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Demandan por “lesión
enorme” en compra de
13,5 hectáreas al 0,45%
de su valor comercial

El lote ubicado en avenida Cuatro Esquinas de La Serena,
en uno de los sectores de más alta plusvalía residencial de la conurbación,
pertenece al general (r) Luis Patricio Serre Oschenius y fue adquirido
el año pasado por familiares del ex uniformado en 120 millones de pesos.
Ahora, los abogados de la familia Serre Vargas reclaman que el valor comercial
real sobrepasaba los 24 mil millones de pesos.

ƟĞŵƉŽƐĞŵĂŶĂƌŝŽ

ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů

ANTE LA FALTA DE MANO DE OBRA:

Agricultores y
autoridades de justicia
ŘĶÞʊŘƼŸǣÞEĶsÞŘǣsǋOÞżŘ
ĶEŸǋĶ_sĶ¶ȖŘŸǣ
internos de Huachalalume
Este plan de inserción en la agricultura sería
piloto en Elqui y podría servir para aplicarlo en
todo el país.

Pésima proyección
ƼǋsŎEĶǣsǣ_sEÞ_Ÿ
a la falta de lluvias

Según el último reporte de la Dirección General
de Aguas (DGA), solo existen 344 millones de m3
de agua en los tranques, es decir casi un 26%
de su total capacidad y la cifra más baja de los
últimos siete años.
GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN SE REUNIÓ CON GOBERNADORA KRIST NARANJO:

Estiman en 36 mil unidades
sĶ_wʩOÞǼÌEÞǼOÞŸŘĶ
sŘĶǋs¶ÞżŘ_sNŸǇȖÞŎEŸ

Se planteó la posibilidad de hacer un levantamiento de posibles terrenos a través
de un software.

ENTREVISTA CON GERENTE DE AGUAS DEL VALLE:

ƻǋŸɴsOǼŘȖEÞOOÞżŘ_s
planta desaladora en la
ʊŸŘǣȖǋ_sNŸǇȖÞŎEŸ
Junto a esta edición:

Suplemento Educacional Mateo

02

EDITORIAL

Viernes 10 al jueves 16 de septiembre de 2021
tiemposemanario

www.semanariotiempo.cl

Manejo de datos y políticas públicas
Hace algunos días la Cámara Chilena de la Construcción se reunió con autoridades
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ĚĠĮĐŝƚ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϯϲ ŵŝů ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ Ǉ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ŝĚĞĂƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶƉĂƌĂďƵƐĐĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞƐƚĄůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƵďŝĐĂƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĞŶ ƌĂĚŝŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŵĄƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕
asumiendo que uno de los principales problemas es la falta de terrenos.
ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂƐĞŵĂŶĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĂŝĚĞĂĂƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƋƵĞĞŶůĂƐĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐ
de Fiestas Patrias es cuando se registran las peores cifras de aumento en el número
ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ͘ zĂ ƐĞĂ ƉŽƌ Ğů ŵĂǇŽƌ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ž ƉŽƌ Ğů
consumo de alcohol.
 ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ DĠĚŝĐŽ ĚĞ hƌŐĞŶĐŝĂƐ ;^DhͿ
ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ ;h>^Ϳ ĐŽŶ ƵƐŽ ŝŐ ĂƚĂ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƵŶǀŝƐƵĂůŝǌĂĚŽƌŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĐŽŶŽĐĞƌĚſŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞůĂŵĂǇŽƌĐĂŶƟĚĂĚĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ
ĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽ͕ĞŶƋƵĠŵĞƐĞƐŚĂǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŝŶĐůƵƐŽƋƵĠĚşĂƐĚĞ ůĂƐĞŵĂŶĂǇŚŽƌĂƌŝŽƐ
ƐŽŶ ůŽƐ ŵĄƐ ƌŝĞƐŐŽƐŽƐ͘ dŽĚŽ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĂŵďĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ
ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĚ
ĚĞ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂƉŽƌƚĂƌ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ
ĚĞ ƐĂůƵĚ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ^/d ĚĞ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ ŽŵďĞƌŽƐ Ǉ ůĂƐ ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ
de las municipalidades.
 Ğ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŽƌŵĂ Ğů ĂŹŽ ĂŶƚĞƐ ƉĂƐĂĚŽ ƉƵďůŝĐĄďĂŵŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ

“La inspiración existe,
pero tiene que encontrarte trabajando”.
Pablo Picasso

ŽƌŝŐĞŶͲĚĞƐƟŶŽĚĞůŽƐƚƵƌŝƐƚĂƐƋƵĞǀŝƐŝƚĂďĂŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞƵŶ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŐĞŽůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ DŽǀŝƐƚĂƌ ƋƵĞ ŝŶĐůƵşĂ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĠĨŽŶŽƐ ŵſǀŝůĞƐ͘
ŶĞůŵĞƐĚĞũƵŶŝŽƉĂƐĂĚŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚſůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͞EƵŵĞƌĂ͕͟ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƟĮĐŝĂůĞŶůĂƐĐĄŵĂƌĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽ
ĚĞ ůĂ hKd͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶƚĂƌ Ǉ ĐůĂƐŝĮĐĂƌ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ ĐŝĐůŝƐƚĂƐ Ǉ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƉƷďůŝĐŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ >Ă ^ĞƌĞŶĂͲŽƋƵŝŵďŽ͘ >Ă ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ŝŵƉƵůƐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ hKd
ZĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ Ǉ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ŵŝƟŐĂƌ ůĂ
ĐŽŶŐĞƐƟſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĄĮĐŽ ǀĞŚŝĐƵůĂƌ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽĨƵŶĚŽ ;ĞĞƉ >ĞĂƌŶŝŶŐͿ͘
Ŷ ĮŶ͕ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ŚŽǇ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŚĂĐĞƌ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞƐĐĂůĂ Ǉ ŶŽ ĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ ǀĞŶŐĂ ƵŶ ũĂƉŽŶĠƐ Ž ƵŶ ĂůĞŵĄŶ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůŽ͘ >ĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ
ƉƌĄĐƟĐĂƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĚĂƐ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƐƵƌŐŝƌ ĚĞ ũſǀĞŶĞƐ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉƌŽƉŝĂ ƌĞŐŝſŶ͘
YƵŝǌĄƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽĚƌşĂ ĞŶĨŽĐĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ƚĂŶ ƉŽƐƚĞƌŐĂĚĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ƉŽĚƌşĂ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ƉŝůĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ĄƌĞĂ͕ ƋƵĞ ŚŽǇ ƌĞƐƵůƚĂ
ŵƵǇŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶǇƚĂŵďŝĠŶ
ƉĂƌĂ Ğů ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͘

LECTORES DE TIEMPO
Benita Monárdez/ Comunidad Logística Portuaria
Alejandra Medina/ Asuntos Corporativos Minera Los Pelambres

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

EL VERDADERO SIGNFICADO DE UN “NUNCA MÁS”
Ŷ ƌĞƉĞƟĚĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ŚĞŵŽƐ ĞƐĐƵĐŚĂĚŽ ůĂ Ğǆpresión “nunca más” difundida públicamente entre nosoƚƌŽƐĚĞƉĂƌƚĞĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉĞƌƐŽŶĞƌŽƐƋƵĞŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ
ŽŚĞƌĞĚĂĚŽůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƟǀĂ ĞŶ ŚĞĐŚŽƐ ĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƉŽůşƟĐĂ ĞŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ͘ ĐƟƚƵĚ
ƐŝŶ ĚƵĚĂ ŵƵǇ ĞŶĐŽŵŝĂďůĞ  ĐƵĂŶĚŽ ǀĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ
ƵŶ ƐŝŶĐĞƌŽ ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƐŽƐƉĞĐŚŽ ƋƵĞ ĞŶ
ĂůŐƵŶĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƌĞŇĞũĂŶ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞ ĐĂůŵĂƌ ůĂƐ ĂŐƵĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ
oculto en la conciencia de cada cual si consideramos que
Ğů ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ƵŶĂ ǀŝƌƚƵĚ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ŶŽ ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽůĞĐƟǀĂ͘

EŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽůǀŝĚĂƌ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ƋƵĞ ĐŽŶ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ŶŽƐ ŚĂĐĞŵŽƐ ǌĂŶĐĂĚŝůůĂƐ Ă ŶŽƐŽƚƌŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ
ĚĞũĂŵŽƐ ĐŽƐĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ  ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ǀĞƌĚĂĚĞƐ
ŽĐƵůƚĂƐ Ž ŝŶĐŽŶĐůƵƐĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ŶŽƐ
ǀĂŵŽƐ Ă ƌĞͲĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĞŶ ĂůŐƷŶ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĂŶŝĚĂŶĚŽ ůĂ
ĞƐƉĞƌĂŶǌĂĚĞƋƵĞŽĐƵƌƌĂůŽŵĄƐƚĂƌĚĞƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŶŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶĐſŵŽĚĂƐǇďŽĐŚŽƌŶŽƐĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
Es justamente lo que ha sucedido con todo lo
relacionado con el quiebre de nuestra democracia acaeĐŝĚŽ Ğů ĂŹŽ ϭϵϳϯ͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ŚĂ Ğǆtendido un manto que cubre todo aquello que sucedió
ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶ ƐŽůŽ ůĂĚŽ Ă ůĂ
ŵĞĚĂůůĂ͕ĐŽŵŽƐŝƚŽĚŽŚƵďŝĞƐĞŽĐƵƌƌŝĚŽĚĞůĂŶŽĐŚĞĂůĂ
ŵĂŹĂŶĂĞŶĨŽƌŵĂƐŽƌƉƌĞƐŝǀĂǇĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ͘ƵĂŶĚŽŵĄƐ
se muestran algunos fragmentos escogidos relacionados
ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ĞŶ ůĂ ĂŶƚĞƐĂůĂ
del descenlace que nos ocupa.


EĂĚŝĞ ƉƵĞĚĞ ŶĞŐĂƌ ŚŽǇ ŝĂ ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ ƉŽůşƟĐĂ
ŝŵƉůĂĐĂďůĞǇůŽƐŚŽƌƌŽƌĞƐƋƵĞƐĞǀŝǀŝĞƌŽŶĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĂŹŽƐƋƵĞƐŝŐƵŝĞƌŽŶĂůŐŽůƉĞĚĞƐƚĂĚŽ
ĚĞϭϵϳϯ͕ƋƵĞƚŽĚŽƐĂŶƐŝĂŵŽƐŚŽǇƋƵĞĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽƚĂŶ
ĚŝİĐŝů Ǉ ƚƌĄŐŝĐŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŶŽ ƐĞ ƌĞƉŝƚĂ ͞ŶƵŶĐĂ
más”.
Pero esta simple frase de solamente dos palabras
carece de contenido si no analizamos la historia en su
ǀĞƌĚĂĚĞƌŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ŶŽƚƌĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĂůĂǀŝƐƚĂ
ůĂƐ ĚŽƐ ĐĂƌĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĞĚĂůůĂ͕ Ğů ĂŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ŽĮĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ
ƐĞ ŚĂ ŽĐƵůƚĂĚŽ͕ Ǉ Ğů ĚĞƐƉƵĠƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ƌĞƐĂůƚĂĚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕ Ǉ ĐŽŶ ũƵƐƚĂ ƌĂǌſŶ͕ ŚĂƐƚĂ
nuestros días.

ƐşĐŽŵŽƚŽĚĂŵŽŶĞĚĂƟĞŶĞĚŽƐĐĂƌĂƐ͕ĂƐşƚĂŵďŝĠŶƚŽĚĂƌĞĂůŝĚĂĚƟĞŶĞƐƵƐĐĂƵƐĂƐǇĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘YƵŝĞŶĞƐ ǀŝǀŝŵŽƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂ ĠƉŽĐĂ ƐĂďĞŵŽƐ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ǉ
en detalle como sucedieron las cosas. Como el desorden
ƐŽĐŝĂů ƐĞ ĨƵĞ ĂƉŽĚĞƌĂŶĚŽ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ƵŶĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ ƉŽůşƟĐĂ ůůĞǀĂĚĂ Ă ĞǆƚƌĞŵŽƐ ŝŶĐĂůŝĮĐĂďůĞƐ͕ ĞŶ ƋƵĞ ŝŶĐůƵƐŽ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƐĞ ĚŝǀŝĚŝĞƌŽŶ
ĐƌĞĄŶĚŽƐĞ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ ŽŵŽ ƐĞ
aplicaron medidas que condujeron a la destrucción de la
ĞĐŽŶŽŵşĂ ĚĞů ƉĂşƐ ƋƵĞ ĐƵůŵŝŶſ Ă ĮŶĞƐ ĚĞů ĂŹŽ ϭϵϳϯ ĞŶ
ƵŶĂŝŶŇĂĐŝſŶĐĞƌĐĂŶĂĂůϭ͘ϬϬϬй͘ŶĐŽŶƐĐƵĞŶĐŝĂĂŶĚĄďĂmos con los bolsillos llenos de billetes sin encontrar nada
ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ƉƌĞĐŝŽƐ ĮũĂĚŽƐ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ŽĮĐŝĂů Ǉ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĂƌ ƚĞŶşĂŵŽƐ ƋƵĞ ƌĞĐƵƌƌŝƌ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽŶĞŐƌŽƉĂŐĂŶĚŽƉƌĞĐŝŽƐĚĞƵƐƵƌĂƉĂƌĂƐŽďƌĞǀŝǀŝƌ͘
En ese entonces solo se podia conseguir pan
ŶĞŐƌŽ ĨĂďƌŝĐĂĚŽ ĐŽŶ ŚĂƌŝŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ĚĞ ŐƵƐƚŽ ĄĐŝĚŽ Ǉ ƐŝŶ

saber si ibamos a tener pan al dìa siguiente
Por Dr. GONZALO PETIT /
dada la escasez de haMédico
rina importada debido
a la destrucción de la
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘ YƵŝĞŶ ƋƵĞƌşĂ ĐŽŵĞƌ ƚĞŶşĂ ƋƵĞ ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ ĞŶ
ƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůƐƚĂĚŽƋƵĞĞŶƚƌĞŐĂďĂƵŶĂůŝďƌĞƚĂƉĂƌĂ
ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ƉĞƌŝſĚŝĐĂ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĮĞů ƌĞŇĞũŽ ĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ Ǉ ĚĞ ůĂ ŚĞŐĞŵŽŶşĂ ĚĞ
un gobierno que aspiraba a controlar a las personas a
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ĞƐƚſŵĂŐŽ͕ ŵĠƚŽĚŽ ƚŽƚĂůŝƚĂƌŝŽ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŽĐŝĚŽ͘^ŝ ĂůŐƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵŶĂ ƐŝŵŝůŝƚƵĚ ĐŽŶ
ǀŝǀĞŶĐŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ƉƵĞƐ͙͋ŝŶŐŽ͕͊ŚĂĚĂĚŽĞŶĞůďůĂŶĐŽ͘ƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞĞŶ
el transcurrir actual tenemos que tener mucho cuidado
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐŽƐ ƟĞŵƉŽƐ ŶŽ ǀƵĞůǀĂŶ ͞ŶƵŶĐĂ ŵĄƐ͘͟ WŽĚĞmos entonces darnos cuenta con facilidad que la frase
“nunca más” encierra muchas cosas más allá de lo que
ĂƉĂƌĞŶƚĂ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƐ Ă ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞůĂďŽƌĞ
ĞŶ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ ŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ͕ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĚĞƐĂİŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ Ă ƋƵĞ ŶŽƐ ǀĞƌĞŵŽƐ ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ͘^ŽďƌĞ ƚŽĚŽ ƚĞŶĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů
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ENTREVISTA A ANDRÉS NAZER, GERENTE REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE:

ADV proyecta ubicación
de planta desaladora
en zona sur de
Coquimbo y podría
llevar agua más allá de
la conurbación
Juan Francisco Castellón

ŶĂůŐƷŶƉƵŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌƐƵƌĚĞůĂĐŽŵƵŶĂĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘ƐĂĞƐůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶ
ƋƵĞůŽƐĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŐƵĂƐĚĞů
sĂůůĞĮũĂƌŽŶƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ƵŶĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞƐĂůĂĚŽƌĂ
ƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐĞƌůĂĚĞŵĂŶĚĂ
ĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞŶ>Ă^ĞƌĞŶĂ
ǇŽƋƵŝŵďŽ͘
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƚĞŶşĂĞŶƐƵƐƉůĂŶĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂƵƟůŝǌĂƌĂŐƵĂĚĞŵĂƌĨƵĞĚĂĚŽ
Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ƉŽƌ ^ĞŵĂŶĂƌŝŽ
dŝĞŵƉŽĞŶƐƵĞĚŝĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌǇĞůŐĞƌĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĚĞ
ůĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŶĚƌĠƐ EĂǌĞƌ͕
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƉĂƌĂĞƐƚĞŵĞĚŝŽ͘
ŶůŽƐƷůƟŵŽƐϭϬĂŹŽƐ͕
ůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŚĂĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ŵĄƐ ΨϱϮ͘ϬϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐĞŶŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌ
ůĂƐĞƋƵşĂ͕ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞǆƚƌĂ
ĞŶŶƵĞǀŽƐƚƌĂŶƋƵĞƐ͕ƉŽǌŽƐ͕
ĞƐƚĂŶƋƵĞƐ͕ĞǆƚĞŶƐĂƐĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƚƌĂƐůĂĚŽĚĞĂŐƵĂĞŶ
ĐĂŵŝŽŶĞƐ ĂůũŝďĞƐ Ǉ ĂƌƌŝĞŶĚŽ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂŐƵĂ Ǉ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞĮĐŝĞŶĐŝĂĐŽŶ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĚĞƉƵŶƚĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌƉĞƌĚŝĚĂƐ͘͞'ƌĂĐŝĂƐĂĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŶƵŶĐĂƵŶĐůŝĞŶ-

En los últimos 10 años, la empresa sanitaria ha destinado más $52.000 millones en gastos para abordar la sequía, inversiones extra en nuevos tranques,
pozos, estanques, extensas conducciones, traslado de agua en camiones aljibes y arriendo de derechos de agua y proyectos de eficiencia con incorporación de tecnología de punta para reducir perdidas.
ƚĞĚĞŐƵĂƐĚĞůsĂůůĞƐĞŚĂ
ƋƵĞĚĂĚŽƐŝŶƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞ
ĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂ
ƐĞƋƵşĂ͕͟ƐŽƐƟĞŶĞĞůũĞĐƵƟǀŽ͘
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂ
ƉůĂŶƚĂĚĞƐĂůĂĚŽƌĂƉĂƌĂƌĞƐƉĂůĚĂƌĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĂŐƵĂ
ƉŽƚĂďůĞƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ ĞŶ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐĂ ĞŶ Ğů
ŵŝƐŵŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐ
ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ŽďũĞƟǀŽĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂĞƐĐĂƐĞǌ
ŚşĚƌŝĐĂǇƐĞŐƵŝƌĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ
ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ Ǉ ĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚĂƚŽĚŽƐƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
¿En qué etapa se encuentra ese proyecto?
͞zĂ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ĐŽŶ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
ĂŶĄůŝƐŝƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐǇĂŚŽƌĂ
ĞƐƚĂŵŽƐĞŶƉůĞŶŽĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕
ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͘
EƵĞƐƚƌŽ ŝŶƚĞƌĠƐ ĞƐ ƉŽĚĞƌ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐƵƐ-

ƚĞŶƚĂďůĞ͕ĐŽŶĚŝĄůŽŐŽĐŽŶůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽ
ĚĞĐŽŶƚĂƌĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂ
ƋƵĞůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů
ƐĞĂůŽŵĄƐĞǆƉĞĚŝƚĂƉŽƐŝďůĞ͘͟
¿Cuál es el lugar más
idóneo que han podido
proyectar?
͞ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ
ǀĂƌŝŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƐƚĂŶŽƌƚĞǇƐƵƌĚĞůĂĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůŵĞũŽƌĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ͕
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽƐ͕ůŽŐşƐƟĐŽƐǇĚĞ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ŚĞŵŽƐƉŽĚŝĚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌƋƵĞĞůƐĞĐƚŽƌ
ŝĚſŶĞŽƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞůĂƉůĂŶƚĂĞƐƚĄĞŶůĂǌŽŶĂ
ƐƵƌĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘zĂŚĞŵŽƐ
ƐŽƐƚĞŶŝĚŽĐŽŶƚĂĐƚŽƐŝŶŝĐŝĂůĞƐ
ĐŽŶůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞůĂ
ǌŽŶĂǇĂůŐƵŶĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂ ĐŽŶƚĂƌůĞƐ ůŽƐ ĚĞƚĂůůĞƐ͕

ůĂďŽƌƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂƌĄĚƵƌĂŶƚĞ
ůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐŵĞƐĞƐ͘͟
¿A qué porcentaje de la
población podría abastecer?
͞ŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĞƚĂƉĂ͕
ŶƵĞƐƚƌŽ ŽďũĞƟǀŽ ĞƐ ƋƵĞ ůĂ
ƉůĂŶƚĂ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĂ ƌĞƐƉĂůĚĂƌĞůĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽĚĞ
ĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞƉĂƌĂůĂĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ>Ă^ĞƌĞŶĂͲŽƋƵŝŵďŽ͕ǇůƵĞŐŽ͕ĚĞƐĞƌƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͕
ƉĂƌĂŽƚƌĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂ
ƌĞŐŝſŶ͘ƐƚĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĞƐƚĄƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƉĂƌĂƵƟůŝǌĂƌƐĞĐŽŵŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐſůŽ
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉĞƌŝŽĚŽƐĞŶƋƵĞ
ůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĂŐƵĂĚƵůĐĞŶŽ
ƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƐŽƐƚĞŶĞƌůĂ
ĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞ͘
ŶƐƵƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌĄĞŶƚƌĞϮϬϬǇϲϬϬůŝƚƌŽƐƉŽƌ
ƐĞŐƵŶĚŽ͕ƉĂƌĂůůĞŐĂƌĞŶƵŶ
ĨƵƚƵƌŽŚĂƐƚĂϭ͘ϮϬϬůŝƚƌŽƐƉŽƌ
ƐĞŐƵŶĚŽ͘͟
¿Se mantiene que el

ingreso al sistema de evaluación ambiental del proyecto
sea el 2022?
͞ƐƚĂŵŽƐ ĚĞƐƉůĞŐĂŶĚŽ
ƚŽĚŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ
ƉĂƌĂŝŶŐƌĞƐĂƌŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĚĞƐĂůĂĚŽƌĂĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶ
ϮϬϮϮǇĂƐşĐŽŶƟŶƷĂƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ͘,ĞŵŽƐŽƉƚĂĚŽǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶ
ƐƚƵĚŝŽĚĞ/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂů͘ ƵŶƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ
ĐĂƵƐĂůĚŝƌĞĐƚĂƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂ
Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ Ăů ^/ ƉŽƌ ĞƐƚĂ
ǀşĂ͕ĐƌĞĞŵŽƐƋƵĞĞƐƚĂŽƉĐŝſŶ
ŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂŵĄƐĞǆŚĂƵƐƟǀĂĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ
ĚĞƐĂůĂĚŽƌĂ͕ǇƚĂŵďŝĠŶŝŵƉůŝĐĂƵŶĂƐĞŹĂůĐůĂƌĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂŐƌĞŐĂƌǀĂůŽƌĂ
ůĂƌĞŐŝſŶ͘͟
¿Hay una estimación
preliminar del costo de la
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͍
͞ƐƚĂŵŽƐĂǀĂŶǌĂŶĚŽĞŶ

ůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐǇƵŶĂǀĞǌƋƵĞ
ĞƐƚĠŶƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͕ƐĂďƌĞŵŽƐ
ĐŽŶ ĞǆĂĐƚŝƚƵĚ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƚŽƚĂůƋƵĞƐĞƌĞƋƵĞƌŝƌĄƉĂƌĂ
ĞƐƚĂŽďƌĂ͘͟
¿La desaladora podría
abastecer a rubros producƟǀŽƐ͍
͞EƵĞƐƚƌŽĨŽĐŽĐŽŶĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐĚĂƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂů
ĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͕
ƉĞƌŽĞƐƚĂŵŽƐŵƵǇĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĚĞƋƵĞůĂĞƐĐĂƐĞǌŚşĚƌŝĐĂ ĂĨĞĐƚĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ
Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ͘  WŽƌ
ĞƐŽ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƌ ĐƵĞŶĐĂ
ǇĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĞƐĐůĂǀĞƉĂƌĂ
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌĞƐƚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͘EŽ
ƐſůŽŶŽƐƉƌĞŽĐƵƉĂĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂĚĞ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶ͕ƐĂďĞŵŽƐƋƵĞŚĂǇ
ŵƵĐŚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ
ƌƵƌĂůĞƐƋƵĞůŽĞƐƚĄŶƉĂƐĂŶĚŽŵĂů͘YƵĞƌĞŵŽƐĐŽůĂďŽƌĂƌ
ƉĂƌĂƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌĂĐĐĞƐŽĂĂŐƵĂ͕
ƉŽƌƋƵĞƐĂďĞŵŽƐƋƵĞŚĂĐĞ
ƵŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĞŶůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘͟
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INGRESARON UN ESCRITO SOLICITANDO UNA INVESTIGACIÓN CONTRA LA CORPORACIÓN GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA:

Concejales de La Serena piden
intervención de Contraloría por
deuda previsional de profesores
Llegaron hasta la Contraloría Regional de La
República para pedir una
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͙ƵŶĂŝŶǀĞƐƟgación. Un grupo de concejales de La Serena ingresaron un requerimiento
ĚĞ ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ
Corporación Gabriel González Videla (GGV) por la
deuda previsional que se
mantiene con el gremio
docente de la capital regional, la que llegaría a los
$9 mil millones.
Desde la corporación
sostienen que estar disponibles “para entregar
la información que se nos
solicite”. Sin embargo, los
concejales perdieron la
ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘
La situación que se viene arrastrándose por años
ĞŝŶǀŽůƵĐƌĂĂĚŝƐƟŶƚĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐĞĚŝůŝĐŝĂƐ͕ƐŽƐƟĞŶĞŶ͘
“Queremos una investigación externa, pero de
un organismo del Estado
porque buscamos información real y verídica de
lo que sucede en relación
a la deuda que esta corƉŽƌĂĐŝſŶ ŵĂŶƟĞŶĞ ŚĂĐĞ
años con los profesores”,
sostuvo la encargada de la

Patricio Bacho, secretario de la Corporación,
dice que está dispuesto a colaborar y entregar
información para aclarar el tema: “estamos
sometidos a procesos permanentes de fiscalización, ya sea a través de la Contraloría y la
Superintendencia de Educación”.
Comisión de Educación del
Concejo Municipal, Rayen
Pojomovsky.
El secretario general
de la corporación GGV,
Patricio Bacho, respeto a
este nuevo requerimiento,
señala que “como corporación municipal que administra fondos públicos
en las áreas de educación, salud, cementerios
y atención al menor con
ŶƵĞƐƚƌŽƐũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟles, estamos sometidos
a procesos permanentes
ĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ǇĂƐĞĂĂ
través de la Contraloría, la
Superintendencia de Educación o el Servicio de Salud, por poner un ejemplo,
a quiénes respondemos
por esta u otra materia
que se nos consulte”.
Respecto a lo realizado
por los concejales agrega
que “se ajusta a las facul-

ƚĂĚĞƐƋƵĞĞůůŽƐƟĞŶĞŶ͘͟z
precisa: “la semana pasada estuvimos presentes en
dos comisiones creadas
por los miembros de la
propia bancada y el resto del concejo municipal,
donde expusimos, por
una parte, el estado de
la deuda previsional en
el área de la educación y,
por otra, todas aquellas
ŐĞƐƟŽŶĞƐĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐ
ejecutando”.
Por lo pronto, asegura Bacho que “seguiremos
participando junto a los
concejales, concejalas y las
ƉƌŽƉŝĂƐ ĚŝƌĞĐƟǀĂƐ ĚĞ ůŽƐ
gremios de la educación
de manera participativa
y abierta, pues hemos
reiterado que estamos
disponibles para entregar
la información que se nos
solicite, pero fundamental-

mente y como lo ha dicho
el alcalde Roberto Jacob,
enfocados en encontrar
soluciones de carácter
permanente frente a este
problema, que concita el
interés de la comunidad y
el propio concejo”.
Con la firma de Pojomovsky y Daniela Molina, esta última como
secretaria de la comisión
de Educación, se hizo inŐƌĞƐŽĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘zƐŝ

bien se habla de nueve mil
millones de pesos adeudados con los docentes,
añaden que “no sabemos
en realidad la deuda que
existe con los asistentes a
la educación, por ejemplo,
o en relación a los seguros”, sostuvo Rayén.
Por cierto, reconoció
que hace rato se vienen
desarrollando solicitudes
para saber el monto exacto “y como no se ha reci-

bido ninguna respuesta,
asumimos que era neceƐĂƌŝŽǀĞŶŝƌĂƵŶĂĞŶƟĚĂĚ
externa para que se pueda
tener una real información, por cuanto la que se
nos ha entregado ha sido
bastante vaga. Es más.
Creo que ni los docentes,
ni los asistentes manejan
realmente el monto total
de la deuda, que viene
hace muchos años…”.

MULTAS LLEGAN A LAS 1.000 UTM, SOBRE LOS $52 MILLONES:

Educación: dictamen de Superintendencia
obliga a los sostenedores de colegios
a mantener las salas de clases abiertas
La Superintendencia
ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĞŵŝƟſ ƵŶ
dictamen para que los
sostenedores de establecimientos educacionales,
ya sea público, privado y
subvencionado, retornen
a clases de forma inmediata.

Con ello, solo la decisión de las familias y tutores de los estudiantes que teman un contagio
por coronavirus, podrá impedir que éstos ingresen al establecimiento.
El documento N°58
entrega instrucciones
ŶŽƌŵĂƟǀĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ

sostenedores mantengan
las salas de clases abiertas y disponibles para sus

alumnos. Con ello, solo
la decisión de las familias
y tutores de los estudiantes que teman un contagio por coronavirus podrá
impedir que éstos ingresen al establecimiento.
Aquellos colegios que
se contravengan la dis-

posición emanada por la
entidad fiscalizadora se
expondrán a multas que
llegan a las 1.000 UTM,
es decir más de $52 millones.
La disposición –que
ǇĂ ƟĞŶĞ ǀŝŐĞŶĐŝĂʹ ĂƉůŝĐĂ
desde este segundo se-

mestre y fue dirigido a
ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕
corporaciones e instituciones que son tutoras
de los establecimientos
educacionales.
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CRISIS HÍDRICA AMENAZA CON PONER EN RIESGO INCLUSO EL RECURSO PARA EL CONSUMO HUMANO:

Embalses comienzan a secarse
y peligra abastecimiento para la
agricultura: solo se reparte el 20%
de los derechos de agua
Cogotí entró en “falla” y de no precipitar el próximo año lo harán La
Paloma y Recoleta. Según el último reporte de la Dirección General
de Aguas (DGA), solo existen 344 millones de m3 de agua en los tranques, es decir casi un 26% de su total capacidad y la cifra más baja
de los últimos siete años.“Si la temporada siguiente sigue tan mala
como esta, si el próximo invierno es tan malo como este, no tenemos
asegurada la próxima temporada”, resaltan desde la Junta de Vigilancia del Río Elqui.
Juan Francisco Castellón

ůĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽĚĞůŽƐĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐĚĞůŽƐ
ĞŵďĂůƐĞƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂƌŝĞŐŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶ
de Coquimbo no son auspiciosas luego
de varias temporadas sin precipitaciones
de agua y nieve, lo que preocupa no solo
para la agricultura, sino para el consumo
ŚƵŵĂŶŽ͘
ůĞũĂŶĚƌĂDĂƌşŶ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌŽƌĞƉĂƌƟĚŽƌ
y gerente de la Junta de Vigilancia del Río
ůƋƵŝ͕ƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞĚĞƐĚĞŚĂĐĞƵŶĂƐƐĞmanas se encuentran realizando un fuerte
ůůĂŵĂĚŽĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĂĐƵŝĚĂƌĞůĂŐƵĂ͘
͞EƵĞƐƚƌŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ
de incorporar tecnología en los canales
ĚĞƌŝĞŐŽƵŽďƌĂƐƉĂƌĂƚĞŶĞƌĞĮĐŝĞŶĐŝĂĞŶ
ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů͘ ƐŽ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ƋƵĞƚĞŶŐĂŵŽƐĂŐƵĂƋƵĞƌĞƉĂƌƟƌĞŶĞƐƚĂ
temporada, porque hemos venido desde
ŚĂĐĞƌĂƚŽĐŽŶƵŶŵĂŶĞũŽŵƵǇĐĂƵƚĞůŽƐŽ͘
Entonces, el llamado que hacemos con
nuestros usuarios es hacerlo extensivo a
ůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘ĂĚĂŐŽƚĂĐƵĞŶƚĂ͕͟ĂĚǀŝĞƌƚĞ͘
^ĞŐƷŶDĂƌşŶĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĞƐĂ
ƚĞŶĞƌĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƋƵĞ͞ĞƐƚĂŵŽƐĐŽŶŵĞnos agua y tenemos que hacer un uso
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟ Ɛş͕ Ğů ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽ ƚĂŵƉŽĐŽ
ĞƐďƵĞŶŽĚĞƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ

ŐƵĂƐ͘^ĞŐƷŶĞůƷůƟŵŽƌĞƉŽƌƚĞĚĞĂŐŽƐƚŽ͕
solo existen 344 millones de m3 de agua
en los tranques, es decir casi un 26% de
su total capacidad y la cifra más baja de
ůŽƐƷůƟŵŽƐƐŝĞƚĞĂŹŽƐ
DĄƐĂƷŶĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŶǀĂĐĂciones, añade la profesional de la Junta
de Vigilancia –encargada de administrar
los embalses Puclaro y La Laguna– cuando se aproximan visitantes a la región,
aumentando también la demanda de por
ĞůǀŝƚĂůĞůĞŵĞŶƚŽ͘
Raúl Díaz, administrador del Embalse
La Paloma cuenta que el sistema, comƉƵĞƐƚŽĂĚĞŵĄƐƉŽƌůĂƐƌĞƉƌĞƐĂƐŽŐŽơǇ
ZĞĐŽůĞƚĂ͕ĞƐƚĄďĂƐƚĂŶƚĞĐƌşƟĐŽ͘͞ŽŐŽơ
ƟĞŶĞϭϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞŵϯǇůĞƋƵĞĚĂŵƵǇ
ƉŽĐŽ ƉĂƌĂ ƐĞĐĂƌ͘ ZĞĐŽůĞƚĂ ƟĞŶĞ Ϯϲ ŵŝůůŽŶĞƐĚĞŵϯ͕ĞƐƚĄŵƵǇďĂũŽ͘zŶŽƐŽƚƌŽƐ
que estamos en 177 millones de m3, que
de los 750 millones de m3, es bastante
poco, y en el año se consume alrededor
ĚĞϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞŵϯ͕͟ƉƌĞĐŝƐĂ͘
SIN AGUA
Díaz indica que en el curso del año
la acumulación del sistema La Paloma
ƉŽĚƌşĂƚĞƌŵŝŶĂƌĐŽŶϴϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞŵϯ͘
͞>ĂƉƌſǆŝŵĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĞƐĐƌşƟĐĂ͕ƉŽƌƋƵĞ
ĐŽŶĞƐĂĐĂŶƟĚĂĚĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂŶŽĚĂ͕Ǉ

ůĞũĂŶĚƌĂ DĂƌşŶ͕ ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ ƌĞƉĂƌƟĚŽƌ Ǉ ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ
sŝŐŝůĂŶĐŝĂ ĚĞů ZşŽ ůƋƵŝ͘
el consumo humano también tendremos
problemas serios, porque van a tener que
dejar un volumen de remanente para
ĞƐĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͘
Así la situación, recuerda, será similar
ĂůŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϰ͘zĂŹĂĚĞ͗͞ůĂƉƌĞŐƵŶƚĂĞƐƐŝǀĂŵŽƐĂƐĂůŝƌĐŽŵŽ
ese año cuando tuvimos aportes del 2015
ǇϮϬϭϳ͕ƋƵĞŶŽƐĚŝŽƵŶƉĞƋƵĞŹŽƌĞƐƉŝƌŽ͘͟
A su juicio, el agua que se necesita para el
consumo humano que dependen del Río
'ƌĂŶĚĞĚĞ>ŝŵĂƌş͕ĞƐĚĞϭϯŵŝůůŽŶĞƐŵϯ͘
͞ƵĂŶĚŽůůĞŐĂŵŽƐĂůŽƐϵϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
m3 en el embalse Paloma entra en falla,
ƚŽĚĂƐůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂƐĚĞ
La Paloma dejan de tener agua, queda
solamente el derecho del río, o sea el
ƌşŽƋƵĞĚĂĞŶůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶƐŝŶĞŵďĂůƐĞ͘͟

>&//d,1Z/KE>K^D>^^>Z'/MEKYh/DK
ŵďĂůƐĞ
>Ă>ĂŐƵŶĂ
WƵĐůĂƌŽ
ZĞĐŽůĞƚĂ
>ĂWĂůŽŵĂ
ŽŐŽƚş
ƵůŝŵŽ
ůĂƚŽ
ŽƌƌĂůĞƐ

ƵĞŶĐĂ
ůƋƵŝ
ůƋƵŝ
>ŝŵĂƌş
>ŝŵĂƌş
>ŝŵĂƌş
YƵŝůŝŵĂƌş
ŚŽĂƉĂ
ŚŽĂƉĂ

ĂƉĂĐŝĚĂĚΎ
ϯϴŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϮϬϵŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϴϲŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϳϱϬŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϭϱϲŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϭϬŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϮϲŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϱϬŵŝůůŽŶĞƐŵϯ

WƌŽŵĞĚŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽΎ
ϯϭŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϭϰϭŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϲϵŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϰϯϭŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϳϰŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϯ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϮϬŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϯϱŵŝůůŽŶĞƐŵϯ

ŐƵĂĐƵŵƵůĂĚĂΎ
ϮϴŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϵϮŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϮϳŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϭϳϴŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϭϬ͘ϰŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
Ϯ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
Ϯ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐŵϯ
ϰ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐŵϯ

ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽŐŽơĞƐƚĄ͞ĞŶĨĂůůĂ͟ǇůĂ
próxima temporada podría ser el turno
ĚĞZĞĐŽůĞƚĂ͘
DOTACIONES
>ĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞůƌĞĐƵƌƐŽĞŶƚƌĞŐĂĚŽĂ
los usuarios también ha ido a la baja duƌĂŶƚĞůĂƐƷůƟŵĂƐƐĞŝƐƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐ͘^ĞŐƷŶ
DĂƌşŶ͕ůŽƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐĞŶůƋƵŝƐŽůŽƌĞĐŝben el 20% de sus derechos, justamente
debido al descenso del recurso al interior
ĚĞůŽƐĞŵďĂůƐĞƐ͘ƐƚĞĂŹŽƐŽůŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌŽŶϰϯĐĞŶơŵĞƚƌŽƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ
>Ă>ĂŐƵŶĂ͘:ƵŶƚŽĐŽŶWƵĐůĂƌŽ͕ĂƐĞŐƵƌĂ͕
son los que están abasteciendo las necesidades de riego y a la empresa sanitaria
ŐƵĂƐĚĞůsĂůůĞ͘͞ůĞŵďĂůƐĞĞƐƚĄďĂũĂŶĚŽ͘
Si la temporada siguiente sigue tan mala
como esta, si el próximo invierno es tan
malo como este, no tenemos asegurada
ůĂƉƌſǆŝŵĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͕͟ƌĞƐĂůƚĂ͘
Ŷ >ŝŵĂƌş͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ Ăů
ƌĞƐƉĞĐƚŽƚĂŵƉŽĐŽĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͘ůůĄ͕ůĂ
ƌĞƉĂƌƟĐŝſŶĞƐǀŽůƵŵĠƚƌŝĐĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂ
ƌĞŐůĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ WĂůŽŵĂ͘
Así, se contabiliza el agua disponible en
ůŽƐƚƌĞƐĞŵďĂůƐĞƐǇƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶ͘
͞ůƐŝƐƚĞŵĂŚĂĐĞƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
que han sido la tónica de estos años de
sequía, ya estamos hablando de hace más
de 10 años que se ha estado distribuyenĚŽƵŶƚĞƌĐŝŽĚĞůŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕͟ĞǆƉůŝĐĂşĂǌ͘
ƐƚĞĂŹŽ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞƉĂƌƟſĨƵĞĚĞ
65 millones de m3 y a los usuarios solo
se está otorgando un tercio de lo que le
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͘
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Por ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
Mg. en Información Económica
Periodista

Mentiras,
mentirotas y
mentirosos
¿Qué será de Rafael Garay? ¿A qué dedicará
ĞůƟĞŵƉŽůŝďƌĞ͍>ĂƷŶŝĐĂǀĞƌĚĂĚƋƵĞƚĞŶŐŽĂ
mano sobre su persona es que está libre- condicional- tras haber cumplido apenas 2 años de
cárcel por haber estafado una treintena de personas a quienes les esquilmó unos 1.300 millones
de pesos.
Cómo no acordarnos de él cuando ha surgido
otro famosillo que bajo la misma argucia de un
ĐĄŶĐĞƌƚĞƌŵŝŶĂůůŽŐƌſĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶŽŶƐƟƚƵcional y ocupar una de las vicepresidencias de
la Asamblea.
Garay huyó del país, fue detenido en Rumania, extraditado y hoy se ignora por donde circula.
Lo de Rodrigo Rojas Vade es más complicado
ƋƵĞůŽĚĞ'ĂƌĂǇ͘ůŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůͲƵŶŽŵĄƐĚĞůĂ
ĂďĂƟĚĂ>ŝƐƚĂĚĞůWƵĞďůŽͲĚĞĨƌĂƵĚſůĂĨĞƉƷďůŝĐĂ
y hoy muchos se preguntan cuál es el camino
para su salida de la Asamblea.
No hay regulación para casos como este impresentable fraude, pero la culpable es la ciudadanía que debiera elevar su calidad de votante,
valorar sus derechos electorales e informarse
ĚĞůŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐǇƉĞƌĮůĞƐĚĞůŽƐƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐĂ
cargos públicos.
Elegir personas irreprochables pensando que
ƉƵĞĚĞŶĂƉŽƌƚĂƌĂůƉĂşƐ͎͘^ĞƌĄƚĂŶĚŝİĐŝůǇƚĂůǀĞǌ
imposible después de todos los sucesos deplorables protagonizados por muchos elegidos?
WĞƌŽůĂĚĞZŽũĂƐsĂĚĞŶŽĞƐůĂƷŶŝĐĂŵĞŶƟƌĂ
que logra adhesión popular. La Caja de Pandora
ĞƐƚĄĚĞƐƉůĞŐĂŶĚŽĂŵƵĐŚŽƐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐĐĂŵƵŇĂĚŽƐĚĞ/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƋƵĞƟĞŶĞŶĚĞƐƚĞůůĂŶƚĞƐ
ĐŽůŽƌĞƐƉŽůşƟĐŽƐ͘KƚƌĂŐƌĂŶŵĞŶƟƌĂ͘
>Ă ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ϯ ƌĞƟƌŽƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ
un cuarto que se aproximaría, se sustenta en
un gran engaño de generosos parlamentarios
abriendo la alcancía de los propios ahorrantes
bajo el embustero argumento de proveerlos de
ingresos en pandemia.
La primera aprobación pudo ser un salvavidas
para el sector más desamparado, pero hoy sólo
ďĞŶĞĮĐŝĂĂůŽƐŵĄƐƉƵĚŝĞŶƚĞƐ͘
¿Por qué la izquierda, que se autodenomina redentora de los más necesitados, insiste en
ĂƉƌŽďĂƌůŽƐƌĞƟƌŽƐ͍zůĞƐĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ
ĂůƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕ĐŽŶĚĞŶĄŶĚŽůĞƐĂƵŶĂǀĞũĞǌŝŶĚŝŐŶĂ͘
Lo dijo muy claro el diputado PS Marcos
Ilabaca, presidente de la Comisión que revisa el
ĐƵĂƌƚŽƌĞƟƌŽ͗ĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĞƐĞůŝŵŝŶĂƌůĂƐ&W͘
͎zŶŽƐĞƌşĂŵĄƐĠƟĐŽǇĂũƵƐƚĂĚŽĂƐƵĚĞďĞƌ
parlamentario, proponer una nueva reforma preǀŝƐŝŽŶĂůǇŶŽĞƐƚƌƵũĂƌĞůĂŚŽƌƌŽĚĞůŽƐĐŽƟǌĂŶƚĞƐ͍
YƵĞĞůĐƵĂƌƚŽƌĞƟƌŽůůĞŐĂŚĂƐƚĂƋƵŝĞŶĞƐŚĂĐĞŶ
ĮůĂƐ ĞŶ ŽůůĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐͲ ĂƌŐƵŵĞŶƚſ ƵŶĂ ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ WͲ ĞƐ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ŵĞŶƟƌĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ ǇĂ
está exprimido el chanchito previsional de los
modestos.
^ƵŵĞŵŽƐƉŽƌƷůƟŵŽ͕ƚŽĚĂƐůĂƐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞŶŽƚƌĂƐƉĂƐĂƌŽŶĞůĮůƚƌŽĚĞů^ĞƌǀĞů͘^ĞĐĂǇĞƌŽŶ
226 postulaciones presentadas al modo chilensis,
como la Cenicienta, vencido el plazo.
También sigue desgranándose el choclo de
presidenciales, MEO incluido, y otros 2 más no
ŝƌşĂŶĂůĂďŽůĞƚĂĮŶĂů͘
ƵĂƌƚŽƌĞƟƌŽ͕ĐƵĂƌƚĂƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ͕ĐĄŶĐĞƌŵĞŶƟƌŽƐŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĚŽĐƚƌŝŶĂƌŝŽ͕
ĞůŵƵŶĚŽƉŽůşƟĐŽĞƐƵŶĂƉĂƚƌĂŹĂƉĂƌĂĚĞƐŐƌĂĐŝĂ
de este Chile agobiado.
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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Las leyes no bastan
Hay un texto en el Evangelio de Mateo en el
capítulo 5,17, que nos ayuda a entender el por qué
las leyes, por sí solas, no bastan. En uno de sus encuentros con los fariseos Jesús declara que no ha
venido a abolir la Ley y los Profetas, muy por el
contrario Él ha venido precisamente a dar cumplimiento a la Ley, más aún les asegura que: ”el cielo
ǇůĂƟĞƌƌĂƉĂƐĂƌĄŶĂŶƚĞƐƋƵĞƉĂƐĞƵŶĂŝŽƵŶĄƉŝĐĞ
de la Ley sin que todo se haya cumplido”.
En Chile estamos viviendo un período realmente
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ůŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ͕ĞůĞŐŝĚŽƐƉŽƌŶŽƐŽƚƌŽƐ͕
están dando los primeros pasos en medio de tropiezos, decepciones y graves faltas pero y a pesar de
todo seguirán adelante en la misión que los chilenos
ůĞƐŚĞŵŽƐĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚŽ͘zƚĞŶĚƌĞŵŽƐĂĨƵƚƵƌŽƵŶĂ
nueva Carta Magna. Todos soñamos que con una
ŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƚĞŶĚƌĞŵŽƐƵŶŚŝůĞŶƵĞǀŽ͕ƵŶ
Chile mejor, más fraterno, más humano, donde los
valores de la equidad, la inclusión y la transparencia
ƐĞĂŶĮŶĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉĞƚĂĚŽƐ͘
WĞƌŽůĂEƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƉŽƌƐşƐŽůĂǇƉŽƌŵĄƐ
perfecta que sea no nos llevará nunca al logro de este
nuevo Chile. ¿Por qué? Volvamos al Evangelio de
Mateo donde pareciera que Jesús nos da la clave:
͟WŽƌƋƵĞŽƐĚŝŐŽƋƵĞƐŝǀƵĞƐƚƌĂũƵƐƟĐŝĂŶŽĞƐŵĂǇŽƌ

que la de los escribas y
Por Anna María Vandini
fariseos, no entraréis en el
ĐĂĚĠŵŝĐĂh͘͘E͘
reino de los cielos”. ¿En qué
ĐŽŶƐŝƐƚĞůĂũƵƐƟĐŝĂŵĂǇŽƌĚĞ
la cual habla Jesús? En uno
de los párrafos de la Ley estaba escrito “ojo por ojo y
diente por diente”; esa era la Ley y aquel que actuaba
de esa manera estaba cumpliendo la Ley, estaba bien.
Jesús propone algo nuevo, diferente: “Pues yo os
digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha , preséntale también la otra,
ĂůƋƵĞƋƵŝĞƌĂƉĞůĞĂƌĐŽŶƟŐŽƉĂƌĂƋƵŝƚĂƌƚĞůĂƚƷŶŝĐĂ͕
déjale también el manto”.
͎YƵĠƐŝŐŶŝĮĐĂĞƐƚŽƉĂƌĂŶŽƐŽƚƌŽƐŚŽǇĞŶĞƐƉĞƌĂ
ĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͍:ƵŶƚŽĐŽŶůĂůĂďŽƌĚĞůŽƐ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐƋƵŝǌĄƐĚĞďŝĠƌĂŵŽƐĂƐƉŝƌĂƌĂĞƐĂ͞ŶƵĞǀĂ
ũƵƐƟĐŝĂ͟ǲƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉŽƌ:ĞƐƷƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ŝŶŝĐŝĂƌƵŶƌĞĂů
ǇǀĞƌĚĂĚĞƌŽĐĂŵďŝŽĠƟĐŽ͕ƵŶĐĂŵďŝŽƋƵĞŶŽƐĐŽŵprometa a todos, que tengamos de verdad el valor de
preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar al que es
diferente, si queremos de verdad un Chile más fraternos, si queremos una sociedad inclusiva y no esperar
que el cambio venga desde fuera; porque el alma de
ůĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĐŽŵŝĞŶǌĂƉŽƌĞůĐĂŵďŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌ
de cada uno de nosotros.
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La desigualdad: una constante
que preocupa en Chile
“Al regresar al país después de algunos años de
ausencia, son muchos los chilenos que se sienten decepcionados y hasta heridos al comprobar que una
nación que reúne todas las condiciones para que
sus habitantes disfruten de una vida digna y llena
de posibilidades, ofrece, en cambio, el espectáculo
de la sórdida pobreza de los más, en contraste tan
agudo con la ostentación de los menos, que hiere
la pupila del observador más distraído”, escribía en
1958 el economista Jorge Ahumada, en su ya clásico
En vez de la miseria.
63 años después, la publicación de Historia económica de Chile desde la Independencia (Ediciones
RIL, 2021), un conjunto de 21 ensayos cuya edición
estuvo a cargo de Manuel Llorca –Jaña y Rory Miller,
permite hacer un balance de la economía actual. Lo
preocupante es que la desigualdad de la sociedad
chilena, la extrema centralización del país, por señalar
algunos aspectos, sigue vigente.
“No le hace ningún bien al país tener un Santiago poderoso rodeado de provincias que más
parecen hermanos pobres de la capital. La falta de
inversión en infraestructuras en las provincias es la-

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
Abogado, Magister UC

mentable, ni hablar de
la desigualdad en salud,
educación, en mortalidad, entre otros. Dicho eso, también ha habido algunos avances importantes en varios
indicadores de desarrollo económico: aumento de la
ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ ŝŶĨĂŶƟů͕
mejoras en el estado nutricional de la población, aumento de la estatura, entre otros. Pero por supuesto,
ĞƐƚŽ ŶŽ ĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ŵĄƐ ƉĂƌĂ
ƌĞŵĞĚŝĂƌ ĞƐƚĞ ŇĂŐĞůŽ͘
La profunda desigualdad es la gran deuda social
de Chile, como dejó en evidencia el estallido social de
ŽĐƚƵďƌĞ ϮϬϭϵ͕͟ ĞŶĨĂƟǌĂ >ůŽƌĐĂ :ĂŹĂ͘ ĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
͎ŚŝůĞĞƐƵŶƉĂşƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͍^ĞŐƷŶĞůŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ͗
“En varios aspectos sí, pero seguimos siendo dependientes en otros, dependencia de inversión extranjera,
de tecnología, dependencia de la economía de unos
pocos productos que se exportan a unos pocos países. No creo que sea posible salir del subdesarrollo si
nuestro modelo sigue siendo basado en la exportación
de recursos naturales, con poco valor agregado”. Son
las tareas que debe enfrentar nuestra generación para
tener un país mejor para todos.

Viernes 10 al jueves 16 de septiembre de 2021
tiemposemanario

www.semanariotiempo.cl

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

07

SE IMPULSARÁ UN PLAN ESTRATÉGICO:

^wʩOÞǼÌEÞǼOÞŸŘĶĶĶs¶ǋâ
Ķǣˢ˥ŎÞĶɚÞɚÞsŘ_ǣsŘĶǋs¶ÞżŘ
_sNŸǇȖÞŎEŸɴEȖǣOŘƼŸǣÞEĶsǣ
EǋǋÞŸǣƼǋŘȖsɚŸǣƼǋŸɴsOǼŸǣ
Daniel Más, presidente de la Cámara Chilena
de la Construcción-sede La Serena y la Gobernadora Krist Naranjo abordaron otros temas como la escasez hídrica y la necesidad de
impulsar proyectos locales como plantas desalinizadoras y nuevas soluciones energéticas
sustentables como proyectos de hidrógeno
verde.
ϯϲŵŝůǀŝǀŝĞƌŶĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĂƌşĂĞůĚĠĮĐŝƚŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů
ĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘
ƐĂ ĨƵĞ ůĂ ƉƌĞŵŝƐĂ ĚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂ ƌĞƵŶŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ
'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂZĞŐŝŽŶĂů͕<ƌŝƐƚ
EĂƌĂŶũŽ͕ǇůĂĄŵĂƌĂŚŝůĞŶĂ
ĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͲƐĞĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͘
Para ellos acordaron la
necesidad de elaborar un
ƉůĂŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŝƌƐŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĂĐŽƌƚŽǇ
ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ Ğů ĚĠĨŝĐŝƚ ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů͘ Ɛş͕ ĞŶ ůĂ ŽĐĂƐŝſŶ
ŶůĂŽĐĂƐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ĂĚĞŵĄƐ͕ ůĂ ũĞĨĂ ĚĞ
ůĂ ŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ
Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ;/W>Ϳ ĚĞů
'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂů͕ůĞũĂŶĚƌĂ
ĂƐĂŶŽǀĂǇĞůũĞĨĞĚĞŝǀŝƐŝſŶ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕

DŝŐƵĞůŶŐĞůWŝŶŽ͕ƐĞƉůĂŶƚĞſůĂƵƌŐĞŶĐŝĂĚĞŝƌŐĞŶĞƌĂŶĚŽŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂ
ŝƌƐŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽďůĞŵĂ
de acceso a la vivienda,
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ğů ƟŵŽŶĞů
ĚĞůŐƌĞŵŝŽ͕ĂŶŝĞůDĂƐǇůĂ
'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂĐŽŝŶĐŝĚŝĞƌŽŶĞŶ
ĂƵŶĂƌ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ Ǉ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ
ƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ƉĂƌƟĞŶĚŽĚĞůĂďĂƐĞ
ĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂŵĞƐĂĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĂů ƉĂƌĂ
ĂďŽƌĚĂƌĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĞƐƚĂǇŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
͞ŽŵŽŐƌĞŵŝŽƉŽŶĞŵŽƐ
Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƚŽĚŽ ŶƵĞƐƚƌŽ
ĂƉŽǇŽƚĠĐŶŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĞŵƉƵũĂŶĚŽĂůĂ
ƌĞŐŝſŶ͘ƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƋƵĞƚƌĂďĂũĞŵŽƐĞŶĐŽŶũƵŶƚŽ
ĞƐƚĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ

ƵŶĂĂŐĞŶĚĂĐŽƌƚĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂǀĂŶǌĂƌǇĚĞƐƚƌĂďĂƌĐŝĞƌƚŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕͟ĚŝũŽDĂƐ͘
ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ůĂŵĞƐĂ
ĚŝƌĞĐƟǀĂĚĞůŐƌĞŵŝŽƌĞŐŝŽŶĂů͕
ƚĂŵďŝĠŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌſ ƐŽďƌĞ
ĐſŵŽƐĞĂǀĂŶǌĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞĚŝĐŚŽĚĠĮĐŝƚŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů͕
ũƵŶƚŽĐŽŶĞůƐĞƌĞŵŝĚĞůsŝǀŝĞŶĚĂǇhƌďĂŶŝƐŵŽ͕ďĞůƐƉŝŶŽǌĂ͕ǇĞůũĞĨĞĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ
hƌďĂŶŽ͕:ĂǀŝĞƌĂůĚĞƌſŶ͘Ɛş͕
ƐĞƉůĂŶƚĞſůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ

ŚĂĐĞƌƵŶůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĞƐ
ƉĞƌŵŝƟƌĄ ƐŽŶĚĞĂƌ ƉŽƐŝďůĞƐ
ďĂƌƌŝŽƐƉĂƌĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŵŝĐƌŽƌĂĚŝĐĂĐŝſŶ͕ĞŶŽƋƵŝŵďŽ͘
La propuesta se estuĚŝĂƌĄ ĐŽŵŽ ƵŶ ƉŝůŽƚŽ ĞŶ
ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ
ƋƵĞ ĂĐŽƌĚĂƌŽŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĞŶƚƌĞůĂĄŵĂƌĂŚŝůĞŶĂĚĞ
ůĂ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͲ>Ă ^ĞƌĞŶĂ͕

ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞsŝǀŝĞŶĚĂǇ
hƌďĂŶŝƐŵŽǇĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
sŝǀŝĞŶĚĂǇhƌďĂŶŝƐŵŽ͘
OTROS TEMAS
En otros aspectos duranƚĞůĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶƚĂŵďŝĠŶ
ƐĞ ƉůĂŶƚĞſ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ
ĚĞ ůĂ ĞƐĐĂƐĞǌ ŚşĚƌŝĐĂ Ǉ ůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŝŵƉƵůƐĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐĐŽŵŽƉůĂŶƚĂƐ
ĚĞƐĂůŝŶŝǌĂĚŽƌĂƐ Ǉ ŶƵĞǀĂƐ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶĞƌŐĠƟĐĂƐƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐĐŽŵŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ

MOP mejorará 5 kilómetros de la
ruta Antakari en la comuna de Vicuña
ŽŶůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞƚĞƌƌĞŶŽĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂ
Ǉ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ
ƚŽƉŽŐƌĂİĂ͕ ƐĞ ĞƐƚĄ ĚĂŶĚŽ
ŝŶŝĐŝŽ Ă ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ϱ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƌƵƚĂ
ŶƚĂŬĂƌŝ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ
sŝĐƵŹĂ͘
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ğů ƐĞƌĞŵŝ
de Obras Públicas, Pedro
ZŽũĂƐ͕ ŝŶĚŝĐſ ƋƵĞ ͞ƐŽŶ
ŵƵǇ ďƵĞŶĂƐ ŶŽƟĐŝĂƐ ƉĂƌĂ
sŝĐƵŹĂ Ǉ ZŝŽ ,ƵƌƚĂĚŽ͕ ǇĂ

ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ
ĞŶ ůĂ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ϱ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ĚĞ
ůĂ ƌƵƚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĐĞƌĐĂŶĂ Ă ůŽƐ ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞƉĞƐŽƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞů
Ministerio de Obras PubliĐĂƐ Ǉ ƋƵĞ  ƐĞ ǀĂŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ĐŽŶ ŽďƌĂƐ ƋƵĞ ǇĂ
ĞƐƚĂŵŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ƐŽŶ ĚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ůŽƐĂƐ
ƋƵĞ ŵĞũŽƌĂƌĄŶ ůĂ ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚǇĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ante posibles crecidas de

ƋƵĞďƌĂĚĂƐ͘͟
dĂů ĐŽŵŽ ƐĞŹĂůĂ Ğů ƐĞƌĞŵŝ DKW͕  ůĂƐ ŽďƌĂƐ  ĞŶ
Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƚƌĂŵŽ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ͕ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĐĞƌĐĂŶĂ Ă ůŽƐ ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ
de pesos, trabajos que
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
nuevas obras de drenaje,
ĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞũĞ͕ ƐĞŹĂůĠƟĐĂƐ͕ ƚĂĐŚĂƐ ƌĞŇĞĐƚĂŶƚĞƐ͕
entre otros trabajos, los
ĐƵĂůĞƐ ƉŽĚƌşĂŶ ĞƐƚĂƌ ĮŶĂůŝǌĂĚŽƐ Ă ŝŶŝĐŝŽƐ ĚĞů ƉƌſǆŝŵŽ

ĂŹŽ͘
^ŽďƌĞ Ğů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƌƵƚĂŶƚĂŬĂƌŝ  ĞŶƚƌĞ sŝĐƵŹĂ Ǉ ZŝŽ ,ƵƌƚĂĚŽ͕ WĞĚƌŽ ZŽũĂƐ ĚĞƐƚĂĐſ
ƋƵĞ ͞ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ ůĂ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ƌƵƚĂ Ǉ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů
ĨƵƚƵƌŽ ƉŽĚĞƌ ƚĞŶĞƌ ŶƵĞǀĂƐ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĐŽŵŽĞƐƚĂƐ͕ƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĂŶĞŵƉůĞŽƐǇĂƐşƚĂŵďŝĠŶŵĞũŽƌĂƌůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞ
ůĂ ƌƵƚĂ͘͟

ŚŝĚƌſŐĞŶŽǀĞƌĚĞ͘
Ɛş ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƐĞŹĂůſ Ă
ůĂ'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂEĂƌĂŶũŽ͕ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƚŽŵĂƌ Ǉ
ƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
WĂƌƋƵĞ /ŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂů YƵĞďƌĂĚĂĚĞWĞŹƵĞůĂƐ͕ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŐƌĞŵŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂů͕
ƉŽƌĐƵĂŶƚŽĞƐƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ͘
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EXISTE UN JUICIO ABIERTO POR “LESIÓN ENORME” EN EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA:

Inédito pleito judicial tensiona a
familia de General en retiro por
venta de terreno al 0,45% de su valor
Víctor H. Villagrán

Es un problema judicial y familiar que
involucra aun reconocido General de EjérĐŝƚŽĞŶƌĞƟƌŽ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂĐŽŵƉƌĂventa celebrada en octubre del año 2020
respecto de la cual hoy existe un juicio de
nulidad por “lesión enorme” en el tercer
:ƵǌŐĂĚŽĚĞ>ĞƚƌĂƐĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘ůƉƌĞdio en litigio es propiedad del general
ĚĞĞũĠƌĐŝƚŽĞŶƌĞƟƌŽ͕>ƵŝƐ,ĞƌŶĄŶWĂƚƌŝĐŝŽ^ĞƌƌĞKĐŚƐĞŶŝƵƐ;ǀĞƌĮŶĂůĚĞůƚĞǆƚŽͿ
ǇĨƵĞĐŽŵƉƌĂĚŽƉŽƌƐƵƐĐƵŹĂĚŽƐ͕ZĞŶĂƚŽ
Ǉ 'ŽŶǌĂůŽ sĂƌŐĂƐ ŐƵŝƌƌĞ͕ ĐŽŶ ƋƵŝĞŶĞƐ
ŵĂŶƟĞŶĞ Ğů ƉůĞŝƚŽ ũƵĚŝĐŝĂů͘ ƵŶƋƵĞ ĞŶ
ĞƐƚƌŝĐƚŽƌŝŐŽƌ͕ĞůƉƌŝŵĞƌŽĚĞĞůůŽƐĨĂůůĞĐŝſ
el 24 de diciembre del año pasado y le
ƐƵĐĞĚĞƐƵĨĂŵŝůŝĂ͘
ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ƉĂƌĞĐŝĞƌĂƋƵĞĞůƉƌĞĐŝŽĚĞ
ΨϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐĮũĂĚŽĞŶůĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ
celebrada en octubre del año pasado se
ĂũƵƐƚĂĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕ƐŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞů
ĂǀĂůƷŽĮƐĐĂůĂĐƚƵĂůĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽWĂƌĐĞůĂϯϰϭͲĚĞůĂŽůŽŶŝĂWĂŵƉĂ
ůƚĂƋƵĞƟĞŶĞŶĐĞƌĐĂĚĞϭϯ͕ϱŚĞĐƚĄƌĞĂƐ
ƵďŝĐĂĚĂƐĞŶǀĞŶŝĚĂƵĂƚƌŽƐƋƵŝŶĂƐ;ĐĂƐŝ
ĨƌĞŶƚĞĂůĐŽůĞŐŝŽ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽůͿĞƐ
ĚĞĂƉĞŶĂƐΨϭϮϮ͘ϳϯϭ͘ϭϴϭ͘Ͳ;ǀĞƌŝŵĂŐĞŶͿ
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůƵĞŐŽ ĚĞƚŽĚŽ ůŽƋƵĞ
se ha sabido a propósito de la compra
de terrenos cercanos que dieron origen
ĂůĂƋƵĞƌĞůůĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞ
Defensa del Estado en el denominado
WĂƉĂǇĂ'ĂƚĞǇůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐƋƵĞƐĞ
suman en el expediente judicial de este
ĐĂƐŽ͕ƚŽĚŽŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞƐĞƐĞĐƚŽƌĞƐƵŶŽ
ĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĂůƚĂƉůƵƐǀĂůşĂŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ
ĞŶůĂĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶ>Ă^ĞƌĞŶĂͲŽƋƵŝŵďŽ͘
ŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ĚĞďĞŵŽƐƌĞĐŽƌĚĂƌ
que los lotes que dieron origen al poléŵŝĐŽĐĂƐŽƐƵŵĂŶϱ͕ϴŚĞĐƚĄƌĞĂƐ͕ĨƵĞƌŽŶ

Se trata de un gran lote de 13,5 hectáreas sobre avenida Cuatro Esquinas oriente, en
La Serena, que fue vendido en apenas $120 millones. Cifra llamativa si se considera
por ejemplo, que el terreno del polémico caso Papaya Gate -ubicado en el mismo
sector y de tan solo 5,6 hectáreas- fue vendido en $9.800 millones.

^ĞŐƷŶ ůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂİĂ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ /ŵƉƵĞƐƚŽƐ /ŶƚĞƌŶŽƐ͕ Ğů ƉƌĞĚŝŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ WĂƌĐĞůĂ
ϯϰϭͲ ƟĞŶĞ ƵŶ ĂǀĂůƷŽ ĮƐĐĂů ƚŽƚĂů ĚĞ ΨϭϮϮ͘ϳϯϭ͘ϭϵϭ͘Ͳ
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ǀĞŶĚŝĚĂƐ ĞŶ ũƵůŝŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĂŹŽ ϮϬϮϬ
ĞŶΨϵ͘ϴϬϬŵŝůůŽŶĞƐǇƐĞƵďŝĐĂŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĂϭ͘ϬϬϬŵĞƚƌŽƐĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͘
CAUSA JUDICIAL
ůϮϲĚĞĂďƌŝůĚĞĞƐƚĞĂŹŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚſ
ante el Tercer Juzgado de Letras de La
Serena un demanda de nulidad absoluta
de la compraventa celebrada por escritura
pública de 23 de octubre de 2020, ante
Notario Público de La Serena Alejandro
sŝĂĚĂKǀĂůůĞ͘
ŶƵŶĚŝƐĐƌĞƚŽĂǀŝƐŽůĞŐĂůĚĞŶŽƟĮĐĂción a las partes, publicado en el diario
ŽĮĐŝĂůǇƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂƉƌĞŶƐĂůŽĐĂůĞůϭĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞƌĞĐŝĠŶƉĂƐĂĚŽ͕ƐĞĚĂĐƵĞŶƚĂ
ĚĞ ƋƵĞ ĞŶ ĚŝĐŚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞĐŝſ
como vendedor Luis Hernán Patricio Serre
KĐŚƐĞŶŝƵƐͲƋƵŝĞŶĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƟĞŶĞϴϱ
ĂŹŽƐĚĞĞĚĂĚͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌƐƵĐſŶǇƵŐĞ͕DĂƌşĂƵŐĞŶŝĂsĂƌŐĂƐŐƵŝƌƌĞ;ϴϰͿ͘
ůƌĞůĂƚĂƌůŽƐŚĞĐŚŽƐ͕ƐĞƐĞŹĂůĂƋƵĞ
͞ĚĞƐĚĞĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
del inmueble, el matrimonio Serre Vargas siempre tuvo en vista desarrollar,
ĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ͕ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƋƵĞĂďĂƌĐĂƐĞƐƵƐŵĄƐ
ĚĞϭϯŚĞĐƚĄƌĞĂƐ͘WŽƌƚĂůŵŽƟǀŽ͕ƐŝďŝĞŶ
se realizaron diversos actos dirigidos en
ĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƚĂƐĂĐŝſŶǇƵŶƉůĂŶŽĚĞ
ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶƉƌĞĚŝĂůƋƵĞĨƵĞŝŶƐĐƌŝƚŽĞŶ
el Conservador de Bienes Raíces, don
>ƵŝƐ,ĞƌŶĄŶǇůĂƐĞŹŽƌĂDĂƌşĂƵŐĞŶŝĂ
evitaron desprenderse de todo o parte
ĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂƵŶĐĂƉŝƚĂůĨƵƚƵƌŽĚĞĞŶŽƌŵĞ
ƵƟůŝĚĂĚƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĞƐƵŶĂďƵĞŶĂǀĞũĞǌ͕
ƉŽƌůŽƋƵĞĚĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐĞůŝŶŵƵĞďůĞŶŽ
ŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ
ŚĂƐƚĂ  ůĂ  ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ  ĚĞ  ůĂ  ĞƐƉƵƌŝĂ
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂƋƵĞĞƐŽďũĞƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂĐĐŝſŶ͘͟
ůƚĞǆƚŽĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂƐĞŹĂůĂ͞ƚĞŶŝĞŶdo conocimiento de la envergadura del
ŶĞŐŽĐŝŽŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƋƵĞĞůƐĞŹŽƌ^ĞƌƌĞ
proyectaba para el terreno indicado y
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽĞůĨƌĄŐŝůĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂůƵĚ
ĞŶƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶƚĂŶƚŽĠůĐŽŵŽ
ůĂƐĞŹŽƌĂDĂƌşĂƵŐĞŶŝĂsĂƌŐĂƐ͕ƐƵƐŚĞƌmanos Renato y Gonzalo, ambos Vargas
ŐƵŝƌƌĞ͕ĂǌƵǌĂĚŽƐƉŽƌĞůŚŝũŽĚĞĠƐƚĞƷůƟŵŽ͕'ŽŶǌĂůŽsĂƌŐĂƐĂĞǌĂ͕ĂďƵƐĂŶĚŽ
ĚĞůĂĐŽŶĮĂŶǌĂĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂƉŽƌĠƐƚĂ
en los demandados en razón de los
ĞƐƚƌĞĐŚŽƐůĂǌŽƐĚĞƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽƋƵĞůŽƐƵŶĞ͕
ŽďƚƵǀŝĞƌŽŶƋƵĞĞůůĂƐƵƐĐƌŝďŝĞƐĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƋƵĞĞƐŽďũĞƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŝſŶ͕ďĂũŽ
ĞůĐŽŶƚƌŽůŽǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůŽƐĚĞŵĂŶĚĂĚŽƐ͟
;͙ͿĞŶƚƌĞĐƵǇĂƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐƐĞŹĂůĂƵŶ
ƉƌĞĐŝŽĚĞΨϭϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘͟
Respecto a la solicitud de nulidad, la
ĚĞŵĂŶĚĂŝŶĚŝĐĂƋƵĞ͞ĞůƉƌĞĐŝŽƉĂĐƚĂĚŽ
ŶŽĐƵŵƉůĞĐŽŶĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞƐĞƌƌĞĂůŽ
ƐĞƌŝŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶƉƌĞĐŝŽŝƌƌŝƐŽƌŝŽ͕ůŽƋƵĞĚĞďĞĞƐƟŵĂƌƐĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
con su comparación con el valor real o de
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞůŝŶŵƵĞďůĞƋƵĞŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽ
ĚĞĚŝĐŚĂĐŽŶǀĞŶĐŝſŶ͘ůǀĂůŽƌĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂΨϮϰ͘ϱϵϲ͘ϱϭϲ͘ϬϬϬ͘;͙Ϳ
ůƉƌĞĐŝŽƉĂŐĂĚŽĚĞΨϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐ;ϰ͘ϭϲϳ
UF) debe ser comparado con el precio de
ŵĞƌĐĂĚŽ;ϵϮϮ͘ϲϮϰh&Ϳ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĞů
Ϭ͕ϰϱйĚĞĞƐĞǀĂůŽƌ͕ůŽƋƵĞĚŝƐƚĂĚĞůϮϱй
ƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŽŵŽƵŶŵşŶŝŵŽƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞůĂǀĞŶƚĂƚĞŶŐĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͘͟
ŶůĂĚĞŵĂŶĚĂũƵĚŝĐŝĂůƐĞƐĞŹĂůĂƚĂŵďŝĠŶƋƵĞ͞ůůĞǀĂĚŽĂůǀĂůŽƌƉŽƌŵĞƚƌŽ
cuadrado, de acuerdo con el precio
ĚĞůĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂĞƐƚĞĞƋƵŝǀĂůĞĂϬ͕Ϭϯ

ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

h&ͬŵƚϮ;ΨϳϱϵͿ͕ĞŶĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞƐƵ
valor promedio de mercado asciende a
ϳ h&ͬŵƚϮ ;Ψϭϴϲ͘ϲϮϬͿ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ͕  ĚĞ
acuerdo con publicaciones de venta de
terrenos en el sector, los precios de terrenos ubicados en ese barrio varían
ĞŶƚƌĞϯ͕ϱh&ͬŵƚϮǇϭϬh&ͬŵƚϮ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞ͕ŝŶĐůƵƐŽ͕ĞůŵĞŶŽƌǀĂůŽƌĚĞĞůůŽƐĞƐ
más de 100 veces superior al precio de
ůĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͘͟
ĚĞŵĄƐƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞůũƵƐƚŽƉƌĞĐŝŽ
ƐĞƐƵƐƚĞŶƚĂĞŶĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŽƌƋƵĞ
ŚĂƚĞŶŝĚŽĞůƐĞĐƚŽƌǇĞŶůĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ
ĚĞůWůĂŶZĞŐƵůĂĚŽƌƋƵĞĞŶƚƌſĞŶǀŝŐĞŶĐŝĂ
el 19 de diciembre de 2020, pasando su
ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŽŶĂ ĚĞ ƵƐŽ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĞǆĐůƵƐŝǀŽ;ϭͲϭͿĂŽŶĂZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůDŝǆƚŽ
ǇƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽŽƌƌĞĚŽƌĞƐ;hͲϰǇhͲϵͿ͕
ƐŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞĂĚĞŵĄƐ͕ƐĞŝŶĐůƵǇĞƌŽŶ
ϭϰĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƵĂ͕ƋƵĞǇĂŚĂďƌşĂŶƐŝĚŽ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞĞŶĂũĞŶĂĚĂƐ͘
ABOGADOS Y ESTADO DEL JUICIO
El juicio ordinario actualmente se encuentra en su etapa de discusión inicial,
ƐŝŶƋƵĞĂƵŶƐĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŶĂĐŽŶtestación de la demanda contradiciendo
ůŽƐŚĞĐŚŽƐĂŶƚĞƐƚƌĂŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ƉĞƌŽƐşƐĞŚĂŶ
decretado medidas precautorias sobre el
ƉƌĞĚŝŽǇůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂŐƵĂũƵŶƚŽĐŽŶ
ƵŶ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵůŝĚĂĚ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘ ^Ğ
ĞƐƟŵĂƋƵĞʹĨĄĐŝůŵĞŶƚĞͲĞůũƵŝĐŝŽƉŽĚƌşĂ
ĞǆƚĞŶĚĞƌƐĞƉŽƌŽƚƌŽƐƚƌĞƐĂŹŽƐŵĄƐĞŶ
ƐƵƉƌŝŵĞƌĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͘
>ŽƐĂďŽŐĂĚŽƐƋƵĞĮŐƵƌĂŶĐŽŵŽĚĞmandantes son Pedro Pablo Vergara Varas
y Fernando José Rabat Celis, ambos del
ĞƐƚƵĚŝŽ͞ZŽĚƌşŐƵĞǌsĞƌŐĂƌĂǇŽŵƉĂŹşĂ͟
ĐŽŶŽĮĐŝŶĂ^ĂŶƟĂŐŽ͕ǇƋƵĞĞƐůŝĚĞƌĂĚŽ
por el reconocido abogado Pablo RodríŐƵĞǌ'ƌĞǌ͕ĚĞƐƚĂĐĂĚŽƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĚĞƌĞĐŚŽ
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ĐŝǀŝůǇƵŶŽĚĞůŽƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐĚĞWĂƚƌŝĂǇ
>ŝďĞƌƚĂĚĞŶůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůϳϬ͘
WŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĚĞŵĂŶĚĂĚŽƐ͕ĐƵŹĂdos de Patricio Serre, actúan los abogados
WĂƵůĂ^ĂůĞŚEĂǀĞĂƐ͕ĂŶŝĞůĂ^ĂůĞŚEĂǀĞĂƐ͕
WĂďůŽ^ĂůĞŚ,ĂůĂďŝĞ/ŐŶĂĐŝŽ'ƵĞƌƌĞƌŽ͕ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐĂƉĂƌĞĐĞĞŶƐƵƉĞƌĮů
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĐŽŵŽĂďŽŐĂĚĂĚĞůŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘
'EZ>ΈZΉ WdZ//K ^ZZ͕ >
hHK>WZ/K͘
>ĂƉĂƌĐĞůĂŶƷŵĞƌŽϯϰϭ͕ůDŝůĂŐƌŽ͕
ƋƵĞĨƵĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂĞŶĞůĂŹŽϭϵϴϱƉŽƌĞů
>ƵŝƐ,ĞƌŶĄŶWĂƚƌŝĐŝŽ^ĞƌƌĞKĐŚƐĞŶŝƵƐ͕ƵŶ
ƉĂƌ ĚĞ ĂŹŽƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ŚĂďĞƌ ĚĞũĂĚŽ
el cargo de intendente de la Cuarta ReŐŝſŶ͘ƐĞŵŝƐŵŽĂŹŽĂƐĐĞŶĚŝſĂŐĞŶĞƌĂů
y asumió como Subsecretario de DesaƌƌŽůůŽZĞŐŝŽŶĂů͘ůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌƚĞŶĞĐşĂĂ
don Bernabé Hernández Maldonado y
ĨƵĞĂĚƋƵŝƌŝĚŽĂƵŶǀĂůŽƌĚĞϯ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞƉĞƐŽƐ͕ĚŝŶĞƌŽƋƵĞĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽĂůĂŹŽ
ϮϬϮϭƚĞŶĚƌşĂƵŶĂĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂĚĞΨϰϱ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ƐĞŐƷŶƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶĐůƵŝƌĂůƵƟůŝǌĂƌƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘
^ĞŐƷŶĂƌĐŚŝǀŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐƉƷďůŝcos de la Universidad Alberto Hurtado,
el general (r) Luis Hernán Patricio Serre
KĐŚƐĞŶŝƵƐ͕ĮŐƵƌĂĐŽŵŽƵŶŽĚĞůŽƐŵĄƐ
cercanos colaboradores personales de
ƵŐƵƐƚŽWŝŶŽĐŚĞƚ͕ŝŶĐůƵƐŽĐŽŵŽĂǇƵĚĂŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞĞůŐŽůƉĞĚĞƐƚĂĚŽĚĞϭϵϳϯ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĨƵĞ /ŶƚĞŶĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƵĂƌƚĂ
ZĞŐŝſŶ;ĚĞŽƋƵŝŵďŽͿĞŶƚƌĞĨĞďƌĞƌŽĚĞ
ϭϵϳϳǇϭϵϴϮ͘>ƵĞŐŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĂƐĐĞŶĚĞƌ
ĂŐĞŶĞƌĂů͕ĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZĞŐŝŽŶĂůǇĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
ĞŶƚƌĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϭϵϴϰ Ǉ ŵĂƌǌŽ ĚĞů
ĂŹŽϭϵϵϬ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵũŽĞŶƌĞƚŽƌŶŽ
a la democracia posterior al plebiscito

Una de las pocas imágenes disponibles en
la red del General (r) Luis Hernán Patricio
Serre, publicada por la revista APSI el año
1988.

ĚĞϭϵϴϵ͘ŶĞƐĂĠƉŽĐĂĞƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽĞŶ
diversas publicaciones de prensa como
uno de los principales promotores de la
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĚĞWŝŶŽĐŚĞƚĞŶůĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͘
Finalmente, durante el gobierno de
Patricio Aylwin, el mayor general Serre
llegó a ostentar el cargo de Comandante
ĞŶ:ĞĨĞĚĞůWƌŝŵĞƌƵĞƌƉŽĚĞůũĠƌĐŝƚŽ͕
ĂŶƚĞƐĚĞƉĂƐĂƌĂƌĞƟƌŽĞůϯϬĚĞũƵůŝŽĚĞ
1993, según se registra en los anuarios de
ůĂĐĂĚĞŵŝĂĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂDŝůŝƚĂƌĚĞŚŝůĞ͘
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ALZA SE REGISTRA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ESPECIALMENTE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 2020:

Precio de las carnes sube 13%,
pero Minagri descarta que causa
principal sea efecto “Fiestas Patrias”
El Secretario Regional
Ministerial de Agricultura,
Rodrigo Órdenes, explicó

el alza que ha sufrido el
ǀĂůŽƌĚĞůĂĐĂƌŶĞ͕ĞƐƟŵĂdo en un 13% durante los

ƷůƚŝŵŽƐ ϭϮ ŵĞƐĞƐ͕ ƉĞƌŽ
ĚĞƐĐĂƌƚſƋƵĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
del producto se deba a

efecto a “Fiestas Patrias”.
>ĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚƐŽƐƟĞŶĞ
ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƷůƚŝŵŽ
ƚŝĞŵƉŽ ͞ŚĞŵŽƐ ǀŝƐƚŽ
ĐŽŵŽĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĂƐĐĂƌnes ha ido en alza. Pero
este no es sólo un fenóŵĞŶŽƋƵĞŽĐƵƌƌĂƉŽƌ&ŝĞƐƚĂƐWĂƚƌŝĂƐ͗ƐŝƌĞǀŝƐĂŵŽƐůĂ
evolución del IPC desde el
ĂŹŽϮϬϭϵ͘ƐĞůŽŐƌĂŽďƐĞƌvar esta tendencia, que ha
ƐŝĚŽŵĄƐŶŽƚŽƌŝĂĚĞƐĚĞĞů
ƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϬ͘͟
Así, agrega que proĚƵĐƚŽĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƐĞ
generó una considerable
alza en el precio internaĐŝŽŶĂů͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶ
el precio de la carne y del
ganado del Mercosur, en
Paraguay y Brasil. En Chile,
ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞů ϲϬй ĚĞ ůĂ
ĐĂƌŶĞ ƋƵĞ ĐŽŶƐƵŵŝŵŽƐ
ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŵĞƌcados.
^ĞŐƷŶĞůƷůƟŵŽŝŶĨŽƌŵĞĚĞů1ŶĚŝĐĞĚĞWƌĞĐŝŽƐ
ĂůŽŶƐƵŵŝĚŽƌĚĞůŵĞƐĚĞ
ĂŐŽƐƚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ŵĞƐ
de julio, existe un alza de
Ϯ͕ϵй͕ ĂĐƵŵƵůĂŶĚŽ ϵ͕ϭй
en lo que va del año y
ϭϯ͕ϲй ĞŶ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ
ĚŽĐĞ ŵĞƐĞƐ͘ sĂƌŝĂĐŝſŶ
ƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
un alza en los precios de
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ǇĂ ĂůĐĂŶǌĂƵŶϵ͕ϲй͘^ƵŵĂĚŽ
a esto, existe otro factor
ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽ
ĞƐƚĞĂŹŽ͕ƋƵĞƐĞƌĞĮĞƌĞĂ
ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ
ĞŶůĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞ

Secretario Regional del ramo, Rodrigo
Órdenes, llama a los consumidores a
comprar informados y a darse el tiempo de cotizar precios en los distintos
lugares establecidos y que cumplen
con la normativa.
ŚĂƐƚĂĞůŵĞƐĚĞũƵůŝŽŚĂŶ
ĂůĐĂŶǌĂĚŽĞŶǀŽůƵŵĞŶƵŶ
46%. “Un escenario que
se genera a raíz de una
ŵĂǇŽƌ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ĐĂƌŶĞďŽǀŝŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞƵŶŵĂǇŽƌƉŽĚĞƌĂĚƋƵŝƐŝƟǀŽĚĞůĂĐŝƵĚĂdanía”, precisa Órdenes.
La autoridad añade
que las variaciones en
ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ ƐŽŶ ĂƐƵŵŝĚĂƐ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ŚŝǌŽ
ƵŶ ůůĂŵĂĚŽ Ă ĐŽŵƉƌĂƌ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ Ǉ
͞ĂƋƵĞƐĞĚĞŶĞůƟĞŵƉŽ
ĚĞ ĐŽƟǌĂƌ ƉƌĞĐŝŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ĚŝƐƟŶƚŽƐůƵŐĂƌĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐǇƋƵĞĐƵŵƉůĞŶĐŽŶ
ůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ͘͟
La variación observada
ĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐ
ĞƐĚĞϭϮ͕ϳйƉĂƌĂůĂĐĂƌŶĞ
ĚĞĐĞƌĚŽ͕ϭϬ͕ϯйƉĂƌĂůĂƐ
carnes de vacuno y 11,3%
para la carne de pollo.
>ĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϮϬ͕ůĂƐŝŵƉŽƌƚĂciones tuvieron su origen
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ WĂƌĂŐƵĂǇ ;ϰϯйͿ͕ ƌĂƐŝů ;ϯϵйͿ
y Argentina (15%). Las

Rodrigo Órdenes, Secretario Regional Ministerial de
Agricultura.

ŵŝƐŵĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϵ
tuvieron su origen princiƉĂůŵĞŶƚĞĞŶƌĂƐŝů;ϱϬйͿ͕
WĂƌĂŐƵĂǇ;ϯϬйͿǇƌŐĞŶƟŶĂ;ϭϱйͿ͘,ĂƐƚĂũƵůŝŽĚĞ
ĞƐƚĞĂŹŽůĂƐĐŽŵƉƌĂƐƉƌŽvienen de Paraguay (51%),
ƌĂƐŝů ;ϯϬйͿ Ǉ ƌŐĞŶƚŝŶĂ
;ϭϮйͿ͘
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EQUIPO DE INVESTIGADORES DE LA UCN; CEAZA) Y DEL INIA-INTIHUASI:

Diseñan sistema piloto de ingeniería
ƼǋǋsOǋ¶ǋǼÞʩOÞĶ_sOȖâ¯sǋŸǣ
en Río elqui y Pan de Azúcar
La sequía es uno de los mayores problemas
ƋƵĞŚĂĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽůĂƌĞŐŝſŶĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐ
años, la escasez de lluvias ha afectado el mundo agrícola y también podría afectar el consuŵŽŚƵŵĂŶŽ͘ŶƚĞĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƵŶĞƋƵŝƉŽ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂ
ĚĞůEŽƌƚĞ;hEͿ͕ĚĞůĞŶƚƌŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ
de Zonas Áridas (CEAZA) y del Instituto de
/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ ;/E/Ͳ/ŶƚŝŚƵĂƐŝͿ͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽWŝůŽƚŽĚĞZĞĐĂƌŐĂĂƌƟĮĐŝĂůĚĞĂĐƵşĨĞƌŽƐĚĞůƋƵŝ͕ĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ
ĚŝƐĞŹĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉŝůŽƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĂƌƟĮĐŝĂů
los acuífero de Pan de Azúcar y Elqui Bajo.
ŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ƌĞĐŽƌĚſƌŶĞƐƚŽŽƌƚĠƐ͕
Director del proyecto y Director de la Escuela
ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐǇDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚĞůĂhE͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶϮĞƐƚƵĚŝŽƐũƵŶƚŽ
Ăů/E//ŶƟŚƵĂƐŝ͕ĞŶĨŽĐĂĚŽƐĞŶůĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƵşĨĞƌŽƐ ĐŽƐƚĞƌŽƐ
ĞŶůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ
establecer que debido a la mega sequía que
ĞƐƚĂŵŽƐǀŝǀŝĞŶĚŽ͕ůĂĐĂŶƟĚĂĚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞ
agua almacenada en los acuíferos además de
ŚĂďĞƌĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽĚƌĄƐƟĐĂŵĞŶƚĞĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐ
ϭϬĂŹŽƐ͕ĂůĂǀĞǌƐĞĐŽŵĞŶǌſĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌůĂ
calidad del agua.
WŽƌĞůůŽ͕ĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐſŵŽ
ŚĂĐĞƌĨƌĞŶƚĞĂĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ǇĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽůĂƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĞŶ
países como Israel, Holanda y España, se conƐŝĚĞƌſůĂƌĞĐĂƌŐĂĂƌƟĮĐŝĂůĚĞĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ƉƵĞƐƐĞ
ŚĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞĮĐĂǌ
ƉĂƌĂůŽŐƌĂƌŐĞƐƟŽŶĂƌůĂĐĂŶƟĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚĚĞů
recurso hídrico considerando integralmente
las fuentes superficiales, subterráneas y su
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞǆƉůŝĐſƌŶĞƐƚŽ
Cortés, el Gobierno de Holanda realiza en la
ZĞŐŝſŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ'/ZŐƵĂ͕ĞŶĨŽĐĂĚŽĞŶůĂ
ŐĞƐƟſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƐĂŐƵĂƐĞŶůĂĐƵĞŶĐĂĚĞů
ƌşŽůƋƵŝ͕ǇĞŶƐƵŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƟſŶƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞƐ
y las aguas subterráneas, siendo una de las
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞƐƚĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ůĂƌĞĐĂƌŐĂĂƌƟĮĐŝĂůĚĞĂĐƵşĨĞƌŽƐ͘
Esto consiste en almacenar a nivel subterráŶĞŽĂŐƵĂƐƋƵĞĞŶůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞŶŽƐĞŽĐƵƉĂŶ
y/o se pierden, ocupando la capacidad dispoŶŝďůĞĚĞůŽƐĂĐƵşĨĞƌŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘>ŽƐĞŵďĂůƐĞƐ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞƐ͕ĂŐƌĞŐſĞůŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ͕ƐŽŶĚĞ
alto costo, sin embargo tenemos embalses
subterráneos naturales en la cuenca del Elqui,
cuya capacidad disponible de almacenamiento
se puede ocupar. Hay una capacidad equivalente a un Puclaro y medio, entre el acuífero de
ůƋƵŝǇĞůĚĞWĂŶĚĞǌƷĐĂƌ͕ĚĞƐƚĂĐſĞůŝƌĞĐƚŽƌ
del proyecto.
ŽŶĞƐƚŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐƐƵƌŐŝſĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞůŽŐƌſĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů&ŽŶĚŽĚĞ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ;&/ͿϮϬϭϵ
del Gobierno Regional, y es complementario al
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͞'/ZŐƵĂ͟ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽ
de Holanda, por lo que se cuenta con el apoyo
de recurso humano holandés especializado en
ůĂƚĞŵĄƟĐĂ͘

t-BJOJDJBUJWBEFMB
&TDVFMBEF1SFWFOción de Riesgos y
Medio Ambiente de
MB 6OJWFSTJEBE $Btólica del Norte es
complementaria al
proyecto “GIRAgua”
financiado por el Gobierno de Holanda.
>Ă ƌĞĐĂƌŐĂ ĂƌƟĮĐŝĂů ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĂůŵĂĐĞŶĂƌ Ă ŶŝǀĞů ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽ ĂŐƵĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ŶŽ ƐĞ ƵƐĂŶ ǇͬŽ ƐĞ ƉŝĞƌĚĞŶ͘

RESULTADOS DEL PROYECTO
Y PROYECCIONES
'ƌĂĐŝĂƐĂůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ&/ϮϬϭϵƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶſǇĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌſůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉŝůŽƚŽ͕ǇƐĞĂŶĂůŝǌſůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂƌƟĮĐŝĂůĞƐ
ĨĂĐƟďůĞƐĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͘ƐşƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶſƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůƋƵŝĂũŽĞůŵĞũŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂĞƐƉŽƌŝŶĮůƚƌĂĐŝſŶ͕ůŽƋƵĞǇĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶĨŽƌŵĂ
ŶĂƚƵƌĂů͕ǇĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐŐĞŽůſŐŝĐĂƐĞůůƵŐĂƌ
donde hay una adecuada capacidad de almacenamiento
para el agua se ubica el sector de Alfalfares, casi frente de
la quebrada Santa Gracia. En tanto, en el caso de Pan de
ǌƷĐĂƌ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐŝſĞůƐĞĐƚŽƌƐƵƌͲĞƐƚĞ͕ĐĞƌĐĂŶŽĂůĄƌĞĂĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽůĂsƵĞůƚĂĚĞůDĂƌƟůůŽ͕ĚŽŶĚĞůĂŵĞũŽƌƚĠĐŶŝĐĂ
ĞƐƵŶƉŽǌŽĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ƵŶĂƉĞƌĨŽƌĂĐŝſŶƉĂƌĂŝŶǇĞĐƚĂƌĂŐƵĂ͘
Ahora se está en la etapa de Diseño de Ingeniería del
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽůĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉŝůŽƚŽ͕ǇĐŽŶĞůůŽƐĞĚĂƌĄƉŽƌ
ĮŶĂůŝǌĂĚŽĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĂĚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚƉŽƐƚƵůĂŶĚŽĂƵŶĂ
segunda parte para implementar el piloto diseñado para Pan
ĚĞǌƷĐĂƌ͕ĚĂĚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĐƌŝƟĐŝĚĂĚĚĞƐƵĂĐƵşĨĞƌŽ͕ǇĂƐş
ĞǀĂůƵĂƌƐƵĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐǇƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ĞƐƚŽƐƷůƟŵŽƐƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞ
derechos de agua del sector de Pan de Azúcar, los cuales han
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐƵĂƉŽƌƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽŚşĚƌŝĐŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐ
ƉƌƵĞďĂƐĚĞůƉŝůŽƚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĄŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ
ĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘
͞>ŽƋƵĞǀĞŶĚƌĄĚĞƐƉƵĠƐĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƌĞĐĂƌŐĂƉŝůŽƚŽ
ǇŚĂĐĞƌƵŶŵŽŶŝƚŽƌĞŽĐŽŶƟŶƵŽĚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚĚĞů
agua inyectada. Y con esos resultados terminar de depurar el
ŵŽĚĞůŽŚŝĚƌŽŐĞŽůſŐŝĐŽƋƵĞŚĞŵŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƉĂƌĂŚĂĐĞƌ
ƵŶĚŝƐĞŹŽŝŶŐĞŶŝĞƌŝůĂĞƐĐĂůĂŐĞŽŐƌĄĮĐĂŵĂǇŽƌ͕ƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶ
ƵŶĂďĂƚĞƌşĂĚĞƉŽǌŽƐĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶǇĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƟŵĂƌ
donde más se podrían replicar. Con ello se podrá establecer
ĞůŝŵƉĂĐƚŽĮŶĂůƋƵĞƚĞŶĚƌşĂĞƐƚĂƌĞĐĂƌŐĂ͕͟ĞŶĨĂƟǌſƌŶĞƐƚŽ
Cortés.

ůƉƌŽǇĞĐƚŽůŽŐƌſĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů&ŽŶĚŽĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ůĂ ŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ ;&/Ϳ ϮϬϭϵ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů͘
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Agricultores y autoridades analizan
posible inserción laboral de algunos
internos de Huachalalume
ƌŝƐƟĂŶƐĐĂůĂŶƚĞͲ^E

>Ă^ĞƌĞŵŝĚĞ:ƵƐƟĐŝĂǇ
ĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ^ĂƌĂ
ŽŶƚƌĞƌĂƐƐŽƐƚƵǀŽƋƵĞůĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂŶĂĐĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽнZ͕ƋƵĞĂŶĂůŝǌĂůĂƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĚŽŶĚĞĂůĂĨĞĐŚĂ
ƐĞŚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐŽůŽ
ĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
͞ƐƚĂŵŽƐ ĨĞůŝĐĞƐ ĚĞ
ĞƐƚĂĂůŝĂŶǌĂƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂƋƵĞŶĂĐĞĂƌĂşǌĚĞƵŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŵŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞĐŽŶŵĄƐƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶƉŽĚĞŵŽƐƌĞĚƵĐŝƌ
ůĂƐĐŝĨƌĂƐĚĞůŝĐƚƵĂůĞƐ͕ƉĂƌĂ
ƚĞŶĞƌĨĂŵŝůŝĂƐŵĄƐƚƌĂŶƋƵŝůĂƐǇŚŽŐĂƌĞƐŵĄƐĨĞůŝĐĞƐ͘
ŽŶůĂĄŵĂƌĂŚŝůĞŶĂĚĞ
ůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƚĞŶĞŵŽƐ
ƵŶĂĞǆĐĞůĞŶƚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ǇĂŚŽƌĂĞƐƉĞƌĂŵŽƐƋƵĞƐĞ
ƉƵĞĚĂĞǆƚĞŶĚĞƌĂůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘͟
EXISTE DISPOSICIÓN
DE AL MENOS 10 INdZEK^ WZ > W>E
PILOTO
DĂƌşĂ/ŶĠƐ&ŝŐĂƌŝƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚŐƌşĐŽůĂĚĞůEŽƌƚĞǀĂůŽƌſĞƐƚĞ
ĂǀĂŶĐĞĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞĨĂůƚĂŵĂŶŽĚĞŽďƌĂ
ĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĂĚĞŵĄƐ
ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ
ŶƵĞǀŽƐĐƵƉŽƐĚĞƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĂŚŽƌĂƐĞ
ĂŶĂůŝǌĂƌĄŶůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͘
͞dŽĚŽ ĐŽŵĞŶǌſ ĐŽŶ
ƵŶĂƌĞƵŶŝſŶƋƵĞŶŽƐƉŝĚŝſ ůĂ ^ĞƌĞŵŝ ĚĞ :ƵƐƟĐŝĂ
ĚŽŶĚĞŶŽƐŽĨƌĞĐŝſŵĂŶŽ
ĚĞ ŽďƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ ƋƵĞ
ĞƐƚĄŶĞŶĐĂŵŝŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ƐƵ ůŝďĞƌƚĂĚ͕ ƚŽĚŽƐ
ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞŶůĂǀŝĚĂǇůĞƉĞĚş
ƉŽĚĞƌĐŽŶǀĞƌƐĂƌĐŽŶĞůůŽƐ͕
ŵŝƌĂƌůŽƐĂůŽƐŽũŽƐǇƚƵǀĞ
ƵŶĂƌĞƵŶŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂŶƚĞ͕
ƉŽƌƋƵĞǀŝƵŶĂŝůƵƐŝſŶĚĞ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ
ŵĞ ĚĞũſ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ
ƉĂƌĂďƵƐĐĂƌĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐ͕
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͖ ůŽ ǀĂŵŽƐ Ă

Una importante visita se realizó al complejo penitenciario de Huachalalume de La Serena por parte de la Sociedad Agrícola del
Norte, junto a la Seremi de Justicia, para analizar un ofrecimiento por parte de Gendarmería de mano de obra que podría servir
para la agricultura. Se trata de personas que están por cumplir sus condenas y que mantienen un buen perfil para insertarse en
puestos labores como una forma de contribuir a una reinserción.

ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ůĂ
ŶƵĞǀĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĂŐƌşĐŽůĂ
ƋƵĞƐĞŶŽƐǀŝĞŶĞ͘͟
'EZDZ1 ,
IMPLEMENTADO CAPACId/KE^EK&//K^
ŶĂDĂƌşĂ'ĂƌƌŝĚŽũĞĨĂ
ĚĞůŽŵƉůĞũŽWĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌŝŽĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂdĞŶŝĞŶƚĞ
ŽƌŽŶĞůĚĞ'ĞŶĚĂƌŵĞƌşĂ͕
ƋƵŝĞŶůůĞŐſĞŶŵĂƌǌŽƉĂƐĂĚŽĂůĂǌŽŶĂ͕ŚĂďƵƐĐĂĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ
ƉĂƌĂƌĞŝŶƐĞƌƚĂƌĞŶĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĄƌĞĂƐ͘
͞>ĂŝĚĞĂĞƐƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐŵŽƐƚƌĂŶĚŽƋƵĞƋƵĞƌĞŵŽƐƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĞůůŽƐ͕
ƚĞŶĞŵŽƐůĂŵĂŶŽĚĞŽďƌĂ͕
ƉĂƌĂƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐ
ƉƵĞĚĂŶŽƉƚĂƌĂĞƐƚĞƟƉŽ
ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘ &ƵŝŵŽƐ Ă
ŐŽůƉĞĂƌĞƐƚĂƉƵĞƌƚĂƉĂƌĂ
ĐŽŵĞŶǌĂƌĞŶĨŽƌŵĂƉŝŽŶĞƌĂǇŵĂƌĐĂƌůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ŶĞƐƚĞƌĞĐŝŶƚŽƚĞŶĞŵŽƐ

ƚĠĐŶŝĐŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇǀĂƌŝŽƐ
ŽĮĐŝŽƐ͕ƐſůŽĞƐƉĞƌĂŶƵŶĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ͘^ŽŶŵşŶŝŵŽ
ϰϬϬŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶ
ƐĂůŝƌ ĐŽŶ ǀĂƌŝŽƐ ŽĨŝĐŝŽƐ͘
WĂƌĂ ĞƐƚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ǀĂƌŝŽƐ ĨŝůƚƌŽƐ͕ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂŶ
ƉĞƌĮůĞƐǇĂŶĂůŝǌĂŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĞŶŚŽŵďƌĞƐǇ
ŵƵũĞƌĞƐ͘͟
^Ğ ŚŝǌŽ ŚŝŶĐĂƉŝĠ ĞŶ
ƋƵĞůŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞ,ƵĂĐŚĂůĂůƵŵĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂ
ƵŶŝƌƐĞĂůĂĨƵĞƌǌĂůĂďŽƌĂů
ůŽĐĂů͕ĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐǇĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĂ͕ĂŐƌĞŐĂŶĚŽƋƵĞ
ĞŶĞƐƚŽƐƉůĂŶĞƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ Ă
ƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŚĂŶĐŽŵĞƟĚŽĚĞůŝƚŽƐǀŝŽůĞŶƚŽƐŽŶŽ
ƉŽƐĞĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘^Ğ
ĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞƐƚĞƉůĂŶĚĞ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
ƐĞĂƉŝůŽƚŽĞŶůƋƵŝǇƉŽĚƌşĂ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌůŽ
ĞŶƚŽĚŽĞůƉĂşƐ͘

Viernes 10 al jueves 16 de septiembre de 2021
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CON USO DE ESTRUCTURAS DE SOMBRADO QUE CONTROLA LUZ Y TEMPERATURA:

Con uso de tecnología en Ovalle
ĶŸ¶ǋǋŸŘĶʪŸǋOÞżŘǼsŎƼǋŘ
de cerezos para exportación
>ĂƐ ĐĞƌĞǌĂƐ ƐĞ ŚĂŶ
ĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶĂĚĞůĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĨƌƵƚĂƐĨƌĞƐĐĂƐ
ĚĞ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŝůĞ
ƋƵĞƟĞŶĞĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĞƐƟŶŽĂŚŝŶĂ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽ Ğů ϵϭй ĚĞů ƚŽƚĂů
ĚĞ ĞŶǀşŽƐ͘ ^ĞŐƷŶ ĚĂƚŽƐ
ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ^Ky͕
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ &ƌƵƚĂ ŚŝůĞŶĂ͕ ĞŶ
ůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
ŶƵĞƐƚƌĂ ŶĂĐŝſŶ ĞǆƉŽƌƚſ
ϯϯϬ͘ϬϬϬƚŽŶĞůĂĚĂƐĂůƉĂşƐ
ĂƐŝĄƟĐŽ͘
Ğ ĂŚş ƋƵĞ ůĂƐ ŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞ
ĨůŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽƐĞĐŚĂ ƐŝŶ
ĚĞƐĐƵŝĚĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽ
ůĂĐŽůŽƌĂĐŝſŶǇŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĨƌƵƚĂĐŽďƌĂŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ͘ƐƚŽǇĂƋƵĞ
ĚĂŶƉŝĞĂƋƵĞĠƐƚĂĂƌƌŝďĞ
Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶŽ
ĐŽŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ Ă ŽƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐůŽƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐĞĞŶŵĞũŽƌĞƐƉƌĞĐŝŽƐ
ĚĞǀĞŶƚĂ͘
>Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŚŝůĞŶĂ
^Θt/ŶŐĞŶŝĞƌşĂŐƌşĐŽůĂ͕
ĚĞů'ƌƵƉŽ'ůŽďĂů'Π͕ĚĞƐĂƌƌŽůůſƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĂĐĞůĞƌĂƌůĂŇŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĐŽƐĞĐŚĂ
ĚĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞĨƌƵƚĂƐĞŶ
ďĂƐĞĂůŵĂŶĞũŽĚĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĚĞĚŽƌŵĂŶĐŝĂŽĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƚĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞŽƌŵĂŶĐǇ
ŽŶƚƌŽů dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;dĞĐŚΠͿ͕ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƐŽŵďƌĞĂĚŽ͕
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŵĂŶĞũĂƌ ůĂ
ůƵǌǇůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƋƵĞ
ƌĞĐŝďĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚƵƌĂŶƚĞ
ůŽƐ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ŽƚŽŹŽ Ğ
ŝŶǀŝĞƌŶŽ͘
,ŽǇ ĞƐƚĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ǇĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƉĂƚĞŶƚĂĚĂ
ĞŶŚŝůĞĂŶƚĞĞů/ŶƐƟƚƵƚŽ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WƌŽƉŝĞĚĂĚ
/ŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕/EW/͕ĂůŝŐƵĂů
ƋƵĞ ĞŶ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͕
ŚŝŶĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂǇ^ƵĚĄĨƌŝĐĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐ
ĚŽŶĚĞǇĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶ
ƵŶĂĂǀĂŶǌĂĚĂĞƚĂƉĂĚĞƉĂƚĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ƐƚĂŝŶǀĞŶĐŝſŶƉĞƌŵŝƚĞ
ďůŽƋƵĞĂƌŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶ

t
-BFNQSFTB48*OHFOJFSÓB"HSÓDPMB EFM(SVQP(MPCBM"(
®, desarrolló una solución que acelera la cosecha de este tipo de
frutas en base al manejo de la condición de “dormancia” o estado
de latencia que experimentan las plantas, logrando a su vez disfrutar de forma anticipada del atractivo proceso de floración de los
cerezos.

ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂƌǇĂĚĞůĂŶƚĂƌůĂĐŽƐĞĐŚĂ͖ ĂĚĞŵĄƐ͕ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů
ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĚĞů
ŚƵĞƌƚŽǇĂŵƉůŝĂƌůĂƐĄƌĞĂƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽ͘
ŽŶ ŽƌŵĂŶĐǇ ŽŶƚƌŽů
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ;dĞĐŚΠͿƐĞ
ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ
ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ ŚĂƐƚĂ
ƵŶ ϲϬϬй Ǉ ĂĚĞůĂŶƚĂƌ ůĂ
ĐŽƐĞĐŚĂ Ăů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ĐĞƌĞǌĂƐ Ă ŵĞĚŝĂĚŽƐ
ĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘
ĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ
Ğů ƌŽŵƉŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ĚŽƌŵĂŶĐŝĂĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐ
ĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂƋƵĞ
ŽĐƵƌƌĂůĂŇŽƌĂĐŝſŶǇ͕ƉŽƌůŽ
ƚĂŶƚŽ͕ƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞĨƌƵƚĂ͘
ƐƚĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĐƌĞĂĚĂ
ĞŶĐŽŶũƵŶƚŽƉŽƌĞůŝŶŐĞŶŝĞƌŽ ĂŐƌſŶŽŵŽ ĐŚŝůĞŶŽ
ŶşďĂů ^ĐŚƵƌƚĞƌ Ǉ ƐƵ ƉĂƌ
ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞ :ŽŚŶ
tĂƌŵĞƌĚĂŵ͕ƐĞĂƉůŝĐĂĞŶ
ŚŝůĞĚĞƐĚĞĞůĂŹŽϮϬϭϱ
Ǉ ǇĂ ƐĞ ŚĂ ƉƌŽďĂĚŽ ĐŽŶ
ĠǆŝƚŽ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉĂşƐĞƐ͕
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕DĠǆŝĐŽǇ
^ƵĚĄĨƌŝĐĂ͕ĐŽŶƚĂŶĚŽĞŶůĂ

ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ
ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϭϬϬϬ
ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ĚĞ ŚƵĞƌƚŽƐ
ĐŽŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐdĞĐŚΠ
ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ͘
͞ƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŚĂ
ƉĞƌŵŝƟĚŽƉƌŽĚƵĐŝƌĐĞƌĞǌĂƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ Ă ŵĞĚŝĂĚŽƐ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ůŽ ƋƵĞ
ĂŶƚĞƐ ĞƌĂ ŝŵƉĞŶƐĂĚŽ͕ Ǉ
ĚĞ ƉĂƐŽ ƐĞƌ ƚĞƐƚŝŐŽƐ ĚĞ
ůĂ ďĞůůĞǌĂ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞŇŽƌĂĐŝſŶĞŶǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞĂŶƚĞƐĞƌĂŵĄƐĚŝİĐŝůŽ
ĚĞƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂďůĞƉŽƌ
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂǇŽƌ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƚĂů
ĐŽŵŽŽĐƵƌƌşĂĞŶKǀĂůůĞ͕͟
ĞǆƉůŝĐſ^ĐŚƵƌƚĞƌ͘

Un espectáculo natural mundial
ŶĂůŐƵŶŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞůŵƵŶĚŽ͕ůĂůůĞŐĂĚĂĚĞůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂƚƌĂĞĐŽŶƐŝŐŽƵŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐƵďůŝŵĞŐƌĂĐŝĂƐĂůŽƐĐĞƌĞǌŽƐĞŶŇŽƌ͘/ŶĐůƵƐŽĞŶ:ĂƉſŶůĂŇŽƌĂĐŝſŶĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽ͞ŚĂŶĂŵŝ͟Ž͞ŵŝƌĂƌĂůĂƐŇŽƌĞƐ͕͟ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞĞŶƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶůůĞŶĂĚĞ
ƐŝŵďŽůŝƐŵŽĚĞǀŝĚĂǇďĞůůĞǌĂŶĂƚƵƌĂůƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂŶǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐĚĞƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͘
ŶŚŝůĞ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞ^Θt/ŶŐĞŶŝĞƌşĂŐƌşĐŽůĂ͕ĚĞů'ƌƵƉŽ'ůŽďĂů
'Π͕ĞƐƚĞĂƚƌĂĐƟǀŽƐĞƉƵĞĚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌĂŶƚĞƐĚĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƋƵŝŶĐĞŶĂĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽƵŶƉĂŝƐĂũĞŝŶŽůǀŝĚĂďůĞĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ
ƉĂƐĂŶƉŽƌĞƐƚĂƐƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
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Inauguran espacio de rogativa de
pueblos ancestrales en Hospital de Ovalle
Juan Pablo Páez,
Hospital de Ovalle

Comunidades diaguitas, colla, aimara y mapuche se dieron cita en el
principal recinto de salud
de la Provincia de Limarí
para inaugurar el Espacio
de Rogativa Tuquí, proyecto que busca entregar

El emplazamiento arquiotectónico cuenta con
un terreno de 2.500 metros cuadrados que será
un lugar de reflexión y rescate patrimonial para
quienes busquen una conexión con nuestros antepasados.
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶǇ
rescate del patrimonio de
los pueblos ancestrales. En
la instancia se realizaron ri-

tuales propios de cada comunidad en conjunto con
autoridades de la comuna
para bendecir el lugar.

La infraestructura es
ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ Įnanciado por el Programa
Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), del
Servicio de Salud Coquimbo, iniciativa que busca
contribuir al mejoramiento
ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƐĂůƵĚĚĞ
los pueblos indígenas, a
través del desarrollo de

actividades con enfoque
intercultural.
El sector de rogativa
Tuqui de pueblos ancestraůĞƐƚƵǀŽƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϵŵŝllones de pesos, los cuales
corresponden a una consƚƌƵĐĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŐĂǀŝŽŶĞƐĚĞ
piedra emplazados en un
terreno de 2.500 metros
cuadrados dentro del
hospital que busca ser un
ĞƐƉĂĐŝŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶƉĂƌĂ
toda persona que busque
un momento de diálogo
interno.
A través de la coordiŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ
'ĞƐƚŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů ĚĞů
ŚŽƐƉŝƚĂů͕ ƐĞ ůŽŐƌſ ĐŽŶƚĂƌ
con el apoyo de la Municipalidad de Ovalle para
nivelar el terreno y dar formar así a las tradicionales
terrazas, sistema agrícola
ĂŶĐĞƐƚƌĂůƵƟůŝǌĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂůmente para aprovechar el
agua de lluvia como fuenƚĞĚĞƌŝĞŐŽĚĞůŽƐĐƵůƟǀŽƐ͘
DſŶŝĐĂƐƚƵĚŝůůŽ͕ƉƌĞsidenta de la comunidad
diaguita Zapam Zukum,
ĐŽŵĞŶƚſ ƋƵĞ ͞ƌĞƐĐĂƚĂƌ
esto es muy valioso y
ĞƐƚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂƟĞŶĞĂƌƌĂŝgada mucha cultura indígena que está presente
en la medicina ancestral
ǇůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŶŽƐŽƚƌŽƐ
hemos estado trabajando
por más de 4 años en la
ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ
pueblo diaguita, en la comuna y en la provincia,
este hospital alberga a
muchas comunas y cada
una de ellas aporta con
cultura”.
El director (s) del Hospital de Ovalle, Dr. Juan
WĂďůŽ&ŝŐƵĞƌŽĂ͕ĚĞƐƚĂĐſůĂ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞĞƐƚĞ

ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕͞ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
lugar de rogativa, es un
ůƵŐĂƌİƐŝĐŽĞŶĞůĐƵĂůůĂƐ
comunidades pueden invocar a sus ancestros y solicitar a través de ellos por
la salud de sus familiares,
estamos muy contentos
de poder seguir integrándonos con los pueblos ancestrales de la provincia”,
ĐŽŶƐŝŐŶſ͘
CONEXIÓN ANCESͳ
TRAL CON EL VALLE DE
TUQUÍ
Según fuentes hisƚſƌŝĐĂƐ͕ ĞŶ Ğů ƐŝŐůŽ ys//
el valle de Tuquí, sector
donde está emplazado
actualmente el Hospital
de Ovalle, habría sido
ƟĞƌƌĂĚĞůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĚĞ
huamalata. Con la llegada
de los españoles, y según
ĨƵĞŶƚĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕ĞŶĞůƐŝŐůŽys//ĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌŚĂďƌşĂ
sido lo que se denominaba un pueblo de indios,
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞŚĂďŝƚĂĚŽ
por diaguitas de la provincia.
ŶĞůsĂůůĞĚĞů>ŝŵĂƌş
ĞǆŝƐƟĞƌŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐƉƵĞďůŽƐ
de esta misma índole, se
encontraban en CombarďĂůĄ͕ŽŐŽơ͕ZĂƉĞů͕'ƵĂŶŝlla, Guana, Sotaquí, Ovalle,
Limarí, Barraza, Huamalata, Samo Bajo, Higuerillas,
Tabaqueros y Samo Alto.
^ĞŐƷŶĞǆƉůŝĐſĞůĚŝƌĞĐtor del Hospital de Ovalle,
͞ĞƐĞŶďĂƐĞĂĞƐƚŽƐĂŶƚĞcedentes que sentimos
la responsabilidad de
ŐĞŶĞƌĂƌ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ
todos nuestros pueblos
ancestrales, sin embargo,
hemos hecho un trabajo
especial con el pueblo
ĚŝĂŐƵŝƚĂ͕ƉŽƌƋƵĞƐĞŶƟŵŽƐ
que este territorio estará
vinculado a su historia
para siempre”.
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Embalse Puclaro vuelve a recibir turistas
y valle del Elqui proyecta 78% de
ocupación hotelera para Fiestas Patrias
hŶĂǀŝƐƚĂƉĂŶŽƌĄŵŝĐĂ
al valle de Elqui ofrece el
ĞŵďĂůƐĞ WƵĐůĂƌŽ͘  ĐĂƐŝ
ĚŽƐ ƐĞŵĂŶĂƐ ĚĞ &ŝĞƐƚĂƐ
Patrias, el reservorio de
agua fresca para La Serena
ǇŽƋƵŝŵďŽǀŽůǀŝſĂĂďƌŝƌ
sus puertas para visitantes y turistas que llegan
al lugar por una postal y
ƉĂƐĞĂƌ ĐŽŶ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕
Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĂŵĂŶƚĞƐĚĞůŽƐĚĞƉŽƌƚĞƐ
ŶĄƵƟĐŽƐƐŝŶŵŽƚŽƌ͕ĐŽŵŽ
el windsurf y kitesurf.
͞WĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ
ƐĂůŐŽĚĞƐĚĞƋƵĞĐŽŵĞŶǌſ
ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ Ŷŝ ƐŝƋƵŝĞƌĂ
en vacaciones, y es una
buena oportunidad y justo
ƚƵǀŝŵŽƐůĂƐƵĞƌƚĞƋƵĞƐĞ
ĂďƌŝſĞůĞŵďĂůƐĞ͕͟ĐŽŵĞŶƚĂ:ĞƐƐŝĐĂůǀĂƌĞǌ͕ƚĠĐŶŝĐŽ
ĚĞ ŶĨĞƌŵĞƌşĂ Ǉ ǀĞĐŝŶĂ
de La Serena que se enĐŽŶƚƌĂďĂĞŶůĂĐŽƌƟŶĂĚĞů
tranque.
Este sector, entre eneƌŽǇĨĞďƌĞƌŽĚĞůϮϬϮϬ͕ƌĞĐŝďŝſĂƵŶƚŽƚĂůĚĞϱ͘ϬϬϬ
personas. Luego, su aperƚƵƌĂƐƵĨƌŝſŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶĐŝĂƐ
ƉŽƌĞůĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂƐ
condiciones sanitarias, lo
que provocaba un cierre
indeseado para los locatarios que viven de ingresos
por la venta de productos
ơƉŝĐŽƐ͕ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͕ƐƵǀĞŶŝres y artesanías.
Eso hasta hoy, porque

Se exigirá Pase de Movilidad para ingresar al lugar y autoridades instaron a la
población y visitantes a seguir los protocolos sanitarios. Se prevé que unas 45 mil
personas lleguen a la región de Coquimbo entre el 17, 18 y 19 de septiembre.

ĞůşĐŽŶŽƚƵƌşƐƟĐŽƌĞĂďƌŝſ
ĐŽŶ ŵŝƌĂƐ Ă ůĂƐ ĐĞůĞďƌĂciones de Fiestas Patrias,
fecha que ya proyecta
ʹĂů ŵĞŶŽƐʹ ƵŶ ϳϴй ĚĞ
ocupación hotelera en el
ŵşƟĐŽǀĂůůĞǇƵŶĂƐϰϱŵŝů
personas lleguen a la reŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽĞŶƚƌĞ
ůŽƐ ĚşĂƐ ϭϳ͕ ϭϴ Ǉ ϭϵ ĚĞ

ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
^Ğ ĞǆŝŐŝƌĄ WĂƐĞ ĚĞ
Movilidad para ingresar
ĂůĞŵďĂůƐĞ͘DŝĞŶƚƌĂƐ͕ƐĞ
ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ Ǉ
ŽƋƵŝŵďŽ ůĂ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ
ƐĞĂĚĞůϳϬй͘
ĂƌůŽƐ>ŝůůŽ͕ƐĞƌĞŵŝĚĞ
ĐŽŶŽŵşĂĞŶŽƋƵŝŵďŽ͕
ƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞ͞ůĂƌĞĂĐƟǀĂ-

ĐŝſŶ ǀĂ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŽ ĐŽŶ
la situación sanitaria. Y el
escenario es favorable hoy,
ǇĞƐƉŽƌĞƐŽƋƵĞŶŽƐĞƐƚĄ
ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽƌĞĂĐƟǀĂƌĚŝĨĞrentes sectores que se han
ǀŝƐƚŽŵƵǇĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘WŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ůŽƐĂƌƚĞƐĂŶŽƐƋƵĞ
nos indicaban que hace un
año no han podido funcio-

nar”. Por ello, se aprovechó la oportunidad para
entregar kits sanitarios a
los artesanos.
Alejandra Marín, geƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ sŝgilancia del Río Elqui, enƟĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚĞů
ĞŵďĂůƐĞ͕ĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞǆŝƐơĂƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐƚƵƌŝƐƚĂƐ
en reaperturar el recinto,
ƋƵĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞů ŽǀŝĚͲϭϵ
ŽƉĞƌſƐŝŶĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
Para la directora regioŶĂůĚĞ^ĞƌŶĂƚƵƌŽƋƵŝŵďŽ͕
ŶŐĠůŝĐĂ&ƵŶĞƐ͕ůĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶŶŽĞƐƐŽůĂŵĞŶƚĞůůĞŐĂƌĂůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĚĞƐƟŶŽƐ͗
͞ƵŶĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐŵĂǇŽƌĞƐ
preocupaciones, junto con
ůĂ^ĞƌĞŵŝĚĞ^ĂůƵĚ͕ĞƐƋƵĞ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚĞŶŐĂŶŝŶƐƚĂ-

lados todos los protocolos
sanitarios. Es por eso que
ĞƐƚĂŵŽƐĚŝĨƵŶĚŝĞŶĚŽ͕ĞŶ
ƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
ŽŶĮĂŶǌĂƋƵĞŶŽĞƐŽƚƌĂ
ĐŽƐĂƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƚĞŶga instalado los protocolos
y, por supuesto, todas las
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘͟
ůƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŐƵŝƌĄƌĞĂůŝzando este periodo visitas
a los encargados de restaurantes, hoteles, y otros
ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĂŇƵĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĞůĐŽƌƌĞĐƚŽ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĂůŝŶƚĞƌŝŽƌ
de los recintos, la incorporación de dispensadores
ĚĞĂůĐŽŚŽůŐĞůǇƚĞƌŵſŵĞtros, y que las personas
ƵƟůŝĐĞŶůĂŵĂƐĐĂƌŝůůĂĐŽŵŽ
corresponde.
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ENTIDAD ECLESIÁSTICA AGREGA QUE SERÁ EL ARRENDATARIO QUIEN SE ENCARGARÁ DE “RECUPERAR” EL INMUEBLE:

Arzobispado y Teatro Centenario: “era
ǼǋsŎsŘ_ŎsŘǼs_Þ¯âOÞĶǣŸǣǼsŘsǋĶŸǣ¶ǣǼŸǣ_sĶs_ÞʩOÞŸˇ
Mediante una declaración Pública, el Arzobispado de La Serena explicó la
controversia por el arriendo del Teatro Centenario a
un privado, luego de una
serie de críticas de disƟŶƚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐ
ƚĞŵĞŶƋƵĞƐƵĨƵƚƵƌŽƵƐŽ
ƐĞĂůĞũĞĚĞĮŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
Según la entidad
eclesiástica, después de
realizar dos licitaciones
ƉƷďůŝĐĂƐ Ğů ϮϬϭϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌmó contrato de arriendo
con una empresa de la
zona, “Inversiones Alta
ƌƵǌ>ƚĚĂ͕͘͟ƉŽƌϮϬĂŹŽƐ͕
válido desde el 2 de marzo
ĚĞϮϬϮϬ͕ĨĞĐŚĂĞŶƋƵĞĨƵĞ
entregado el inmueble al
ĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ͕ƋƵŝĞŶĚĞƐĚĞ
entonces está a cargo de
las reparaciones, trabajos
ǇƵƐŽĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
Según el Contrato de
ƌƌŝĞŶĚŽǇůĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ

Además condicionó la vuelta del recinto como
un espacio cultural,“si hay instituciones que
estén dispuestas a financiar los requerimientos: pago de contribuciones, mantención del
edificio y servicios básicos”.
ĐůĄƵƐƵůĂƐ͕ůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
inmueble puede ser para
ŽĮĐŝŶĂƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƌĞƉĂƌƟĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂĚŽͲƐŝĨƵĞƌĞ
el caso- locales comerciaůĞƐƵŽƚƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
ĚĞŵĄƐĂŐƌĞŐſƋƵĞůĂ
recuperación del inmueble y su conservación, “es
competencia del arrendatario por los próximos 20
ĂŹŽƐ͘ ^ŝŶ ĚƵĚĂ͕ ĞƌĂ ƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵşĂ
en el desarrollo cultural,
pero para la administración era tremendamente
ĚŝİĐŝůƐŽƐƚĞŶĞƌůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ

de esta naturaleza, sobre
todo en mantención y reparación, como también
ĞŶ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ
(contribuciones, servicios
ďĄƐŝĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐͿ͘͟
Respecto de volver a
ƋƵĞƐĞĂƵŶĞƐƉĂĐŝŽ͞ĐƵůƚƵƌĂů͕͟ƉƌĞĐŝƐſƋƵĞƐŝŚĂǇŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞŶ
ƉŽƌĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌǇƋƵĞĞƐƚĠŶĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐĂĮŶĂŶĐŝĂƌ
ůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͗ƉĂŐŽ
de contribuciones, manƚĞŶĐŝſŶĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͕ƐĞƌǀŝcios básicos, obviamente
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƉĞŶƐĂƌĞŶ
ĚĂƌůĞĞƐĂĮŶĂůŝĚĂĚ͘

APUNTA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES TIPO “MALL CHINO”:

¶ǋȖƼOÞżŘNȖĶǼȖǋĶɴsɮ_ŎÞŘÞǣǼǋ_Ÿǋ_sĶˆNsŘǼsŘǋÞŸˇ
lamentan nuevo uso que podría adquirir el recinto
El arriendo del Arzobispado de La Serena del
Teatro Centenario a Inversiones Alta Cruz Limitada
para un uso, aparentemente, comercial y no cultural
ŶŽĨƵĞďŝĞŶƌĞĐŝďŝĚŽƉŽƌůĂ
agrupación cultural Sidarte
y el ex administrador del
ĞƐƉĂĐŝŽ͕ZŽĚƌŝŐŽƵƚƵƌƌƵĨŽ͘
Para este último, el
ex obispo Manuel DonoƐŽƚĞŶşĂůĂǀŝƐŝſŶƋƵĞĞƐĞ
ĞƐƉĂĐŝŽĨƵĞƐĞƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐƟŶĂĚŽĂĮŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕
ƉŽƌ ƐƵ ĂĨŝĐŝſŶ Ăů ƚĞĂƚƌŽ͘
͞YƵĞƌşĂƵŶĞƐƉĂĐŝŽƋƵĞůĞ
ŚŝĐŝĞƌĂďŝĞŶĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ǇŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ĞŶĞƐĞƐĞŶƟdo, calzamos con eso, no
ŚĂďşĂƵŶĂŽďƐĞƐŝſŶƉŽƌĞů
ƚĞŵĂŵŽŶĞƚĂƌŝŽ͕͟ĞǆƉůŝĐĂ͘
ƵƚƵƌƌƵĨŽĂŐƌĞŐĂƋƵĞ
cuando llegó el obispo
René Rebolledo y cuando
Cecilia Marín asumió la adŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕͞ĂŚşĐĂŵďŝſ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͘͟
͞,ĂǇ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌ ĞŶ

Sostienen que el Arzobispado ha cerrado las
puertas al diálogo para buscar una solución al
conflicto.
ĐƵĞŶƚĂƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞƐƚŽ
(la propiedad) es de ellos,
ǇĐƌĞŽƋƵĞůĂďĂƚĂůůĂƉŽƌĞů
teatro, desde el punto de
ǀŝƐƚĂĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĞƐƚĄĚŝİĐŝů͕ƉŽƌƋƵĞĞŶĞƐĞƟĞŵƉŽ
ŚĂďşĂƋƵĞƚĞŶĞƌĞƐƉĂůĚĂƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͕͟ĂŹĂĚĞ͘
ZĞĐƵĞƌĚĂƋƵĞĞůĐĂĨĠ
ƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂďĂĂƵŶĐŽƐtado del teatro Centenario
ĞƌĂĞůƋƵĞƐŽƐƚĞŶşĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů͘ WĞƌŽ ůĂƐ
nuevas condiciones tamƉŽĐŽĂǇƵĚĂŶ͗͞^ŝĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞƵůƚƵƌĂƋƵĞŽĨƌĞció su espalda y le dijeron
ƋƵĞ ŶŽ͕ ĂŚŽƌĂ ĞƐ ŵƵǇ
ĚŝĨşĐŝů ƋƵĞ ƵŶĂ ĞŶƚŝĚĂĚ
cultural, por muy potente
ǇƉƌĞƐƟŐŝŽƐĂƋƵĞƐĞĂ͕ƐĞ
ŚĂŐĂ ĐĂƌŐŽ ĚĞ ĂƌĂŶĐĞůĞƐ
tan altos, de condiciones
ďƌƵƚĂůĞƐƋƵĞĞƐƚĄŶŚĞĐŚĂƐ
ƉĂƌĂŵƵůƟƟĞŶĚĂƐ͘͟

Marcelo Saavedra,
presidente de Sidarte, esƉĞƌĂƋƵĞĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽ
tome conciencia sobre la
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ůĂŝĚĞŶƟĚĂĚǇ
ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƋƵĞƉŽƐĞĞĞůƌĞĐŝŶƚŽ͘͞DĞƉƌĞŐƵŶƚŽ͕ƋƵĠ
ǀĂůŽƌƟĞŶĞ͕ĐƵĄŶƚŽĐƵĞƐƚĂ
ůĂŵĞŵŽƌŝĂǇĞůĂŵŽƌƋƵĞ
siente la ciudadanía por su
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů͕͟ ĞǆƉƌĞƐĂǇĂŐƌĞŐĂƋƵĞŚĂƐƚĂ
el momento el ArzobispaĚŽŚĂĐĞƌƌĂĚŽůĂƐƉƵĞƌƚĂƐ
al diálogo para buscar una
ƐŽůƵĐŝſŶĂůĐŽŶŇŝĐƚŽ͘
͞EĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƵŶŝƌŶŽƐ͗
ůĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ůŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĂƌơƐƟĐŽƐ͕ůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĞŶŐĞŶĞƌĂůǇŚĂĐĞƌ
entender al Arzobispado
ƋƵĞĞƐƚŽŶŽůĞƐƉĞƌƚĞŶĞĐĞ
ƉŽƌƋƵĞůĂŵĞŵŽƌŝĂŶŽůĞ
ƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽ-

ŶĞƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞůĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ
ĂƚŽĚŽƐůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕͟ĐƵůŵŝŶĂ͘
Según versiones de
los consultados, el próxiŵŽ ƵƐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĂƌşĂ Ăů
inmueble sería un local
ƟƉŽ͞DĂůůŚŝŶŽ͗͟
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CASI SIETE VECES MENOS QUE VALOR FIJADO POR EL ARZOBISPADO, DUEÑOS DE LA PROPIEDAD:

TEATRO CENTENARIO:
Ministerio de Cultura había
ofrecido piso de $700 millones
para adquirir inmueble
Juan Francisco Castellón

ĞƐĚĞĞůϮϬϭϴ͕ĨƵĞƌŽŶ
dos las opciones económicas que ofrecieron desde
ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞƵůƚƵƌĂǇ
>ĂƐ ƌƚĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞĚĂƌƐĞ͕
como arrendatario o dueŹŽ͕ĚĞůĞŵďůĞŵĄƟĐŽdĞĂƚƌŽ
ĞŶƚĞŶĂƌŝŽ͘^ĞŐƷŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
sĂƌĂƐ͕ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĚĞ
ůĂĐĂƌƚĞƌĂ͕ĞƐĞĂŹŽƐĞŝŶŝĐŝſ
las primeras conversaciones
ĐŽŶůŽƐĚƵĞŹŽƐĚĞůƌĞĐŝŶƚŽ͕
ĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ
el lugar que funcionó como
ĐŝŶĞǇƐĞĚĞĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐĨĞƐƟǀĂůĞƐĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĮĐŽƐǇ
ĂƌơƐƟĐŽƐ͘
>ĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŶƐŝƐƟſĞŶ
hacerse cargo a través de
ƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĂϯϬĂŹŽƐĚŽŶĚĞĞůŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƉƌĞƚĞŶĚşĂ
generar los proyectos para
restaurar y reacondicionar
Ğů ůƵŐĂƌ͕ Ǉ ĂƐş ĚĞǀŽůǀĞƌůŽ
Ă ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĐŽŵŽ ƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘ůĨŽƌŵĂƚŽ ŝŶĐůƵşĂ ƵŶ ĂƌƌŝĞŶĚŽ ĚĞ
ΨϲŵŝůůŽŶĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐ͕Ğů

Oferta pudo llegar hasta los $1.200 millones, aún lejos de los $4.500 tasados
por la entidad eclesiástica, según explicó el seremi de Culturas, Francisco
Varas. Otra opción que barajaba la cartera era administrarlo por 30 años e
invertir una millonaria suma, pero tampoco prosperó. Organización cultural
y ex administrador del lugar lamentaron el nuevo uso que pudiera darse al
recinto.
pago de las contribucioŶĞƐ ĂŶƵĂůĞƐ͘ WĂƌĂ ƚŽĚŽƐ
ůŽƐĐĂƐŽƐ͕ůĂĐĂƌƚĞƌĂƉŽƐĞşĂ
ƵŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞΨϭ͘ϬϬϬ
ŵŝůůŽŶĞƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕
dicha propuesta no prosƉĞƌſ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůƌǌŽbispado redujo el plazo en
ŽĐŚŽ ĂŹŽƐ͗ ͞ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕
ĂŶƚĞĞƐĂŽĨĞƌƚĂ͕ŶŽƉŽĚşĂmos hacernos cargo porque
era imposible administrarlo
ƉŽƌƚĂŶƉŽĐŽƟĞŵƉŽǇŚĂĐĞƌƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƚĂŶĂůƚĂ͕͟
ƐŽƐƟĞŶĞsĂƌĂƐ͘
ŶƚĞ ĞůůŽ͕ ůĂ ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞƐƚĂĚŽĂƌƌĞŵĞƟſǇ
presentó una alternativa
ƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͘
͞KĨƌĞĐŝŵŽƐĂůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽ
la opción de compra y el
arzobispado nos tasó el
ůƵŐĂƌĞŶƵŶƉŽĐŽŵĄƐĚĞ

Ψϰ͘ϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͘ůŐŽƋƵĞ
ĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ǇĞƐƚĄďĂmos justo iniciando pandemia y terminando estallido
ƐŽĐŝĂů͕ ĞƌĂ ďĂƐƚĂŶƚĞ ĐŽŵƉůĞũŽ ĚĞ ƉŽĚĞƌůŽ ƉĂŐĂƌ͕͟
ĂŐƌĞŐĂsĂƌĂƐ͘
W/^K
sĂƌĂƐĞǆƉůŝĐĂĂ^ĞŵĂŶĂƌŝŽdŝĞŵƉŽƋƵĞĞŶĞůĂŹŽ
ϮϬϭϴƵŶĞƋƵŝƉŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞƵůƚƵƌĂǀŝƐŝƚſ
Ğů dĞĂƚƌŽ ĞŶƚĞŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ
evaluar su estado construcƟǀŽ͕ĚŽŶĚĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶſ
que las rehabilitaciones
ŵĄƐ ƵƌŐĞŶƚĞƐ ĞƌĂŶ ĞŶ Ğů
ĄƌĞĂ ĚĞ ďĂŹŽƐ Ǉ ƚĞĐŚƵŵďƌĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌ
a esa evaluación nacieron
ambas propuestas econóŵŝĐĂƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌĞůĂƌƌŝĞŶĚŽ
ǇůĂĐŽŵƉƌĂ͘ŶĞůĐĂƐŽƋƵĞ

el Arzobispado optara abrirƐĞƉŽƌůĂƐĞŐƵŶĚĂŽĨĞƌƚĂ͕ůĂ
cartera manejaba una experiencia que implementó ese
mismo año para levantar
Ğů dĞĂƚƌŽ ĚĞ ŚŝůůĄŶ͕ ĚŽŶde adquirió una manzana
ĞŶƚĞƌĂ͕ĞŶƉůĞŶŽĐĞŶƚƌŽĚĞ
la ciudad y en condiciones
de deterioro muy similares
ĂůĞŵďůĞŵĄƟĐŽƚĞĂƚƌŽƐĞƌĞŶĞŶƐĞ͕ƉŽƌΨϳϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͘
͞EŽƐŽƚƌŽƐ ĞƐƉĞƌĄďĂŵŽƐ ΨϳϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ Ă ůŽ
ŵĄƐƉŽĚşĂŵŽƐůůĞŐĂƌĂůŽƐ
Ψϭ͘ϮϬϬ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ Ăů ƉƌĞĐŝŽ
ĚĞ Ψϰ͘ϱϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ƋƵĞ
ĨƵĞ ůĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ůůĞŐſ͘ ůĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞƐ
ŵƵǇ ĚŝĨşĐŝů ĐƵŵƉůŝƌ͕ ƉĞƌŽ
ĂƵŶĂƐşƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞǀĞƌ͕
ǇǀĂŵŽƐĂƐĞŐƵŝƌǀŝĞŶĚŽ͕ƵŶ
mecanismo en cómo poder

&ƌĂŶĐŝƐĐŽ sĂƌĂƐ͕ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ƵůƚƵƌĂ͘
apalancar recursos para poder comprarlo o tener esa
concesión que era lo que
ĞƐƚĄďĂŵŽƐ ďƵƐĐĂŶĚŽ ĞŶ
ƉƌŝŵĞƌĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕͟ƐƵďƌĂǇĂ
sĂƌĂƐ͘
hŶĂ ŝĚĞĂ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ
ĚĂƌƐĞ ĞƐƚĄ ĞŶ ĂƉĂůĂŶĐĂƌ
recursos con el Gobierno
ZĞŐŝŽŶĂů͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ƋƵĞ
sĂƌĂƐƐŽƐƟĞŶĞŶŽƐĞŚĂĞǆƉůŽƌĂĚŽ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞŚĂƐƚĂ
ahora se ha agotado adquirir o arrendar la propiedad
ĐŽŶƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͘
Z^Wh^d>ZKͳ
/^WK
Mediante una declaraĐŝſŶ͕ĚĞƐĚĞĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐĞŹĂůĂŶƋƵĞ
después de realizar dos liĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐĞůϮϬϭϵ͕
ƐĞĮƌŵſĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂƌƌŝĞŶ-

do con una empresa de
ůĂ ǌŽŶĂ͕ ͨ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ůƚĂ
ƌƵǌ >ƚĚĂ͕ͩ͘ ƉŽƌ ϮϬ ĂŹŽƐ͕
ǀĄůŝĚŽĚĞƐĚĞĞůϮĚĞŵĂƌǌŽ
ĚĞϮϬϮϬ͕ĨĞĐŚĂĞŶƋƵĞĨƵĞ
entregado el inmueble al
ĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ͕ƋƵŝĞŶĚĞƐĚĞ
ĞŶƚŽŶĐĞƐ ĞƐƚĄ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ
ůĂƐ ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƚƌĂďĂũŽƐ
ǇƵƐŽĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
En el contrato de
arriendo se establece que
ƉƵĞĚĞƐĞƌƉĂƌĂŽĮĐŝŶĂƐĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ ƌĞƉĂƌƟĐŝŽŶĞƐ ĚĞů
ƐƚĂĚŽ͕ůŽĐĂůĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
ƵŽƚƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘zƋƵĞůĂ
recuperación del inmueble
y conservación es competencia del arrendatario por
ůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϮϬĂŹŽƐ͘

Matias Walker y Diputados DC solicitarán sesión especial por
presencia de carteles de droga internacionales en Chile
Una sesión especial
de la Diputados solicitaron parlamentarios de
ůĂ ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ ĐƌŝƐƚŝĂŶĂ͕
encabezados por Matias
Walker para tratar la presencia de Y operación de
carteles de droga extranjeƌŽƐ ĞŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͘
“Junto a los diputados
ĚĞůĂĞŵŽĐƌĂĐŝĂƌŝƐƟĂŶĂ
hemos iniciado la recolecĐŝſŶ ĚĞ ĮƌŵĂƐ ƉĂƌĂ ƚĞŶĞƌ
una sesión especial por lo

- La solicitud se sustenta en informe de la Fiscalía Nacional respecto a
operaciones de bandas mexicanas y colombianas en territorio nacional.
que ha denunciado el MiŶŝƐƚĞƌŝŽ WƷďůŝĐŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ ŚŝůĞ
de carteles internacionales
ĚĞůŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͖ƉĂƌƟĐƵůĂƌmente carteles de droga
ĚĞDĠǆŝĐŽǇĚĞŽůŽŵďŝĂ͕͟
ƐĞŹĂůſ DĂƟĂƐ tĂůŬĞƌ͘
Agregó el parlamenta-

ƌŝŽ ƉŽƌ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ Žquimbo que el objetivo
es tratar este tema con
ůĂƐ ŵĄǆŝŵĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƉĂşƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞ ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ ĐƌŝŵŝŶĂů͘
“Queremos llevar a cabo
ƵŶĂƐĞƐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚŽŶĚĞ
esté presente el Ministro

ĚĞů/ŶƚĞƌŝŽƌǇĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
WƷďůŝĐĂ͕ Ğů &ŝƐĐĂů EĂĐŝŽŶĂů͕
el Director General de la
WŽůŝĐşĂĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͘͟
ĚĞŵĄƐDĂƟĂƐtĂůŬĞƌ
ŚŝǌŽ ƵŶ ůůĂŵĂĚŽ Ăů ^ĞŶĂdo a “aprobar el proyecto que mejora las herraŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵďĂƟƌ Ğů

ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ ƋƵĞ ǇĂ ĂƉƌŽďĂŵŽƐ ĞŶ ůĂ ĄŵĂƌĂ ĚĞ
ŝƉƵƚĂĚŽƐ͕ǇƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞ
ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƟǀĂƐ ĐŽŶƚƌĂ
el financiamiento de la
ƉŽůşƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales por parte del
ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͘͟
͞ŚŽƌĂ ƋƵĞ͕ ƌĂƚŝĨŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ
presencia de carteles interŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ
ĞŶŚŝůĞ͕ƋƵĞĞƐƚĄĂƵŵĞŶtando la producción de

drogas en la provincia de
ŚŽĂƉĂ Ǉ ĞŶ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ
>ŝŵĂƌŝ͕ĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ŐĞnerar un muro infranqueaďůĞ ĞŶƚƌĞ Ğů ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ Ǉ
ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ
sanciones que pueden
ůůĞŐĂƌ͕ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉƵƐŝŵŽƐ
en nuestra indicación que
ĨƵĞĂƉƌŽďĂĚĂ͕ĐŽŶůĂĚŝƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƐ ƉŽƌ
Ğů ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͘͟
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MARIANO TORREALBA ZILIANI, Notario
Público La Serena, Avenida Juan Cisternas
ϮϮϴϯ͕>ŽĐĂůϯ͕ĚŝĮĐŝŽƚƌŝƵŵ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĂŶƚĞŵş͕ĐŽŶĨĞĐŚĂϭϬŵĂǇŽ
ϮϬϮϭ͕^ƌĞƐ͘^ĂŶƟĂŐŽ:ŽƐĠ'ĂůůŽDƵŹŽǌ͕ĐĠĚƵůĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ϳ͘ϰϬϴ͘ϵϲϮͲϯ͕
ĚƵĂƌĚŽ:ĂǀŝĞƌ'ĂůůŽDƵŹŽǌ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚϴ͘ϯϴϴ͘ϬϯϲͲϴ͕:ƵĂŶWĂďůŽ
ZŽũĂƐ'ĂůůŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ
ϭϲ͘ϬϮϬ͘ϱϰϰͲŬ͕:ŽƐĞĮŶĂWĂǌZŽũĂƐ'ĂůůŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚϭϴ͘ϬϮϱ͘ϬϭϬͲϳ͕Ǉ
DĂƌşĂdĞƌĞƐĂZŽũĂƐ'ĂůůŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚϭϱ͘ϯϲϱ͘ϰϭϵͲϬ͕ƚŽĚŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐ͕
ƉĂƌĂĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐ͖ĞŶĐĂůůĞ>ĂƐZŽũĂƐKƌŝĞŶƚĞ
ϯϬϮ͕ >Ă ƐĞƌĞŶĂ͕ĞŶ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƷŶŝĐŽƐ Ǉ
ĂĐƚƵĂůĞƐƐŽĐŝŽƐ͕ƐĞŐƷŶZĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞŚĞƚĞŶŝĚŽĂůĂǀŝƐƚĂĂůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĞŹĂůĂĚĂ͕ŵŽĚŝĮĐĂƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚ
/EsZ^/KE^'>>K^Ɖ͕ZƵƚ͕͘ϳϲ͘Ϭϭϭ͘ϲϯϰͲ
ϯ͘Ͳ͕ĐƵǇŽĞǆƚƌĂĐƚŽĨƵĞŝŶƐĐƌŝƚŽĂĨŽũĂƐϱ͘ϵϯϱ
EΣϰ͘ϬϲϱĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽĚĞůŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŹŽϮ͘ϬϬϴ͕ĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ƐĞŶƟĚŽ͗ŝǀŝƐŝſŶ/EsZ^/KE^'>>K^Ɖ͕͘
ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ ĞŶ ĚŽƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ƋƵĞƐĞƌĄƐƵĐŽŶƟŶƵĂĚŽƌĂ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽƐƵ
ƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͕ǇĂĐƚƵĂůŐŝƌŽ͕ƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌ
ƐƵƐĞƐƚĂƚƵƚŽƐ͖ůĂƐĞŐƵŶĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƵŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĂŶſŶŝŵĂĐĞƌƌĂĚĂƋƵĞŶĂĐĞĚĞůĂ
ĚŝǀŝƐŝſŶǇƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂƌĄZĞŶƚĂƐĞ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐDŝŐĂůů^͘ŽŵŝĐŝůŝŽĐŝƵĚĂĚĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͘
ƵƌĂĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘ͲKďũĞƚŽ͗ůŽďũĞƚŽĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞ
ĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐǇ
ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂ
ŽƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶŽĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĂĐƵĞƌĚĞĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂůĂ
ůĞǇ͘ͲĂƉŝƚĂů͗ůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞƐůĂƐƵŵĂĚĞ
Ψϴϭϵ͘ϵϭϮ͘ϲϭϭ͘ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭ͘ϭϯϴ͘ϳϲϳ͘ϱϭϱ͘Ͳ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͕ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƐĞƌŝĞ͕
ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞƐƵƐĐƌŝƚŽǇ
ƉĂŐĂĚŽĂůĐŽŶƚĂĚŽǇĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽĚĞ
ůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗ϭͿŽŶ^ĂŶƟĂŐŽ:ŽƐĠ
'ĂůůŽDƵŹŽǌϱϬϭ͘Ϭϱϳ͘ϳϬϳ͘ͲĂĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌƵŶ
ǀĂůŽƌĚĞΨϯϲϬ͘ϳϲϭ͘ϱϰϵ͕ϴϬϱ͘ͲϮͿŽŶĚƵĂƌĚŽ
:ĂǀŝĞƌ'ĂůůŽDƵŹŽǌϱϬϭ͘Ϭϱϳ͘ϳϬϳ͘ͲĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌƵŶǀĂůŽƌĚĞΨϯϲϬ͘ϳϲϭ͘ϱϰϵ͕ϴϬϱ͘ͲϯͿŽŹĂ
DĂƌşĂdĞƌĞƐĂZŽũĂƐ'ĂůůŽ͕ϰϱ͘ϱϱϬ͘ϳϬϬ͘ͲƉŽƌ
ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ΨϯϮ͘ϳϵϲ͘ϱϬϰ͘Ͳ ϰͿ ŽŹĂ :ŽƐĞĨŝŶĂ WĂǌ ZŽũĂƐ 'ĂůůŽ͕ ϰϱ͘ϱϱϬ͘ϳϬϬ͘ƉŽƌ ƵŶ
ǀĂůŽƌĚĞΨϯϮ͘ϳϵϲ͘ϱϬϰ͘ͲϱͿŽŶ:ƵĂŶWĂďůŽ
ZŽũĂƐ'ĂůůŽ͕ϰϱ͘ϱϱϬ͘ϳϬϭ͘ͲƉŽƌƵŶǀĂůŽƌĚĞ
ΨϯϮ͘ϳϵϱ͘ϱϬϱ͘ͲDŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƚĂƚƵƚŽƐ
ĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĚŝǀŝĚŝĚĂ͖ŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ /EsZ^/KE^ '>>K ^Ɖ͕͘
ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ
Ψϯϭϴ͘ϴϱϰ͘ϵϬϰ͘Ͳ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϭ͘ϭϯϴ͘ϳϲϳ͘ϱϭϱ͘Ͳ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĂƐŽůĂƐĞƌŝĞ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů
ƉĂŐĂĚŽ ĞŶ ĚŝŶĞƌŽ ĞĨĞĐƟǀŽ Ğ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽ Ă
ĐĂũĂ ƐŽĐŝĂů ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ĞƐƚĂ ĨĞĐŚĂ͕
ĚĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ͗ ϭͿ^ĂŶƚŝĂŐŽ :ŽƐĠ
'ĂůůŽ DƵŹŽǌ ϱϬϭ͘Ϭϱϳ͘ϳϬϳ͘Ͳ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ
ƵŶǀĂůŽƌĚĞΨϭϰϬ͘Ϯϵϲ͘ϭϱϴ͘ͲϮͿĚƵĂƌĚŽ:ĂǀŝĞƌ 'ĂůůŽ DƵŹŽǌ ϱϬϭ͘Ϭϱϳ͘ϳϬϳ͘Ͳ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ΨϭϰϬ͘Ϯϵϲ͘ϭϱϴ͘Ͳ ϯͿ DĂƌşĂ
dĞƌĞƐĂ ZŽũĂƐ 'ĂůůŽ͕ ϰϱ͘ϱϱϬ͘ϳϬϬ͘Ͳ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌƵŶǀĂůŽƌĚĞΨϭϮ͘ϳϱϰ͘ϭϵϱ͕ϱ͘ͲϰͿ:ŽƐĞĮŶĂ
WĂǌ ZŽũĂƐ 'ĂůůŽ͕ ϰϱ͘ϱϱϬ͘ϳϬϬ͘ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ
ƵŶǀĂůŽƌĚĞΨϭϮ͘ϳϱϰ͘ϭϵϱ͕ϱ͕͘ůŽƐƋƵĞŚĂĞŶƚĞƌĂĚŽ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ĞƐƚĂ ĨĞĐŚĂ͕ ĞŶ
ĚŝŶĞƌŽ ĞŶ ĞĨĞĐƟǀŽ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ŚĂ ŝŶĚŝĐĂĚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ͲϱͿ:ƵĂŶWĂďůŽZŽũĂƐ'ĂůůŽ͕
ϰϱ͘ϱϱϬ͘ϳϬϭ͘ͲƉŽƌƵŶǀĂůŽƌĚĞΨϭϮ͘ϳϱϰ͘ϭϵϳ͘Ͳ
ůŽƐƋƵĞŚĂĞŶƚĞƌĂĚŽĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂĞƐƚĂ
ĨĞĐŚĂ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽ͕ƐĞŐƷŶƐĞŚĂ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕Ϯϳ
ĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘

CONSTRUCTORA A & C LIMITADA”, o
“A&C LTDA.
>:EZKs/Ks>>͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ͕ƟƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌşĂ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ,ƵĂŶŚƵĂůşϯϮϰ͕ĐĞƌƟĮĐŽ͗
WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϭϮϲϮͲϮϬϮϭ
ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯϱ ĚĞ DĂǇŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ĂŶƚĞ ŵş͕
D/><E&ZEzDE^ZK:^͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶĚƵĂƌĚŽďďŽƩEΣϴϬ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͖
ǇƉŽƌůĂŽƚƌĂ͕ĐŽŵŽĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂĚŽŹĂDZ/
h'E/>'K>d>/Z͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂ
ĞŶĐĂůůĞƌƚƵƌŽWƌĂƚEΣϭϱϲϵ͕WĂƌƚĞůƚĂ͕ŽƋƵŝŵďŽ͖ŵŽĚŝĮĐĂƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂ͕͞KE^dZhdKZ
Θ>/D/d͕͟Ž͞Θ>d͘͟ůĂƋƵĞĨƵĞƌĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ĐŽŵŽ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĨĞĐŚĂϬϮĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞůĂŹŽϮϬϭϲ͕
ŽƚŽƌŐĂĚĂĞŶůĂŶŽƚĂƌşĂĚĞKǀĂůůĞĂŶƚĞĚŽŹĂ
DĞƌĐĞĚĞƐŶŐĠůŝĐĂsĂůĚŝǀŝĂƵďſ͕ƐƵƉůĞŶƚĞ
ĚĞůƟƚƵůĂƌĚŽŶƵŐĞŶŝŽ:ŝŵĠŶĞǌ>ĂƌƌĂşŶ͕ĐƵǇŽ
ĞǆƚƌĂĐƚŽĨƵĞƌĂƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶ͘K͘ŶΣϰϭ͘ϯϴϲ͕
ŝŶƐĐƌŝƚĂĂĨŽũĂƐϱϵǀƚĂ͘ďĂũŽĞůŶΣϯϬĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽĚĞKǀĂůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĂůĂŹŽϮϬϭϲ͘WŽƌŵĞĚŝŽĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ĚĞĨĞĐŚĂϬϳĚĞĂďƌŝůĚĞůĂŹŽϮϬϮϬ͕ŽƚŽƌŐĂĚĂ
ĞŶůĂŶŽƚĂƌşĂĚĞKǀĂůůĞĂŶƚĞĚŽŹĂDĞƌĐĞĚĞƐ ŶŐĠůŝĐĂ sĂůĚŝǀŝĂ Ƶďſ͕ ƐƵƉůĞŶƚĞ ĚĞů
ƟƚƵůĂƌĚŽŶƵŐĞŶŝŽ:ŝŵĠŶĞǌ>ĂƌƌĂşŶ͕ĐƵǇŽ
ĞǆƚƌĂĐƚŽ ƐĞ ƉƵďůŝĐſ͕ ĞŶ Ğů ͘K͘ ŶΣϰϮ͘ϲϯϬ͘
D/><E&ZEzDE^ZK:^͕ƐĞƌĞƟƌĂ
ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇǀĞŶĚĞ͕ĐĞĚĞǇƚƌĂŶƐĮĞƌĞ
Ğů ϭϬϬй ĚĞ ƐƵ ŝŶƚĞƌĠƐ ƐŽĐŝĂů͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĞŶƵŶϱϬйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂĂĚŽŹĂDZ/
h'E/>'K>d>/ZƋƵŝĞŶĐŽŵƉƌĂ͕
ĂĐĞƉƚĂǇĂĚƋƵŝĞƌĞƉĂƌĂƐşůŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͘ůƉƌĞĐŝŽĚĞĞƐƚĂĐĞƐŝſŶĞƐůĂƐƵŵĂ
ĚĞΨϳϱϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕;͙ͿZME^K/>͗͞KE^dZhdKZΘ^Ɖ͘͟ͲD/E/^dZ/ME
zh^KZME^K/>͗ĞŶĨŽƌŵĂĞǆĐůƵƐŝǀĂ
ĂůĂƐŽĐŝĂĚŽŹĂDZ/h'E/>'K
>d>/ZĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĂƌơĐƵůŽĚĠĐŝŵŽƚĞƌĐĞƌŽ
ĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĞĚĂĚƋƵĞŶĂĐĞĚĞůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ͲW/d>͗Ψϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶ
ϭϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐƚĂƐƵŵĂǇĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ƉĂŐĂĚĂĞŝŶŐƌĞƐĂĚĂĂůĂĐĂũĂĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂǇ͕ƋƵĞ
ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞĞƐƚĞĂĐƚŽƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞŶ
la nueva sociedad por acciones, quedando
ĞŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĂĞŶůŽƐŵŽŶƚŽƐǇƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐƋƵĞƐĞ
ŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͗>ĂƐŽĐŝĂĚŽŹĂDZ/h'E/>'K>d>/Z͕ĂƉŽƌƚſ
Ψϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞǇƉĂŐĂĞŶ
ĞƐƚĞĂĐƚŽϭϬϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽƐĚĞ
ƵŶϭϬϬйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘ͲhZ/ME͗/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͘Ͳ
KD//>/K͗KǀĂůůĞ͘ͲĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕Ϯϳ
ĚĞDĂǇŽϮϬϮϭ͘Ͳ
TRANSPORTES PANGALILLO SpA
:h>/E,ZZZ,KZd͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ
/ŶƚĞƌŝŶŽĚĞ>ŽƐsŝůŽƐĂŶĞůĂ͘ŽŵŝĐŝůŝŽŽůŽ
ŽůŽϯϰϱ͘ĞƌƟĮĐŽ͗ƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ŽƚŽƌŐĂĚĂ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯ ĚĞ :ƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕
:KZ'hZK^sZ^sZ͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ĚĞƉƌŽĨĞƐŝſŶĐƌŝĂŶĐĞƌŽ͕ĐĠĚƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽƚƌĞĐĞŵŝůůŽŶĞƐ
ŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇŽĐŚŽŵŝůƐĞŝƐĐŝĞŶƚŽƐ
ƐĞƚĞŶƚĂ Ǉ ĚŽƐ ŐƵŝŽŶ ƐĞŝƐ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ĞŶ
WĂŶŐĂůŝůůŽƐŝŶŶƷŵĞƌŽ͕dŝůĂŵĂ͕ĐŽŵƵŶĂĚĞ
>ŽƐsŝůŽƐ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞůŚŽĂƉĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘
ZĂǌſŶ^ŽĐŝĂů͞͞dZE^WKZd^WE'>/>>K
^Ɖ͘͟͟KďũĞƚŽ͗ůŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄ͗
ĂͿůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐĨŽƌŵĂƐ͕ĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕

ŵĞƌĐĂĚĞƌşĂƐ͕ŽĐĂƌŐĂƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĐŽŵƉƌĂ͕
ǀĞŶƚĂ͕ĂƌƌŝĞŶĚŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ͕
ĞƋƵŝƉŽƐ͕ĞƚĐĠƚĞƌĂ͕ƋƵĞƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ďͿ ů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐĨŽƌŵĂƐ͕ƚĂŶƚŽ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐŽƉĞƌƐŽŶĂƐǇƚŽĚĂ
ĐůĂƐĞ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ ŵĞƌĐĂĚĞƌşĂƐ͕
ŽĐĂƌŐĂƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ǇĂƐĞĂŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĄƌŝĚŽƐǇŽƚƌŽƐĐͿ>ĂƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ƚŽĚĂ ĐůĂƐĞ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ  ;͙Ϳ  ĂƉŝƚĂů͗
ΨϮϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĚŽŶ:KZ'hZK^sZ^sZ͕ƐƵƐĐƌŝďĞǇƉĂŐĂůĂĐĂŶƟĚĂĚ
ĚĞΨϮϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂ
ůĂƐƵŵĂĚĞΨϮϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ͕
ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶǇĂƉĂŐĂĚĂƐ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽ
ĞĨĞĐƟǀŽ͕ĚŝŶĞƌŽŝŶŐƌĞƐĂĚŽĞŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĂůĂƐ
ĂƌĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗/ŶĚĞĮŶŝĚĂĂĐŽŶƚĂƌ
ĚĞĞƐƚĂĨĞĐŚĂ͘ŽŵŝĐŝůŝŽ͗ĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂ
ĚĞ>ŽƐsŝůŽƐ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞůŚŽĂƉĂ͕ƌĞŐŝſŶ
ĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽϲϯϰͲϮϬϮϭ͘Ͳ>ŽƐ
sŝůŽƐ͕ϮĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϮϭ͘
ELQUI VALLEY BEE COOP
ZhEZ/EK^K,ZZZ͕ĂďŽŐĂĚŽ͕
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂϰƚĂ͘EŽƚĂƌşĂĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶŽƌĚŽǀĞǌEΣϰϬϱ͕
ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞϭϵDĂǇŽ
ϮϬϮϭĂŶƚĞƐƵ^ƵƉůĞŶƚĞ:ŽƐĞDŝŐƵĞůsĂůĞŶǌƵĞůĂZĞŶĚŝĐ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗^ĞƌĞĚƵũŽĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĐƚĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ
ĚĞůĂKKWZd/s/EEKs/MEW1K>s>>>>Yh/>/D/d͕ŶŽŵďƌĞĚĞ
ĨĂŶƚĂƐşĂŽƐŝŐůĂ͞>Yh/s>>zKKW͕͟
ƋƵĞƚƵǀŽůƵŐĂƌĞŶůĂŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ
͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶĨĞĐŚĂĐĂƚŽƌĐĞ
ĚĞŵĂǇŽĚĞůĂŹŽĚŽƐŵŝůǀĞŝŶƟƵŶŽ͕ĐŽŶůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĐŝŶĐŽWƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐͬĂƐƉşĐŽůĂƐ͘
ĐƵĞƌĚŽƐ͗ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞƵŶĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂ͕
ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕ƐƵZĞŐůĂŵĞŶƚŽǇƐƚĂƚƵƚŽ
^ŽĐŝĂů͘EŽŵďƌĞ͗KKWZd/s/EEKs/MEW1K>s>>>>Yh/>/D/d͘
ƵƌĂĐŝſŶ͗>ĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƚĞŶĚƌĄƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐĐĂƵƐĂůĞƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĚŝƐŽůƵĐŝſŶĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶůĂ
>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͘ŽŵŝĐŝůŝŽ͗>Ă
ŽŽƉĞƌĂƟǀĂĞƐƚĄĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂĞŶůĂŽŵƵŶĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂŐĞŶĐŝĂƐ͕ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞůƉĂşƐŽ
ĚĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘KďũĞƚŽ͗>ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂƟĞŶĞ
ƉŽƌŽďũĞƚŽƐ͖>ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞů
ƚƌĂďĂũŽŵĂŶĐŽŵƵŶĂĚŽĚĞƐŽĐŝŽƐͬĂƐĐŽŶĞů
ŽďũĞƟǀŽŽĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ͖ƉƌŽĚƵĐŝƌ͕ĐŽŵƉƌĂƌǇ
vender, distribuir, elaborar, reparar, incorporar
ǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ͕
ĮŶĂŶĐŝĂƌ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌ͕ĞǆƉŽƌƚĂƌ͕ŝŵƉŽƌƚĂƌ͕
ĂƐĞƐŽƌĂƌ͕ĞůĞǀĂƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇĐĂůŝĚĂĚĚĞ
ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌǇĞŶƚƌĞŐĂƌƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂ͕Ǉ
ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ͕ĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞŵĂŶĚĞǇƌĞƋƵŝĞƌĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐŝůǀŽĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂǇĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƋƵĞůĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƐĂƌƌŽůůĞǇĞǆƉůŽƚĞ;͙Ϳ
ů ĂƉŝƚĂů͗ ů ĐĂƉŝƚĂů ŝŶŝĐŝĂů ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĞƐ ĚĞ
Ψϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ;ƚƌĞƐŵŝůůŽŶĞƐƐĞŝƐĐŝĞŶƚŽƐŵŝů
ƉĞƐŽƐͿ͕ĂƉŝƚĂůĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϯϲ͘ϬϬϬĐƵŽƚĂƐ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ;ƚƌĞŝŶƚĂǇƐĞŝƐŵŝůͿĐƵŽƚĂƐ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ;͘͘͘Ϳ^ĞEŽŵďƌĂ͗^ĞŶŽŵŝŶĂ
ĐŽŵŽŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƌŽǀŝƐŽƌŝŽ͕
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƉŽƌ͗ ƌŝƐƟĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ &ƵĞŶƚĞƐ
WŝǌĂƌƌŽ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘DŝŐƵĞůŶŐĞů'ƵǌŵĄŶ
^ŽďĂƌǌŽ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶƐĐƌŝƚƵƌĂǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϬϮĚĞ
:ƵŶŝŽ͕ϮϬϮϭ͘
AGRÍCOLA E INVERSIONES ARACENA
HERMANOS LIMITADA
&ZEK EZ^ 'KD/> >Z^E͕

ĂďŽŐĂĚŽ͕ŶŽƚĂƌŝŽƉƷďůŝĐŽĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐŽŶŽĮĐŝŽ
ĞŶĐĂůůĞK͛,ŝŐŐŝŶƐEΣϭϮϴĚĞĞƐƚĂĐŝƵĚĂĚ͕ƉŽƌ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂŽƚŽƌŐĂĚĂĐŽŶĨĞĐŚĂĂŶƚĞŵş͕
ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϲϱϰĚŽŶ:/DEZ^ZEs>E/͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽEƷŹŽĂ͕ĐĂůůĞ
:ŽƐĠDĂŶƵĞů/ŶĨĂŶƚĞEΣϮ͘ϴϬϭ͕ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
EΣϴϭ͕ZĞŐŝſŶDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂǇ͖ĚŽŶW>K
'ZDEZEs>E/͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ
ĞŶ/ůůĂƉĞů͕ĐĂůůĞsŝĂůZĞĐĂďĂƌƌĞŶEΣϬϭϳϳϬ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂ͕ƐƵũĞƚĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
>ĞǇŶƷŵĞƌŽƚƌĞƐŵŝůŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐĚŝĞĐŝŽĐŚŽ
ǇŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐſĚŝŐŽ
ĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇſĚŝŐŽŝǀŝůǇĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƚĂƚƵƚŽ͘EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗͞'Z1K>/EsZ^/KE^ZE,ZDEK^
>/D/d͕͟ƉƵĚŝĞŶĚŽĂĐƚƵĂƌ͕͞'Z1K>
/EsZ^/KE^ZE>d͘͟ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇƵƐŽĚĞƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂ
ĂŵďŽƐƐŽĐŝŽƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĂĐƚƵĂƌĐŽŶũƵŶƚĂŽ
ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶůĂƐŵĄƐĂŵƉůŝĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘ĂƉŝƚĂů͗ůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂ
ƐƵŵĂĚĞŶŽǀĞŶƚĂǇƐĞŝƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ
;Ψϵϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐĂƉŽƌƚĂŶǇƐĞ
ŽďůŝŐĂŶĂĂƉŽƌƚĂƌĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗
^ŽĐŝŽ:ĂŝŵĞŶĚƌĠƐƌĂĐĞŶĂsĂůĞŶĐŝĂ͕ĂƉŽƌƚĂ
ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ĐƵĂƌĞŶƚĂ Ǉ ŽĐŚŽ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ƉĞƐŽƐ;Ψϰϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ƋƵĞĞŶƚĞƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĞŶĚŽŵŝŶŝŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŝŶŵƵĞďůĞƐ;͙ͿWĂƌĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ĞƐƚĞ>ŽƚĞƟĞŶĞĂƐŝŐŶĂĚŽĞůZŽůĚĞ
ǀĂůƷŽŶƷŵĞƌŽƚƌĞƐĐŝĞŶƚŽƐƚƌĞƐŐƵŝſŶĐŝĞŶƚŽ
ǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽĚĞůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ/ůůĂƉĞů͕ůŽƐĐŽŵƉĂƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂǀĂůƷĂŶĞƐƚĞƉƌĞĚŝŽĞŶůĂƐƵŵĂ
ĚĞĚŽĐĞŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;ΨϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͘
ůơƚƵůŽĚĞĚŽŵŝŶŝŽĚĞůŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐƋƵĞ
ƐĞĂƉŽƌƚĂŶ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶƐĐƌŝƚŽĂƐƵĨĂǀŽƌ
Ă ĨŽũĂƐ ŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐ ǀĞŝŶƚŝŶƵĞǀĞ͕ ŶƷŵĞƌŽ
ŽĐŚŽĐŝĞŶƚŽƐƚƌĞŝŶƚĂǇƚƌĞƐ͕ĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
WƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐ
ĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŹŽĚŽƐŵŝů
ƚƌĞĐĞ͘^ŽĐŝŽWĂďůŽ'ĞƌŵĄŶƌĂĐĞŶĂsĂůĞŶĐŝĂ͕
ĂƉŽƌƚĂůĂƐƵŵĂĚĞĐƵĂƌĞŶƚĂǇŽĐŚŽŵŝůůŽŶĞƐƉĞƐŽƐ;Ψϰϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ƋƵĞĞŶƚĞƌĂǇƐĞ
ŽďůŝŐĂĂĞŶƚĞƌĂƌĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗ĂͿ
ĐŽŶůĂƐƵŵĂĚĞƋƵŝŶĐĞŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ
;Ψϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽ͕ƐƵŵĂǇĂ
ŝŶŐƌĞƐĂĚĂĞŶůĂĐĂũĂƐŽĐŝĂůǇ͖ďͿĞůƐĂůĚŽƚƌĞŝŶƚĂǇƚƌĞƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;Ψϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕
ƐĞ ŽďůŝŐĂ Ă ĞŶƚĞƌĂƌůŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉůĂǌŽ ĚĞ
ĐŝŶĐŽ ĂŹŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ͲKďũĞƚŽ͗;ĂͿ>ĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂ͕
ĨƌƵƚşĐŽůĂ͕ ŐĂŶĂĚĞƌĂ Ǉ ĨŽƌĞƐƚĂů͕ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ
ƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͕ĚĞƉƌĞĚŝŽƐƌƷƐƟĐŽƐ͕ƋƵĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƐĞĂŽĚĞƚĞŶƚĞ͕ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌơƚƵůŽ͕
ůĂĂǀŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĂƉŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĂ͕ŐƌĂŶũĂ͕
ƐĞŵŝůůĞƌŽƐ͕ǀŝǀĞƌŽƐ͖ůĂĐƌşĂ͕ůĂŝŶǀĞƌŶĂĚĂ͖ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕
ŐĂŶĂĚĞƌŽƐŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐǇƚŽĚŽŽƚƌŽŶĞŐŽĐŝŽ
ŽĂĐƟǀŝĚĂĚƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ͕ĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚŽ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽĐŽŶĞůĂŐƌŽ͘;͙ͿƐƚĂƌĄŶĐŽŵprendidos en el objeto social todos los actos,
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐǇŶĞŐŽĐŝŽƐƋƵĞƐŝƌǀĂŶŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞŶĞůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘ͲƵƌĂĐŝſŶ͗ŝŶĐŽ
ĂŹŽƐ͕ĨĞĐŚĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐĂĚĂĐŝŶĐŽ
ĂŹŽƐ͘ͲĞŵĄƐƉĂĐƚŽƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐŽĐŝĂů͘/ůůĂƉĞů͕
ϯϭĚĞŵĂǇŽĚĞϮ͘ϬϮϭ͘
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Inversiones Santa Rosario Ltda.
VENTAS
6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas
Norte, 5 cabañas piscina pozo
de agua empalme eléctrico,
servicios de baños, ideal proǇĞĐƚŽƚƵƌşƐƟĐŽ͕ƐĞƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌ
propiedades.
$250.000.000. 24 hectáreas,
producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, sector
&ƌĂǇ:ŽƌŐĞ͕ůƵǌǇĂŐƵĂǀĞƌƟĞŶƚĞ͘
Casa de tres dormitorios y un
baño más bodega.
$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente, Condominio Cerrado
Estancia La Varilla, sector Ceres,
ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂŐƵĂǇůƵǌ͘
1.550 UF. Departamento sec-

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

2.500 UF oficina 212 edificio
Don Oscar 46.7 m2

ingreso por sector Quilacan km
15

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

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

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

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

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

Venta casa
410mt2.Uso
habitacional
o comercial.
10 habitaciones y huerto.Tierras
Blancas. 569
5051 7623
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Pisquera “Mis Abuelos” de Monte
Patria se prepara para debutar
En el año 2016 la familia Rodríguez-Acuña, luego de volver a instalarse
en la Región de Coquimbo, después de años en
el norte del país, dan
vida a un proyecto familiar que
tiene como
principal valor agregado
el contacto directo con la
naturaleza, en un paisaje
natural hermoso, a la orilla del rio y con cielos
estrellados durante todo el
año, se trata de Pisquera y
ĞƐƟůĞƌşĂ͞DŝƐďƵĞůŽƐ͕͟
nombre en honor a la
señora Ana y Don Juan
(abuelos de los socios) ,
quienes le heredaron a sus
nietos y nietas el amor por
el campo y la pasión por
ĚĞƐƟůĂƌ͘
Hoy, esta destilería
está en su última etapa
antes de comenzar la producción, a la espera de los
trámites y resoluciones
por parte de la Seremía de
^ĂůƵĚ͘WĂƌĂĂŶŝĞůZŽĚƌşguez, socio y fundador de

En la comuna de Monte Patria, específicamente en la localidad de Flor Del Valle, se
encuentra la Destilería Mis Abuelos, que con
el apoyo y fomento de Corfo y el Programa
Zonas Rezagadas del Gobierno Regional, está
ad portas de debutar en el rubro vitivinícola
con procesos sustentables y tecnología traída
desde Europa.

WŝƐƋƵĞƌĂDŝƐďƵĞůŽƐ͞ůŽ
que hemos estado haciendo durante la pandemia es
ĂĚƋƵŝƌŝƌůĂƷůƟŵĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƋƵĞƟĞŶĞĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕
ŝŶǀĞƌƟŵŽƐĞŶďĂƌƌŝĐĂƐĚĞ
acero traídas desde Italia
y maquinaria de primer
ŶŝǀĞůƉĂƌĂĚĞƐƟůĂƌůĂƵǀĂ
que nos entrega caldos de
alta calidad, que se convierten en piscos premuim
y que pronto deseamos
ƉŽŶĞƌůŽƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘͟
͞EƵĞƐƚƌŽĐůŝŵĂǇĐŝĞlos también son ideales
para la uva que produce

nuestro el pisco, tenemos
350 días soleados al año
aproximadamente, con invierno y verano con días
claros y calurosos, que
convierten a nuestro valle
sin duda en el mejor lugar
ƉĂƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌĚĞƐƟůĂĚŽƐ͘͘͟
Daniel Rodríguez tamďŝĠŶƐĞŹĂůĂƋƵĞ͞ĞƐƚĂŵŽƐ
muy agradecidos de Corfo y de Zonas Rezagadas,
ƉŽƌĐŽŶĮĂƌĞŶŶŽƐŽƚƌŽƐǇ
ĞƐƉĞƌĂƌŶŽƐ͘ 'ƌĂĐŝĂƐ Ă ƐƵ
aporte pudimos importar
desde Europa nuestra tecnología, y sin duda ellos se

ŚĂŶĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶŶƵĞƐtros socios estratégicos
para que nuestro sueño
se convierta pronto en
ƵŶĂƌĞĂůŝĚĂĚ͟ĮŶĂůŝǌſ͘
WĂƌĂ 'ƌĞŐŽƌŝŽ ZŽĚƌşguez, Director Regional
ĚĞ ŽƌĨŽ͕ ͞ƐĞ  ĞƐƚĄŶ ŚĂciendo todas las gestiones para agregar valor
a las cadena productiva
de la industria pisquera,
realizando acciones que

DURANTE EL 15,16 Y 17 DE SEPTIEMBRE EN ENJOY COQUIMBO:

impacten positivamente
en los productores, mercados, comercializadores,
intermediarios y los proƉŝŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘ hŶĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂŵƵǇ
enraizada con la idiosincrasia que se viene desarrollando desde siempre en
la región, vocaciones muy
propias de nuestra zona
ƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄŶĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌ
ŶƵĞƐƚƌĂĞĐŽŶŽŵşĂ͘͟

Con apoyo Fondart realizarán Feria del Pisco
Los turistas y vecinos
de la Región de Coquimbo podrán conocer lo
ŵĄƐ ƐĞůĞĐƚŽ ĚĞů ĚĞƐƟůĂĚŽ
nacional durante el desarrollo de la primera Feria
del Pisco, que se efectuará los días 15, 16 y 17
de septiembre en Enjoy
Coquimbo y que busca
ƉŽŶĞƌ ĞŶ ǀĂůŽƌ Ăů ĚĞƐƟůĂdo nacional y conocer la
cultura y tradiciones asociadas a su producción en
ŶƵĞƐƚƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞƐƵŶƉƌŽyecto financiado por el
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƵůƚƵƌĂƐ͕
las Artes y el Patrimonio,
a través del Fondart Regional 2021, y reunirá a
23 productores de las
regiones de Atacama y
Coquimbo, destacando el
ĂƉŽǇŽ ůŽŐşƐƟĐŽ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ
por el Programa Territorial Integrado Pisco y PisĐŽ ŚŝůĞ͘
El seremi de las Cultu-

La iniciativa desarrollada gracias al Fondart
Regional 2021 permitirá reunir a productores
de las regiones de Atacama y Coquimbo, los
cuales destacarán por la calidad de sus destilados en un evento de carácter gratuito.
ras, Francisco Varas, indicó
que la Feria del Pisco es
ƵŶĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞ Ă
difundir y poner en valor
al producto estrella de Chile y nuestra Región de Coquimbo, con la presencia
de productores y empresarios pisqueros, además
de presentar gastronomía
ơƉŝĐĂ Ǉ ĂƌƚĞƐĂŶşĂ ĐŚŝůĞŶĂ͘
Al respecto, Alexander
Scheening, organizador del
evento, señaló que ésta es
ƵŶĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂĮĞƐƚĂĚĞůĂ
ŝĚĞŶƟĚĂĚƌĞŐŝŽŶĂů͕ĞŶƋƵĞ
no sólo se coloca sobre la
mesa un destilado que
destaca por su calidad,
sino además se instala

ĞŶ Ğů ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĐŽůĞĐƟǀŽ
la Defensa de la Denominación de Origen, que
permite mantener viva a
una industria que es uno
de los principales motores de la economía de
ĞƐƚĂ ǌŽŶĂ͘ ͞ƐƚĂ ƐĞƌĄ ƵŶĂ
oportunidad en que nuestros visitantes conocerán
la historia del Pisco y sus
maravillosas rutas por sus
ǀĂůůĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
este escenario se combinará con artistas locales
y artesanos apoyados por
ExpoCrea, quien siempre
ha creído en el emprenĚŝŵŝĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂů͕͟ƐĞŹĂůſ͘
Las Pisqueras que
han confirmado su pre-

sencia son: Doña Josefa,
Jahir Saba, Galvarino,
Nontay, Armidita, Coquena, Waqar, Don Gudelio,
Juliá, Remanso, Cumbres,
Amauta, Almu, Cogotí,
Álamo, Los Nichos, Bauzá,
Mal Paso, Tololo, Chañaral de Carén, Ceremonial,
Mistral, Capel y la iniciaƟǀĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ
el apoyo de Corfo, Gedes,
Pisco Chile - Gobierno Regional, zonas rezagadas y
Corporación Regional de
ĞƐĂƌƌŽůůŽ WƌŽĚƵĐƟǀŽ͘
>Ă ĂƉĞƌƚƵƌĂ ŽĮĐŝĂů ĚĞ
la Feria del Pisco será el
ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϭϱ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵbre a las 12:00 horas, con
un aforo determinado y
considerando los siguientes requisitos: contar con
cedula de identidad y
ƉĂƐĞ ĚĞ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͘ DĄƐ
información se encuentra
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ ǁǁǁ͘ĨĞƌŝĂƉŝƐĐŽ͘Đů͘
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Malucha
Quizás cómo lo hará la constituyente Malucha
Pinto, que este viernes y sábado ofrecerá una obra
de Teatro en Coquimbo... Deben quedar muy cansados del trabajo y las tensiones de la convención
como para que le quede cuerda para seguir trabajando. Deben ser los años de trabajo en el cuerpo
seguro...

El constituyente de nuestra región (distrito 5) Daniel Bravo parece que es “como
un relojito” . Es el coordinador de la mesa
de reglamento y resulta ser muy activo en
su función y uno de los pocos que informa de manera sistemática de su trabajo
a los medios de comunicación regional.
Parece que es el estudiante aplicado de la
clase y “tiene pasta”... Como para seguir
su trayectoria con atención. A ver qué
equipo compra su pase.

Modo campaña

En el tiempo de la rev
lución pingüina Dan oagarró vuelo político iel
nuestra región y lueg en
desapareció un rato. o
Ahora reaparece com
candidato a diputado,o
quizás aprovechando
“buen pase” que le da en
su
hermano Alí Manouche
hri. ¿Irá a meter el gol? Daniel está haciendo
Por lo menos se la está
vide
poniendo la eliminac os, en este caso projugando con una cam
ión de
palos
sueldos en UF o la elim la UF. “O suben
ña bien completa...
inamos”, señala.

Cuando el turismo lo es todo
ůƉĂƐĂĚŽĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŵĄƐ
ĚĞŵŝůƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐʹƐĄďĂĚŽϰƐĞƉƟĞŵďƌĞͲĂ
la transmisión de “Pasaporte Abierto 2020 – 2021”;
certamen internacional al cual postulan no solo proĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞ/ďĞƌŽĂŵĠƌŝĐĂǇů
Caribe, con interesantes reportajes, podcast, audiovisual,
prensa escrita, junto al análisis de las academias y el
ŐƌĞŵŝŽƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůŽǀŝƌƚƵŽƐŽĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞ
ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ  ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ
ĚĞůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚŽĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞƉŽůşƟĐĂƐƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐĞŝĚĞĂƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐƉĂƌĂĞů
turismo. En la categoría: premio a la trayectoria, la
ŶŽŵŝŶĂĐŝſŶŐĂŶĂĚŽƌĂĨƵĞƉĂƌĂWdhZ,/>͖ŵĞƌĞĐŝĚŽ
reconocimiento a los pioneros en nuestro país al fundar
en el año 1970, la Asociación de Periodistas de Turismo,
que actualmente preside con un renovado directorio,
Dalma Díaz Pinto.
Luego, el domingo desde las 13:00 PM, nuevamente
en modo online concentrados en las robustas ponencias
ĚĞů͞dĞƌĐĞƌ&ŽƌŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ŝĚĞƌĞƐĞŶdƵƌŝƐŵŽ͕͟
transmisión conjunta de la OMPT desde Buenos Aires,
México, Ecuador y Brasil. En ambas jornadas hubo alto
nivel de ideas presentadas por los expertos respecto
al lenguaje no sexista no binario hispanoparlante en el
ƉĞƌŝŽĚŝƐŵŽƚƵƌşƐƟĐŽ͘KƚƌŽƐƚĞŵĂƐŚĂďůĂƌŽŶĚĞŐĞŶƚƌŝĮĐĂĐŝſŶĞŶůŽƵƌďĂŶşƐƟĐŽ͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ƚƵƌşƐƟĐŽ
y social vinculando movilización y transformación de

ĐŝƵĚĂĚĞƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ
al año 2030. Conocimos indicadores de desplazamiento
planetario de las nuevas cepas coronavirus - presentadas por el panelista, Santos Ramírez, presidente de
la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, con la
ponencia: “El Covid -19 viaja en primera clase”.
ĞůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƐƵƌŐŝĚĂƐĞƐƚĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂĐƟǀĂmente desde el rol profesional como expertos en la
reorganización del turismo iberoamericano. Segundo
y muy importante, ser embajadores de paz y sosteniďŝůŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͘WĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐción y desarrollo de gobernanzas público – privadas.
Generar y difundir contenidos especializados para la
toma de decisiones y crear alianzas estratégicas para
alcanzar metas conjuntas. Sin dejar de mencionar el
acuerdo de colaboración alcanzado por la OMPT con
Ğů/ŶƐƟƚƵƚŽ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽĚĞdƵƌŝƐŵŽ/ŶĐůƵƐŝǀŽƉĂƌĂ
trabajar conforme al modelo social y de DD.HH. de la
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘ƐƚŽ͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůşĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ĚĞůĂƐǇůŽƐWĞƌŝŽĚŝƐƚĂƐdƵƌşƐƟĐŽƐ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽĞůƉĂƐĂĚŽ
ϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘ŐƌĂĚĞĐĞƌůŽƐǀŝĚĞŽƐƐĂůƵĚŽƐĚĞůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇŐĞŶƚĞĚĞůŐƌĞŵŝŽĞŶĚŝƐƟŶtos países, los cuales publicamos en redes sociales de
&ĂĐĞďŽŽŬ͕/ŶƐƚĂŐƌĂŵǇdǁŝƩĞƌ͘ŽŵŽůĂďĞůůĂƉŽƐƚĂů
en la Región de la Araucanía, con su gentil saludo
virtual nos envió, Andrea Wolleter, directora nacional
ĚĞ^ZEdhZ͘zĚĞƐĚĞůĂĐƵŶĂĚĞ'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͕Ğů

Por: Cristian Carvajal R. / CEO PRESS Director en Chile OMPT.

cielo azul de la capital mundial del astroturismo decoró
la fraterna invitación que nos hizo llegar el alcalde de
Vicuña, Rafael Vera, presidente de la Asociación de
DƵŶŝĐŝƉŝŽƐdƵƌşƐƟĐŽƐĚĞŚŝůĞ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐƵĂŶĚŽĞů
turismo lo es todo, de buena manera algo se transforma. Se nota en los gestos amistosos y el lenguaje
correcto. Se aprecia en el respeto por la labor de las
ǇůŽƐƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂƐƚƵƌşƐƟĐŽƐ͘
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EN COQUIMBO SE PRESENTARÁ EN EL CENTRO CULTURAL PALACE

Malucha Pinto protagoniza ciclo presencial
con obra inspirada en su hijo Tomás
/ŶƐƉŝƌĂĚĂĞŶůĂǀŝĚĂĚĞƐƵ
ŚŝũŽdŽŵĄƐ͕ůĂĂĐƚƌŝǌŶĂĐŝŽŶĂů
DĂůƵĐŚĂ WŝŶƚŽ ĞƐ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ Ǉ ůĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ůĂ
ĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĂĚĞĞƐƚĂƉƵĞƐƚĂ
ĞŶ ĞƐĐĞŶĂ͕ ĚŽŶĚĞ ĂĚĞŵĄƐ
ĐŽŵƉĂƌƚĞ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ũƵŶƚŽ
ĂƐƵŚĞƌŵĂŶŽŶşďĂůWŝŶƚŽ
^ŽůĂƌŝ͘
>ĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶĞŶƚŽƌŶŽ
Ă ůĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͕ůĂĚŝŐŶŝĚĂĚǇƚŽĚŽƐ
ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞŶ ĚĞů
ĂŶŚĞůŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚĞ
ǀŝǀŝƌĞŶƵŶĐůŝŵĂĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ĞƋƵŝĚĂĚǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ĞƐ
ůŽƋƵĞŵŽǀŝůŝǌſĂůĂĂĐƚƌŝǌĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ƚĞĂƚƌĂů͕ĐƵǇŽĮŶĞƐƌĞͲǀĂůŽƌĂƌ
ǇƌĞͲƐŝŐŶŝĮĐĂƌĞůƚĞŵĂĚĞůĂ
/ŶĐůƵƐŝſŶ͘
͞ůƚĞĂƚƌŽĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůŽƐƟĞŵƉŽƐŚĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ǇĞƐƵŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƐĚĞ
ůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐĞŶƐŽƌŝĂůŝĚĂĚ Ǉ Ğů ƵŶŝǀĞƌƐŽ ĚĞ ůŽ

“Cartas para Tomás”, es el montaje teatral
que la actriz presentará en las regiones de Atacama, Coquimbo y Antofagasta durante septiembre y que podrán disfrutar gratuitamente
apta para todo espectador.
ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ Ǉ͕ ĞŶ ĞƐƚĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ͞ĂƌƚĂƐ ƉĂƌĂ dŽŵĄƐ͟
ŚĂŚĞĐŚŽƵŶůĂƌŐŽƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
ĂƌơƐƟĐŽǇƌĞƐƵůƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ǀĞƌůĂ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶǌŽŶĂƐ
ĂůĞũĂĚĂƐĚĞůĂĐĂƉŝƚĂů͕ǇĂƋƵĞ
ƐĞ ŚĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽ ĞŶ ƵŶ
ĨĞŶſŵĞŶŽƚĞĂƚƌĂůƋƵĞƐĞŚĂ
ŵĂŶƚĞŶŝĚŽǀŝŐĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞ
ϮϭĂŹŽƐ͕͟ĐŽŵĞŶƚſůĂĂĐƚƌŝǌ͘
>ĂŽďƌĂŶĂĐĞĚĞƵŶůŝďƌŽ
ƋƵĞĮŐƵƌſĞŶĞůƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ
ĚĞǀĞŶƚĂƐƉŽƌŵƵĐŚŽƐŵĞƐĞƐ
ǇƋƵĞŚŽǇĞƐůĞĐƚƵƌĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ
ĚĞŚŝůĞ͕ƉŽƌƐƵĂƉŽƌƚĞĂůĂ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞƐƉĞƚŽ
ǇůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘&ƵĞĞĚŝƚĂĚŽ
ĞŶƵĞŶŽƐŝƌĞƐĞůĂŹŽϭϵϵϳ

ǇĂĚĂƉƚĂĚŽĂůƚĞĂƚƌŽƉŽƌůĂ
ƉƌŽƉŝĂĂƵƚŽƌĂďĂũŽĞůơƚƵůŽ
ĚĞ ͞dŽŵĄƐ͕͟ ĞƐƚƌĞŶĄŶĚŽƐĞ
ĞůĂŹŽϭϵϵϳǇĚŝƌŝŐŝĚŽƉŽƌĞů
ĐŽŶŶŽƚĂĚŽĚŝƌĞĐƚŽƌĐŚŝůĞŶŽ͕
ŶĚƌĠƐWĠƌĞǌƌĂǇĂ͘
ůŵŽŶƚĂũĞĞƐƚĄĚŝƌŝŐŝĚŽ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂůĂĨĂŵŝůŝĂ
ǇĂƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƐĞƐŝĞŶƚĞŶ
ĞǆĐůƵŝĚĂƐǇĚĞďĞŶůƵĐŚĂƌƉŽƌ
ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ƐƵ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽƐƵũĞƚŽƐ͘WŽƌ
ŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĚĞƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĂƐĞŐƵƌĂƌŽŶƋƵĞĞŶĞƐƚĂƐϯƌĞŐŝŽŶĞƐĞůƚĞŵĂĚĞůĂ
ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶǇůĂĞǆĐůƵƐŝſŶĞƐ
ĨƵĞƌƚĞǇƐĂďĞŶƋƵĞ͞ĂƌƚĂƐ
ƉĂƌĂ dŽŵĄƐ͕͟ ƌĞƐƵůƚĂƌĄ ƵŶ
ĂƉŽƌƚĞ ĞŶ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ĚŽŶĚĞ

ůĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐŽŶŇŝĐƚŽĨƌĞŶƚĞĂůĂŽƚƌĞĚĂĚĞƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĐĂĚĂĚşĂ͕ƉŽƌůŽ
ŵŝƐŵŽ ŽĨƌĞĐĞƌĄŶ ƵŶĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶƌĞŇĞǆŝǀĂĂůĮŶĂůŝǌĂƌ
ĐĂĚĂĨƵŶĐŝſŶ͘
ůWƌŽǇĞĐƚŽĞƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽ
ƉŽƌĞů&ŽŶĚŽĚĞ&ŽŵĞŶƚŽǇ
ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƌƚĞƐƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ϮϬϮϭ Ǉ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌůĂĐŽŵƉĂŹşĂ
ƌĂĐĂƚĂĐĂdĞĂƚƌŽ͘
&ĞĐŚĂ Ǉ ŚŽƌĂƌŝŽƐ ĞŶ
ŽƋƵŝŵďŽ ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů
WĂůĂĐĞůĚƵŶĂƚĞϱϵϵ͕ĂƌƌŝŽ
/ŶŐůĠƐ
sŝĞƌŶĞƐϭϬĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞͬϭϲ͘ϯϬŚŽƌĂƐͬĨƵŶĐŝſŶ
ĚŝƌŝŐŝĚĂĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĐŽŶ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ϭϴ͗ϬϬŚŽƌĂƐͬĂďŝĞƌƚĂĂů
ƉƷďůŝĐŽ͕ƉƌĞǀŝĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĂ
tŚĂƚƐĂƉƉнϱϲϵϲϯϰϳϰϬϱϮ͕
ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ĂĨŽƌŽ ƐĞŐƷŶ
WƌŽƚŽĐŽůŽŽǀŝĚϭϵ

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
>ŽƐƋƵĞƐŽŵŽƐƉĂĚƌĞƐ͕ĞŶƌĞƉĞƟĚĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĐƌĞĞŵŽƐǇƉĞŶƐĂŵŽƐƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽƐŚŝũŽƐŶŽƐĞĚĂŶĐƵĞŶƚĂ͕ůŽƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐĐŽŵŽƉĂĚƌĞƐ͕ŚĂĐĞŵŽƐƉĂƌĂƋƵĞ
ĞůůŽƐƐĞĂŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞďŝĞŶ͕ĞƐƚƵĚŝĞŶ͕ŐƵĂƌĚĞŶƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŵĞũŽƌƋƵĞĞůŶƵĞƐƚƌŽ͕ǇƉŽƌƐŽďƌĞƚŽĚĂƐůĂƐ
ĐŽƐĂƐ͕ĞƐƚƵĚŝĞŶĐŽŶĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ͕ƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶǀĂůĞƌƐĞ
ĞŶƐƵǀŝĚĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞŽďƚĞŶĞƌƵŶĂďƵĞŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘
^ŽǇ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉŝĞŶƐĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ ĞƐ ŵƵǇ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ƉĞƌŽŶŽůŽĞƐƚŽĚŽ͘^ŝŶƵŶĂďƵĞŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕
ĞƐƐŝŶĚƵĚĂĂůŐƵŶĂ͕ŵĄƐĚŝİĐŝůŐĂŶĂƌƐĞĞůƉĂŶĚĞĐĂĚĂ
ĚşĂ͘WĞƌŽĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŶĞƐĂƉƌŽĨĞƐŝſŶƚĂŵƉŽĐŽƉŽĚĞŵŽƐ
ĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞŶŽƐǀĂŝƌďŝĞŶĞŶůĂǀŝĚĂ͕ŶĂĚĂƉŽĚƌşĂŵŽƐ
ŚĂĐĞƌƐŝŶŽƐŽŵŽƐƐĞƌĞƐşŶƚĞŐƌŽƐ͕ĐŽŶǀĂůŽƌĞƐŵƵǇďŝĞŶ
ĐŝŵĞŶƚĂĚŽƐ͘
ĞďĞŵŽƐĐŽŶƚĂƌĐŽŶůĂƐĚŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ
ƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚŽƐŚŝũŽƐƚĞŶŐĂŶƵŶďƵĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶƐƵƐ
ǀŝĚĂƐ͘
^ĞƌƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂǇƋƵĞĞũĞƌǌĂ͕ĞŶůŽƉŽƐŝďůĞ͕
ƵŶĂďƵĞŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘
ĞĐşĂŵĄƐĂƌƌŝďĂ͕ƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐůŽƐƉĂĚƌĞƐ͕ĐƌĞĞŵŽƐ
ƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽƐŶŝŹŽƐŶŽĂďƐŽƌďĞŶŶƵĞƐƚƌĂĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ͘z
ůĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐǀĞĐĞƐŶŽƐĞƋƵŝǀŽĐĂŵŽƐ͘ŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕ĞƐƋƵĞŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐůŽƐŚŝũŽƐǀĞŶ
ǇŵĄƐĚĞůĂĐƵĞŶƚĂůŽƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐůŽƐƉĂĚƌĞƐŚĂĐĞŶ͘z
ƉŽƌŝŽƐ͕ƋƵĞĂďƐŽƌďĞŶďŝĞŶůŽƐďƵĞŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞ
ůŽƐƉĂĚƌĞƐƉƌĞƚĞŶĚĞŶŝŶĐƵůĐĂƌůĞƐ͘
WƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ǇĂƌĂşǌĚĞůŽƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐĂďŽƌĚĂŶĚŽ͕
ŚĂǇƵŶĐĂƐŽƋƵĞŵĞůůĂŵſŵƵĐŚŽůĂĂƚĞŶĐŝſŶǇĞŶĐŽŶƚƌĠ
ƋƵĞĞƌĂƵŶďƵĞŶĞũĞŵƉůŽƉĂƌĂůŽƐƉĂĚƌĞƐ͕ǇŵƵǇĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƉŝĞŶƐĂŶƋƵĞůŽƐŚŝũŽƐŶŽ
ƐŽŶŽďƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŶƵĞƐƚƌĂƐ͘
hŶŶŝŹŽůĞĚŝĐĞĂƐƵƉĂĚƌĞ͙͟WĂƉĄ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƚƷĐƌĞşĂƐ
ƋƵĞǇŽŶŽĞƐƚĂďĂŵŝƌĂŶĚŽ͕ǇŽƚĞǀŝƋƵĞ͗WĞŐĂƐƚĞĐŽŶ
ƵŶ ŝŵĄŶ ŵŝ ĚŝďƵũŽ Ăů ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĚŽƌ͕ ƉŽƌ ĞƐŽ͕ ƋƵŝƐĞ ĚĞ
ŝŶŵĞĚŝĂƚŽŚĂĐĞƌŽƚƌŽ͘
ƐƚĞŐĞƐƚŽĂĚǀĞƌƟĚŽƉŽƌĞƐƚĞŶŝŹŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐƉŽŶĞƌůĞ
ƵŶŶŽŵďƌĞŽƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂƌůŽ͗DKd/s/ME͘
ĚĞŵĄƐ͕ǀŝĐſŵŽůĞĚĂďĂƐĚĞĐŽŵĞƌĂƵŶŐĂƟƚŽƐŝŶ

ŚŽŐĂƌ͕ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ĞŶƚĞŶĚş ƋƵĞ Ă ůŽƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ ŚĂǇ ƋƵĞ
ƚƌĂƚĂƌůŽƐĐŽŶĂŵŽƌǇƌĞƐƉĞƚŽ͘>ĞůůĂŵĂƌşĂŵŽƐ͗/D/dZ
>^hE^/KE^>K^WZ^͘
ŽŵŽƐŝĨƵĞƌĂƉŽĐŽ͕ƉƌĞƉĂƌĂƐƚĞŵŝƉĂƐƚĞůĨĂǀŽƌŝƚŽ͕
ůŽŚŝĐŝƐƚĞĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂŵş͘ƐşŵĞĚŝĐƵĞŶƚĂ͕ƋƵĞ
ůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐĚĞƚĂůůĞƐŽĐƵůƚĂŶŵƵĐŚŽƐĞŶƟĚŽ͘ƐŽĞƐ͕
WZDEEd WZKhW/ME z //ME͕ ŚĂƐƚĂ
ĚĞůŽŵĄƐŵşŶŝŵŽ͘
&ƵŝƐƚĞĂǀŝƐŝƚĂƌĂƚƵĂŵŝŐŽĞŶĨĞƌŵŽ͕ǇĞŶƚŽŶĐĞƐĂƉƌĞŶĚşĂůŐŽŵĄƐĚĞƟ͘>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞďĞŶĐƵŝĚĂƌƐĞŵƵƚƵĂŵĞŶƚĞ͘ƐŽƐĞůůĂŵĂDKZWKZ>WZM:/DK͘
EƵŶĐĂƚĞŚĞǀŝƐƚŽŶĞŐĂƌĂǇƵĚĂĂůŶĞĐĞƐŝƚĂĚŽ͕ǇƉŽƌ
ĞůůŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚşƋƵĞƟĞŶĞƐƟĞŵƉŽǇĚŝŶĞƌŽƉĂƌĂŚĂĐĞƌůŽ͗
'EZK^/͘
dƌĂƚĂƐĂĚĞŵĄƐĐŽŶŵƵĐŚŽĐƵŝĚĂĚŽŶƵĞƐƚƌĂĐĂƐĂǇ
ĂƚŽĚŽƐƋƵŝĞŶĞƐǀŝǀŝŵŽƐĞŶĞůůĂ͕ǇĞƐŽŵĞƐŝƌǀŝſƉĂƌĂ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞďĞĐƵŝĚĂƌůŽƋƵĞƐĞ
ƟĞŶĞ͕ŝŶĐůƵƐŽ͕ůŽŚĂĐĞƐŚĂƐƚĂĐƵĂŶĚŽƚĞŚĂƐƐĞŶƟĚŽŵĂů͘
ƐŽƉŽĚĞŵŽƐůůĂŵĂƌůŽZ^WKE^/>/zs>KZZ
>KYh^d/E͘
dĞǀŝůůŽƌĂƌŵĄƐĚĞĂůŐƵŶĂǀĞǌǇĞƐŽŵĞƐŝƌǀŝſƉĂƌĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞůůŽƌĂƌĞƐŶŽƌŵĂů͕ƋƵĞƐĞůůŽƌĂĚĞĂůĞŐƌşĂ͕
ĐŽŵŽĚĞƉĞŶĂ͘ƐŽĞƋƵŝǀĂůĞĂƐĂďĞƌƋƵĞ^KDK^^Z^
,hDEK^͘
dĂŶƚĂƐĐŽƐĂƐůŝŶĚĂƐǇĚĞŐƌĂŶĚĞƐĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐŚĞǀŝƐƚŽ
ĞŶƟ͕ƋƵĞǇŽŚĞƋƵĞƌŝĚŽĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƚƵƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐǇ
ŚĂĐĞƌƚŽĚŽůŽƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƋƵĞƚĞƐŝĞŶƚĂƐŽƌŐƵůůŽƐŽĚĞŵş͘
DŝĞŶƚƌĂƐƚƷŝŐŶŽƌĂďĂƐƋƵĞǇŽŶŽĞƐƚĂďĂŵŝƌĂŶĚŽ͕
ĂƉƌĞŶĚşĂĚĞƟ͕ĂĐĞƌĐĂĚĞůĂǀŝĚĂ͘^ĂďĞƌĚĞƐƵǀĞƌĚĂĚĞƌŽ
ƐĞŶƟĚŽ͕ĚĞůǀĂůŽƌƋƵĞůĂǀŝĚĂƟĞŶĞƉĞƌŽĐƵĂŶĚŽƐĞŚĂĐĞ
ŚŽŶĞƐƚĂŵĞŶƚĞ͘ dŽŵĠ ƚƵ ĞũĞŵƉůŽ Ǉ ƚƌĂƚĠ ĚĞ ƐĞƌ ŵƵǇ
ƉĂƌĞĐŝĚŽŽŝŐƵĂůĂƟ͘
WŽƌĞƐŽ͕ƋƵĞƌŝĚŽƐƉĂĚƌĞƐ͕ƚĞƌŵŝŶĂĞůŚŝũŽĚŝĐŝĞŶĚŽ͙
ŚŽǇĞŶƋƵĞǇĂŚĞĞŵƉƌĞŶĚŝĚŽǀƵĞůŽƉŽƌůĂǀŝĚĂ͕ůůĞǀĂŶĚŽ
ĂĚĞŵĄƐĞŶŵŝŵŽĐŚŝůĂƵŶĂŐĂŵĂďƌŝůůĂŶƚĞĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ
ǇďƵĞŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐ͕ƋƵŝĞƌŽĚĞĐŝƌůĞƐ͘'ƌĂĐŝĂƐWĂĚƌĞƐƉŽƌ
ƚŽĚŽůŽƋƵĞŚĞǀŝƐƚŽĚĞhĚƐ͕͘ŵŝĞŶƚƌĂƐhĚƐ͘ĐƌĞşĂŶƋƵĞ
ŶŽůŽƐĞƐƚĂďĂŵŝƌĂŶĚŽ͘

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
WŽƌƋƵĠŶŽĚĂƌŶŽƐĐƵĞŶƚĂĚĞůŽƋƵĞƵŶŶŝŹŽĂďƐŽƌďĞƐŝůĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞŵŝĞŶƚƌĂƐ
ǀĂĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͕ƉŽƌƋƵĠƐŽŵŽƐĚĂĚŽĂĚĞĐŝƌ͕͞ŶŽĞƐŶŝůĂ
ƐŽŵďƌĂĚĞůŽƋƵĞǇŽĞƐƉĞƌĂďĂĚĞĠů͘͟
WŽƌƋƵĠƌĞŐĂůĂƌůĞĐŽƐĂƐ͕ĚĂƌůĞƐƵŶĐŽŶĨŽƌƚŵĄƐĚĞ
ůĂĐƵĞŶƚĂ͕ƐŝŶƋƵĞĞůůŽƐƉƵĞĚĂŶĂƉƌĞŶĚĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĂŵŝƐƚŽƐĂƐĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůĐĂŵŝŶŽĚĞůĂǀŝĚĂŶŽĞƐ
ĨĄĐŝů͕ƋƵĞŶĂĚĂůůĞŐĂĐŽŵŽƵŶĂůůƵǀŝĂƋƵĞĐĂĞǇŶŽƐƚƌĂĞ
ĞŶƵŶĚşĂĞůĂŐƵĂƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƉĂƌĂƚĂŶƚĂƐĐŽƐĂƐ͘
WŽƌƋƵĠŶŽĞŶƐĞŹĂƌůĞƐĂĐĂŵŝŶĂƌ͕ƉĞƌŽĂĚǀĞƌƟƌůĞƋƵĞ
ŚĂǇŵƵĐŚŽƐĐĂŵŝŶŽƐ͕ŶŽƐŽůŽĞǆŝƐƚĞŶĐĂŵŝŶŽƐĞŶĚŽŶĚĞ
ƉƵĞĚĂŶǀĞƌůŝŶĚŽƐƉĂƌĂũĞƐ͕ƉĂŝƐĂũĞƐ͕ĐĂůůĞƐŽĐĂŵŝŶŽƐĞŶ
ĚŽŶĚĞĂďƵŶĚĂŶůŝŶĚŽƐĄƌďŽůĞƐ͕ĐĂůůĞƐŵƵǇďŝĞŶƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ƐŝŶŽĐĂŵŝŶŽƐĞŶĚŽŶĚĞƉŽĐŽƐĞƉƵĞĚĞƚƌĂŶƐŝƚĂƌ͘Ɛ
ĐŽŵŽĞŶƐĞŹĂƌůĞƐĂǀĞƌƋƵĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐĞƐƚĂŶďĞůůŽ
ĞůƐƵƌĐŽŶĞƐĞǀĞƌĚĞƋƵĞŶŽƐĚĞƐƉŝĞƌƚĂŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝŽŶĞƐǇ
ƐƵĞŹŽƐŝŶĚĞƐĐƌŝƉƟďůĞƐ͕ĐŽŵŽĞůŶŽƌƚĞ͕ĚŽŶĚĞƵŶŽƟĞŶĞ
ƋƵĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŶŽĐĞƌůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĐŽůŽƌĞƐƋƵĞƟĞŶĞŶ
ŶƵĞƐƚƌŽƐĐĞƌƌŽƐĚĞůĚĞƐŝĞƌƚŽ͘ƐĐŽŶǀĞŶĐĞƌƐĞƋƵĞƚŽĚŽ
ůŽƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂĞƐŚĞƌŵŽƐŽƐŝůŽŵŝƌĂŵŽƐĐŽŶĞůŽũŽ
ĚĞƵŶŽƉƟŵŝƐƚĂ͘
ƌĞŽƋƵĞůĂǀŝĚĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐŚŝũŽƐĚĞďĞĞƐƚĂƌĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƉŽƌŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ůŽƐƉĂĚƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶĐŽŵŝĞŶǌŽ͕
ƉĞƌŽ ƉƌŽĐƵƌĂƌ ĞŶƐĞŹĂƌůĞƐ ĐŽŶ ďƵĞŶŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ͕ ĐŽŶ
ŵƵĐŚĂŚƵŵŝůĚĂĚ͕ĞůǀĂůŽƌĂƌůŽĚĞƵŶŽǇƌĞƐƉĞƚĂƌĂƋƵŝĞŶĞƐƟĞŶĞŶůŽŵŝƐŵŽ͕ŵĞŶŽƐŽŵĄƐĚĞůŽƋƵĞƉŽƐĞĞŵŽƐ
ŶŽƐŽƚƌŽƐĐŽŵŽĨĂŵŝůŝĂ͘
EŽŶŽƐŽůǀŝĚĞŵŽƐĚĞůĚŝĐŚŽƚĂŶƐĂďŝŽ͞ŶŽůĞƌĞŐĂůĞŵŽƐƵŶƉĞƐĐĂĚŽ͕ĞŶƐĞŹĞŵŽƐĂĞůůŽƐ͕ŶƵĞƐƚƌŽƐŚŝũŽƐ͕
ĚĞƐĚĞƉĞƋƵĞŹŽ͕ĂƉĞƐĐĂƌ͘͟
>ŽƋƵĞŶŽĚĞďĞĨĂůƚĂƌũĂŵĄƐĞŶƵŶĂďƵĞŶĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ͕  ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ͕ Ğů ĂŵŽƌ͕ ůĂ
ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͕ůĂŵŽĚĞƐƟĂ͕ůĂŚŽŶĞƐƟĚĂĚǇĂŐƌĞŐƵĞŵŽƐ
ƵŶǀĂůŽƌƋƵĞŚŽǇĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞĂƉĂƐŽƐĂŐŝŐĂŶƚĂĚŽƐ͕ŵĞ
ƌĞĮĞƌŽĂůĂŚŽŶƌĂĚĞǌ͘dŽĚŽƐĞƐƚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƚĄŶŝŶƐĞƌƚŽƐ
ĞŶƵŶĐŽŵƉĞŶĚŝŽůůĂŵĂĚŽ͞YƵĞƌĞƌĞƐWŽĚĞƌ͘͟

Viernes 10 al jueves 16 de septiembre de 2021
tiemposemanario
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OBRAS COMPLETAS DE GABRIELA MISTRAL
V CUADERNO: UN CHILE DE POLÍTICA INTELIGENTE

^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟSUR30

EŽŚĂǇĚĞũĂĚĞǌĄƌĂďĞŶŝŵŽĚŽƌƌĂŝŶĚŝĂĞŶƚƌĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐŶƵĞƐƚƌĂƐ͖
ŚĂǇƵŶĂĨƵĞƌǌĂĞŶŽƌŵĞ͕ǇƵŶĂĐŽŶĨƵƐŝſŶŶŽŵĞŶŽƌƋƵĞĞƐĂĨƵĞƌǌĂ͗
ǇŽůĂƐĐŽŵƉĂƌŽĂŵŝƐĂůŵĄĐŝŐŽƐƋƵĞŝƌƌƵŵƉĞŶĞŶƵŶŵŝůůſŶĚĞĐĂďĞĐŝƚĂƐĂƉƌĞƚĂĚĂƐ͕
ĐŽŶƵŶĂƌĞǀŽůƚƵƌĂďĄƌďĂƌĂ͕ĚĞůĂŶƚĞĚĞŵŝƐŽũŽƐ͙
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞďĞŶĞĮĐĞŶĐŝĂ͕ĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ŐƌĞŵŝĂůĞƐ͕ƉŽůşƟĐĂƐ͕ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘
͋ĞďĞŶůůĞŐĂƌĂƋƵŝŶŝĞŶƚĂƐĞŶĞůƉĂşƐ͊

ƐƚŽǇƋƵĞŵĂŶĚŽůŽƋƵĞƚƵǀŝŵŽƐ͗
ůŽƐĂŶĐŚŽƐŵƵƌŽƐ͕ůĂƐĂůƚĂƐǀŝŐĂƐ͕
descuajando una por una
las doce puertas que abrías
ǇĐĞŐĂŶĚŽĂŐŽůƉĞƐĚĞŚĂĐŚĂ
el aljibe de la alegría.
DĞŚĞƐĞŶƚĂĚŽĂŵŝƚĂĚĚĞůĂdŝĞƌƌĂ͕
ĂŵŽƌŵşŽ͕ĂŵŝƚĂĚĚĞůĂǀŝĚĂ͕
ĂĂďƌŝƌŵŝƐǀĞŶĂƐǇŵŝƉĞĐŚŽ͕
ĂŵŽŶĚĂƌŵĞĞŶŐƌĂŶĂĚĂǀŝǀĂ͕
ǇĂƌŽŵƉĞƌůĂĐĂŽďĂƌŽũĂ
de mis huesos que te querían.
ĞŶŵĞĂŚŽƌĂůĂƐƉĂůĂďƌĂƐ
que no me dio la nodriza.
>ĂƐďĂůďƵĐĞĂƌĠĚĞŵĞŶƚĞ
de la sílaba a la sílaba:
ƉĂůĂďƌĂ͞ĞǆƉŽůŝŽ͕͟ƉĂůĂďƌĂ͞ŶĂĚĂ͕͟
ǇƉĂůĂďƌĂ͞ƉŽƐƚƌŝŵĞƌşĂ͕͟
¡aunque se tuerzan en mi boca
ĐŽŵŽůĂƐǀşďŽƌĂƐŵŽƌĚŝĚĂƐ͊
¿Por qué trajiste tesoros
ƐŝĞůŽůǀŝĚŽŶŽĂĐĂƌƌĞĂƌşĂƐ͍
dŽĚŽŵĞƐŽďƌĂǇǇŽŵĞƐŽďƌŽ
ĐŽŵŽƚƌĂũĞĚĞĮĞƐƚĂƉĂƌĂĮĞƐƚĂŶŽŚĂďŝĚĂ͖
͋ƚĂŶƚŽ͕ŝŽƐŵşŽ͕ƋƵĞŵĞƐŽďƌĂ
ŵŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŵĞƌĚşĂ͊
ŚŽƌĂǀŽǇĂĂƉƌĞŶĚĞƌŵĞ
ĞůƉĂşƐĚĞůĂĂĐĞĚşĂ͕
ǇĂĚĞƐĂƉƌĞŶĚĞƌƚƵĂŵŽƌ
ƋƵĞĞƌĂůĂƐŽůĂůĞŶŐƵĂŵşĂ͕
ĐŽŵŽƌşŽƋƵĞŽůǀŝĚĂƐĞ
ůĞĐŚŽ͕ĐŽƌƌŝĞŶƚĞǇŽƌŝůůĂƐ͘
>EKE
ŵŵĂ'ŽĚŽǇ

dĞǆƚŽƐ͘
>ĂŐĂƌ͘'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘
'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘WĞŶƐĂŶĚŽĂŚŝůĞ͘:ĂŝŵĞYƵĞǌĂĚĂ͘

sŽǇĂĞƐƉĂƌĐŝƌ͕ǀŽůĞĂĚĂ͕
ůĂĐŽƐĞĐŚĂĂǇĞƌĐŽŐŝĚĂ͕
ĂǀĂĐŝĂƌŽĚƌĞƐĚĞǀŝŶŽ
ǇĂƐŽůƚĂƌĂǀĞƐĐĂƵƟǀĂƐ͖
a romper como mi cuerpo
los miembros de la “masía”
ǇĂŵĞĚŝƌĐŽŶďƌĂǌŽƐĂůƚŽƐ
ůĂƉĂƌǀĂĚĞůĂƐĐĞŶŝǌĂƐ͘

tampoco creo en el de los hombres. Cuando en ese Chile
ŶƵĞǀŽƋƵĞŵĞĞŶĐŽŶƚƌĠĂŵŝƌĞŐƌĞƐŽǇĞŶƋƵĞƚƵǀĞĞůŐƵƐƚŽ
ĚĞŶŽĐƌĞĞƌƐĞŚĂďůĂďĂĚĞůĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ǇŽĂĐŽŐşĐŽŶ
ŵƵĐŚĂƐŝŵƉĂơĂ͕ĂƵŶƋƵĞƉŽĐŽŽŶĂĚĂĞŶƟĞŶĚŽĚĞĞůůŽ͕ůĂ
ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶƋƵĞŚŝĐŝĞƌŽŶĚŽƐŵĂĞƐƚƌŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƵŶ
ƉĂƌůĂŵĞŶƚŽĂďĂƐĞĚĞŐƌĞŵŝŽƐ͘EŽƐĞƚƌĂƚĂďĂ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕
ĚĞůŽƐŐƌĞŵŝŽƐŽĮĐŝĂůĞƐĚĞůƐĞŹŽƌDƵƐƐŽůŝŶŝĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐůŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐƐŽŶĞůĞŐŝĚŽƐĂŵĞĚŝĂƐƉŽƌĞůŐŽďŝĞƌŶŽǇĂ
ŵĞĚŝĂƐƉŽƌůŽƐŐƌĞŵŝŽƐŽĮĐŝĂůĞƐ͕ƐŝŶŽĚĞĐŽƐĂƉĂƌĞĐŝĚĂĂůŽƐ
ĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŵĞĚŝĞǀĂůĚĞ&ůŽƌĞŶĐŝĂĞŶƋƵĞĞůŐƌĞŵŝŽ
ŶŽŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƉŽƌĞůŽĮĐŝĂůŝƐŵŽ͕ĞůĞŐşĂůŝďƌĞŵĞŶƚĞ͘
>ĂƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŵŝƐĂŵŝŐŽƐŶŽĨƵĞƚŽŵĂĚĂĞŶĐƵĞŶƚĂ
ŶŝĚƵƌĂŶƚĞĚŽƐŵŝŶƵƚŽƐ͘>ŽƐƐĞƵĚŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉŽƌŽƚƌĂ
ƉĂƌƚĞ͕ ŶŽ ŝďĂŶ Ă ĚŝƐĐƵƚŝƌ͕ ƐŝŶŽ Ă ĂĐĞƉƚĂƌ ĐŽƐĂƐ ĚĞĐŝĚŝĚĂƐ͘
Ŷ ĞƐŽƐ ĚşĂƐ͕ Ǉ ĐŽŵŽ Ɛŝ ƐĞ ŚƵďŝĞƐĞ ŚĂďůĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝĚĞĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĄŶĚŽůĂĐŽŵŽĐƌĞĂĐŝſŶďŽůĐŚĞǀŝƋƵĞ͕ǇŽĚŝũĞ͕ĞŶƵŶĂ
ĐŚĂƌůĂĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂŶŽĐƚƵƌŶĂƋƵĞƐŽƐƟĞŶĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĚĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ͕ůŽƉŽĐŽƋƵĞƐĂďşĂĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŐƌĞŵŝŽƐĞŶůĂĚĂĚDĞĚŝĂ͘ƐůĂƷŶŝĐĂŽĐĂƐŝſŶĞŶƋƵĞŚĞ
dejado caer alguna palabra de temas electorales que no
ƐŽŶŵşŽƐǇƋƵĞŶŽďƵƐĐŽĂƌƌĞďĂƚĂƌůĞƐĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐŶŝĂ
las feministas mismas.
ĞƐĞŵĞũĂŶƚĞƉĂƌůĂŵĞŶƚŽƐşŵĞŝŵƉŽƌƚĂƌşĂƐĞŐƵŝƌůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐǇŚĂƐƚĂĂǇƵĚĂƌůŽƐĞŶƵŶĂŐĂĐĞƟůůĂ͕ƐŝŶƚĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ĂĐĂďĂƌĞŶĚŝƉƵƚĂĚĂ͕ŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂĞŶĐŽŶĐĞũĂůĂ͘zŽŽŝƌşĂĐŽŶŐƵƐƚŽ
ĂƵŶĂĚĞůĞŐĂĚĂĚĞůĂƐĐŽƐƚƵƌĞƌĂƐ͕ĚĞůĂƐŵĂĞƐƚƌĂƐƉƌŝŵĂƌŝĂƐ͕
ĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐŽďƌĞƌĂƐĚĞĐĂůǌĂĚŽŽĚĞƚĞũŝĚŽƐ͕ŚĂďůĂƌ
ĚĞůŽƐƵǇŽĞŶůĞŐşƟŵŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĞŶĐĂƌŶĞǀŝǀĂůŽƋƵĞ
ĞƐƐƵŽĮĐŝŽ͘WĞƌŽŵĞŐƵĂƌĚĂƌşĂďŝĞŶĚĞĚĂƌŵŝƟĞŵƉŽĂůĂ
ůşĚĞƌƐŝŶŽĮĐŝŽ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůǀĂĐşŽĐŽŵŽĞůĚŝƉƵƚĂĚŽ
ĂĐƚƵĂů͕ǇĞŶĐƵǇĂĨƌĂƐĞŽůŽŐşĂǀĂŐĂŶŽƐĞĐĂǌĂƉƌĞƐĂĂůŐƵŶĂ
ĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽŶŝŝŶƚĞƌĠƐĚĞĮŶŝĚŽ͘
>ĂĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĨƵƐĂĚĞŚŽǇĞŶƋƵĞŶĂĚŝĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
a nadie no me interesa aun cuando contenga la mitad de
ŵƵũĞƌĞƐ͘ƵĚŽĚĞƋƵĞƌĞƐƵůƚĞƵŶĂŶŽǀĞĚĂĚŵĞĚƵůĂƌŶŝƵŶĂ
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŶƚƌĂŹĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐďĂũŽĞƐƚĞƌĠŐŝŵĞŶ͕ĞŶ
ƋƵĞĞůĂŐƌŝĐƵůƚŽƌŚĂďůĂĚĞĞƐĐƵĞůĂƐǇĞŶƋƵĞĞůĂďŽŐĂĚŽƐĞ
ƐŝĞŶƚĞĐŽŶşŶĨƵůĂƐƉĂƌĂũƵǌŐĂƌĞůƵŶŝǀĞƌƐŽ͘
YƵĞ ƐĞ ŵĞ ƉĞƌĚŽŶĞŶ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƌƟĐƵůĞũŽ ůĂƐ ĂůƵƐŝŽŶĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘>ŽĂƉƌŽǀĞĐŚŽƉĂƌĂĐŽŶƚĞƐƚĂƌĂůŐƵŶĂƐŝŶŐĞŶƵŝĚĂĚĞƐ ĚĂŹŝŶĂƐ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĂůŐƵŶĂƐ ŵĂũĂĚĞƌşĂƐ ƋƵĞ ƐŽďƌĞ
ŵŝĨŽďŝĂĨĞŵŝŶŝƐƚĂŚĞĚĞũĂĚŽĐŽƌƌĞƌĚƵƌĂŶƚĞĚŽƐĂŹŽƐĚĞ
paciente silencio.

͋ſŵŽĚƵĞůĞ͕ĐſŵŽĐƵĞƐƚĂ͕
ĐſŵŽĞƌĂŶůĂƐĐŽƐĂƐĚŝǀŝŶĂƐ͕
ǇŶŽƋƵŝĞƌĞŶŵŽƌŝƌ͕ǇƐĞƋƵĞũĂŶŵƵƌŝĞŶĚŽ͕
ǇĂďƌĞŶƐƵƐĞŶƚƌĂŹĂƐǀşǀŝĚĂƐ͊
>ŽƐůĞŹŽƐĞŶƟĞŶĚĞŶǇŚĂďůĂŶ͕
ĞůǀŝŶŽĞŵƉŝŶĄŶĚŽƐĞŵŝƌĂ
ǇůĂďĂŶĚĂĚĞƉĄũĂƌŽƐƐƵďĞ
ƚŽƌƉĞǇƌŽƚĂĐŽŵŽŶĞďůŝŶĂ͘

EL VOTO FEMENINO Parte 2
ůƐĞŹŽƌDƵƐƐŽůŝŶŝŵŝƐŵŽ͕ƌĞƐƵĐŝƚĂŶĚŽ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĂĐŽŶ
ŵĂŶŽǌƵƌĚĂ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĞŵŝĂů͕ŶŽƐƐŝƌǀĞǇŶŽƐĂĐŝĐĂƚĞĂĂĐĂŵŝŶĂƌƉŽƋƵŝƚŽĂƉŽĐŽŚĂĐŝĂĞůƌĠŐŝŵĞŶĂďƐŽůƵƚŽ͕
restaurado integralmente.
WŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐƌĂǌŽŶĞƐƋƵĞĞƐƚŽƐĚŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐƉŽůşƟĐŽƐ
ŚĂŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂĚĂƌĞůǀŽƚŽƐŝŶůƵĐŚĂǇ͕ĞŶƐƉĂŹĂ͕ĐƌĞŽǇŽ͕
ŚĂƐƚĂƐŝŶůĂǀŽůƵŶƚĂĚĚĞůĂƐĂŐƌĂĐŝĂĚĂƐ͕ůĂƐŝǌƋƵŝĞƌĚĂƐĨƌĂŶĐĞƐĂƐ
ůŽŚĂŶŶĞŐĂĚŽ͘ůůĂƐƚĞŵĞŶĞƐƚĞƉĂƌƟĚŽĨŽƌŵŝĚĂďůĞĚĞ͞ĂŵĂƐ
ĚĞĐĂƐĂ͕͟ĞƐƚĂĚƵƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚŽƌĞƐŚĞĐŚĂĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ŶŝũĂĐŽďŝŶŽŶŝĐŽŵƵŶŝƐƚĂ͘WŝĞŶƐĂŶƋƵĞ͕ĂůŽŵĄƐ͕ůĞƐůůĞŐĂƌşĂŶ
a las urnas algunas liberales de un liberalismo de agua de
ŵĞůŝƐĂ͕ŶŽĚĞůĂůĐŽŚŽůĐŽŵďŝƐƚĂ͘>ŽƐĐŽŵƵŶŝƐƚĂƐŚĂŶƐĂďŝĚŽ
ƐĞƌŵĄƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞƐǇ͕ĐŽŶƌŝĞƐŐŽǇƚŽĚŽ͕ǀŽƚĂƌŽŶƐĞŐƷŶ
sus programas.
ůĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƉĂŹĂĞ/ƚĂůŝĂƟĞŶĞŵƵĐŚĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉĂƌĂůĂŵĠƌŝĐĂŶƵĞƐƚƌĂ͘ƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞDĠǆŝĐŽƌĞƉŝƚĂ
ĞůƉĄŶŝĐŽǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĐĄŵĂƌĂĨƌĂŶĐĞƐĂ͖ĞƐƉƌŽďĂďůĞ
ƋƵĞhƌƵŐƵĂǇŚĂŐĂĐŽƐĂƉĂƌĞĐŝĚĂ͘WĞƌŽĂůŽƐĚĞŵĄƐƉĂşƐĞƐ
ƐĞůĞƐǀĞŶŽƐĠƋƵĠĂŝƌĞĚĞĐŽŶĐĞĚĞƌŶŽƐĞůǀŽƚŽ͕ƐŝŶŐƌĂŶ
ƉƌĞƐŝſŶ͕ĚĞĞƐĞŚŝƉŽƚĠƟĐŽĐŽŵƵŶŝƐŵŽƋƵĞƚĂŶƚŽƚĞŵĞŶ͘
Ɛ͕ƉƵĞƐ͕ůĂŚŽƌĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐ͘ůĨƌƵƚŽĚĞŵŝ
ůĞǇĞŶĚĂĂŶƟĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͕ƚĂŶŐƌĂƚƵŝƚĂĐŽŵŽůĂĚĞĨĞŵŝŶŝƐƚĂƋƵĞ
ĞŶƵďĂŵĞŚŝĐŝĞƌŽŶ͕ĂŵŝƉĂƐŽ͕ƉŽƌƉƵƌĂďƵĞŶĂǀŽůƵŶƚĂĚ͘
^ĞŐƷŶůĂƐďƌĂǀĂƐĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐƋƵĞŵĞŚĂŶǌĂƌĂŶĚĞĂĚŽƉŽƌ
ĚĞƐĞĂƌǇŽ͞ƵŶĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĂďĂƐĞĚĞƐĞǆŽƐ͕͟ǇŽƐŽǇ
ƵŶĂƐĞŹŽƌĂŵĞĚŝĞǀĂůƋƵĞŶƵŶĐĂŚĂƚƌĂďĂũĂĚŽ͕ƋƵĞĞŶƐƵ
ƉĞƌĞǌĂŚĂĐĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞƐƚĠƟĐĂǇƚƌĂŝĐŝŽŶĂĂůĂƐŽďƌĞƌĂƐ
ĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽĐŽŶƚƌĂƐƵƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐŵĄƐǀŝƚĂůĞƐ͘^ĞŐƷŶŽƚƌĂƋƵĞ
ŵĞƉƌĞƐĞŶƚſĞŶĐŝĞƌƚŽƉĂşƐ͕ĐŽŶƵŶŚŽƌƌŝďůĞĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ǇŽƐĞƌşĂ
ƵŶĂĞƐƚƵƉĞŶĚĂůşĚĞƌĚĞďĂƌƌŝĐĂĚĂ͘^ĞŐƷŶĞůƐĞŹŽƌDĂƌŝƵƐ
ŶĚƌĠ͕ĂŵŝůůĞŐĂĚĂĂWĂƌşƐ͕ĞƐƚĂǀĞǌ͕ǇŽǀĞŶşĂĚĞĞǆĐŝƚĂƌĂ
las masas comunistas contra el clero. Todo ello escrito en el
ďƵĞŶĨƌĂŶĐĠƐĚĞDĂƌŝƵƐŶĚƌĠǇƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶůĂZĞǀƵĞĚĞ
>͛ŵĞƌŝƋƵĞ>ĂƟŶĞ͘
zŽŶŽĐƌĞŽ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŚĂďĞƌĚĂĚŽĂƉŽǇŽĂŵŝůĞǇĞŶĚĂ
ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͘EŽŚĞĞƐĐƌŝƚŽŶƵŶĐĂĞůŽŐŝŽĚĞĞƐƚĞƉĂƌƟĚŽĂƵŶ
ĐƵĂŶĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞĠůƋƵŝĞƌŽǇĞƐƟŵŽĂŵƵĐŚĂƐĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂŵŝƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂŶƟĐůĞƌŝĐĂůĞƐĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞ
ŚŝůĞ͕ĞƐŽƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂůĂďƵĞŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐ
ƐĞƟĞŶĞĞŶƵƌŽƉĂ͘DŝŶŽďůĞĂŵŝŐŽsĞŶƚƵƌĂ'ĂƌĐşĂĂůĚĞƌſŶ
ƚŽŵſĚĞŵĂƐŝĂĚŽĞŶƐĞƌŝŽŵŝĚĞĨĞŶƐĂĞŶůĂƌĞǀŝƐƚĂĨƌĂŶĐĞƐĂ
ǇƐĂĐƌŝĮĐſƉŽƌĞůůĂůĂĐŽĚŝƌĞĐĐŝſŶƋƵĞĂůůşƚĞŶşĂǇƋƵĞǀĂůşĂ
muchísimo más que un insensato chisme ultramarino.
ůĚĞƌĞĐŚŽĨĞŵĞŶŝŶŽĂůǀŽƚŽŵĞŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽƐŝĞŵƉƌĞ
ĐŽƐĂŶĂƚƵƌĂůşƐŝŵĂ͘WĞƌŽ͕ǇŽĚŝƐƉŽŶŐŽĞŶƚƌĞĚĞƌĞĐŚŽǇƐĂďŝĚƵƌşĂ͖ǇĞŶƚƌĞ͞ŶĂƚƵƌĂů͟Ǉ͞ƐĞŶƐĂƚŽ͘͟,ĂǇĚĞƌĞĐŚŽƐƋƵĞŶŽ
me importa ejercitar porque me dejarían tan pobre como
ĂŶƚĞƐ͘zŽŶŽĐƌĞŽĞŶĞůƉĂƌůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞ

sĞŶŐĂĞůǀŝĞŶƚŽ͕ĂƌĚĂŵŝĐĂƐĂ
ŵĞũŽƌƋƵĞďŽƐƋƵĞĚĞƌĞƐŝŶĂƐ͖
ĐĂŝŐĂŶƌŽũŽƐǇƐĞƐŐĂĚŽƐ
ĞůŵŽůŝŶŽǇůĂƚŽƌƌĞŵĂĚƌŝŶĂ͘
͋DŝŶŽĐŚĞ͕ĂƉƵƌĂĚĂĚĞůĨƵĞŐŽ͕
ŵŝƉŽďƌĞŶŽĐŚĞŶŽůůĞŐƵĞĂůĚşĂ͊

WĞƌŽĂƋƵşĐŽŵŽĞŶƚŽĚŽ͕ĨĂůƚĂůĂĐŽůƵŵŶĂǀĞƌƚĞďƌĂů͕ƐŝŶůĂĐƵĂůŶŽŚĂǇŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘
EŽĞǆŝƐƚĞůĂŐƌĂŶƐŽĐŝĞĚĂĚƋƵĞŝŶƐƉŝƌĞůĂĐŽŶĮĂŶǌĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
ƉĂƌĂƋƵĞŽďƌĞƌĂƐ͕ĞŵƉůĞĂĚĂƐ͕ŵĂĞƐƚƌĂƐ͕ŵĠĚŝĐĂƐ͕ĐĂƚſůŝĐĂƐ͕ůŝďĞƌĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝƐƚĂƐĚĞƐƚĂƋƵĞŶŚĂĐŝĂĞůůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŝďĂŶƐƵŐĞƐƟŽŶĞƐ
ǇƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂƐƵǀĞǌůĂƐƐƵǇĂƐ͘
'͘D͘
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El orígen heróico de la celebración
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Destacados Mateo:

ŽŶ ǀŝĚĞŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ďƵƐĐĂŶ ĞŶƐĞŹĂƌ Ă
ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨĂƵŶĂ ĐŚŝůĞŶĂ
Fundación Integra y SAG presentaron el proyecto “Historias de nuestra fauna”, una serie
ĚŝĞǌ ĐĄƉƐƵůĂƐ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ơƚĞƌĞƐ ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ ŶĂƟǀŽƐ͘
͞,ŝƐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĨĂƵŶĂ͟ ƐĞ ƟƚƵůĂ ůĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ
diez cápsulas en video realizada por Fundación
Integra y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),
en el marco de un convenio de colaboración
ĞŶƚƌĞ ĂŵďĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
desde el año 2014.
Ŷ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ ơƚĞƌĞƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
especies de la fauna silvestre chilena serán los
protagonistas y enseñarán a los niños, de forma
lúdica, sobre la importancia del cuidado del
medio ambiente.

ŶƵĞƐƚƌŽ ŽďũĞƟǀŽ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĂƉƌĞŶĚĂŶ Ă
ƉƌŽƚĞŐĞƌ Ă ůĂ ĨĂƵŶĂ ŶĂƟǀĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ůƷĚŝĐĂ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ơƚĞƌĞƐ ,ŝƐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ĨĂƵŶĂ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂ ƉŽƌ ůĂƐ
redes sociales de Integra y del SAG”.
ĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ơƚĞƌĞƐ ƐŽŶ ƵŶ ƌĞĐƵƌso muy valioso en la educación parvularia,
quee permite que niños y niñas se acerquen al

juego y la expresión teatral. Junto con ello,
a través de este proyecto también podrán
conocer de manera entretenida los nombres
Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ İƐŝĐĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŶŝmales chilenos, además de sus roles en el
ecosistema.
En los canales de
d YouTube de Integra y SAG
puedes ver los primeros dos episodios.

Javiera Adaro, Directora Regional de Integra, indicó que “los niños podrán conocer de
ŵĂŶĞƌĂ ĞŶƚƌĞƚĞŶŝĚĂ͕ ĐŽŶ ơƚĞƌĞƐ Ǉ ĐƵĞŶƚŽƐ͕ ůŽƐ
principales animales propios de nuestra fauna,
ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ƋƵĞ ĐƵŝĚĞŶ Ǉ ǀĂůŽƌĞŶ ƐƵ ŵĞĚŝŽ
ambiente y la naturaleza en general. Se trata de
ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ
ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ
calidad”.
Por su parte, el Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Jorge Navarro,
detalló que “queremos informar sobre nuestra
ĨĂƵŶĂ ŶĂƟǀĂ Ǉ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞ ƉĂƌĂ
el ecosistema, es por ello que buscamos estar
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ŚĞƌŵŽƐĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ

Potenciando en nuestros hijos las
habilidades esenciales antes de los 10 años

Año 1888

ϭϭ ĚĞ ^ĞƉƟĞŵďƌĞ
DƵĞƌĞ ŽŵŝŶŐŽ &ĂƵƐƟŶŽ ^ĂƌŵŝĞŶƚŽ͕ ŐƌĂŶ ĞĚƵĐĂĚŽƌ ĂƌŐĞŶƟŶŽ͕ ƋƵĞ
vivió largos años en Chile, donde
ƉĂƌƟĐŝƉſ ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ
cultural, literaria y educacional. En
su homenaje, los países americanos
ĂĐŽƌĚĂƌŽŶ ĮũĂƌ Ğů ϭϭ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ
como el Día del Maestro. Esta fecha se celebró en Chile desde 1944
a 1972. Actualmente se conmemora como tal el 16 de octubre.

CONSEJOS MATEO:

Efemérides:

Desde el nacimiento, los bebés
inician una carrera de aprendizaje en la que cada hito supone
la base de los que alcanzarán
posteriormente. Con el paso del
tiempo, irán adquiriendo mayor
potencial e interiorizando conceptos cada vez más complejos. No
obstante, resulta importante reforǌĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĂƉƟƚƵĚĞƐ ĚĞƐĚĞ
fases tempranas, una acción que
muy probablemente tendrá reƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƟǀĂƐ ĞŶ ƐƵ ĞƚĂƉĂ
adulta.
Entre las habilidades más importantes que todo niño debería
tener a los 10 años se encuentran
aquellas relativas a ser capaces
de:
1. Orientarse
La conciencia espacial no es sólo
una parte clave de la educación
STEM, sino que también evita
que nos perdamos. Por eso re-

sulta adecuado que, desde etapas
tempranas, enseñemos a los niños
a trazar mapas mentales del barrio
en el que vivimos, de la zona de
su colegio, la de su parque favorito y la de otros lugares a los que
solamos acudir.
2. Mantener una conversación
Como recuerda Warner, existen
estudios que señalan que más
de la mitad de los adolescentes
utilizan, hoy en día, los mensajes de texto para comunicarse
regularmente con sus amigos,
frente a solo un tercio que haďůĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ ĐĂƌĂ Ă ĐĂƌĂ͘
Una estadística preocupante si
tenemos en cuenta que, en el
futuro, nuestros hijos deberán
saber cómo mantener una conversación en persona no ya en
plano académico o profesional,
también en el personal.
3. Establecer nuevas relaciones
sociales

ů ĞǆĐĞƐŝǀŽ ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ ƉĂƐĂŶ ůŽƐ
menores, desde muy pequeños,
delante de las pantallas obstaculiza su aprendizaje sobre cómo
interactuar con otras personas.
Pequeños gestos como dar la mano,
mantener el contacto visual, escuchar con atención o no cortar a sus
interlocutores resultan vitales en diĐŚŽƐĞŶƟĚŽ͘^ŽůŽĂƐşƉŽĚƌĄŶŐĂŶĂƌůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
para llegar a tener una vida social
saludable.
5. Nadar
Entre las habilidades que todo niño
debería tener a los 10 años se inĐůƵǇĞ ůĂ ƌĞůĂƟǀĂ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ Ǉ Ă
desplazarse sobre el agua de manera autosuficiente. Aunque hay
discrepancias sobre si es realmente
ĞĨĞĐƟǀŽ ŝŶŝĐŝĂƌůŽƐ ĞŶ ƚĂůĞƐ ĞŶƐĞŹĂŶzas cuando aún sean muy pequeños,
las principales asociaciones pediátricas coinciden en que el mejor
ŵŽŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌůŽ ĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ
de los 4 años.

Edición: María Moore J.
mariamoore123@gmail.com
Diseño: Eduardo Godoy
edujesusgodoy@gmail.com
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/ ƐƚĞƌ sŝůůĂƌƌĞĂů ĂƐƟůůŽ͗

74 años de trayectoria y convicción con la
educación para jóvenes y adultos de La Serena
Según datos del MINEDUC, 157 mil estudiantes han “abandonado” establecimientos regulares de educación básica y media o están fuera del
sistema escolar (2019). Esta cifra, considera a niños, niñas y jóvenes de
entre 6 y 21 años de edad, relevando la necesidad y el rol de la educación para jóvenes y adultos, como también, el acceso a oportunidades
para los y las rechazadas por el “sistema”.

En la Casa Central de calle Padre Las Casas, en
Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
y estudiantes conscriptos militares, celebraron
un nuevo año del centro educacional integral
para jóvenes y adultos del Departamento de
Educación de la Corporación Municipal Gabriel
González Videla, que entrega posibilidades para
ĐƵƌƐĂƌ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
de enseñanza media y básica, con un amplio
enfoque inclusivo.
Mientras el riguroso control y protocolo de
ingreso se desarrollaba, cámara térmica mediante, las emociones del reencuentro de
compañeras de trabajo y amigos, distanciados
por la pandemia, se mezclaban con el orguůůŽ Ǉ ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌ Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐĞ
con una institución que cumple 74 años de
trayectoria y compromiso con los más de 800
estudiantes matriculados en la actualidad.
,ŽǇ Ğů / ƐƚĞƌ sŝůůĂƌƌĞĂů ĂƐƟůůŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
su Casa Central, cuenta con sedes en las locali-

ĚĂĚĞƐ ƌƵƌĂůĞƐ ĚĞ ĂůĞƚĂ ^ĂŶ WĞĚƌŽ͕ ůƚŽǀĂůƐŽů͕
Islón y El Romero. En Las Compañías, en los
Colegios Carlos Condell de La Haza y Villa
^ĂŶ ĂƌƚŽůŽŵĠ͘ dĂŵďŝĠŶ͕ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ >Ă
WĂŵƉĂ͕ ĞŶ Ğů ŽůĞŐŝŽ sşĐƚŽƌ ŽŵŝŶŐŽ ^ŝůǀĂ
y en La Antena en el Colegio Pedro Aguirre
Cerda. Todos ofrecen horarios vespertinos,
modalidades dos años en uno y niveles desde 5° básico a 4° medio, con profesionales
preparados entre psicólogas, trabajadores
sociales y docentes, para trabajar con los y
las estudiantes en sus distintas formas de
aprendizaje.
Verónica Yáñez Carvajal, Directora del establecimiento educacional, comenta. “nuestros
ĚŽĐĞŶƚĞƐ ƟĞŶĞŶ ƵŶ ƐĞůůŽ ŵƵǇ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ >ŽƐ
ŵĂƌĐĂ ůĂ ũƵƐƟĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͘ EƵĞƐƚƌŽ ĐŽůĞŐŝŽ ƟĞŶĞ ƵŶ ŵĂƌĐĂĚŽ ƐŝŐŶŽ ĚĞ ũƵƐƟĐŝĂ ƐŽĐŝĂů ƉŽƌ
nuestros estudiantes que no han podido por
alguna razón, sacar su enseñanza media o
básica. Tenemos estudiantes desde los 15
ŚĂƐƚĂ ůŽƐ ϲϬ ĂŹŽƐ͘ EƵĞƐƚƌĂ ŵŝƐŝſŶ ĞƐ ŐĞŶĞƌĂƌ

oportunidades para que nuestros estudiantes
se inserten o sigan en el ámbito laboral o
ĐŽŶƟŶƷĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕
como profesionales”.
Durante la ceremonia, militares del Regimiento
de Infantería n°21 Coquimbo interpretaron el
himno nacional y otros acordes, como también, un estudiante de sombrero, manta y
espuelas, le rindió tributo a nuestra bandera
para celebrar los 74 años del establecimiento.
Además, se reconoció el mérito del profeƐŽƌ ^ĞƌŐŝŽ Kƌơǌ KůŝǀĂƌĞƐ Ǉ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĚĞ
ůĂ ĚŽĐĞŶƚĞ ĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ ĮůŽƐŽİĂ͕ DĂƌşĂ /ŶĠƐ
'ƵƟĠƌƌĞǌ &ƵĞŶƚĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂ /ŶƐƉĞĐƚŽƌĂ 'ĞŶĞƌĂů͕
Paola Díaz.
^ŽďƌĞ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ şĂǌ ŽƉŝŶĂ͘ ͞>Ă ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĞƐ ƵŶ ƋƵĞŚĂĐĞƌ ĐŽŵƉĂƌƟĚŽ ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ
quienes conformamos la comunidad educaƟǀĂ Ǉ ĚĞƐĚĞ ĞƐƚĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ ƌĞƐƵůƚĂ ƋƵĞ Ğů
ĐŽŵƉĂƌƟƌ͕ Ğů ĞŶƐĞŹĂƌ͕ Ğů ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ
ĞǆƉƌĞƐĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ
ůŽ ƋƵĞ ĚĂ ƐĞŶƟĚŽ Ă ůŽ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ Ǉ ĐĂĚĂ ƵŶŽ
hacemos en este relacionamiento. Todos aportamos en este relación y en esta comunidad
de aprendizaje y el reconocimiento es solo
ƵŶĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ
Desde el año 2020, CEIA Ester Villarreal
Castillo implementa el programa Aulas de
ZĞŝŶŐƌĞƐŽ͕ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ^jDd͕
que busca devolver el derecho a educarse a
jóvenes y adultos con planes pedagógicos y
ƐŽĐŝŽ ĂĨĞĐƟǀŽƐ͕ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
estudiantes que han abandonado el sistema
escolar durante 3 años o más.
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&STABLECÓIENTOOÔCIAL

0ÐGENDELACELEBÏCI«N
(OSULPHUUHJLVWURGHHVWDIHVWLYLGDGGDWDGHOPLpUFROHV
GHVHSWLHPEUHGHFXDQGR©VHFHOHEUyHO
FXPSOHDxRVGHOD-XQWDFRQPLVDVROHPQHVHUPyQ>D
FDUJRGHOIUDLOHGRPLQLFR-RVp0DUtD7RUUHV@7H'HXP
\WUHVVDOYDVGHDUWLOOHUtDFRQPiVGRVGtDVGH
LOXPLQDFLyQ\GRVQRFKHVGHIXHJRV\PXFKDP~VLFD
HQXQWDEODGLOORTXHVHKL]RHQODSOD]DPD\RUª
(OVHJXQGRDQLYHUVDULRVHOOHYyDFDERHOPLpUFROHVGHVHSWLHPEUHGH
GtD©GHGLFDGRDO$QLYHUVDULRGHODOLEHUWDGHLQGHSHQGHQFLDGH&KLOHªDO
DPDQHFHUVHKL]RXQDVDOYDGHFDxRQD]RV\DODWDUGHFHURWUDGH'HVGH
HOGtDVHKDEtDLOXPLQDGRJUDQSDUWHGH6DQWLDJR\HVSHFLDOPHQWHODVHGH
GHODVFHOHEUDFLRQHVOD&DVDGH0RQHGDTXHDGHPiVIXHDGRUQDGDFRQOD
EDQGHUDWULFRORU\HOHVFXGRQDFLRQDOVtPERORVFUHDGRVSRU-RVp0LJXHO
&DUUHUDHVHPLVPRDxRORVHVFXGRVLPSHULDOHVIXHURQVXWLOPHQWHFXELHUWRV
UHYHODQGRDVtODQDWXUDOH]DLQGHSHQGHQWLVWDFDGDYH]PiVFDUDFWHUtVWLFDGHO
JRELHUQRDXWyQRPRFKLOHQROD&DWHGUDO0HWURSROLWDQDIXHVHGHGHOD©PLVDGH
JUDFLDV\GHO7H'HXPFRQVDOYDGHFDxRQD]RVª

7UDVODGHURJDFLyQFRPRIHULDGRGHOGH
DEULO\ODUHGXFFLyQGHODFHOHEUDFLyQGHO
GHIHEUHURHOGHVHSWLHPEUH
VHFRQYLUWLyHQHQOD©JUDQÀHVWD
FtYLFDGHFDUiFWHUQDFLRQDOª3DVyGH
FHOHEUDUHODQLYHUVDULRGHOD3ULPHUD
-XQWD1DFLRQDOGH*RELHUQRÀHODO
PRQDUFDHVSDxRODFRQPHPRUDUGH
PDQHUDH[WUDRÀFLDOODLQGHSHQGHQFLD
FKLOHQD\HQWRUQRVX\RVHGHVDUUROOyHO
FRQFHSWRGH©)LHVWDV3DWULDVªGXUDQWHHO
UHVWRGHOVLJOR;,;DGHPiVGHVGHOD
DVXQFLyQGH-RDTXtQ3ULHWRHQ
KDVWDODGH3HGUR0RQWWHQOD
WUDQVPLVLyQGHOPDQGRSUHVLGHQFLDOVH
HIHFWXDEDHQHVWDIHFKD

6HDWULEX\HDOWHyORJR\
SROtWLFR3HGUR3DOD]XHORV©OD
LGHDGHIHVWHMDUS~EOLFDPHQWH
HODQLYHUVDULRGHOGH
VHSWLHPEUHª6XHOHFFLyQQR
HVWXYRH[HQWDGHFUtWLFDVHO
FRPSRVLWRU-RVp=DSLROD
GHVDSUREyTXHVHIHVWHMDUDHO
GtDGHODMXUDGH¿GHOLGDGDO
PRQDUFDHVSDxRO\QRODV
IHFKDVHQTXH&KLOHKDEtD
REWHQLGRVXOLEHUWDGHQORV
FDPSRVGHEDWDOOD

1OBREDEFEBRERO_POBRED
EABÐL QUE
NOSD¦STEISPATÐAILIBERTAD ÒCL
ÒAOSANTE
ELGODODESEPÚEMBRE 
QUENONOSDI«NADA
RUWRJUDItDRULJLQDO
-RVp=DSLROD&DStWXOR9,,,,95HFXHUGRVGH

WUHLQWDDxRV  

6SODELABANDEÏ
(UERÏDEÒDEPENDENCIA

(OGHFUHWRGHGHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU
HVWDEOHFLyODREOLJDWRULHGDGGHL]DUODEDQGHUDGH&KLOHHQ
WRGRVORVHGL¿FLRVS~EOLFRV\SDUWLFXODUHVGHOSDtVORVGtDV
\GHVHSWLHPEUH6XLQFXPSOLPLHQWRRULJLQD©LQIUDFFLRQHV
TXHVHFXUVDQHQORVMX]JDGRVGHSROLFtDORFDOGHFDGD
FRPXQDª\PXOWDVGHHQWUH\870(OSDEHOOyQFKLOHQR
GHEHHVWDUOLPSLR\HQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVFRORFDGRHQXQ
DVWDEODQFDFX\RDOWRQRVHDLQIHULRUDFXDWURWHUFLRVGHOODUJR
GHODEDQGHUDHL]DGRDOWRSHWDPELpQSXHGHHVWDUFROJDGRHQ
ODIDFKDGDSULQFLSDOGHIRUPDKRUL]RQWDORYHUWLFDOHQHVWH
~OWLPRFDVRODHVWUHOODVLHPSUHGHEHHVWDUHQODHVTXLQD
VXSHULRUL]TXLHUGDYLVWDGHVGHHOIUHQWHGHODIDFKDGD

(OWHUFHUDQLYHUVDULRVHUHDOL]yHOPLpUFROHVGHVHSWLHPEUHGH(O
FXDUWRDQLYHUVDULRVHVXVSHQGLyHQGHELGRDODLQWHQVLGDGGHODJXHUUDGH
LQGHSHQGHQFLDTXHWHUPLQyWHPSRUDOPHQWHFRQODEDWDOODGH5DQFDJXDHOGH
RFWXEUHGHHVHDxRODVWURSDVSDWULRWDVIXHURQGLH]PDGDV\ORVVREUHYLYLHQWHV
VHH[LOLDURQHQ0HQGR]DSRQLHQGR¿QDOSHULRGRGHOD3DWULD9LHMD  
HLQVWDXUDQGROD5HFRQTXLVWDHVSDxROD(VWHSHULRGR¿QDOL]yFXDQGRODVWURSDV
LQGHSHQGHQWLVWDVGHO(MpUFLWRGHORV$QGHVFRPDQGDGDVSRU-RVpGH6DQ
0DUWtQGHUURWDURQDODVPRQiUTXLFDVHQODEDWDOODGH&KDFDEXFR GH
IHEUHURGH \VHHVWDEOHFLyODGHQRPLQDGD3DWULD1XHYD  




UH-RVp0LJXHO
RGHOD
RXQVHJXQGR
PSOD]yDOD-XQWD
RWUDHQODTXH
ROYLyHO&RQJUHVR





(OHMpUFLWRSDWULRWDIXHGHUURWDGRHQOD
EDWDOODGH5DQFDJXD \GH
RFWXEUH 7HUPLQyOD3DWULD9LHMD\
FRPHQ]yOD5HFRQTXLVWD&DVLWRGRV
ORVSDtVHVTXHVHKDEtDQ
LQGHSHQGL]DGRGHOD&RURQDHVSDxROD
YROYLHURQDVHUVRPHWLGRV

(OGHIHEUHURXQHMpUFLWR
SURYHQLHQWHGH0HQGR]D $UJHQWLQD 
\GLULJLGRSRU-RVpGH6DQ0DUWtQ\
%HUQDUGR2·+LJJLQVYHQFLyDODV
IXHU]DVUHDOLVWDVHQODEDWDOODGH
&KDFDEXFR7HUPLQyOD5HFRQTXLVWD
\FRPHQ]yOD3DWULD1XHYD


(OGHIHEUHURVHSURFODPyOD
LQGHSHQGHQFLD
(OGHDEULOVHDSDJyHO~OWLPRIRFR
UHDOLVWDFRQHOWULXQIRVREUHHOHMpUFLWR
GH0DULDQR2VRULRHQODEDWDOODGH
0DLS~&RQHVWRODLQGHSHQGHQFLD
TXHGyFRQVROLGDGD
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Ministerio de Educación lanza
plataforma Más información,
mejor educación (MIME)
Mas de 300
estudiantes de
escuelas rurales
aprendieron sobre
tecnología electrónica

Los padres y apoderados
a través de la página
web www.mime.mineduc.
cl podrán informase sobre
todos los establecimientos educacionales a nivel
nacional, de manera de
entregar información clara,
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞ Ǉ ƷƟů ƋƵĞ ůĞƐ
permita poder tomar la
mejor decisión a la hora de
buscar un establecimiento
educacional.

“Más Información Mejor Educación”
(MIME) tendrá información clave como
el proyecto educativo, categoría de
desempeño, cercanía de la ubicación
ĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂƉƌŽŐƌĂŵĄƟĐĂƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
y mucho más. Esta información estará disponible para más de 15.000
establecimientos ya sea públicos, muŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƉĂŐĂĚŽƐ͕ũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐ

Sabías Que...
¿La serpiente más
venenosa del mundo
puede matar a 50 personas
con un solo ataque?

entre otros.
ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉůĂƚĂforma de MIME es que las familias
estén lo mejor informadas a la hora
de tomar una buena decisión al momento de buscar un establecimiento
educacional.
Adicionalmente MIME tendrá algunos establecimientos con imágenes
grabadas a través de drones y visitas
3D al interior del establecimiento de
manera que no sea necesario visitarlo presencialmente a la hora de
buscar colegios.
“Con esto queremos que las familias
puedan contar con una herramienta
que les permita conocer sobre los
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĐĞƌca de los lugares donde viven para
que puedan postular con mayor información respecto a la educación
de sus hijos”, dijo el Ministro Raúl
Figueroa
Para acceder debe ingresar a www.
mime.mineduc.cl, podrá navegar y
encontrar información muy relevante a la hora de tomar una decisión,
de manera que más información se
transforme en mejor educación.

El taipán del interior vive mayoritariamente en Queensland,
Nueva Gales del Sur y Australia del Sur. En un ataque es capaz
ĚĞ ŝŶǇĞĐƚĂƌ ƵŶŽƐ ϲϬ ŵŐ ĚĞ ǀĞŶĞŶŽ͕ ůŽ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ŵĂƚĂƌ Ă
más de 50 personas adultas de envergadura media, o a 20.000
ƌĂƚŽŶĞƐ͘ KƚƌĂƐ ĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐƵŐŝĞƌĞŶ ƋƵĞ ƵŶĂ ŵŽƌĚŝĚĂ ĚĞ ƚĂŝƉĄŶ
ĚĞů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ǀĞŶĞŶŽ ƉĂƌĂ ŵĂƚĂƌ Ă ϭϮϱ
personas adultas o 253.000 ratones.

“Stem en tu casa” se realizó en alianza
entre Samsung Chile y Fundación Ecoscience con el objeto de promover la
educación tecnológica en nueve escuelas
ubicadas en zonas de silencio digital en
Chile. La experiencia fue rescatada en un
breve documental estrenado en compañía de las comunidades escolares.
Fueron 90 placas de programación las que llegaron
hasta los hogares de cientos de familias pertenecienƚĞƐ Ă ŶƵĞǀĞ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĚĞů ƉĂşƐ͕ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ^ƚĞŵ Ŷ dƵ ĂƐĂ͕ ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ Ă
300 niños y niñas de educación básica aprender sobre
tecnología electrónica y su uso para resolver necesidades de su entorno.
>Ă ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ŝŵƉƵůƐĂĚĂ ƉŽƌ ^ĂŵƐƵŶŐ Ǉ &ƵŶĚĂĐŝſŶ
Ecoscience, se desarrolló durante seis meses y buscó
promover la generación de conocimiento tecnológico en
las comunas que más lo necesitan, llegando a zonas de
silencio digital de ocho regiones del país como Combarbalá y Tierra Amarilla, contribuyendo de esta forma a
acortar la brecha y el acceso a la educación digital, uno
ĚĞ ůŽƐ ĚĞƐĂİŽƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͘ ŽŶ ŐƌĂŶ ĠǆŝƚŽ͕ ĞŶ Ğů ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ĐĞůĞďƌĂĚŽ
junto a los estudiantes y la comunidad escolar, se
presentó el documental de este inédito programa, que
ƌĞƷŶĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
virtual en medio de la pandemia, donde los estudiantes
ƐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ Ǉ ƋƵŝĞŶĞƐ ĐŽŵƉĂƌƟĞƌŽŶ ƐƵƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ Ǉ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ƋƵĞ ĂďŽƌĚĂƌŽŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
programación con Arduino e Internet de las Cosas (IoT).
Ɛş ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ ĚĞ ƌŝĐŬ ĂŵƉŝllay, alumno de la Escuela Marta Aguilar Zerón de
Tierra Amarilla “como grupo de ciencias queremos
trabajar con proyectos de Arduino en un futuro para
implementar sensores que nos permitan medir la
contaminación ambiental que genera la minería y fundición en nuestra comuna”.
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WĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂ ƚĠĐŶŝĐŽ

ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

/ŶĂĐĂƉ Ǉ W ŝŶǀŝƚĂŶ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ ƐƵ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ͞ŵĞŶƚŽƌşĂƐ ƉĂƌĂ ŵŝ ƌĞŐŝſŶ͟
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƚĞŶĚĞƌĄ ĞŶƚƌĞ Ğů Ϯϴ ĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞ Ǉ Ğů ϭϱ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ĞŶ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ
ϭϬϬй ŽŶůŝŶĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ĚĞƐĂİŽ ƟƉŽ ^WZ/Ed͕ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ Ă ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ Ǉ ĚĞƐĂİŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƐƵ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ >ĂƐ ƉŽƐƚƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ƐĞ ĞǆƚĞŶĚĞƌĄŶ
ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƌſǆŝŵŽ ϭϳ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘

Con el objetivo de favorecer el
desarrollo de competencias en
innovación, emprendimiento y tecnologías digitales, poniendo en valor
el rol que juegan las empresas en el
desarrollo sustentable de los territorios, INACAP y la Confederación de
la Producción y del Comercio (CPC)
abrieron las postulaciones para que
Estudiantes de la Educación Media
Técnico Profesional se inscriban en
su Programa Mentorías para mi Región, las que se extenderán hasta el
ƉƌſǆŝŵŽ ϭϳ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
Se trata de una iniciativa 100%
online en la que destacados empresarios y profesionales de las
regiones de Valparaíso, Maule y BioďşŽ ĐŽŵƉĂƌƟƌĄŶ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
y experiencias con los estudiantes
ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ǌŽŶĂƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
informarles sobre las oportunidades
Ǉ ĚĞƐĂİŽƐ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ Ǉ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ Ǉ ĐſŵŽ ĞůůŽƐ
pueden elaborar soluciones a los

ĚĞƐĂİŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŝbuyendo así a su desarrollo.
El programa consiste en la ejecuĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĚĞƐĂİŽ ƟƉŽ ^WZ/Ed͕ ƵŶĂ
metodología creada por un exempleado de Google, que consiste en
un proceso acelerado donde: se deĮŶĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ
solución, se diseña una estrategia,
ƐĞ ĞůĂďŽƌĂ ƵŶ ƉƌŽƚŽƟƉŽ Ǉ ĞƐƚĞ ƐĞ
valida con al menos cinco usuarios,
ŽĨƌĞĐŝĠŶĚŽůĞ Ă ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ůĂ
oportunidad de aprender a desarrollar soluciones que respondan a
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ Ǉ ĚĞƐĂİŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ
su territorio.
Para ello, los jóvenes deben conformar grupos de entre tres y cinco
integrantes, acompañados de un
profesor de su establecimiento, el
que debe estar en una de las regiones mencionadas.
“Aquí es muy importante que el
problema por resolver para cada
uno de los equipos corres-

ƉŽŶĚĞ Ă ďƌĞĐŚĂƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
Ğů ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂů Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ůŽƐ KďũĞƟǀŽƐ
de Desarrollo Sostenibles (ODS) de
la Organización de Naciones Unidas
(ONU). De esta manera no sólo desarrollamos competencias propias de la
innovación y el emprendimiento, sino
ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƟŵƵůĂŵŽƐ Ğů ĂƌƌĂŝŐŽ
y el compromiso de los estudiantes
con el desarrollo de sus territorios”, dice el Director de Innovación,
Transferencia y Emprendimiento de
INACAP, Felipe Jara.
En esta primera versión, el programa
contempla cupos para diez equipos
de cada una de las regiones participantes, quienes pasarán por el
SPRINT entre el 28 de septiembre
y el 8 de octubre a través de cinco
jornadas donde contarán con la mentoría de empresarios destacados y

de profesores de INACAP. El 12 de
octubre serán seleccionados dos
equipos de cada región, quienes
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ ŐƌĂŶ ĮŶĂů͕ Ğů ϭϱ
de octubre.
Los ganadores de los tres primeros lugares obtendrán equipos de
impresión 3D y un taller de modelado e impresión 3D para sus
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ Ǉ ŬŝƚƐ
de arduinos para cada integrante.
Hace unas semanas, también se
abrieron mentorías para las Empresas de Menor Tamaño, con el
ĮŶ ĚĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌůĂƐ ĞŶ ƚĞŵĄƟĐĂƐ
relevantes para su reactivación
tras la pandemia.
Los interesados pueden conocer
más en www.inacap.cl/mentorias
e inscribirse hasta el 17 de sepƟĞŵďƌĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͘

%JWJÆSUFUFDPO

^ŽǇ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĞƐĐĂůĞƌŝƚĂ Ž ĐŽŵŽ ƵŶ ŚŽŵďƌ
Ğ
ƐĞŶƚĂĚŽ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ŚĂďůĂ ĚĞ ƉĂƚĂƐ ƐŽǇ
ůĂƐ
ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ͘ ͎YƵĠ ŶƷŵĞƌŽ ƐŽǇ͍
^ŽůƵĐŝſŶ͗Ğů ĐƵĂƚƌŽ

ADIVINANZA

^ŽůƵĐŝſŶ͗ ů ƵŶŽ

S

^ŽůƵĐŝſŶ͗ ů ĐĞƌŽ

Ğ ŵƵĐŚŽƐ ŚŝũŽƐ ƋƵĞ ƐŽŵŽƐ͕ Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ ǇŽ
ŶĂĐş͕ ƉĞƌŽ ƐŽǇ Ğů ŵĞŶŽƌ ĚĞ ƚŽĚŽƐ͘ ͎ſŵŽ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĂƐş͍͕͎ƐĂďĞƐ ĐƵĄů ŶƷŵĞƌŽ ƐŽǇ͍

EhEdZ >^ ϳ /&ZE/^

dƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐ͗
Redondo soy y es cosa anunciada. Si
ĞƐƚŽǇ Ă ůĂ ĚĞƌĞĐŚĂ ĂůŐŽ ǀĂůŐŽ͕ ƉĞƌŽ Ă ůĂ
ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ ƐŽǇ ŶĂĚĂ͘ ͎ƵĄů ŶƷŵĞƌŽ ƐŽǇ͍

Para pedir pardiez precisamente parécesme,
WĞƉşŶ͕ ƉƌĞĚĞƐƟŶĂĚŽ͘
Pero para pagar, pobre
pelado, precisa perdonar pacientemente.
El mundo no está
interoperado. ¿Quien
lo interoperará? El
interoperador que lo
interopere, buen
interoperador será.
Comí chirimoya me
enchirimoyé, para
desenchirimoyarme,
¿cómo me
desenchirimoyaré?

Del Viernes 10 al Jueves 16 de Septiembre de 2021
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GHO5HJLPLHQWR+~VDUHVGH*DOLFLD
5HJUHVyD&KLOHHOGHMXOLR
GH

0BÏSREALIZADAS

+e52(6'(/$3$75,$

+04.*(6&-$"33&3"
(ENEÏL$HILENO

+OS¢.IGUELDELA$ARREÏY7ERDUGOFUEUN
POL¦ÚCOYMILITARCHILENO1R«CERDELA
EMANCIPACI«NDE$HILEYDESTACADOPARÚCIPANTE
ENLASGUERÏSDEÒDEPENDENCIA ESRECONOCIDO
COMOUNODELOShPADRESDELA1ATÐADE$HILEu 
JEFEDEGOBIERNO ELPÐMERGENEÏLENJEFEDEL
&J¢RCITOYELPÐMERCAUDILLOENLAHISTOÐA
REPUBLICANADEDICHOPA¦S YUNODELOS
PÐMERO
R SDE"M¢ÐCA
PÐMEROSDE"M¢ÐCA

$OMPLOT
(OGHVHSWLHPEUHGHSDUWLFLSy
HQXQFRPSORWTXHOOHYyDODIDPLOLD
/DUUDtQDOJRELHUQR/XHJRUHDOL]yRWUR
PRYLPLHQWRTXHOROOHYyDIRUPDUSDUWH
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UHSUHVHQWDQGRDODSURYLQFLDGH
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/DKLVWRULRJUDItDSRVWHULRUHQJHQHUDOKD
MX]JDGRD-RVp0LJXHO&DUUHUDGXUDPHQWHDO
LJXDOTXHVXVFRQWHPSRUiQHRV(OGLDULRPLOLWDU
TXHSUHVHQWDVXSHUVSHFWLYDIUHQWHDODV
EDWDOODVOLEUDGDVPXHVWUDWDPELpQVXVDIDQHV\
PRWLYDFLRQHV\SHUPLWHFRPSUHQGHUPHMRUVX
¿JXUDKXPDQDHKLVWyULFD$VLPLVPRRWURV
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FRPSUHQVLyQGHOFDULVPiWLFR\SHUVRQDOLVWD
FDXGLOOR
(VFRQGLGR\GHVDPSDUDGRGHVSXpVGHO
GHVDVWUHGH5DQFDJXDWUDLFLRQDGR\
IXVLODGRHQ0HQGR]DVXYLGD\REUD
KDQVLGRH[DOWDGDVHQODOLWHUDWXUD\
ODSRHVtD
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DSR\R\FRQVLJXLHQGRDSRUWHV
HFRQyPLFRVSDUDODUHDOL]DFLyQ
GHVXSODQHVWUDWpJLFR6X
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QHJURV$VXLQLFLDWLYDVHGHELy
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SULPHU5HJODPHQWR
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JHQHUDO&DUUHUDDOQXHYRWLWXODU
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HVWDWXDGH%HUQDUGR2·+LJJLQVHQHO$OWDUGHOD3DWULDIUHQWH
HVWDWXDGH%HUQDUGR2·+
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