŽƐ͕
ƚĂŶƚŽĐŽŵŽůŽŚĂƌşĂĞůŵĄƐĞŶĠƌŐŝĐŽĂũĞƚƌĞŽƉŽůşƟĐŽ͕ǇĂŚŽƌĂ
ůĂ/ŐůĞƐŝĂŵŝƌĂƐŝŶĞƐƉĂŶƚŽĞůǀŽƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽǇƐƵƐĂŶĞǆŽƐ͘
^ŽĐŝĂůŝƐƚĂƐǇƌĂĚŝĐĂůĞƐŚĂŶŶĂĐŝĚŽĂůĂǀŝĚĂĚĞĐŽŵďĂƚĞ
ĞůĞĐƚŽƌĂůĐŽŶůĂĂĮƌŵĂĐŝſŶĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĚĞůŽƐƐĞǆŽƐĞŶůĂ
ďŽĐĂ͘dŽĚĂƐƵůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƚĄůŝƐƚĂĚĂ͕ĂƚƌĂǀĞƐĂĚĂ͕ĂŶĞŐĂĚĂ͕
ĚĞƵŶĂĚĞĐůĂŵĂĐŝſŶĨĞŵŝŶŝƐƚĂƋƵĞ͕ĚĞƌŽƚƵŶĚĂ͕ƟĞŶĞĚĞů
ƟŵďĂůǇĚĞůĂƚƌŽŵƉĞƚĂĚĞ:ĞƌŝĐſ͘DŝĞŶƚƌĂƐĨƵĞƌŽŶŵŝŶŽƌşĂƐ͕ƐŝŶĚŝƐĨƌƵƚĞŐƌĂƐŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽ͕ĞůůŽƐŚĂŶŵĂŶƚĞŶŝĚŽůĂ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĨĞŵŝŶŝƐƚĂĞŶƵŶƉĂƚĠƟĐŽĂŐƵĚŽ͘WĞƌŽƵŶďƵĞŶ
ĚşĂĨƵĞƌŽŶŐŽďŝĞƌŶŽ͕ĐŽŵŽĞŶ&ƌĂŶĐŝĂ͕ǇƐĞůĞƐǀŝŶŽĞŶĐŝŵĂ
ĞůƉĄŶŝĐŽĚĞƉĞƌĚĞƌĞůƵƐƵĨƌƵĐƚŽ͕ƚĂŶĚĞůĞŝƚŽƐŽƐŝĞŵƉƌĞ͕ĚĞ
ůĂƉƌĞƐĂ͘ĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ǇĂƵŶƋƵĞƐƵƐũĞĨĞƐŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ

ŚĂŶ ƐĞŐƵŝĚŽŚĂĐŝĞŶĚŽĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĂůƚĂĚĂ͞ůĂĐĂƵƐĂ
ĚĞůĂŵƵũĞƌŽƉƌŝŵŝĚĂ͕ĞƐƉŽůĞĂĚĂǇŽůǀŝĚĂĚĂƉŽƌůĂƌĞĂĐĐŝſŶ͕͟
ĞůŚĞĐŚŽĞĨĞĐƟǀŽĞƐƋƵĞƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌŵĂǇŽƌşĂŶĞƚĂƉĂƌĂůĂ
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƵŶĂůĞǇ͕ůĂŚĂŶĞƐƋƵŝǀĂĚŽĐŽŶƵŶĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞ
ŵŽƟǀŽƐƋƵĞŚĂĐĞƌĞşƌĂůĂƐĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐĨƌĂŶĐĞƐĂƐŝŶŐĞŶŝŽƐĂƐ͘
ŶůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůŶŽƌƚĞ͕ĚŽŶĚĞ͕ƐĞŐƷŶƉĂƌĞĐĞ͕ůŽƐůşĚĞƌĞƐ
ƚŽŵĂŶĞŶƐĞƌŝŽƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂǇŚĂǇŵĄƐŚŽŶƌĂĚĞǌǇŵĞŶŽƐ
ƌĞƚſƌŝĐĂĞŶůĂƐŝǌƋƵŝĞƌĚĂƐ͕ĂůŐƵŶĂĚĞƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĚĞƌĞĐŚĂƐ͕
ĞůůĂƐŚĂŶĐƵŵƉůŝĚŽŚĂĐĞƟĞŵƉŽ͘
>ĂƐŽƌƉƌĞƐĂŵĂǇŽƌƋƵĞůĂƐĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐůĂƟŶĂƐŚĂŶƚĞŶŝĚŽ
ĞƐůĂĚĞ/ƚĂůŝĂǇƐƉĂŹĂ͘^ŝŶĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ͕ĐĂƐŝ
ƐŝŶƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂĞŶůĂƷůƟŵĂ͕ůĞƐŚĂĐĂşĚŽĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƋƵĞůĂƐ
ƉŽďƌĞƐŝŶŐůĞƐĂƐĂƌƌĂŶĐĂƌŽŶĐŽŵŽůĂƉƌĞƐĂĚĞůŽƐĚŝĞŶƚĞƐĚĞů
ůĞŽƉĂƌĚŽ͕ĂůƉĂƌůĂŵĞŶƚŽŝŶŐůĠƐ͘
ŽŵŽƐĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ůĂƌĂǌſŶĚĞůĐĞůŽĨĞŵŝŶŝƐƚĂĚĞůƐĞŹŽƌ
DƵƐƐŽůŝŶŝǇĚĞůŐĞŶĞƌĂůWƌŝŵŽĚĞZŝǀĞƌĂ͕ĞƐŵƵǇŽƚƌĂ͕ƋƵĞůĂĚĞ
:ĂƵƌĠƐŽƋƵĞůĂĚĞD͘ůƵŵ͘ZĞƐƵůƚĂďĂƐƚĂŶƚĞĚŝİĐŝůĞŶƚĞŶĚĞƌ
ƋƵĞƵŶŐĞŶĞƌĂů͕ƋƵĞĂĚĞŵĄƐĞƐĞƐƉĂŹŽů͕ŽƐĞĂ͕ĚƵĞŹŽĚĞůĂ
ĐŝĨƌĂŵĄƐĂůƚĂĚĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ͕ƚĞŶŐĂƉĂƐŝſŶƉŽƌůĂĐĂƵƐĂ
ĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ƋƵĞůůĞǀĂůĂŵĂƌĐĂĚĞƐƵƐĞŶĞŵŝŐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
ůƐĞŹŽƌDƵƐƐŽůŝŶŝĨƵĞƐŽĐŝĂůŝƐƚĂǇƐŽĐŝĂůŝƐƚĂĚĞĐŽŵďĂƚĞĞŶ
ĞůƉĞƌŝŽĚŝƐŵŽ͘WƵĞĚĞƐĞƌƋƵĞĚĞůƐŽĐŝĂůŝƐŵŽůĞŚĂǇĂƋƵĞĚĂĚŽ
ĞƐƚŽ͕ĂƵŶƋƵĞĐƵĞƐƚĂĐƌĞĞƌůŽĞŶƵŶŵĂƌŝŶŽƋƵĞƟƌſƚŽĚŽĞůƌĞƐƚŽ
ƉŽƌůĂďŽƌĚĂ͘ƐŵƵĐŚŽŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĠů͕ĐŽŵŽ
ĞůĞƐƉĂŹŽů͕ŚĂĐŽŶĐĞĚŝĚŽĞůĚĞƌĞĐŚŽĂǀŽƚŽĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐƉŽƌ
ǀĞƌůĂƐ͞ŵĞŶŽƐƉůĂŐĂĚĂƐĚĞůůŝďĞƌĂůŝƐŵŽƋƵĞŚĂǇƋƵĞĂŚŽƌĐĂƌ͕͟
ƐĞŐƷŶĨƌĂƐĞĚĞƵŶĚŝĂƌŝŽĨĂƐĐŝƐƚĂ͘>ĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ƐĞŚĂŶĚŝĐŚŽ͕
ŶŽŚĂŶƚĞŶŝĚŽŶƵŶĐĂĞůĨĞƟĐŚĞĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚǇĐŽŝŶĐŝĚŝƌĄŶĐŽŶ
ŶŽƐŽƚƌŽƐĞŶƋƵĞůĂƷŶŝĐĂƉŽůşƟĐĂƋƵĞĂƵŶƉĂşƐůĞŝŵƉŽƌƚĂ
ĞƐůĂĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘ůǀŽƚŽĚĞůĂƐ͞ĂŵĂƐĚĞĐĂƐĂ͟ƐĞƌĄƐŝĞŵƉƌĞ
ƉĂƌĂĞůƋƵĞŐŽďŝĞƌŶĂĚĂŶĚŽďƵĞŶĂŵŽŶĞĚĂǇƵŶďƵĞŶǇĂŶƚĂƌ͘
zŽƚĞŶŐŽƋƵĞĐĞůĞďƌĂƌĐŽŶŚŽŶƌĂĚĞǌ͕ǇĂƵŶƋƵĞŶŽƉŽŶŐŽ
ĂŶŝŶŐƷŶĨĂƐĐŝƐŵŽŐĞƐƚŽĐĂƌŝŹŽƐŽ͕ĞůĂĐŝĞƌƚŽĚĞƐĞŶƐĂƚĞǌǇĞů
ďƵĞŶĂƟƐďŽĚĞŵŽƌĂůŝĚĂĚƉŽůşƟĐĂƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞůĂĨŽƌŵĂĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĨĞŵĞŶŝŶĂĂĚŽƉƚĂĚĂĞŶƐƉĂŹĂ͘^ĞŚĂůŝďĞƌĂĚŽ
ĂDĂƌşĂĚĞDĂĞǌƚƵ͕ĂĚŽŹĂůĂŶĐĂĚĞůŽƐZşŽƐǇĂƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ͕ĚĞůĂĐŽƐĂƐƵĐŝĂƋƵĞĞƐƵŶĂďĂƚĂůůĂƉŽƌůĂƐƵƌŶĂƐĐŽŶ
ƉĞƌŽƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƉůĂǌĂŽĞůĐŚŽĐůſŶǇďƷƐƋƵĞĚĂŵĞƌĐĞŶĂƌŝĂ
ĚĞĞůĞĐƚŽƌĞƐ͘^ſůŽƋƵĞƐĞŚĂďƵƐĐĂĚŽĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞůĨĞŵŝŶŝƐŵŽ
ĞŶĚŽƐŝƐŝŶĮŶŝƚĞƐŝŵĂů͕ĚĞƵŶĂƋƵşŵŝĐĂďĂƐƚĂŶƚĞŵĂůŝĐŝŽƐĂ͘hŶĂ
DĂƌşĂĚĞDĂĞǌƚƵ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶŐƌĂŶĚĞĂƐƵŐƌĞŵŝŽ͕ƉĞƌŽ
ĞŶƟĚĂĚƚĂŶǀĂƐƚĂĐŽŵŽůĂĚĞŵĂĞƐƚƌĂƐŶŽƐĞƐĂĐŝĂŶƵŶĐĂĚĞ
ũƵƐƟĐŝĂĐŽŶƵŶĂƐŽůĂĚŝƉƵƚĂĚĂ͕ĂƵŶƋƵĞƚƌĂŝŐĂĞƐƚĂƐĐĂůŝĚĂĚĞƐ͘
zŽůŽĐĞůĞďƌŽĐŽŵŽƵŶĂŝŶƐŝŶƵĂĐŝſŶĚĞůǀĞƌĚĂĚĞƌŽƌĠŐŝŵĞŶ
ŐƌĞŵŝĂů͕ƋƵĞŚĂĚĞǀĞŶŝƌ͕ƉĂƌĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶƐƉĂŹĂǇĞŶŵĠƌŝĐĂ͘͟
dĞǆƚŽƐ͘
>ĂŐĂƌ͘'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘
'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘WĞŶƐĂŶĚŽĂŚŝůĞ͘:ĂŝŵĞYƵĞǌĂĚĂ͘

MANOS DE
OBREROS
ƵƌĂƐŵĂŶŽƐƉĂƌĞĐŝĚĂƐ
ĂŵŽůƵƐĐŽƐŽĂůŝŵĂŹĂƐ͖
ĐŽůŽƌĚĞŚƵŵƵƐŽƐŽůůĂŵĂĚĂƐ
ĐŽŶƵŶƐŽůůĂŵŽĚĞƐĂůĂŵĂŶĚƌĂ͕
ǇƚƌĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚĞŚĞƌŵŽƐĂƐ
ƐĞĂůĐĞŶĨƌĞƐĐĂƐŽĐĂŝŐĂŶĐĂŶƐĂĚĂƐ͘
ŵĂƐĂƋƵĞĂŵĂƐĂůŽƐďĂƌƌŽƐ͕
ƚƵŵďĂǇƚƵŵďĂůĂƉŝĞĚƌĂĄĐŝĚĂ
ƌĞǀƵĞůƚĂƐĐŽŶŶƵĚŽƐĚĞĐĄŹĂŵŽ
ŽĞŶĂůŐŽĚŽŶĞƐĂǀĞƌŐŽŶǌĂĚĂƐ͕
ŵŝƌĂĚĂƐŶŝǀŝƐƚĂƐĚĞŶĂĚŝĞ
ƐſůŽĚĞůĂdŝĞƌƌĂŵĄŐŝĐĂ͘
WĂƌĞĐŝĚĂƐĂƐƵƐĐŽŵďŽƐ
ŽĂƐƵƐƉŝĐŽƐ͕ŶƵŶĐĂĂƐƵĂůŵĂ͖
ĂǀĞĐĞƐĞŶƌƵĞĚĂƐůŽĐĂƐ͕
ĐŽŵŽĞůůĂŐĂƌƚŽƌĞďĂŶĂĚĂƐ͕
ǇĚĞƐƉƵĠƐ͕ƌďŽůͲĚĄŵŝĐŽ
ǀŝƵĚŽĚĞƐƵƐƌĂŵĂƐĂůƚĂƐ͘
>ĂƐŽŝŐŽĐŽƌƌĞƌƚĞůĂƌĞƐ͖
ĞŶŚŽƌŶŽƐůĂƐŵŝƌŽĂďƌĂƐĂĚĂƐ͘
ůǇƵŶƋƵĞůĂƐĚĞũĂĞŶƚƌĞĂďŝĞƌƚĂƐ
ǇĞůĐŚŽƌƌŽĚĞƚƌŝŐŽĂƉƵŹĂĚĂƐ͘
>ĂƐŚĞǀŝƐƚŽĞŶďŽĐĂŵŝŶĂƐ
ǇĞŶĐĂŶƚĞƌĂƐĂǌƵůĂĚĂƐ͘
ZĞŵĂƌŽŶƉŽƌŵşĞŶůŽƐďĂƌĐŽƐ͕
ŵŽƌĚŝĞŶĚŽůĂƐŽůĂƐŵĂůĂƐ͕
ǇŵŝŚƵĞƐĂůĂŚĂƌĄŶũƵƐƚĂ
ĂƵŶƋƵĞŶŽǀŝĞƌŽŶŵŝĞƐƉĂůĚĂ͙
ĐĂĚĂǀĞƌĂŶŽƚĞũĞŶ
ůŝŶŽƐĨƌĞƐĐŽƐĐŽŵŽĞůĂŐƵĂ͘
ĞƐƉƵĠƐĞŶĐĂƌĚĂŶǇƉĞŝŶĂŶ
ĞůĂůŐŽĚſŶǇůĂůĂŶĂ͕
ǇĞŶůĂƐƌŽƉĂƐĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ
ǇĚĞůŽƐŚĠƌŽĞƐ͕ĐĂŶƚĂŶ͘
dŽĚĂƐĚƵĞƌŵĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ
ǇƐĞŹĂůĞƐŐĂƌĂďĂƚĞĂĚĂƐ͘
WĂĚƌĞŽĚşĂĐŽůĂƐƚŽĐĂ
ĐŽŶĞůdŽƌŽǇůĂĂůĂŶǌĂ͘
͋zĐŽŵŽ͕ĚŽƌŵŝĚĂƐ͕ƐŝŐƵĞŶ
ĐĂǀĂŶĚŽŽŵŽůŝĞŶĚŽĐĂŹĂ͕
:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽůĂƐƚŽŵĂǇƌĞƟĞŶĞ
ĞŶƚƌĞůĂƐƐƵǇĂƐŚĂƐƚĂĞůůďĂ͊
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Estudiantes de UCN y Colegio Hellen Keller
de la Hackathon 2021
se coronan como ganadores

ESTUDIANTES
DISEÑAN SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
SUS ENTORNOS
Para cada etapa escolar:

Libros imprescindibles para tus hijos
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ĞƐƚĂĐĂĚŽƐ DĂƚĞŽ͗

Cómo fomentar la
ĂĐƟǀŝĚĂĚ İƐŝĐĂ ĞŶ
ŶŝŹĂƐ Ǉ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ

y comprobados por numerosos estudios, como la reducción del riesgo
cardiovascular, una menor probabilidad de consumo de drogas comunes
;ĂůĐŽŚŽů͕ ƚĂďĂĐŽ Ǉ ĐĂŶŶĂďŝƐͿ Ž ŝŶĐůƵƐŽ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
cáncer de pecho (una adolescente con solo 4 horas de deporte a la seŵĂŶĂ ƌĞĚƵĐĞ ĞƐƚĞ ƌŝĞƐŐŽ ŚĂƐƚĂ ƵŶ ϲϬй͕ ƐĞŐƷŶ ůĂ ZĞǀŝƐƚĂ EĂƟŽŶĂů ĂŶĐĞƌ
/ŶƐƟƚƵƚĞ ĚĞ ͘hh͘Ϳ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĂƐŝĚƵĂ ĚĞů ĚĞƉŽƌƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŽĐŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĞƐƟŵƵůĂƌ ůŽƐ ŽƐteoblastos y con ello aumentar la masa ósea, previniendo la aparición de
ŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐŝƐ ĞŶ ůĂ ĞĚĂĚ ĂĚƵůƚĂ ;Ğů ϰϬй ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ϱϬ
ĂŹŽƐ ƐƵĨƌĞŶ ĞƐƚĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚͿ͘
Trabajo en equipo
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ
ĚĞů ĚĞƉŽƌƚĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĞǆĐĞůĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ĮũĂƌ ŽďũĞƟǀŽƐ Ǉ ŽƌŝĞŶtarse a resultados, así como a buscar la excelencia a
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ǉ ůĂ ƌĞƉĞƟĐŝſŶ͘ dŽĚĂƐ
ellas son características clave para desenvolverse
con éxito en la empresa, donde también existe la
ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͘

Según datos de expertos, vemos que en Primaria los niños ya realizan más deporte que las
ŶŝŹĂƐ ;ƵŶ ϳй ŵĄƐͿ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ǀĂ ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ
ĐŽŶ ůĂ ĞĚĂĚ͗ Ăů ĞŵƉĞǌĂƌ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ
el 6% de los niños deja el deporte, las niñas
duplican esta tasa, abandonándolo en un 13%.
A lo largo de esta etapa, solo encontramos un
14% de chicas que realizan la hora diaria de
deporte recomendada por la OMS. El resultado
es que a los 18 años, siete chicas de cada diez
han abandonado el deporte.

BENEFICIOS DE HACER DEPORTE

Entre las diversas causas de esta situación
podemos apuntar como más relevantes los
estereotipos de género del entorno, que no
ĂƐŽĐŝĂŶ Ă ůĂƐ ŶŝŹĂƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞƉŽƌƟǀĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ŷŝ ůĂ ŝŶĐĞŶƟǀĂŶ͖
insuficientes referencias de mujeres deportistas que puedan suscitar
Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞ ůĂƐ ŶŝŹĂƐ͖ Ğů ƉŽƐŝďůĞ ĚĞƐŝŐƵĂů ĨŽĐŽ ĞŶ Ğů ĚĞƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĐŚŝĐĂƐ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͖ Ǉ ůŽƐ ƌĞƉĂƌŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŶŝŹĂƐ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĐŚĂǌĂƌ ůĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͕ ƐĞŶƟƌƐĞ ŝŶƐĞŐƵƌĂƐ ĚĞ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ
ĞŶ ĞƐƚĂƐ ĞĚĂĚĞƐ Ž ŶŽ ƋƵĞƌĞƌ ǀĞƌƐĞ ;Ŷŝ ƋƵĞ ůĂƐ ǀĞĂŶͿ ĐŽŶ ŵĂů ĂƐƉĞĐƚŽ
Ăů ƉƌĂĐƟĐĂƌ ĚĞƉŽƌƚĞ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞů ĚĞƉŽƌƚĞ ĞŶ ůĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ
Ǉ ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ ĞƐ ƵŶĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ͕ ŶŽ ƐŽůŽ İƐŝĐŽƐ
ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞůĂƟǀŽƐ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐƵĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ
personalidad y de forma más notoria para las niñas. Además, comenzar
ĞŶ Ğů ĐŽůĞŐŝŽ ƟĞŶĞ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚƵƌĂĚĞƌŽ͘ ^ĞŐƷŶ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ tŽŵĞŶ ĂŶĚ
^ƉŽƌƚ ĚĞ EŝĞůƐĞŶ ϮϬϭϱ͕ Ğů ϳϲй ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĚĞƉŽƌƚĞ ĞŶ
el colegio siguen interesadas en él de forma permanente.
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƐĂůƵĚ͕ ĂƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ

Nace en Chile el poeta Nicanor
Parra, uno de los poetas líricos
chilenos más originales de la
ĠƉŽĐĂ ĂĐƚƵĂů͘ ƵƚŽƌ ĚĞ͗ ͞ĂŶĐŝŽŶĞƌŽ ƐŝŶ ŶŽŵďƌĞ͟ ;ϭϵϯϳͿ͖
͞WŽĞŵĂƐ Ǉ ĂŶƟƉŽĞŵĂƐ͟ ;ϭϵϱϰͿ͖
͞>Ă ĐƵĞĐĂ ůĂƌŐĂ͟ ;ϭϵϱϴͿ͖ ͞sĞƌƐŽƐ
ĚĞ ƐĂůſŶ͟ ;ϭϵϲϮͿ͖ ͞ĂŶĐŝŽŶĞƐ
ƌƵƐĂƐ͟ ;ϭϵϲϳͿ͖ ͞KďƌĂ ŐƌƵĞƐĂ͟
;ϭϵϲϳͿ͕ ĞƚĐ͘

CONSEJOS MATEO:

Ϭϱ ĚĞ ^ĞƉƟĞŵďƌĞ

Ͳ WŽƚĞŶĐŝĂ Ğů ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ͕ puesto que se mejora el aprendiǌĂũĞ͕ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ͕ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ǉ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͘ ^ŝ ƉƌĂĐƟĐĂŶ
ĚĞƉŽƌƚĞ ƟĞŶĞŶ ŵĂǇŽƌ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͘
Ͳ ĞƐĂƌƌŽůůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ como
dar y aceptar feedback, algo esencial para mejorar el rendimiento en el
ĚĞƉŽƌƚĞ͖ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ůĂ ǀŝĐƚŽƌŝĂ͖ ƚŽŵĂƌ
decisiones y actuar rápidamente o aceptar la derrota, como es común en
ĐŽŵƉĞƟĐŝſŶ͕ ƐŝŶ ƋƵĞ ĞůůŽ ĂĨĞĐƚĞ Ă ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

El uso de videojuegos durante la infancia
mejora la memoria de trabajo años después

Efemérides:

Año 1914

Ͳ ŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĞŶ Ɛş ŵŝƐŵĂƐ͘
>Ă ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŚŝĐĂƐ ƟĞŶĞ ƐƵ ĐĂşĚĂ ŵĄǆŝŵĂ ĞŶ
el paso a la adolescencia. Según el informe Girls
and Sports Impact 2018, de la ONG Ruling Our ExƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ƉƌĂĐƟĐĂŶ ĚĞƉŽƌƚĞ ƟĞŶĞŶ ƵŶ ϴй ŵĄƐ ĚĞ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĞŶ
sí mismas, están más contentas con su forma de ser y necesitan cambiar
ŵĞŶŽƐ ƐƵ ŝŵĂŐĞŶ͘ ů ĚĞƉŽƌƚĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚŽŵĂƌ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ĂĮƌŵĂƌƐĞ Ăů ǀĞƌ
mejorar sus capacidades, ponerse en forma, hacer amigos o mantener
un peso saludable.

Diferentes estudios han demostrado que el uso de
videojuegos provoca cambios
estructurales y funcionales en
el cerebro. Entre ellos, el aumento del tamaño de algunas
regiones. También provoca la
activación de regiones responsables de la atención y
de las habilidades visoespaciales. Pues bien, una nueva
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ
KďĞƌƚĂ ĚĞ ĂƚĂůƵŶǇĂ ;hKͿ ǀĂ
un paso más allá. Revela que
ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĐŽŐŶŝƟǀŽƐ ƉŽdrían producirse, incluso, años
después de haber dejado de
jugar a videojuegos.
Esta es una de las conclusiones de un estudio que publica
ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ &ƌŽŶƟĞƌƐ ŝŶ ,ƵŵĂŶ
EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͘ Ŷ Ġů ƉĂƌƟĐŝƉĂron 27 personas de entre 18 y

40 años, con y sin experiencia
ĞŶ ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶto audiovisual.
 ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƚĞ ĞǆƉůŝĐĂŵŽƐ
a qué conclusiones llega dicho
estudio y la manera en la que
se ha llevado a cabo.
Según señala Marc Palaus, docƚŽƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ hK͗ ͨƋƵĞůůŽƐ
que fueron jugadores habituales
de videojuegos antes de la adolescencia, a pesar de que en la
actualidad ya no lo sean, mostraron un mayor rendimiento
en tareas de memoria de trabajo, que implican la retención y
la manipulación de información
en la mente para producir un
resultado».
El artículo científico es fruto
de la tesis doctoral de Palaus.
Esta ha sido dirigida por Elena
Muñoz y Diego Redolar, investigadores del grupo Cognitive
NeuroLab, de los Estudios de

ŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ ĚĞ ůĂ hK͘
Los tres son coautores del estudio, junto con Raquel Viejo,
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂĚĞůŵŝƐŵŽ ĞƋƵŝƉŽ͘
>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƌơĐƵůŽŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƋƵĞ
no tenían experiencia temprana
ĞŶ ǀŝĚĞŽũƵĞŐŽƐ ŶŽ ƐĞ ďĞŶĞĮĐŝĂban de una mejora al procesar
Ğ ŝŶŚŝďŝƌ ĞƐơŵƵůŽƐ ŝƌƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
De hecho, eran más lentos que
quienes habían jugado a videojuegos de pequeños, lo que
concuerda con estudios previos.
ĚĞŵĄƐ͕ ͨůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ
durante su infancia eran jugadoras habituales de videojuegos
tenían un rendimiento inicial
mayor al procesar objetos en
3D, aunque estas diferencias
ƐĞ ŵŝƟŐĂďĂŶ ƚƌĂƐ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ
entrenamiento en videojuegos,
cuando los dos grupos terminaban rindiendo a un nivel
similar», puntualiza Palaus.

Edición: María Moore J.
mariamoore123@gmail.com
Diseño: Eduardo Godoy
edujesusgodoy@gmail.com
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158 AÑOS COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN
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&ƵŶĚĂĚŽ ĞŶ ϭϴϲϯ͕ ƐĞ ƚƌĂƚ
Ɛ
ŵĄ
ů
ƌƵƌĂ
Ž
ŝĞŶƚ
Đŝŵ
ďůĞ
ĚĞů ĞƐƚĂ

ĂŶƟŐƵŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ƋƵĞ
 ůĂ
ŚŽǇ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞƐƚĂĐĂ ƉŽƌ
ĂĐƟǀĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘
Construido en brea y barro en sus inicios
y con una precaria techumbre de paja, el
Colegio Algarrobito cambió su ubicación,
ŶŽŵďƌĞ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ŵŽĚĞůŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĐŽŶ Ğů
ƉĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ͘ ,ŽǇ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕
entrega acceso gratuito a internet y oporƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͕ ĂůŝĂŶǌĂƐ Ǉ
programas como comunidades de aprendiǌĂũĞ͕ Ă ŵĄƐ ĚĞ ϭϲϬ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ĐƵƌƐŽƐ
desde pre kínder hasta octavo básico.
Ŷ ĞƐƚĞ ŶƵĞǀŽ ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ͕ WĂƚƌŝĐŝŽ ĂĐŚŽ͕

^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů 'ĂďƌŝĞů 'ŽŶǌĄůĞǌ sŝĚĞůĂ͕ ĚĞƐƚĂĐſ
ƋƵĞ ͞ƐŽŶ ϭϱϴ ĂŹŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶ ĐŽůĞŐŝŽ ĞŵďůĞŵĄƟĐŽ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƌƵƌĂů ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ
y que ha ido evolucionando con el paso
ĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĞĚƵĐĂƌ Ă
muchos jóvenes que hoy aportan en el
desarrollo de la comuna. En nombre de
ŶƵĞƐƚƌŽ ůĐĂůĚĞ ZŽďĞƌƚŽ :ĂĐŽď͘ hŶ ŐƌĂŶ
ĂďƌĂǌŽ Ă ƚŽĚĂ ƐƵ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ Ǉ
los instamos para que sigan impulsando
su sello por el cuidado medioambiental
ƋƵĞ ĞƐ ƚĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘͟
WĂƌĂ EĞůůǇ ĂƌƌŝſŶ͕ ŝƌĞĐƚŽƌĂ /ŶƚĞƌŝŶĂ ĚĞů
ŽůĞŐŝŽ͕ ͞ĞƐƚĞ ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĞƐ ŵƵǇ ĞŵŽĐŝŽŶĂŶƚĞ͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƟǀŽ ƐŽŶ
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŶŝŹŽƐ Ă ƋƵŝĞŶĞƐ ŚƵďŝĠƐĞŵŽƐ
ƋƵĞƌŝĚŽ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƉĂƟŽƐ͕ ƉĞƌŽ
entendemos que debemos ser pacientes
Ǉ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌ ƐƵ ƐĂůƵĚ͘ ƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ƟĞŵpo de pandemia se ha planteado también
la oportunidad para que replanteemos la
educación, con un cambio en nuestras
prácticas pedagógicas y también cómo

nos relacionamos con los estudiantes y
apoderados. Anhelamos el reencuentro,
pero queremos ser responsables y tener
el colegio en las mejores condiciones para
cuando esto suceda; le enviamos un gran
saludo a todos quienes forman parte de
ŶƵĞƐƚƌĂ ŐƌĂŶ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘͟
El Colegio Algarrobito se destaca también
ƉŽƌ ƐƵ ƐĞůůŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ƋƵĞ ŝŶĐƵůĐĂ ĞŶ ƐƵƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ğů ĚĞƐĂİŽ ĚĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ůĂ ǀŝĚĂ
construyendo una nueva sociedad, basada
en la igualdad de oportunidades, en la
equidad, el respeto y la conciencia medio-ambiental; así como también, en la
importancia de fortalecer los valores y
principios para crecer y vivir en armonía.
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ^ĂŶĚƌĂ ĂƐƚƌŽ͕ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚĞƐƚĂĐſ ƋƵĞ ͞ůĂ ĂĐƟǀĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ĚĞů ŽůĞŐŝŽ ůŐĂƌƌŽbito es la protagonista de esta celebración.
Y quiero rescatar el espíritu y compromiso
ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂƐ Ǉ ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĚƵcación de nuestros estudiantes en esta
localidad rural, pero sobre todo fomentar
en ellos conciencia medioambiental y resƉĞƚŽ ĐŽŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ &ĞůŝĐŝĚĂĚĞƐ͘͟
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HdVmYldncm^lWdZXdV]^l

cmkjladeYl

^ZWX^kc^lWY]m

5HDOL]DUXQDEXHQDVHOHFFLyQGHODVOHFWXUDVTXH
RIUHFHPRVDQXHVWURVKLMRVHVFODYHSDUDTXH
HVWRVVHDQLPHQDLQLFLDUVHHQHOKiELWROHFWRU
'HEHQFRQVHJXLUHQJDQFKDUOHVTXHPDQWHQJDQ
VXDWHQFLyQTXHWUDWHQWHPDVTXHUHVXOWHQGHVX
LQWHUpV\VREUHWRGRFRQFRQWHQLGRVDGHFXDGRV
DVXHGDG6LQHPEDUJRKD\XQDVHULHGH
OHFWXUDVLPSUHVFLQGLEOHVTXHQRGHEHUtDQIDOWDU
HQODELEOLRWHFDGHORVQLxRV\DGROHVFHQWHV$
FRQWLQXDFLyQKHPRVSUHSDUDGRXQD
VHOHFFLyQGHODVOHFWXUDVLPSUHVFLQGLEOHV
SDUDORVQLxRVHQIXQFLyQGHODHWDSD
HVFRODUHQODTXHVHHQFXHQWUHQ

Encm^lWdZXdV]^lcmAXjWWdūZEZ_Zkd]

A]nYZlkmjYX^WY]Ym^l

L]k^mY\\Y

$XWRUD$QQD/OHQDV6HUUD_(GDG

¢$OJXQDYH]WHKDVKHFKRXQOtRFRQWXVHPRFLRQHV"
3XHVHVORTXHOHKDVXFHGLGRDO0RQVWUXRGH&RORUHV
TXHGHEHUiDSUHQGHUDSRQHUHQRUGHQODDOHJUtDOD
WULVWH]DODUDELDHOPLHGR\ODFDOPD
(OFXHQWRGLULJLGRDQLxRVGHDDxRV
DQLPDDORVPiVSHTXHxRVDLGHQWL¿FDUODV
GLIHUHQWHVHPRFLRQHVTXHVLHQWHQDWUDYpV
GHORVFRORUHV/RKDFHQJUDFLDVDODV
GLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVTXHYLYHHO
PRQVWUXRXQSHUVRQDMHHQWUDxDEOHTXH
SURYRFDVHQWLPLHQWRVGHHPSDWtDHQORV
QLxRV\QLxDV\TXHOHVSHUPLWHLGHQWL¿FDU

\SRQHUQRPEUHDDTXHOORTXHVLHQWHQHQ
FDGDPRPHQWR
8QPDJQt¿FROLEURSRSXSFRQH[SUHVLYDV
LOXVWUDFLRQHVTXHHGXFDDORVQLxRVHQOD
JHVWLyQGHVXVSURSLDVHPRFLRQHVFRQHO
REMHWLYRGHFRQVHJXLUHQXQIXWXUR
DGXOWRVTXHWRPHQFRQFLHQFLDGHOSURSLR
ELHQHVWDUHPRFLRQDO

UGOCPCTKQVKGORQEN

(VWDHVODKLVWRULDGHXQKRPEUH\VXEXUUR/RVGRVLEDQMXQWRVD
WRGDVSDUWHVRDFDVLWRGDV0LHQWUDVWDQWRFKDUODEDQGHODV
FRVDVVHQFLOODV\SURIXQGDVGHODYLGDGHODVFRVDVGHOFRUD]yQ
(UDHOKRPEUHHOTXHKDEODEDFODUR3HURHOEXUURORHVFXFKDED
DWHQWDPHQWHFRQPXFKRFDULxR(OKRPEUHVHOODPDED-XDQ
5DPyQ-LPpQH]\HUDSRHWD(OEXUURVHOODPDED3ODWHUR\GH
WDQWRRtUODVSDODEUDVGHVXGXHxRWDPELpQWHUPLQyDPDQGROD
SRHVtD
8QDKLVWRULDFRQPRYHGRUDDOHJUH\WULVWHDOPLVPRWLHPSRTXH
FDXWLYDHOFRUD]yQGHTXLHQODOHH8QFOiVLFRGHODOLWHUDWXUD
PRGHUQDHVSDxRODHQHOTXHODIDQWDVtD\ODUHDOLGDGVH
FRPELQDQGDQGRFRPRUHVXOWDGRXQDEHOOtVLPDKLVWRULD

HadlkYmddZk^mndZV]^
Hc^bj^ºYmj``]YkYZ
1XHVWUDDPLJDRUXJDHUDPX\SHTXHxDSHURWHQtDXQKDPEUH
HQRUPH$VtTXHVHSDVyWRGRHOFXHQWRFRPLHQGR
DWUDYHVDQGRSiJLQDWUDVSiJLQD+DVWDTXH¿QDOPHQWHVH
OOHQyWDQWRTXHVHIXHDGRUPLU\VHFRQYLUWLyFRPRWRGDVODV
RUXJDVHQXQDPDULSRVD
(VWHFXHQWRDJXMHUHDGRGHYHUGDGSRUODJORWRQDRUXJDHV
FRQVLGHUDGRXQRGHORVJUDQGHVFOiVLFRVGHODLQIDQFLDGH
WRGRVORVWLHPSRV+DUHFLELGRYDULRVSUHPLRVGHOLWHUDWXUD
LQIDQWLODVtFRPRXQLPSRUWDQWHSUHPLRGHGLVHxRJUi¿FR

A]LmdZWdcdkY

$XWRU$QWRLQHGH
6DLQW([XSpU\
(GDG

0LHQWUDVLQWHQWDUHSDUDUVXDYLyQDYHULDGRHQ
PHGLRGHOGHVLHUWRGHO6DKDUDHOSLORWRVH
HQFXHQWUDFRQXQSHTXHxRSUtQFLSHTXHOHSLGH
LQVLVWHQWHPHQWHTXHOHGLEXMHXQFRUGHUR$EDVH
GHSUHJXQWDVOHYDFRQWDQGRVXSURSLDKLVWRULD
ODGHVXYLDMHORVSODQHWDVSRUORVTXHSDVy\ODV
SHUVRQDVTXHFRQRFLy
(OUHODWRLQIDQWLOPiVOHtGRHQWRGRHOPXQGRTXH
LQWHUURJDDFHUFDGHODUHODFLyQGHOVHUKXPDQR
FRQORTXHOHURGHD&RQFHQWUDFRQXQD
VLPSOLFLGDGPDUDYLOORVDODFRQVWDQWHUHÀH[LyQGH
6DLQW([XSpU\VREUHODDPLVWDGHODPRUOD
UHVSRQVDELOLGDG\HOVHQWLGRGHODYLGD

$XWRU(ULF&DUOH
(GDG

$XWRU0LFKDHO(QG
(GDG

/D(PSHUDWUL],QIDQWLOHVWiPRUWDOPHQWHHQIHUPD\VXUHLQR
)DQWDVtDFRUUHXQJUDYHSHOLJUR/DVDOYDFLyQGHSHQGHGH$WUH\X
XQYDOLHQWHJXHUUHURGHODWULEXGHORVSLHOHVYHUGHV\GH%DVWLDQ
XQQLxRWtPLGRTXHOHHFRQSDVLyQXQOLEURPiJLFR-XQWRV
HPSUHQGHUiQXQIDVFLQDQWHYLDMHDWUDYpVGHWLHUUDVGHGUDJRQHV
JLJDQWHVPRQVWUXRV\PDJLDTXHQRWLHQHYXHOWDDWUiV$PHGLGD
TXHVHDGHQWUDHQ)DQWDVtD%DVWLDQGHEHUiUHVROYHUDGHPiVORV
PLVWHULRVGHVXSURSLRFRUD]yQ
8QDDXWpQWLFDREUDPDHVWUDGHODOLWHUDWXUDLQIDQWLOSDUDGLVIUXWDU
FRPSDUWLU\GHMDUYRODUODLPDJLQDFLyQ

A]WndZY

$XWRU0LJXHO'HOLEHV
(GDG

'DQLHOHO0RFKXHORLQWX\HDVXVDxRVTXHVX
FDPLQRHVWiHQODDOGHDMXQWRVDVXVDPLJRVVXV
JHQWHV\VXVSiMDURV3HURVXSDGUHTXLHUHTXHYD\DD
ODFLXGDGDHVWXGLDUHO%DFKLOOHUDWR$ORODUJRGHOD
QRFKHTXHSUHFHGHDVXSDUWLGDHYRFDUiVXVFRUUHUtDV
FRQVXVDPLJRVDWUDYpVGHORVFDPSRVGHVFXEULHQGR
HOFLHOR\ODWLHUUD\UHYLYLUiODVDQGDQ]DVGHODJHQWH
VHQFLOODGHODDOGHD
8QDGHODVREUDVPDHVWUDVGHODQDUUDWLYD
FRQWHPSRUiQHDTXHFRQXQDQLWLGH]UHDOLVWDKXPRU
VXWLO\QRVWDOJLDFRQWHQLGDUHDOL]DXQDIHOL]HYRFDFLyQ
GHXQWLHPSRFX\RHQFDQWRDSUHFLDPRVFXDQGR\DVH
QRVKDHVFDSDGRHQWUHORVGHGRV
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Encm^lWdZXdV]^lcmXY]^lW^Zk^l\nÇl

A]ZdºYWYZ^]cdenX^m\l

A]H[md]]YX^PYmn^l

$XWRU-RKQ%R\QH
(GDG

$XWRU$QyQLPR
(GDG

(Q(OQLxRFRQHOSLMDPDGHUD\DVDFRPSDxDUiVD%UXQR
XQQLxRGHQXHYHDxRVFXDQGRVHPXGDFRQVXIDPLOLDD
XQDFDVDMXQWRDXQDFHUFD&HUFDVFRPRHVDH[LVWHQHQ
PXFKRVVLWLRVGHOPXQGR6RORGHVHDPRVTXHQRWH
HQFXHQWUHVQXQFDFRQXQD
8QOLEURTXHQDUUDKDVWDGyQGHHVFDSD]GHOOHJDUOD
FUXHOGDGKXPDQDHQORVFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQQD]LV
SHURGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODDPLVWDG\HOFDULxRTXH
VXUJHHQWUHGRVQLxRVGHQXHYHDxRV

A]XdmdYX^ZBmZf

/i]DURKLMRGHXQODGUyQ\DFHPLOHURTXHGDKXpUIDQRHQ
6DODPDQFD(VWDUiDOVHUYLFLRGHGLIHUHQWHVDPRV\
HMHUFHUiYDULRVR¿FLRVTXHSHUPLWHQDOQDUUDGRUUHDOL]DU
XQDViWLUDGHORVGLIHUHQWHVHVWDPHQWRVGHODVRFLHGDG
GHODpSRFD\UHÀH[LRQDUFRQLURQtDVREUHHOWHPDGHOD
KRQUD
/DQRYHODHPEOHPiWLFDGHODSLFDUHVFDHVSDxRODHQOD
TXH/i]DURXWLOL]DHOLQJHQLRFRPRDUPDSDUDVREUHYLYLU

DdlkYmdX^jZ^lW]^m

$XWRUD$QD)UDQN_(GDG
$XWRU-XDQ5DPyQ-LPpQH]
(GDG

GH

1DUUDGRHQSULPHUDSHUVRQDSRUODSURSLDSURWDJRQLVWD
HVWHGLDULRUHYHODORVPRPHQWRVTXHODMRYHQYLYLyFRQVX
IDPLOLDGXUDQWHHO+RORFDXVWR/RV)UDQNHUDQ
FRPHUFLDQWHVMXGtRVDOHPDQHVTXHHPLJUDURQD
ÈPVWHUGDP\VHYLHURQREOLJDGRVDRFXOWDUVHWUDVOD
LQYDVLyQGHORVQD]LV(UDQRFKRSHUVRQDVTXH
SHUPDQHFLHURQUHFOXLGDVGHVGHMXQLRGHKDVWDTXH
IXHURQGHWHQLGRV\HQYLDGRVDXQFDPSRGH
FRQFHQWUDFLyQHQDJRVWRGH$OOtODMRYHQGH
DxRVHODERUyXQGLDULRFRQWDQGRODVKRUULEOHV
H[SHULHQFLDVTXHYLYLHURQHOOD\VXVFRPSDxHURV
8QDGHODVOHFWXUDVUHFRPHQGDGDVTXHSHUGXUDHQWRGDV
ODVJHQHUDFLRQHV

H>^]^lkdZ

$XWRU)HUQDQGRGH5RMDV
(GDG

/DORFDSDVLyQSRU0HOLEHDKLMDGHXQULFRPHUFDGHU
OOHYDDOMRYHQ&DOLVWRDURPSHUWRGDVODVEDUUHUDV\D
DOLDUVHFRQXQDYLHMDDOFDKXHWD'HVGHHOPRPHQWRHQ
TXHHQWUDHQHVFHQD&HOHVWLQDDYDVDOODWRGDODREUD
KDVWDFRQYHUWLUVHHQXQSHUVRQDMHOLWHUDULRGHIDPD
XQLYHUVDO
8QHQDPRUDGRTXHSLHUGHODFDEH]DXQDFKLFDTXHVH
GHMDTXHUHUXQRVIDOVRVDPLJRVTXHVHDSURYHFKDQGHOD
VLWXDFLyQ\XQWUiJLFR¿QDO6LQGXGDXQDREUDTXH
GHPXHVWUDTXHORVFOiVLFRVQRVRQFRVDGHOSDVDGR

$XWRU$QWRQLR%XHUR9DOOHMR
(GDG

/DHVFDOHUDGHXQDFDVDGHYHFLQRVHVWHVWLJRGHOD
HYROXFLyQTXHVXIUHQORVVXHxRV\DVSLUDFLRQHVGHORV
SHUVRQDMHVGHHVWDREUDGHWHDWUR(QHOODVHDQDOL]DOD
VRFLHGDGHVSDxRODFRQWRGDVVXVPHQWLUDV(OWHPD
SULQFLSDOGHODREUDHVODIUXVWUDFLyQLQGLYLGXDO\HODPRU
HQWUHMyYHQHV1DGLHHVIHOL]WRGRVVRQHJRtVWDVVH
SHUSHW~DODSURSLDPLVHULDSRUHOHJRtVPRTXH
GHVHPERFDHQLQIHOLFLGDG8QDREUDPDHVWUDGHQXHVWUR
WHDWURFRQWHPSRUiQHRSRUODTXH$QWRQLR%XHUR9DOOHMR
UHFLELyHOSUHPLR/RSHGH9HJD

A]`jmXdÇZ^Zkm^^]W^Zk^ZY

$XWRU-'6DOLQJHU
(GDG

7RGRXQFOiVLFRGHODOLWHUDWXUDMXYHQLOTXHQRSXHGHIDOWDU
HQODHVWDQWHUtDGHQXHVWURVDGROHVFHQWHV(QHVWD
QRYHODVXSURWDJRQLVWDHQXQDGROHVFHQWHTXHQRV
FRQWDUiHQSULPHUDSHUVRQDVXVYLYHQFLDVHQODVTXHHO
IUDFDVRHVFRODUOHOOHYDDDGHQWUDUVHHQORVOXJDUHVPiV
RVFXURVGH1XHYD<RUN
8QDQDUUDFLyQ¿HOGHORVFRQÀLFWRV\SUREOHPDVTXH
RULJLQDODSXEHUWDG'URJDVUHODFLRQHVVH[XDOHV
H[SHULPHQWDFLyQDQVLHGDGRGHSUHVLyQVRQVRORDOJXQRV
GHORVWHPDVTXHHQFRQWUDUHPRVHQWUHVXVSiJLQDV6LQ
¿OWURVGHXQDPDQHUDFODUD\PRUGD]
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Estudiantes de Universidad
Católica del Norte y Colegio
Hellen Keller se coronan como
ganadores de la Hackathon 2021

>Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐſ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
͞dĂŵƐĞĐ͗ ^ƵĞŹĂ͕ ƚƌĠǀĞƚĞ
Ǉ ŵƉƌĞŶĚĞ͕͟ ĐŽĮŶĂŶĐŝĂĚŽ
ƉŽƌ ŽƌĨŽ͕ Ǉ ůůĞǀĂĚĂ Ă ĐĂďŽ
ƉŽƌ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ
dĂŵƐĞĐ Ǉ ůĂ /ŶĐƵďĂĚŽƌĂ ĚĞ
EĞŐŽĐŝŽƐ ŚƌǇƐĂůŝƐ͘
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 solucioŶĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞƐĂİŽƐ ͞^ŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂ ƵƌďĂŶĂ Ǉ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟǀĂ͟Ǉ͞^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇŐĞƐƟſŶĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͘͟ Ŷ ĞƐƚĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ͕
además se decidió premiar a los alumnos
ĚĞů >ŝĐĞŽ ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ ^ĂŵƵĞů ZŽŵĄŶ ZŽjas de Combarbalá, quienes obtuvieron
el segundo lugar en su categoría, por su
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ Ğů ĚĞƐĂİŽ ͞dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐƵůƟǀŽĚĞŽƐƟŽŶĞƐ͘͟
En la categoría construcción, los venĐĞĚŽƌĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ŶĚƌĠƐ ZŽũĂƐ Ǉ ĞŶŝƐƐĞ
Carmona, alumnos de la Universidad Católica del Norte, quienes propusieron un
ƵůƟǀŽ ŚŝĚƌŽƉſŶŝĐŽ ĂƵƚŽŵĄƟĐŽ ǀĞƌƟĐĂů͘
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ZŽũĂƐ ƐĞŹĂůſ ƋƵĞ ͞ǀŝƐŝƚĂŵŽƐ
Ecovista y nos fijamos en las mejoras
que ellos estaban implementando, como
el huerto urbano, paneles solares y recirculación del agua. Nos dimos cuenta que
por tema de espacio, podíamos hacer más
ĞĮĐŝĞŶƚĞ Ğů ĐƵůƟǀŽ ĚĞ ǀĞŐĞƚĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ƵŶ ŚƵĞƌƚŽ ǀĞƌƟĐĂů͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŝŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƟĞƌƌĂ͘ EŽƐ ĞŶĨŽĐĂŵŽƐ
en estudios donde indicaban que quienes
viven cerca de áreas verdes se sentían

Sabías Que...
¿Este es el insecto
terrestre más rápido y
ƟĞŶĞ ƋƵĞ ƌĞĚƵĐŝƌ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ǀĞƌ ďŝĞŶ͍

&ĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ũĂƌĚŝŶĞƐ
ŝŶĨĂŶƟůĞƐ /ŶƚĞŐƌĂ
ƌĞĐŝďŝƌĄŶ ĚŽŶĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉĂŹĂůĞƐ
más felices y, en la alimentación, porque
saber de dónde provienen los alimentos
que consumimos es importante. En reƐƵŵĞŶ͕ĐƵůƟǀĂƌŵĄƐĞŶŵĞŶŽƐĞƐƉĂĐŝŽ͘͟
En el sector pesca se premió a dos
equipos que presentaron soluciones a la
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ĚĞ ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ 'ĞƐƟſŶ
ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͗ ĚƌŝĂŶĂ DƵŹŽǌ
ǇĂǇůŝŶZŽũĂƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂ
ĚĞů EŽƌƚĞ Ǉ :ŽƐĠ Ǉ DĂƌĐĞůĂ DĂǇŽƌŐĂ͕
estudiantes del Colegio Hellen Keller. En
ese contexto y en base a la oportunidad de poder participar en este tipo
ĚĞ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ 'ĂďƌŝĞů WĠƌĞǌ͕ ƉƌŽĨĞƐŽƌ
ũĞĨĞĚĞ:ŽƐĠǇDĂƌĐĞůĂ͕ŝŶĚŝĐſƋƵĞ͞ĞƐƚĞ
ƟƉŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ůĞƐ ĚŝĐĞ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ
que ellos ya pueden ser parte de esta
sociedad con sus ideas, con sus aportes.
La mayoría de nuestros alumnos son
ĚĞ ƵŶ ƐĞĐƚŽƌ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ Ǉ ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ ůĞƐ ƐŝƌǀĞ ŵƵĐŚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐƌĞcimiento personal y darse cuenta que
ƟĞŶĞŶ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘͟
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 consƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽƚŽƟƉŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞůĂ
propuesta presentada y la posibilidad
de ponerlo a prueba en las dependenĐŝĂƐĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚſůŽƐ
ĚĞƐĂİŽƐ͘ ƐŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƉƌĞŵŝŽƐ ĨƵĞƌŽŶ
entregados a los estudiantes Fernanda
sĞůŝǌ Ǉ DĂƌƚşŶ Kƌƚŝǌ͕ ĚĞů >ŝĐĞŽ ƐƚĞůĂ
ǀŝůĂ ĚĞ KǀĂůůĞ Ǉ ƌŝĂŶ EƷŹĞǌ͕ DĂƵƌŝĐŝŽ ZŽũĂƐ Ǉ ^ĞƌŐŝŽ ĞƉĞĚĂ͕ ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ^ĂŶƚŽ dŽŵĄƐ͕ ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ůĂ ͞,ĂĐŬĂƚŚŽŶ ƐĞĐƚŽƌ ĂŐƌşĐŽůĂ͟ ĞŶ ƐƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ
llevó a cabo en junio pasado.

>Ă ĞƐƉĞĐŝĞ ĚĞ ĞƐĐĂƌĂďĂũŽ ƟŐƌĞ ĂŐƵƐƚƌĂůŝĂŶŽ (Cicindela hudsoni)
es capaz de correr a una velocidad de 9 kilómetro por hora,
más rápido que cualquier otro insecto conocido. Para que nos
hagamos una idea: este insecto cubre 2,5 metros de distancia...
¡en un segundo!
Sin embargo, a esta velocidad su vista se resiente, por lo que el
escarabajo se ve obligado a reducir la marcha si quiere ver bien.

>Ă KE' ZĞĚ ĚĞ ůŝŵĞŶƚŽƐ ŚŝǌŽ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ϵϬϬ ŵŝů ƉĂŹĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ Ǉ
ŶŝŹĂƐ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉĂşƐ͘ Ŷ ůĂ ZĞŐŝſŶ
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ƐĞƌĄŶ ŵĄƐ ĚĞ ϰϭ ŵŝů ůĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ͘
DĄƐ ĚĞ ϰϭ ŵŝů ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉĂŹĂůĞƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĂůůĂƐ
se están distribuyendo entre las familias pertenecienƚĞƐ Ă ϰϳ ƐĂůĂƐ ĐƵŶĂ Ǉ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƟůĞƐ ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ
/ŶƚĞŐƌĂ ĞŶ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͘ ƐƚŽ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ
ĚŽŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ KE' ZĞĚ ĚĞ ůŝŵĞŶƚŽƐ ĞĨĞĐƚƵſ Ă ůĂ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ ƋƵĞ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉĂşƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ϵϬϬ ŵŝů ƉĂŹĂůĞƐ͘
:ŽƐĠ DĂŶƵĞů ZĞĂĚǇ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ ũĞĐƵƟǀŽ ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ
/ŶƚĞŐƌĂ͕ ĂŐƌĂĚĞĐŝſ ůĂ ĚŽŶĂĐŝſŶ ŚĞĐŚĂ ƉŽƌ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƐŽƐƚƵǀŽ ƋƵĞ ͞ZĞĚ ĚĞ ůŝŵĞŶƚŽƐ ƐĞ ĐŽŶƚĂĐƚſ ĐŽŶ
ŶŽƐŽƚƌŽƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌŶŽƐ ůůĞŐĂƌ ĞƐƚĂ ĚŽŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂŹĂůĞƐ͕
ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄŶ Ă ƌĞĚƵĐŝƌ Ğů ŐĂƐƚŽ ŵĞŶƐƵĂů ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĞƐƚĞ şƚĞŵ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ
ĂƐŝƐƚĞŶ Ă ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘͟
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂ͕ :ĂǀŝĞƌĂ ĚĂƌŽ͕ ĂŐƌĞŐſ ƋƵĞ ͞ĞƐƚĂŵŽƐ ĐůĂƐŝĮĐĂŶĚŽ
ƉŽƌ ƚĂůůĂ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ŵĄƐ ĚĞ ϰϭ ŵŝů ƉĂŹĂůĞƐ ƉĂƌĂ
ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞŶ ĞĚĂĚ ĚĞ ƵƐĂƌ ƉĂŹĂůĞƐ͕
para llegar oportunamente con esta ayuda que nos ha
ďƌŝŶĚĂĚŽ ZĞĚ ĚĞ ůŝŵĞŶƚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ƵŶ ĂůŝǀŝŽ ƉĂƌĂ
varias familias. Estamos muy agradecidos por este donaƟǀŽ͕͟ ĚŝũŽ͘
>Ă KE' ZĞĚ ĚĞ ůŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞƐĐĂƚĂ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĂƉƚŽƐ ƉĂƌĂ
el consumo humano, distribuyéndolos entre quienes
más los necesitan, evitando así su desperdicio. Hasta
ŵĂǇŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŹŽ͕ ŚĂ ƌĞƐĐĂƚĂĚŽ ϱ͘ϭϬϳ͘ϵϯϴ ƉĂŹĂůĞƐ
ĚĞ ĂĚƵůƚŽƐ Ǉ ŶŝŹŽƐͬĂƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ ĞŶ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĐƵǇŽƐ
ĐƵǇŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ
ƵƐƵ
ůŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͘
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^dh/Ed^ /^HE ^K>h/KE^
dEK>M'/^ WZ ^h^ EdKZEK^
ŽůĞŐŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶĂƐ ĚĞ sŝĐƵŹĂ͕
WĂŝŚƵĂŶŽ͕ ZşŽ ,ƵƌƚĂĚŽ Ǉ ŶĚĂĐŽůůŽ Ě
ĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ŝĚĞĂƐ  ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ ŐƌĂĐŝĂƐ
Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ
ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ĚĞ >ŽƐ ŶĚĞƐ͘
El aprender haciendo es una de
ůĂƐ ŵĞũŽƌĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ƋƵĞ
se ha probado en el mundo. Los
conocimientos que se adquieren
en el momento, el desarrollar las
ideas y solucionar los problemas
son algunas de las estrategias
que se están realizando a través
del Programa Emprendedores de
>ŽƐ ŶĚĞƐ ;>Ϳ͕ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ƉŽƌ
hͬhE Ǉ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ Ğů
patrocinio de Corfo y financiamiento del Gobierno Regional, en
los Colegios de Pichasca en Río
,ƵƌƚĂĚŽ͕ WĂƌƌŽƋƵŝĂů ĚĞ ŶĚĂĐŽůůŽ͕
Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo, Leonardo Da Vinci de Vicuña
y Liceo Mistraliano de Paihuano.
Precisamente la gran prueba de
estos jóvenes de I y II medio será
el resolver problemas locales, pero
con una mirada moderna. Para
esto, se entregaron kits de desaİŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƟƌĄŶ
ĐƌĞĂƌ ĞƐƚĂƐ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ĞŶ ƵŶ ďƌĂǌŽ ƌŽďſƟĐŽ͕ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕
botellas, arduinos o plataformas
de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre
rpora un microcontrolaque incorpora

dor re-programable y una serie
de pines hembra. Estos permiten
establecer conexiones entre el
microcontrolador y los diferentes
sensores y actuadores de una
manera muy sencilla, lo que les
servirá a los estudiantes en sus
proyectos.
no, director del Colegio Pichasca.

IDEAS INNOVADORAS
Los estudiantes, han ganado
tiempo estas últimas semanas,
desarrollando ideas innovadoras
ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ  ĚĞĮŶŝĐŝſŶ
de los equipos ganadores de cada
ĐŽůĞŐŝŽ Ǉ ƋƵĞ ƉĂƐĂƌĄŶ Ă ůĂ ƷůƟŵĂ
etapa de EDLA 2021.
Con los kits de desafíos tecnológicos podrán avanzar en ellas,
lo que supone una gran oportuŶŝĚĂĚ͘ ͞hŶĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĐŽŵŽ ĞƐƚĂ
es una ventana que nos permite
ampliar los espacios de realización
de nuestros estudiantes con una
mirada que sirve para solucionar
problemas reales de nuestro entorno, como la falta de agua por
ejemplo y que ha sido un tema
propuesto por algunos grupos”
agrega Alan Ramírez Giorda-

En tanto, en Vicuña, los alumnos se
mostraron felices con la posibilidad
ĚĞ ƵƐĂƌ Ğů ďƌĂǌŽ ƌŽďſƟĐŽ Ǉ ůŽƐ ƐŝƐtemas de arduinos para hacer un
riego automático y controlado en
ƵŶ ǀŝǀĞƌŽ ĚĞů ĐŽůĞŐŝŽ͘ ͞EƵĞƐƚƌŽ ŐƌƵpo está bastante entusiasmado para
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĚĞƐĂİŽƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ
ƐŽůŽ ƐŽŶ ŵŽƟǀĂŶƚĞƐ Ǉ ĂǇƵĚĂŶ͕ ƐŝŶŽ
también sirven para despejarse y
entretenerse”, señala Tomas Peralta
del I medio A del Colegio Leonardo
Da Vinci de Vicuña.
͞ZĞĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĂ ĞƐ ƵŶĂ ƚƌĞŵĞŶĚĂ
oportunidad para nuestros estudiantes. Van a ganar en conocimientos,
en experiencia, aprender a trabajar
en equipo y van a trabajar colaboraƟǀĂŵĞŶƚĞ͟ ĞŶĨĂƟǌſ ZƵƉĞƌƚŽ  WŝǌĂƌƌŽ
Leyton Director del Colegio Edmun-

do Vidal Cárdenas en Peralillo.
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ Ğů ĚĞsarrollo de los talleres de Desing
Thinking, los equipos deberán
enfrentarse a desarrollar las pruebas, ver el funcionamiento de
ĂƌĚƵŝŶŽƐ͕ ĂƌŵĂƌ ƵŶ ďƌĂǌŽ ƌŽďſƟco y diseño de aplicaciones. Todo
esto, llevado a un plan de generar ideas que permitan solucionar
tecnológicamente un problema de
su localidad.
͞>ŽƐ Ǉ ůĂƐ ĂůƵŵŶĂƐ ƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶ
ŵĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĐĂĚĂ ĚĞƐĂİŽ͕
por lo que cada experiencia será
muy importante para avanzar a
la siguiente. Estamos seguros que
este camino innovador será muy
ƷƟů ŶŽ ƐŽůŽ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŝŶŽ
en su futuro” puntualizó Gabriel
Beltrán, director del Programa
EDLA 2021.

%JWJÆSUFUFDPO

ƐƚĄ ĞŶ ůĂ ŶĂǀĂũĂ Ǉ ĞƐƚĄ ĞŶ Ğů
ĐƵĂĚĞƌŶŽ͖ ƐĞ ĐĂĞ ĚĞů ĄƌďŽů ĂŶƚĞƐ
ĚĞů ŝŶǀŝĞƌŶŽ͘
^ŽůƵĐŝſŶ͗ >Ă ŚŽũĂ

ADIVINANZA

^ŽůƵĐŝſŶ͗ >Ă ǀĂĐĂ

S

^ŽůƵĐŝſŶ͗ ů ĐŝŐĂƌƌŝůůŽ

WŽƌ ƵŶ ĐĂŵŝŶŝƚŽ ĂĚĞůĂŶƚĞ ǀĂ
ĐĂŵŝŶĂŶĚŽ ƵŶ ďŝĐŚŽ Ǉ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
ĞƐĞ ďŝĐŚŽ ǇĂ ƚĞ ůŽ ŚĞ ĚŝĐŚŽ

EhEdZ >^ ϳ /&ZE/^

dƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐ͗
sĞƌĚĞ ĨƵĠ ŵŝ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĂŵĂƌŝůůĂ ŵŝ
ŵŽĐĞĚĂĚ Ǉ ĂŚŽƌĂ ŵĞ ǀŝƐƚĞŶ ĚĞ ďůĂŶĐŽ
ƉŽƌƋƵĞ ŵĞ ǀĂŶ Ă ƋƵĞŵĂƌ

Pedro Pablo Pérez
Pereira, pobre pintor
portugués, pinta
preciosos paisajes por
poca plata, para poder
pasar por París.
Enfrente de Fuensanta hay una fuente
de frente. Fuensanta
frunce la frente, frente
a la fuente que está
enfrente de frente.
¿Por qué a la cama se
le llama cama y a la
cómoda cómoda, si es
más cómoda la cama
que la cómoda?
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GHFDGDSURIHVRUHV
FRQVLGHUDQTXHODWHFQRORJtD
IDFLOLWDHODSUHQGL]DMHGHODOXPQR
&RQODSDQGHPLDGHO&29,'HOVLVWHPD
HGXFDWLYRWXYRTXHUHLQYHQWDUVH\DGDSWDUVHDXQ
QXHYRPRGHORGHHGXFDFLyQ(OUHVXOWDGRIXHPX\
SRVLWLYRWDQWRSRUORVGRFHQWHVTXHUHDOL]DURQXQ
JUDQWUDEDMRDGDSWDQGRVXDFWLYLGDGHGXFDWLYDD
ODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHVFRPRSRUORVDOXPQRV
TXHVXSLHURQDGHFXDUVHDODV
FLUFXQVWDQFLDV'HKHFKRGHFDGD
SURIHVRUHVFRQVLGHUDQTXHODWHFQRORJtD
IDFLOLWDHODSUHQGL]DMHGHODOXPQR\TXH
SXHGHVHUXQDJUDQDOLDGDSDUDFRQHFWDUORV
FRQWHQLGRVFRQODUHDOLGDGGHORVDOXPQRV\
VXVLQWHUHVHV

/DVDXODVSRUGHWUiVGHODVRFLHGDG
HQFXDQWRDXVRGHODWHFQRORJtD

(VXQDGHODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHVGHOHVWXGLRUHDOL]DGRSRUOD
SODWDIRUPDLQWHUQDFLRQDOGHVRVWHQLELOLGDG4XLHUR\6DPVXQJ(OHFWURQLFV
TXHEXVFDFRQRFHUHOSDSHOTXHHVWiMXJDQGRODWHFQRORJtDHQODHGXFDFLyQ
DFWXDO\HOTXHSRGUtDWHQHUHQHOIXWXUR3DUDHOORVHHQWUHYLVWDURQD¿QDOHV
GHOFXUVRDSURIHVRUHVGHSULPDULD\VHFXQGDULDWDQWRGHHVFXHODV
S~EOLFDVSULYDGDV\FRQFHUWDGDVDVtFRPRDDOXPQRVGH~OWLPRDxRGHO
PiVWHUHQHGXFDFLyQVHFXQGDULD\HVWXGLDQWHVTXHVHHVWiQIRUPDQGRSDUD
VHUSURIHVRUHVGHSULPDULD
6HJ~QGLFKRHVWXGLRHOGHORV
SURIHVRUHVSLHQVDTXHFRQOD
WHFQRORJtDVHIRPHQWDHOWUDEDMRHQ
HTXLSRODLQWHUDFFLyQFRQ
FRPSDxHURVODFUHDWLYLGDG\RWUDV
FRPSHWHQFLDVVRFLDOHV(QHVWH
VHQWLGRFDEHGHVWDFDUTXHHOGH
ORVGRFHQWHVVHxDODTXHOD
WHFQRORJtDQRVyOROHVD\XGDDQLYHO
GHFRQWHQLGRVLQRTXHWDPELpQOHV
SHUPLWHUHODFLRQDUVH\FRQRFHUPHMRU
DORVDOXPQRVPLHQWUDVTXHHO
GHORVSURIHVRUHVSLHQVDTXHHOXVR
GHODWHFQRORJtDHQODVDXODVSHUPLWH
KDEODUDORVDOXPQRVHQVX´LGLRPDµ
\FRQWULEX\HDTXHSXHGDQFDSWDUVX
DWHQFLyQ

´$YDQ]DPRVKDFLDVRFLHGDGHVFDGD
YH]PiVWHFQROyJLFDV\GLJLWDOHV\
ODVDXODVQRSXHGHQSHUPDQHFHU
DMHQDVDHVWHFDPELR/DVDXODVQR
SXHGHQLUSRUGHWUiVGHODVRFLHGDG
1RKD\GXGDGHTXHXQEXHQXVRGH
ODWHFQRORJtDIDFLOLWDODWUDQVPLVLyQ
GHFRQRFLPLHQWR\YDORUHVDVt
FRPRODIRUPDFLyQHQ
FRPSHWHQFLDVVRFLDOHVDOJRTXH
GHVGH6DPVXQJOOHYDPRVKDFLHQGR
GXUDQWHFDVLDxRVJUDFLDVD
QXHVWURSURJUDPD¶7HFQRORJtDFRQ
3URSyVLWR·µKDGHVWDFDGR$OIRQVR
)HUQiQGH]'LUHFWRUGH0DUNHWLQJ\
7UDQVIRUPDFLyQ'LJLWDOHQ6DPVXQJ

$XQTXHODWHFQRORJtDHVWi
SUHVHQWHGHVGHKDFHWLHPSRHQ
ODHGXFDFLyQ\VHHVSHUDTXHHQ
HOIXWXURVHLQFUHPHQWHWDPELpQ
KD\XQDSHUFHSFLyQ
JHQHUDOL]DGD HQWRUQRDO
GHORVHQFXHVWDGRV GHTXHHO
XVRGHODWHFQRORJtDHQODVDXODV
HVPHQRUDOTXHWLHQHQORV
DOXPQRVIXHUDGHHOODHQOD
VRFLHGDG(QHVWDOtQHDKD\XQ
HVSDFLRSDUDVHJXLUWUDEDMDQGR
HOGHORVSURIHVRUHV
HQFXHVWDGRVGHFODUDTXHOH
JXVWDUtDVDFDUHOPi[LPR
UHQGLPLHQWRDODWHFQRORJtDHQHO
DXODSDUDDGDSWDUVHDODV
QHFHVLGDGHVSURSLDVGHOD
VRFLHGDGHQODTXHYLYLPRV

)RUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR
XQHOHPHQWRHVHQFLDO
'HOHVWXGLRWDPELpQVHGHVSUHQGHTXHODJUDQ
PD\RUtDGHORVSURIHVRUHVKDUHFLELGRRHVWi
UHFLELHQGRIRUPDFLyQVREUHWHFQRORJtDV\
HGXFDFLyQVLELHQKD\D~QXQSRUFHQWDMH
FRQVLGHUDEOHFDVLXQTXHGHFODUDQRKDEHUOD
UHFLELGR(QHVWDOtQHDPiVGHOGHORV
SURIHVRUHVDVHJXUDTXHVHIRUPDHQWHFQRORJtDSDUD
ODHGXFDFLyQSRUVXSURSLDFXHQWDRELHQFRQD\XGD
GHRWURVSURIHVRUHVLQWHUQHWFRQYLGHRV\WXWRULDOHVR
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