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Con 78% de ocupación
hotelera el turismo
regional vuelve a sus
niveles prepandemia
Se espera el arribo de 250 mil personas a la región. Punta de Choros tiene un 92%
de reservas, seguido por el Valle del Elqui con 90% . Según información del
municipio de La Serena, en la capital regional las reservas alcanzan el 88,8%.

ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů

DE LA ESCUELA DE MÚSICA:

Percusionista
serenense
sobresale
en Alemania
Cuenta a Semanario Tiempo
su experiencia como timbalista
principal del Teatro del Estado
de Sajonia, en la ciudad de Freiberg.

EL CULEBRÓN Y CERRO GRANDE:

Nuevos parques
consideran inversión
superior a los
$15 mil millones
Cerro Grande comenzará obras en Diciembre.

FIESTAS PATRIAS EN HOSPITAL DE LA SERENA: ůĞƋƵŝƉŽ
ĚĞWĞĚŝĂƚƌşĂĚĞů,ŽƐƉŝƚĂůĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂƌĞĂůŝǌſƵŶĂ͞ŵŝŶŝĨŽŶĚĂ
ƐĞŐƵƌĂ͟ ĐŽŶ ďĂŝůĞƐ ĐƌŝŽůůŽƐ͕ ŵƷƐŝĐĂ ĐŚŝůĞŶĂ Ǉ ũƵĞŐŽƐ ơƉŝĐŽƐ
ƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƟƌůĂĐŚŝůĞŶŝĚĂĚũƵŶƚŽĂƐƵƐƉĞƋƵĞŹŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘

En Coquimbo constuirán
sĶƼǋÞŎsǋs_ÞʩOÞŸ
de Chile con vivienda
pública para arriendo
Ubicado en Barrio Baquedano considera 100 departamentos
de arriendo de vivienda pública y 60 departamentos con subsidio de integración social y territorial, y 4 departamentos para
personas en situación de discapacidad.

VUELVE EL DEPORTE COLECTIVO:

Deportistas mayores de
35 años participaron en
Encuentro de Rugby
Senior: “Pasando Agosto”
Encuentro se enmarca el las celebraciones de los
41 años de vida del club de Rugby San Bartolome.

Junto a esta edición:

Suplemento
Andacollo
“Comunidad
Somos Todos”
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Espacios naturales, turismo y limpieza

El encierro producido de la pandemia sin duda es la gran razón que lleva a las
personas a buscar espacios abiertos, naturales, limpios y sin riesgos como el principal
ĚĞƐƟŶŽ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌƟƌ ĞŶ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ůŽƐ ĚşĂƐ ĚĞ ĚĞƐĐĂŶƐŽ͘
WƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ ůĂ ĂŇƵĞŶĐŝĂ Ă ĐŝŶĞƐ Ǉ ůƵŐĂƌĞƐ ĐĞƌƌĂĚŽƐ ƚŽĚĂǀşĂ ƐĞĂ ďĂũĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞŶ ĂĨŽƌŽƐ Ǉ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ŚĂĐĞŶ ŵĂŶƚĞŶĞƌŶŽƐ ĞŶ ĂůĞƌƚĂ ĂŶƚĞ ƉŽƐŝďůĞƐ
ĐŽŶƚĂŐŝŽƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ĐŽŶ ŐƌĂƟƚƵĚ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƋƵĞ ďƵƐĐĂŶ ůŝŵƉŝĂƌĞůďŽƌĚĞĐŽƐƚĞƌŽ͘^ĞĐĞůĞďƌĂǇĂŐƌĂĚĞĐĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞůĞũĠƌĐŝƚŽǇůĂĂƌŵĂĚĂĚĞ
ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ůŝŵƉŝĂƌ ůĂƐ ƉůĂǇĂƐ ĚĞ ůĂ ďĂŚşĂ ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕
ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůŝŵƉŝĂƌ ĂƌĞŶĂ͕
ƋƵĞ ĨƵĞ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽƐ ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ ŚĂĐĞ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ͘
WĞƌŽĞƐƉŽƐŝďůĞĂĚĞůĂŶƚĂƌƋƵĞůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐƐĞƌĄƉŽƌďƵƐĐĂƌ
ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐůŝŵƉŝŽƐŵĄƐĂůůĄĚĞůĂĂƌĞŶĂĚĞůĂƉůĂǇĂǇĂŚşĞƐĚŽŶĚĞƐĞƚŽƌŶĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐƵŝĚĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ůŽĐĂů͘
ZĞƐƵůƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞƐƉĂĐŝŽƐĐŽŵŽ

“Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene
miedo a la oscuridad; la
verdadera tragedia de la
vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz”.
Platón

Ğů ƉĂƌƋƵĞ ĚĞů ĞƌƌŽ 'ƌĂŶĚĞ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ Ž Ğů ƉĂƌƋƵĞ ĚĞů ŚƵŵĞĚĂů ů ƵůĞďƌſŶ ĞŶ
ŽƋƵŝŵďŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ǇĂ ƋƵĞĚſ ĐůĂƌŽ ƋƵĞ ŚĂǇ ƵŶĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŚĂĐŝĂ Ğů ĐƵŝĚĂĚŽ
ĚĞů ,ƵŵĞĚĂů ĚĞ ůĂ ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ ĚĞů ZşŽ ůƋƵŝ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƉŽƌ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĞŶĞůĐƵŝĚĂĚŽĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞĂǀĞƐ͘WĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƐĞŝŶƐƚĂůſ
ŚĂĐĞ ĂůŐƵŶĂƐ ƐĞŵĂŶĂƐ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞů ĂĐĐĞƐŽ ĚĞ ƌƵƚĂƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ ƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ŵŽŶƚĂŹŝƐŵŽ͘
dĂŵďŝĠŶ ĚĞďĞŵŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞŐŝſŶ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůƉŽƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝĞůŽƐŽƐĐƵƌŽƐĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůǇƚƵƌşƐƟĐŽ
ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ Ǉ Ğů ĂƐƚƌŽƚƵƌŝƐŵŽ͘
ŶĮŶ͘zĂĞƐƚĂŵŽƐĚĞũĂŶĚŽĂƚƌĄƐůĞŶƚĂŵĞŶƚĞůŽƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞƐƚĂƚĞƌƌŝďůĞƉĂŶĚĞŵŝĂǇĞƐŵŽŵĞŶƚŽƚĂŵďŝĠŶĚĞƌĞĂĐƟǀĂƌƚŽĚĂƐůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐƵŝĚĂƌĞů
ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ŶŽ ƐſůŽ ƉŽƌ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ĞĐŽůſŐŝĐŽ ƐŝŶŽ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ĚŝƌĞĐƚŽ
Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ ĂĐƚƵĂů Ǉ ĚĞů ĨƵƚƵƌŽ͘

LECTORES DE TIEMPO
Alejandra Marín/ Junta de Vigilancia
del Río Elqui.
Francisco Varas/ Secretario Regional
de Cultura.
Mauricio Araya/ Inmobiliaria Serena.

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

VAGABUNDOS TODOS
^ŝ ůŽ ƉĞŶƐĂŵŽƐ ďŝĞŶ ŶŽƐ ĚĂƌĞŵŽƐ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐƐŽŵŽƐĞŶĞůĨŽŶĚŽǀĂŐĂďƵŶĚŽƐ͘ĞĂŵďƵůĂŵŽƐƉŽƌ
Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƌƌŝďĂŵŽƐ Ă Ġů ĞŶ ďƵƐĐĂ ĚĞ ƵŶ
“algo” o “alguien” que nos oriente y nos muestre el
ĐĂŵŝŶŽ͘WŽĚĞŵŽƐŚĂĐĞƌůŽŐƌĂĐŝĂƐĞƐĞůŝďƌĞĂůďĞĚƌşŽƋƵĞ
ŶŽƐ ŚĂ ƐŝĚŽ ƌĞŐĂůĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ůĂ Z͘͘͘ ĚĞĮŶĞ ŵĂŐŝƐƚƌĂůmente como: “voluntad no gobernada por la razón,
ƐŝŶŽƉŽƌĞůĂƉĞƟƚŽ͕ĞůĞŶŽũŽŽƵŶƐŝŵƉůĞĐĂƉƌŝĐŚŽ͘͟WŽƌ
eso actuamos como palomas que vuelan de un lugar a
ŽƚƌŽƌĞĐŝďŝĞŶĚŽǇĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽŵĞŶƐĂũĞƐĚĞƐĚĞƵŶŚŽŐĂƌ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ͕ ŶƵŶĐĂ Ğů ĚĞĮŶŝƟǀŽ͘ ƋƵĞů ĞŶƚƌĞƟĞŵƉŽ ĞŶ
ŵĞĚŝŽ ĚĞů ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝƌ ĚĞů ƟĞŵƉŽ͕ ƷŶŝĐŽ ůƵŐĂƌ ĞŶ ƋƵĞ
Ğů ƟĞŵƉŽ ƐĞ ĚĞƚĞŶĚƌĄ ƉĂƌĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ
ĚĞ ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘
Mientras tanto vamos alimentándonos de migaũĂƐ ĚĞ ĐĂƌŝŹŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ĞƐĐĂƐĂƐ ĚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĞŶ
ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŵĞǌƋƵŝŶŽ Ǉ ŚŽƐƟů͘ ůŐƵŶŽƐ ƌĞĐŽƌƌĞŵŽƐ
Ğů ŵƵŶĚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞƐƵƌŽƐĂ͘ ^ŽŶ ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ
͞ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ ƐŝŶ ƟĞŵƉŽ͘͟ Eŝ ƉĂƌĂ ĞůůŽƐ Ŷŝ ƉĂƌĂ
ǀĂŐĂďƵŶĚĞĂƌ͕ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ƟĞƌƌĂ ƐŝŶŽ ƋƵĞ
ĞŶ ƐƵ ĞƐƉşƌŝƚƵ͘ ƋƵĞů  ůƵŐĂƌ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ǀĞƌ͕
ƉĞƌŽ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ƐĞ ŶŽƐ ĂŶƚŽũĂ ŝŶŵĂŶĞŶƚĞ͘ Ɛ ĐŽŵŽ
ƵŶ ŇŽƚĂƌ ĞŶ ƵŶĂ ŶĂĚĂ ƋƵĞ ŶŽ ƌĞĐŽŶŽĐĞŵŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ
ŶĂĚĂ͘YƵŝƐŝĠƌĂŵŽƐǀĞƌůŽǇƉĂůƉĂƌůŽ͕ƉĞƌŽƐĂďĞŵŽƐƋƵĞ
ĞƐ ŝŵƉŽƐŝďůĞ͘ Ɛ ĐŽŵŽ ƵŶ ƉĂƌĂŐƵĂƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ŝŶǀŝƚĂ Ă
ĐŽďŝũĂƌŶŽƐ ďĂũŽ ƵŶĂ ƐŽŵďƌĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ
ĞƐĐĂƉĂƌ͖ ŶŽƐ ƐŝŐƵĞ Ǉ ĂĐŽŵƉĂŹĂ ĂĚŽŶĚĞ ǀĂǇĂŵŽƐ͘ Ɛ
ŶƵĞƐƚƌŽĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚĞǀŝĂũĞŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ͘EŽƐĞǀĂĂŝƌ

ĂƵŶƋƵĞůŽƋƵŝƐŝĠƌĂŵŽƐ͕ůŽŝŐŶŽƌĞŵŽƐŽƐĞůŽƉŝĚĂŵŽƐ͘
^ƵĞůĞ ƐĞƌ ĂĚĞŵĄƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ŵĞũŽƌ ĐŽŶƐĞũĞƌŽ͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ͞WĞƉĞ ŐƌŝůůŽ͟ ĚĞƐĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͘ ƐƚĄ Ăůůş ƉĂƌĂ
ŝŶǀŝƚĂƌŶŽƐĂůďŝĞŶǇƉƌŽƚĞŐĞƌŶŽƐĚĞůŵĂů͘EĂĚĂůŽŚĂůĂga más que lo llamemos “conciencia” y se solaza con
ĞůůŽ͘ Ɛ ĂůŐŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƚĂŶƚĂƐ
ĐĂşĚĂƐƉŽƌůŽƐĞƌƌŽƌĞƐĐŽŵĞƟĚŽƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
vagabundear en busca de ese “algo” o “alguien” que
ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĐƌĞĞ ǀŝƐůƵŵďƌĂƌ ĞŶ ƵŶĂ ĐĞƌĐĂŶşĂ ƋƵĞ ƐƵĞůĞ
ĞƐĨƵŵĂƌƐĞ ĐŽŶ ƌĂƉŝĚĞǌ͘
ĞďĞŵŽƐ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ ƐƵ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘EŽƐŝĞŵƉƌĞůĞŚĞŵŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽĚĞďŝĚĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ŶŽ ůĞ ŚĂĐĞŵŽƐ ĐĂƐŽ Ă ƐƵƐ
ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐ͘ WŽƌĮĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƐŽŵŽƐ͕ ĐƌĞĞŵŽƐ ƚĞŶĞƌ
ƐŝĞŵƉƌĞ ůĂ ƌĂǌſŶ͘ Ɛ ĐŽŵŽ Ɛŝ ƋƵŝƐŝĠƌĂŵŽƐ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĞ
ƋƵĞ ŶŽ ƐŽŵŽƐ  ƚĂŶ ŵĞŶƐŽƐ͘ YƵĞƌĞŵŽƐ ĐŽƌƌĞŐŝƌůĞ ůĂ
plana y demostrarle que no siempre lo correcto es lo
ĐŽƌƌĞĐƚŽ  Ŷŝ ůŽ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽ ĞƐ ůŽ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽ͘ dƌĞŵĞŶĚĂ
ĞƋƵŝǀŽĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ĚĞƐƉƵĠƐ ŶŽƐ ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŽƐ͕
ĂƵŶƋƵĞ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ŶŽ ƟĞŶĞŶ ƌĞŵĞĚŝŽ͘
>ĂŚƵŵŝůĚĂĚŶŽƐƵĞůĞƐĞƌƵŶĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐǀŝƌƚƵĚĞƐ
ŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ͘ƐƋƵĞůĂƐŽďĞƌďŝĂĞƐƵŶĂĚĂŵĂŵƵǇ
ĂƚƌĂĐƟǀĂ͕ ĂĚĞŵĄƐĚĞǀĂŶŝĚŽƐĂ͕ƋƵĞƐĞŶŝĞŐĂĞŶĨŽƌŵĂ
ƉĞƌƟŶĂǌ ĞŶ ŶŽ ĚĂƌ ƐƵ ďƌĂǌŽ Ă ƚŽƌĐĞƌ͘ Ɛ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ
ĞŵƉĞĐŝŶĂĚĂǇƚĞƐƚĂƌƵĚĂ͕ĐŽŵŽĂƋƵĞůǀŝĞũŽĞƐƉĂŹŽůƋƵĞ
aseguraba una y otra vez que lo que estaba comienĚŽĞƌĂƋƵĞƐŽĂƵŶƋƵĞƚƵǀŝĞƌĂƵŶŝŶƐƵĨƌŝďůĞĞŝŶŶĞŐĂďůĞ
ƐĂďŽƌ Ă ũĂďſŶ͘

Es de esperar que
en este nueva celebraPor Dr. GONZALO PETIT /
ción de Fiestas Patrias
Médico
no seamos tan testaruĚŽƐ Ǉ ƉŽƌĮĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
ĞƐƚĞ ǀŝĞũĞĐŝƚŽ ĚĞů ĐƵĞŶƚŽ Ǉ ƐŝŐĂŵŽƐ ůĂƐ ƌĞŐůĂƐ ƋƵĞ ŶŽƐ
ŚĂŶ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ŵĂŶƚĞŶĞƌŶŽƐ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĂůǀŽ ĚĞ
la pandemia y tomemos conciencia de que el riesgo
persiste y es alto si consideramos las numerosas vaƌŝĂďůĞƐ ĚĞů ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ĐŽŶƟŶƷĂŶ ĂĐĞĐŚĂŶĚŽ
ƐŝŶ ƚƌĞŐƵĂ͘
^ĂďĞŵŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ ƋƵĞ͕ ƉĞƐĞ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǀŝĚĂƐ
ƉĞƌĚŝĚĂƐ͕ ŶŽ ǀĂŶ Ă ĨĂůƚĂƌ ůŽƐ ƉŽƌĮĂĚŽƐ ƋƵĞ ǀĂŶ Ă ŝŶƐŝƐƟƌ ĞŶ ƋƵĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĞƐ ƵŶ ͞ĐƵĞŶƚŽ ĐŚŝŶŽ͕͟ ƋƵĞ
se trata de una situación inventada para asustarnos y
ĞƐƋƵŝůŵĂƌŶŽƐ͘ dĂŵƉŽĐŽ ǀĂŶ Ă ĨĂůƚĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
niegan a vacunarse argumentando que las vacunas son
ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƐƵƌƚĞŶ ĞĨĞĐƚŽ Ǉ ƋƵĞ ĞƐĐŽŶĚĞŶ ůĂ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐŚĂĐĞƌƐĞ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ǀŝĞũŽƐ͘
KũĂůĄǀŝĞũŽƐǇũſǀĞŶĞƐǇŶŽƚĂŶũſǀĞŶĞƐƌĞĐĂƉĂĐŝƚĞŶ
Ă ƟĞŵƉŽ Ǉ ŶŽ ƚĞŶŐĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂŵĞŶƚĂƌ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ŽůĂ
ĚĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ &ŝĞƐƚĂƐ WĂƚƌŝĂƐ ƉĂƌĂ
ƋƵĞ ƉŽĚĂŵŽƐ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ǀĂŐĂďƵŶĚĞĂŶĚŽ Ǉ ƌĞƐƉŝƌĂŶĚŽ
Ă ŶƵĞƐƚƌĂƐ ĂŶĐŚĂƐ ĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ůŝďĞƌƚĂĚ͕ ƉŽƌ ůŽ ŵĞŶŽƐ
ŚĂƐƚĂĮŶĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŹŽ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůƉƌſǆŝŵŽĂŹŽ
ƐſůŽ ƌĞŝŶĂ ůĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͘
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SOSTUVIERON REUNIÓN DELEGADO PRESIDENCIAL, SEREMI DE LAS CULTURAS, LA ENTIDAD RELIGIOSA E INVERSIONES ALTA CRUZ LTDA.:

TEATRO CENTENARIO: Arzobispado
y privado se abren a que Gobierno
ǋsǣOǼssǣƼOÞŸOŸŘʩŘsǣOȖĶǼȖǋĶsǣ
Luego de varias reuniones y en medio
ĚĞůĂƐĐƌşƟĐĂƐƐƵƌŐŝĚĂƐƉŽƌĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ Ğů dĞĂƚƌŽ ĞŶƚĞŶĂƌŝŽ ƉŽĚƌşĂ
mantenerse como espacio cultural. Ello
ůƵĞŐŽƋƵĞĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ
–dueño de la propiedad– e Inversiones
ůƚĂƌƵǌ>ŝŵŝƚĂĚĂƐĞĂďƌŝĞƌĂŶŶŽƐŽůŽĂ
ƋƵĞĞůũĞĐƵƟǀŽƌĞƐĐĂƚĞĞůĞŵďůĞŵĄƟĐŽ
ƌĞĐŝŶƚŽĚĞůĂĐĂůůĞŽƌĚŽǀĞǌ͕ƐŝŶŽĂƋƵĞ
consiga los recursos y levante un proyecto,
ĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ƉĂƌĂĞƐĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͘
Ɛş͕ĂůŵĞŶŽƐĨƵĞůŽƋƵĞĚŝĞƌŽŶĐƵĞŶƚĂ
ĞůĞůĞŐĂĚŽWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕WĂďůŽ,ĞƌŵĂŶ͕Ğů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ
Ministerial de las Culturas y las Artes,
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ sĂƌĂƐ Ǉ Ğů ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ ĂĚũƵŶƚŽ
ĞŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŝĞŶĞƐĚĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƉĂĚƌĞ:ŽƐĠdĂƉŝĂ͕
ƋƵŝĞŶĞƐƐŽƐƚƵǀŝĞƌŽŶƵŶĂƌĞƵŶŝſŶĂǇĞƌʹĂ
ůĂƋƵĞĂĐĐĞĚŝſ^ĞŵĂŶĂƌŝŽdŝĞŵƉŽʹĞŶůĂƐ
dependencias de la iglesia Santo Domingo
con Luis Retamal, representante Legal de
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐůƚĂƌƵǌ>ŝŵŝƚĂĚĂ͘

Entre los mecanismos está la posibilidad que a través de una concesión se realice una inversión para la restauración,
la ocupación del recinto y la programación cultural, además del funcionamiento del café. La idea es conseguir los
recursos y levantar un proyecto rápidamente para presentarlo, en dos semanas más, a las autoridades del Ministerio
de las Culturas y las Artes, el Ministerio de Obras Públicas en Santiago. De llegar a buen puerto, los fondos serían
incluidos en la Ley de Presupuestos del próximo año.

SEREMI de las Culturas y las Artes,
Francisco Varas.

ZĞƚĂŵĂů͕ƋƵŝĠŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞŶƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽǀŝŐĞŶƚĞ
ĐŽŶĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽƉĂƌĂĞǆƉůŽƚĂƌĞůůƵŐĂƌ͕
ĂůƐĂůŝƌĚĞůĂĐŝƚĂĞǀŝƚſŚĂĐĞƌĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉĞƌŽƐŝŵĂŶƚƵǀŽƋƵĞĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽ
se acerca “a buenas intenciones de las
ƉĂƌƚĞƐ͟ƉĂƌĂƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĞůĐŽŶŇŝĐƚŽ͘
͞EŽƐ ũƵŶƚĂŵŽƐ ĐŽŶ Ğů ƌǌŽďŝƐƉĂĚŽ
para ver la posibilidad de ir en apoyo a
ůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ĂůƌĞƐĐĂƚĞĚĞůĞĚŝĮĐŝŽĚĞů
dĞĂƚƌŽĞŶƚĞŶĂƌŝŽǇĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƵůƚƵral. Quedamos esta semana de juntarnos
ĐŽŶĞůĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽĚĞůĞĚŝĮĐŝŽǇƚƵǀŝŵŽƐ
ƵŶĂ ĞǆĐĞůĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů
estamos todos caminando hacia el mismo
ĚĞƐƟŶŽ͕͟ĂĮƌŵĂ,ĞƌŵĂŶ͘ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕
ĞǆƉůŝĐĂƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĐŝƚĂƐĞĂďƌŝſůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĞů'ŽďŝĞƌŶŽ
ƉƵĞĚĂŝŶǀĞƌƟƌĞŶůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͘Ɛş͕ůĂ
idea es ponerse a trabajar de inmediato
ĞŶůĞǀĂŶƚĂƌƵŶĂĮĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĞƐĂůşŶĞĂ͕ǇĚĞũĂƌ
ĂůŐƵŶĂ ŐůŽƐĂ ƋƵĞ ƐĞĂ ĂŹĂĚŝĚĂ Ă ůĂ >ĞǇ
ĚĞ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůƉƌſǆŝŵŽĂŹŽ͘
͞WŽƌĞƐĞŵŽƟǀŽ͕ĞŶĚŽƐƐĞŵĂŶĂƐŵĄƐ
ŝƌĞŵŽƐĂǀŝƐŝƚĂƌĞŶ^ĂŶƟĂŐŽĂůĂDŝŶŝƐƚƌĂ
ĚĞƵůƚƵƌĂ;ŽŶƐƵĞůŽsĂůĚĠƐͿǇĂůDŝŶŝƐƚƌŽ
ĚĞKďƌĂƐWƷďůŝĐĂƐ;ůĨƌĞĚŽDŽƌĞŶŽͿƉŽƌƋƵĞǀĂŵŽƐĂŚĂĐĞƌĂůŐŽŵƵǇƐŝŵŝůĂƌĂůŽ
ƋƵĞŚŝĐŝŵŽƐĞŶĞů&ĂƌŽDŽŶƵŵĞŶƚĂů͕ĞŶůĂ
cual conseguimos los recursos sectoriales
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞƐƚĂƵƌĂƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƋƵĞ
ƚĂŶƚŽƋƵĞƌĞŵŽƐĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵbo”, asegura Herman.
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞůƐĞƌĞŵŝůĂƐsĂƌĂƐĞƐƟ-

Pablo Herman. Delegado Presidencial.

Luis Retamal Salgueiro, representante Legal de Inversiones
Alta Cruz Limitada.
ŵĂ͞ǀĂŵŽƐĂƉŽĚĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůdĞĂƚƌŽ
Centenario para cultura y para La Serena”.
͞ƐƚĄĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞů
ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞů
ůƵŐĂƌ͕ĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽŚĂĚĂĚŽůĂĚŝƐƉŽnibilidad de acercar las partes y poder
conversar sobre este proyecto de restauƌĂĐŝſŶ͕ĚĂƌůĞƵŶƵƐŽĐƵůƚƵƌĂů͕ƉŽƌĞůĐƵĂů
ĨƵĞĐƌĞĂĚŽĞŶϭϵϰϱ͕͟ĚŝĐĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚ͘
͞dƌĂƐĞƐƚĂƌĞƵŶŝſŶǀĂŵŽƐĐĞƌƌĂŶĚŽĞů
ĐĂŵŝŶŽǇĚĞĮŶŝĞŶĚŽƋƵĞƐşŽƐşĞůdĞĂƚƌŽ
Centenario sea para la cultura y para toĚĂƐůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĂƌơƐƟĐĂƐƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐ
ĞŶůĂĐŽŶƵƌďĂĐŝſŶǇĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕͟ĂŐƌĞŐĂ͘
Entre los mecanismos para la eventual

Padre José Tapia, sacerdote adjunto en la administración de Bienes del
Arzobispado de La Serena.

ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůůƵŐĂƌĞƐƚĄůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ
ƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂĐŽŶĐĞƐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ůĂ
ŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůƌĞĐŝŶƚŽǇůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
cultural, además del funcionamiento del
ĐĂĨĠ͕ƋƵĞ͞ƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽĞůĞƐƉĂĐŝŽĚŽŶĚĞ
se pueda generar alguna rentabilidad”.
͞ƐŽĞƐůŽƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐĞǀĂůƵĂŶĚŽǇůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŶůĂĐƵĂůǀĂŵŽƐĂĞŵƉĞǌĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌſǆŝŵĂƐĞŵĂŶĂĐŽŶ
ůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ;DKWͿ͕ƉĂƌĂ
ƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĞŵĂŶĂƐƵďƐŝŐƵŝĞŶƚĞůůĞŐĂƌ
Ă^ĂŶƟĂŐŽĂŚĂďůĂƌĐŽŶŶƵĞƐƚƌĂDŝŶŝƐƚƌĂ
ǇƉŽĚĞƌŵŽƐƚƌĂƌƵŶƉĞƌĮůŵĄƐĐŽŶĐƌĞƚŽ
ĚĞůŽƋƵĞƋƵĞƌĞŵŽƐŚĂĐĞƌĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůůƵŐĂƌ͕͟ĐŽŶĐůƵǇĞsĂƌĂƐ͘

TEATRO CULTURAL
Ğ ƚŽĚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͕ Ğů ^ĞƌĞŵŝ sĂƌĂƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůƵĞŐŽĚĞĞƐƚĞƉĂƐŽ͕͞ĞƐƚĄ
ůĂǀŽůƵŶƚĂĚĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐƉĂƌĂƋƵĞ
rápidamente se levante el proyecto, y poĚĞƌŽďƚĞŶĞƌĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ
ůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘͟
ůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ĞůƉĂĚƌĞ:ŽƐĠdĂƉŝĂ͕ƐĂĐĞƌĚŽƚĞĂĚũƵŶƚŽĞŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ŝĞŶĞƐĚĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐĞŶƚĞŶĐŝĂƋƵĞĞůĚŝĄůŽŐŽŶŽƐŽůŽĞƐƉŽƐŝƟǀŽ
ƐŝŶŽƋƵĞĚĞŵƵĞƐƚƌĂ͞ƉĂƐŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ĞŶ
marcha y sin vuelta atrás, con la buena
ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ĚĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽ͕ĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƟĞŶĞĞůĂƌƌŝĞŶĚŽ
y de las autoridades”.
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Ingresa demanda por eventual
daño ambiental producto de
faenas en terrenos de Alcohuaz
En su escrito el demandante explica que el empresario, propietario de los
terrenos en los que se efectúan las obras, ha llevado a
cabo el retiro de grandes
ĐĂŶƟĚĂĚĞƐĚĞƉŝĞĚƌĂƐƉĂƌĂ
realización de caminos internos dentro de su propiedad,
además de la tala, corte y
destronque de material xeroİƟĐŽ;ĞƐƉĞĐŝĞƐĂƵƚſĐƚŽŶĂƐͿ͘

Una nueva demanda por daño ambiental fue
admitida a trámite hoy por el Primer Tribunal
Ambiental. Se trata de una causa interpuesta
por Carlos Herrera Toledo, vecino de la comuna de Paihuano sector de Alcohuaz en la
Región de Coquimbo, en contra de un particular a quien se le acusa de daño ambiental
por diversas faenas que se llevan a cabo en un
predio del sector.

“El actuar deliberado del
demandado ha derivado en
la destrucción, alteración,
menoscabo y transformación
irreparable a la geografía,
ecosistema y biodiversidad
ĚĞůůƵŐĂƌ͕͟ĞƐƟƉƵůĂĞůĞƐĐƌŝƚŽ͘
También, la demanda
releva que en el lugar se
ƉƵĞĚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŇŽƌĂ ƋƵĞ
está en categoría de conservación como quiscos, copaos
y el denominado asiento de

ƐƵĞŐƌĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚĞďŽƐƋƵĞ
ŶĂƟǀŽĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶƉƌŽtegidos por la Ley de RecuƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƋƵĞEĂƟǀŽ
y Fomento Forestal, como
espino, huañil y suculentes;
además de arbustos como
leñosos altos y bajos; y otras
especies autóctonas, “siendo
esta la vegetación que estaría sufriendo el daño”, dice

ĞůĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ͘
ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĞǆƉůŝĐĂƋƵĞ
se está en presencia de suelos “sumamente frágiles” y
que la intervención sin tratamiento alguno “se traduce
en un alto riesgo de deslizamientos y procesos aluvionales ante la posibilidad de
ůůƵǀŝĂƐŽŶĞǀĂǌŽŶĞƐ͘
Se acusa también, del

uso de maquinaria pesada
para el retiro de grandes
ĐĂŶƟĚĂĚĞƐĚĞƌŽĐĂĚĞŐƌĂŶ
tamaño lo que -para el demandante- destruye, altera,
menoscaba y transforma en
ĨŽƌŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǇƐŝŐŶŝĮcativa la geografía, el ecosistema y la biodiversidad
ĚĞůůƵŐĂƌ͕ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌĄ

daño ambiental “a raíz de la
pérdida de cobertura vegetal
del lugar, lo que provoca un
aceleramiento en la erosión
de dichos suelos, además de
la pérdida de la biodiversidad
ĚĞůĂǌŽŶĂ͘
Para Carlos Herrera Toledo, ha habido un incumpliŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǀŝ-

gente y la falta de evaluación
ĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘͞ů
presente proyecto no cuenta
ĐŽŶŶŝŶŐƷŶƟƉŽĚĞƉĞƌŵŝƐŽ
ŽƉůĂŶĚĞŵŝƟŐĂĐŝſŶ͘
ůĐŽŚƵĂǌ ĞƐ ƵŶĂ ůŽĐĂůŝdad ubicada en la comuna
ĚĞWĂŝŚƵĂŶŽ͕Ăϭ͘ϳϰϬŵĞƚƌŽƐ
sobre el nivel del mar y a
ϭϮϬŬŝůſŵĞƚƌŽƐĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE, EN CALLE DE LA ESCUELA N°751, LA HERRADURA:

Exposición “Manada, La Última
Frontera” llega a Coquimbo
Busca mostrar los diferentes tipos de ballenas y la fauna marina que existe en nuestro
país, con la finalidad de conservar el medioambiente marino.
ůĞǆ ^ĞƉƷůǀĞĚĂ ĞƐ Ğů ĞƐĐƵůƚŽƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕
ƋƵĞ ĞƐ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĂƌơƐƟĐĂ͕ ĚŽŶĚĞ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ ƚĂůůĂĚĂƐ ĞŶ ŵĂĚĞƌĂ ŶĂƟǀĂ͕ ŶŽƐ
entrega un viaje por el fondo del mar en 25 piezas,
que exponen toda la fauna que existe en el territorio
nacional, desde ballenas hasta los Pingüinos de HumďŽůĚƚ͘ >Ă ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƐĞ ĞƐƚĄ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
>Ă dŽƌƚƵŐĂ͕ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ >Ă ,ĞƌƌĂĚƵƌĂ͘
ƐƚĂďƷƐƋƵĞĚĂĂƌơƐƟĐĂůůĞǀſĂůĞƐĐƵůƚŽƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƌŝŵĞƌŽ ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ Žďservar a las especies, dibujos, traspaso de proporciones
ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ƌĞƉůŝĐĂƌ ĞŶ ŵĂĚĞƌĂ ŶĂƟǀĂ ƌĞĐŝĐůĂĚĂ ƵŶĂ
gran diversidad de especies de la fauna marina “la Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt, los chungungos, la ballena azul, jorobada, entre otras, todo lo que
ƐĞ ǀĞ ĂĐĄ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͘ Ŷ ĐĂĚĂ ƌĞŐŝſŶ ĚŽŶĚĞ ĞǆƉŽŶŐŽ
ďƵƐĐŽŵŽƐƚƌĂƌůĂĨĂƵŶĂĚĞĞƐĞůƵŐĂƌ͕͟ĂĮƌŵſ^ĞƉƷůǀĞĚĂ͘
͞>ĂǀĞƌĚĂĚ͕ŶŽƐĮŶĂŶĐŝĂŵŽƐĐŽŶƉƌŝǀĂĚŽƐǇƉĂƌƟĐƵlares, principalmente de las personas que se atreven a
traer la exposición como en este restaurant “La Tortuga”
“, aseveró el escultor, quien ya ha realizado exposiciones
similares en cinco regiones de Chile y busca llevar este
ĂƌƚĞ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞů ƉĂşƐ͘
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COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES POR MES DE LA PATRIA:

Militares y marinos realizan
limpieza de todo el borde
costero de La Serena
ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞŵĂŶtener las playas libres de
contaminación y proteger
el medio ambiente en general, es que esta mañana
se efectuó una limpieza a lo
largo de todo el borde cosƚĞƌŽĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĞŶŵĂƌĐĂĚĂĞŶĞŶĞůşĂ/Ŷternacional de Limpieza de
WůĂǇĂƐ͕ƋƵĞĞƐƚĞĂŹŽƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽĞůƉƌſǆŝŵŽǀŝĞƌŶĞƐ
ϮϰĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĞŶƚŽĚŽĞů
ďŽƌĚĞůŝƚŽƌĂů͘
>Ă ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĨƵĞ ĞŶĐĂbezada por la Armada de
Chile, el Regimiento de In-

Actividad fue encabezada por la Armada de Chile, el Regimiento de Infantería N° 21 de Coquimbo, municipalidad de La Serena, Seremi de Medio
Ambiente y sector privado.
ĨĂŶƚĞƌşĂEΣϮϭĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕
municipalidad de La Serena,
^ĞƌĞŵŝĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ
ǇƐĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌĂƌƌŝŽĚĞůDĂƌ͘
͞ůũĠƌĐŝƚŽĐŽŵŽƚŽĚŽƐ
ůŽƐĂŹŽƐĞŶĞůDĞƐĚĞůĂWĂtria, tenemos la instancia deŶŽŵŝŶĂĚĂ͚^ĞƉƟĞŵďƌĞĂŵŝgo’ donde hacemos apoyo a
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘,ĞŵŽƐĞƐƚĂĚŽ
en diferentes comunas de

la Región, y hoy nos toca
prestar colaboración acá en
La Serena y Coquimbo para
poder limpiar las playas”, señaló al respecto el Capitán
del Regimiento, Francisco
^ŝůǀĂhƌǌƷĂ͘
Por su parte, Claudia
'Ăůůŝ͕ũĞĨĂĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ DĞĚŝŽ
Ambiente, dependiente de
ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

y Turismo municipal, destacó
ƋƵĞ͞ƐŽŶŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞƐĞ
realizan constantemente y
que buscan además, generar
conciencia en la comunidad
ǇƚƵƌŝƐƚĂƐ͘hŶŽĚĞůŽƐƚĞŵĂƐ
más sensibles las botellas de
ǀŝĚƌŝŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶďŽtadas y que encontramos
entre los desperdicios que
ůĞǀĂŶƚĂŶ ůĂƐ ĐƵĂĚƌŝůůĂƐ Ž Ğů
tractor limpia arena, ello se
ĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƵŶǀĞƌĚĂĚĞƌŽ
peligro, principalmente para
los niños, y un foco de conƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͕͟ƐĞŹĂůſ'Ăůůŝ͘
Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ Ğů ůůĂ-

mado también es a cuidar
y proteger el ecosistema
ŵĂƌŝŶŽ͕ŽƉŝŶŝſŶĐŽŵƉĂƌƟĚĂ
ƉŽƌDĂƌşĂŶƚŽŶŝĞƚĂƷŹŝŐĂ͕
'ĞƌĞŶƚĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂƐŽĐŝĂƟǀŽĂƌƌŝŽĚĞůDĂƌ͕͞ŶŽƐſůŽ
como proyecto gastronómico
y de entretención estamos
preocupados de ofrecer un
ďƵĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞĐŽŵplementar esta experiencia
ĐŽŶĞƐƉĂĐŝŽƐůŝŵƉŝŽƐ͘ŶƚĞŶdemos que esto es un ecosistema dinámico y frágil que
debemos cuida todos, por-

ƋƵĞƚŽĚŽĞƐƚĞŵŝĐƌŽƉůĄƐƟĐŽ͕
colillas de cigarrillos, basura
ǀĂŶĂƉĂƌĂƌĂůŽĐĠĂŶŽǇƐŽŶ
las especies marinas las que
consumen esos residuos, y
ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂůƵĞŐŽŶŽƐŽƚƌŽƐ
comemos esas mismas espeĐŝĞƐ͕͟ƌĞĐĂůĐſ͘
Acciones como ésta
ǀŽůǀĞƌĄŶĂƌĞƉůŝĐĂƌƐĞĚĞŶƚƌŽ
de una semana, en todo el
borde costero, de forma conjunta entre el sector público,
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ƌŵĂĚĂ͕ZĞŐŝŵŝĞŶƚŽ
ǇKE'͘
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Columnista - KƉŝŶŝſŶ
Por ^ƵƐĂŶĂWŽǌŽW͘
Mg. en Información Económica
Periodista

Fiestas Patrias,
as
Constitución nueva
WĂƌŽĚŝŽƵŶĐŽŵĞƌĐŝĂůƋƵĞ͞ƉĞŐſ͟ĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽĚĞů͞ϭϴ͕͟ĐƵĂŶĚŽĞƌĂƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ƐĂĐĂƌ͞ƉŝŶƚĂ͟ŶƵĞǀĂ͘
WƵďůŝĐŝĚĂĚŚŽǇŽƵƚ͕ůŽƐƟĞŵƉŽƐĐĂŵďŝĂŶ͘
ƐƚĞƷůƟŵŽďŝĞŶŝŽƌĞŐŝƐƚƌſĐĂŵďŝŽƐǀĞƌƟŐŝŶŽƐŽƐ͗ƵŶĞƐƚĂůůŝĚŽƐŽĐŝĂůƉůĞŶŽĚĞĐŽŶǀƵůƐŝŽŶĞƐ
ǇƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝŽŶĞƐ͖ƵŶĂƉĂŶĚĞŵŝĂǇĂŵƵǇĂƚĞŶƵĂĚĂƉĞƌŽĂƵŶĂůĂĐĞĐŚŽ͖ĞůĂĐŽƐŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
͞ĐĂĚĞŶĂƐ͟ĚĞůŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͖ĞůƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞĐůŝŵĂ
ĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂǇŵƵĞƌƚĞĞŶůĂƌĂƵĐĂŶşĂǇƵŶĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂĐŽŶĂŵĞŶĂǌĂŶƚĞŝŶŇĂĐŝſŶ͕ƵŶŽĚĞ
ůŽƐƚĂŶƚŽƐĐŽƐƚŽƐƉŽƌĞůŐƵƐƟƚŽƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽ
ĚĞƵŶĐƵĂƌƚŽƌĞƟƌŽƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͘
,Ğ ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƉŽƌƋƵĞĚĞĞƐƚĞĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƚĂƌĞŵŽƐĂƵŶĚĞďĂƟĞŶĚŽƚĂůǀĞǌĐŽŶ
ŵĂǇŽƌ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŶ Ğů ͞ϭϴ͟ ĚĞů ϮϬϮϮ Ǉ ĞƐ ĚĞ
ĞƐƉĞƌĂƌƋƵĞůŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐƐƵĐĞƐŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ
ƐĞĂŶĐƵĞƐƟŽŶĞƐƐƵƉĞƌĂĚĂƐ͘
ŝİĐŝů͕ƉĞƌŽ͎ƉŽƌƋƵĠŶŽƉƌŽƉŽŶĠƌƐĞůŽ͍zǀŝǀŝƌĞŶƵŶŚŝůĞŵĄƐĂŵĂďůĞ͕ŵĄƐŐĞŶĞƌŽƐŽ͕ŵĄƐ
ƚŽůĞƌĂŶƚĞ͕ŵĄƐŽƉƟŵŝƐƚĂ͕ĐŽŶŵĂǇŽƌŝŐƵĂůĚĂĚ͘
ů ŶƵĞǀŽ ƚƌĂũĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕ ĐƵǇĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶŚĞŵŽƐĐŽŶĮĂĚŽĂϭϱϱĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ
ĞŵĞƌŐŝĚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ ĞƐ
ƚĂŵďŝĠŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐŽŵƉůĞũŽ͕ƉŽƌƋƵĞŶŽĞƐ
ůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶĚƌĄĨƌĞŶƚĞĂĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐƉĂƌĞƐ͕ƐŝŶŽĞůƚĞǆƚŽƋƵĞƌĞŐŝƌĄŶƵĞƐƚƌĂƐ
ƉƌſǆŝŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐǇƋƵĞĚĞďĞƌĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ŶƵĞƐƚƌĂĂŵƉůŝĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
hŶŽĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞůĂƐĂŵďůĞĂĂƵŶŵƵĞƐƚƌĂĞƐƋƵĞŵƵĐŚŽƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ
ŶŽŚĂŶĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƋƵĞĞƐƚĄŶ͞ŵĂŶĚĂƚĂĚŽƐ͟
ƉĂƌĂƉƌŽƉŽŶĞƌůĂĂƌƚĂDĂŐŶĂƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĂ
ĐŽŶǀŝǀŝƌĞŶŵĞĚŝŽĚĞƉƌŽĨƵŶĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ǀŽƚĂŶƚĞƐ ĞŶƚĞŶĚŝĞƌŽŶ ƋƵĞ ůŽƐ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐĚĞďĞŶƌĞĚĂĐƚĂƌƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ƋƵĞůƵĞŐŽƌĞǀŝƐĂƌĞŵŽƐ͕ĂƉƌŽďĂƌĞŵŽƐŽƌĞĐŚĂǌĂƌĞŵŽƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ůŽƐ ĂƐĂŵďůĞşƐƚĂƐ ůůĞŐĂƌŽŶ Ăů
ĚĞďĂƚĞĐŽŶƵŶĂƉĂƵƚĂƋƵĞĞǆŝŐşĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕
ϮĐƵĞƐƟŽŶĞƐĐůĂǀĞ͗ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďŝƌƐĞĂůƌĠŐŝŵĞŶ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽǇŶŽĂƚŽƚĂůŝƚĂƌŝƐŵŽƐƋƵĞĞŵƉŽďƌĞĐĞŶǇƋƵĞƚŽĚŽĞŶƵŶĐŝĂĚŽĚĞďŝĞƌĂƐĞƌ
ĂĐŽƌĚĂĚŽďĂũŽůĂƌĞŐůĂĚĞůŽƐϮͬϯĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
ƐĂ ĐŝĨƌĂ ŶŽ ĞƐ ĂůĞĂƚŽƌŝĂ Ŷŝ ƐŝŵƉůĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘ĂũŽůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ƉŽůşƟĐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ƋƵĞůĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ
ĞŶůŽƐĚĞďĂƚĞƐŇƵǇĞŶŵĄƐĂůůĄĚĞůŽƉƌƵĚĞŶƚĞ͕
ĞƐƚŽƐĚŽƐƚĞƌĐŝŽƐŽďůŝŐĂŶĂůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐǇ
ŶŽŚĂǇĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂƋƵĞŶŝŶŐƷŶŐƌƵƉŽĞũĞƌǌĂ ĚŽŵŝŶŝŽ Ž ŝŵƉŽŶŐĂ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ŝĚĞĂƌŝŽ ĚĞ
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘
WĞƌŽŚĂǇƚƌŝŶĐŚĞƌĂƐĂůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐĂŵďůĞĂ Ǉ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ ĞƐƚĄ  ŽƌƋƵĞƐƚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů
WĂƌƟĚŽŽŵƵŶŝƐƚĂ͕ƉĂƌĂĚſũŝĐĂŵĞŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ
ĐŽůĞĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞƌĞƐƚſĚĞůĐƵĞƌĚŽŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƉĞƌŽƋƵĞŚŽǇƚƌĂďĂũĂƉĂƌĂŝŵƉŽŶĞƌ
ĞůĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞůĂƐŝŵƉůĞŵĂǇŽƌşĂ͕ƌĞƉƵĚŝĂƌůĂ
ƉŽůşƟĐĂĚĞůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĞŝŵƉŽŶĞƌůĂŵŝƐŵĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĐŽŶƋƵĞĞůWĚŽŵŝŶĂĞŶŵƵĐŚŽƐ
ƉĂşƐĞƐ͗ ƵŶĂ ĚŽĐƚƌŝŶĂ Ă ůĂ ƋƵĞ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞďĞ
someterse con las libertades reprimidas para
ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞǇƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞ͘
WŽƌĞƐŽ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞůĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞďĂƐĞƌĂƐƵŵŝĚĂƉŽƌůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ
ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞ ĚĞ ůŽƐ
ĂĐƵĞƌĚŽƐ Ǉ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŵĞŶƚĞ
ĞŶĞůƉůĞďŝƐĐŝƚŽƋƵĞƌĞƐŽůǀĞƌĄƐŝĞƐĞĞƐĞůƚĞǆƚŽ
ƋƵĞĚĞƐĞĂŵŽƐƉĂƌĂĞůŚŝůĞĨƵƚƵƌŽǇƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
^şŐĂŵĞĞŶĂŐĞŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘Đů
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La Cura para los Males de la
Democracia es más Democracia
En el contexto del aniversario de independencia
ĚĞů ƉĂşƐ Ǉ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂ ǀŝǀŝĞŶĚŽ͕ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞƌĄ ƵŶ ĂŹŽ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽƌĚĂƌ͘ ^Ğ ĞƐƚĂ
ĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽƵŶĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ƋƵĞďƵƐĐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐĐŚŝůĞŶŽƐ͕ƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ŶĂĐŝŽŶĂů͘
YƵĞƚĞŶĚƌĄŝŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĞŶĞůŵŽĚĞůŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů
ǇůĂďŽƌĂů͘^ŽŶĐĂŵďŝŽƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂŶ
ůŽŐƌĂƌ͘ ů ƉĂƌĞĐĞƌ ƐĞ ĞƐƚĂ ĂŶƚĞ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ƉƌŽƉŝĐŝŽ
ƉĂƌĂ ĚŝĐŚŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ͕ ŚĂǇ ƵŶĂ ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ ĐşǀŝĐŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ ůŽ ƌĞƐƉĂůĚĂ Ž ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌşĂ͘
>Ă ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ
ŐŽďĞƌŶĂƌƵŶƉĂşƐ͘ƐƚŽƋƵĞƉĂƌĞĐĞŽďǀŝŽ͕ŶŽƐŝĞŵƉƌĞ
ůŽŚĂƐŝĚŽ͕ǇĞŶǀĂƌŝŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ͕ƚĂŵƉŽĐŽ ůŽ ĞƐ ĚĞů ƚŽĚŽ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ŵƵĐŚŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ ŶŽ
ĞƐƚĄŶ ĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽƐ ƋƵĞ ĂƐş ůŽ ƐĞĂ͕ Ǉ ƋƵĞ ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ
ĐĂƐŽƐ ĚĞďĞƌşĂ ŚĂďĞƌ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘ ŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ
ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ͕>ĞǀŝƚƐŬǇǇŝďůĂƩĂƵƚŽƌĞƐĚĞŽŵŽ
DƵĞƌĞŶ ůĂƐ ĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͘ ^Ğ ŚĂŶ ĚĞĚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ŵĄƐ
ĚĞĚŽƐĚĠĐĂĚĂƐĂĞƐƚƵĚŝĂƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ
ĚĞ ƉĂşƐĞƐ ĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ ĐŽŵŽ ĞƵƌŽƉĞŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐǇƉĞůŝŐƌŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶ

Alejandro Cerda Sanhueza
Académico Depto. de Teología
U.C.N.

ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ƵŶĂ ƐĂŶĂ
ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͘ ^ĞŹĂůĂŶ
ƋƵĞ ůĂƐ ĐĂşĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ ĞƐƚĄŶ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ǀŝŽůĞŶƟƐƚĂƐ Ž ĚĞŵĂŐſŐŝĐĂƐ ĚĞ ůşĚĞƌĞƐ Ž
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ŵďĂƐƐŽŶĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝƐŵŽƐ
ĐĂŵƵŇĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ďƵƐĐĂŶ ũƵƐƟĮĐĂƌ ƐƵ ĂĐƚƵĂƌ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞ ƵŶ ďŝĞŶ ŵĂǇŽƌ Ž ĚĞů ƐĞŶƟƌ ƉŽƉƵůĂƌ͘
>Ă ĚĞƐĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ă ůŽƐ ĂĚǀĞƌƐĂƌŝŽƐ͕ Ğů
ĐƵĞƐƟŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ă ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů Ɛŝ ƐŽŶ ĐƌşƟĐŽƐ͕ ůĂ ƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝſŶ Ă ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ůĞǇĞƐ͕ Ǉ ůĂ ũƵƐƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ƐŽŶ ĂůŐƵŶŽƐ ƐşŶƚŽŵĂƐƋƵĞƉŽŶĞŶĞŶƉĞůŝŐƌŽůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ
ĚĞ ƵŶ ƉĂşƐ͕ ĂĮƌŵĂŶ ĞƐƚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ͘
WĞŶƐĂƌĞŶƵŶŚŝůĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽůĞŶƚŽǇ
ĂƌĂƚŽƐĚŽůŽƌŽƐŽ͕ƉĞƌŽĂƐƵǀĞǌƟĞŶĞƋƵĞƐĞƌŐĞŶĞƌŽƐŽ
Ǉ ĐŽŶ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕ ŶŽ ƐŽůŽ ƉĞŶƐĂŶĚŽ ĞŶ
ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ž ĚĞů ĐŽůĞĐƟǀŽ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ƉĞƌƚĞŶĞce, sino tanto de las mayorías como de las minorías,
ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů Ɛŝ ĞƐƚŽƐ ŶŽ ƟĞŶĞŶ ǀŽǌ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
ŚŝůĞĞƐƚĂĚĞĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ͕ĞƐƉĞƌĞŵŽƐƋƵĞůŽƐƋƵĞƐĞ
ƐŝĞŶƚĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉĂşƐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽ ĞƐƚĠŶ͕ Ǉ ŵĞĚŝƚĞŶ ĞŶ ƐƵ ĂƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĚĞ ĞƐƚĞ ƵŶ ŵĞũŽƌ ƉĂşƐ͕ ƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƐ͘

Columnista - ƐƉĂĐŝŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

UN PASO AUSPICIOSO
EN LA CONVENCIÓN
>Ă ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĂŵƉůŝĂƐ ŵĂǇŽƌşĂƐ ĚĞů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĂƐş
ĐŽŵŽĞůƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉŽƌůĂƐĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶWŽƉƵůĂƌ͕ƟĐĂǇWĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ/ŶĚşŐĞŶĂ͕ŚĂƐŝĚŽ
ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŶŽƟĐŝĂ͘
:ĂŝŵĞ ĂƐƐĂ ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ
ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ƐĞŹĂůſ͗ ͞ƐƚĂŵŽƐ ŵƵǇ ĂŐƌĂĚĞĐŝĚŽƐ
ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ŚĞĐŚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ;͘͘͘Ϳ͘ĚĞŵĄƐŚĞŵŽƐůŽŐƌĂĚŽƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂƌĞƐĞ
ƉŽĚĞƌƋƵĞƚĞŶşĂůĂŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐĞĂ
Ɛş ŵŝƐŵĂ͕ ƉĂƌĂ ĚĂƌƐĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƌĞŐůĂƐ͕ Ǉ ŵŝƌĂƌ Ğů
ŚŽƌŝǌŽŶƚĞǇŵŝƌĂƌĞůĨƵƚƵƌŽ͙ƐƵŶƉĂƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƉĂƌĂůŽƋƵĞƐĞƌĄůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůĂŶƵĞǀĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘ŽŶĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽǇĂĂƉƌŽďĂĚŽĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂ
ŽŶǀĞŶĐŝſŶŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶƟŶƵĂƌĄƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶ
ĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĮũĂƐƵŵĂƌĐŽĚĞĂĐĐŝſŶ͕ƉĂƌĂ
ǇĂ ůƵĞŐŽ ĂďŽĐĂƌƐĞ ͲƐĞŐƷŶ ůĂƐ ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĚĞ
ŽĐƚƵďƌĞͲĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƋƵĞĨƵĞƐƵŵĂŶĚĂƚŽ͗
ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ĂƌƚĂ DĂŐŶĂ͘
>ŽƐ ϭϱϱ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞƐ ƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶ ƉůĂǌŽ ŚĂƐƚĂ
ĞƐƚĞƉƌſǆŝŵŽũƵĞǀĞƐϭϲĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ ŝĐŚĂƐ ĞŶŵŝĞŶĚĂƐ Ăů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
Abogado, Magister UC

ƋƵĞƌĞŐƵůĂƌĄĂůſƌŐĂŶŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĚĞďĞŶ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ϯϬ ĮƌŵĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ƐƵ ŝŶŐƌĞƐŽ͘
hŶĂǀĞǌƋƵĞĞƐŽŽĐƵƌƌĂĞůƉƌſǆŝŵŽŵĂƌƚĞƐƐĞůĞƐ
ĞŶƚƌĞŐĂƌĄĞůĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƋƵĞ
ůůĞŐĂƌŽŶ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ͘ ů ĚşĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶůĂƐǀŽƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƚŽĚĂƐůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŐĂŶ ĚĞ ƌĞǀŝƐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞƉĂƌĂĚĂ
Ğů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ ƐŽ ƐĞ ŚĂƌĄ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϮϮ͕ ũƵĞǀĞƐ Ϯϯ Ǉ ǀŝĞƌŶĞƐ Ϯϰ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ ƋƵĞ ĚĞĮŶŝƌĄŶ Ğů ƚĞǆƚŽ ĚĞĮŶŝƟǀŽ ĚĞ ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
Ŷ ƚĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ĞƐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ Ğů ϯϬ
ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ĐŽŵŝĞŶĐĞ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ
ƉĂƌĂ ĚĞĮŶŝƌ ƋƵŝĠŶĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂƌĄŶ ůĂƐ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͘
Ɛ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ƉĂƐŽ ƉĂƌĂ ĂĮĂŶǌĂƌ ůĂ ĐĂƐĂ ĐŽŵƷŶ
ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ͘ dŽĚŽƐ ĂƐƉŝƌĂŵŽƐ Ă ƵŶ ŚŝůĞ ŵĄƐ ũƵƐƚŽ Ǉ ƐŽůŝĚĂƌŝŽ Ǉ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ
ůĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ƟĞŶĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ƐƵ ŵĂŶĚĂƚŽ͘
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ALCALDE EXPLICA EL PLAN A SEMANARIO TIEMPO:

¿ELEFANTES BLANCOS?: La estrategia de
Manouchehri para rescatar Mercado del
ōǋɴÌEÞĶÞǼǋsĶŘȖsɚŸs_ÞʩOÞŸŎȖŘÞOÞƼĶ
Juan Francisco Castellón

hŶ ƉůĂŶ ďƵƐĐĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ Ğů ĂůĐĂůĚĞĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ůşDĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͕ƉĂƌĂ
ƌĞǀŝǀŝƌǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ
y funcionamiento de dos verdaderos
͞ĞůĞĨĂŶƚĞƐ ďůĂŶĐŽƐ͟ ƋƵĞ ƐĞ ĂůǌĂŶ ĞŶ ůĂ
ĐŝƵĚĂĚ͗ůDĞƌĐĂĚŽĚĞůDĂƌǇĞůĚŝĮĐŝŽ
ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͘
>ĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐĂƉƵŶƚĂŶĂĮŶĂůŝǌĂƌƵŶ
estudio para viabilice económicamente el
ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƌĞĐŝŶƚŽĚĞůDĞƌĐĂĚŽĚĞůDĂƌ
ƋƵĞďƵƐĐĂďĂƐĞƌƵŶƌĞĐŝŶƚŽƉĂƌĂĂĐŽŐĞƌĂ
ůŽƐůŽĐĂůĞƐĚĞůdĞƌŵŝŶĂůWĞƐƋƵĞƌŽĂůŽũĂĚŽƐ
en la caleta porteña. Además, buscará
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶĂůŐƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
pública para cancelar la abultada deuda
ƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞŶĐŽŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ^ĂĐǇƌ͕
ůĂƋƵĞƉĞƐĂĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂĐĂƐĂ
consistorial.
͞,ĞŵŽƐĂǀĂŶǌĂĚŽŵŝƌĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞů
ĨƵƚƵƌŽ͘ ,ŽǇ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ
ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ǀŝƐƵĂůŝǌĂŵŽƐ ǀĂŶ
ĂƉĞƌŵŝƟƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĂůĂĐŽŵƵŶĂĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͘ƐƚĂŵŽƐďƵƐĐĂŶĚŽƚŽĚĂƐůĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞƉŽĚĞƌĮŶĂŶĐŝĂƌĞƐƚŽ͕͟ĚŝĐĞĂ
^ĞŵĂŶĂƌŝŽdŝĞŵƉŽ͘
DZK>DZ
͞ůƚĞŵĂĚĞůDĞƌĐĂĚŽĚĞůDĂƌĞƐƵŶĂ
señal de abandono clara. La gente cuando
pasa por el lugar les da esa sensación y
ĚĞƉƌŽŵĞƐĂƐƋƵĞŶŽƐĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶĚĞ
cumplir. Hicimos un estudio técnico del
DĞƌĐĂĚŽĚĞůDĂƌ͕ƋƵĞĞƐƚĄƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĞůƋƵĞĞǆŝƐƚĞůĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞƐĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘ƐƚĂŵŽƐ
ŚŽǇĞŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌǀĞƌĞůƚĞŵĂ
ĚĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĞů'KZĞŝƌƉůĂŶŝĮĐĂŶĚŽĞŶĐŽŶũƵŶƚŽůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĞĐŚĂƌĂĂŶĚĂƌĞƐĞƉƌŽǇĞĐƚŽŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ͕͟
ĞǆƉůŝĐĂDĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͘
^ĞĞƐƟŵĂƋƵĞĂĮŶĞƐĚĞĞƐƚĞŵĞƐ͕
DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝĐŽŶĐůƵǇĂĚŝĐŚŽĞƐƚƵĚŝŽƋƵĞ
si bien no da alcances todavía de la in-

Gestiones del municipio apuntan a finalizar un estudio para viabilice
económicamente el abandonado recinto del Mercado del Mar que buscaba ser un recinto para acoger a los locales del Terminal Pesquero
alojados en la caleta porteña.Además, buscará conseguir recursos con
alguna institución pública para cancelar la abultada deuda que mantienen con la constructora Sacyr y que pesa actualmente sobre la casa
consistorial.

Alcalde Alí Manouchehri.

ǀĞƌƐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƋƵĞƐĞĚĞďĞƌĄŝŶǇĞĐƚĂƌ
para volver a licitarlo, y posteriormente
construirlo, si descartó demoler las obras
ĚĞũĂĚĂƐ Ăů ĂŝƌĞ ůŝďƌĞ Ž ǀŽůǀĞƌ ĞŵƉĞǌĂƌ
de cero.
KE^/^dKZ/>
>ŽƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐŶĂ
ůĂŶƵĞǀĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĂŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞ
ůĂĚĞƵĚĂǀĞŶĐŝĚĂǇĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝŐŝďůĞ
ĂůĚşĂϯϬĚĞũƵŶŝŽ͕ĂƐĐĞŶĚĞƌşĂĂůĂƐƵŵĂ
ĚĞΨϯϮ͘Ϯϴϴ͘ϵϰϳ͘ϬϬϬ͕ƉƌŽǇĞĐƚĂŶĚŽƉĂƌĂĞů
31 de diciembre una suma superior a los
ΨϰϬŵŝůŵŝůůŽŶĞƐ͘
^ĂĐǇƌ ĞǆƉůŝĐſ Ă ^ĞŵĂŶĂƌŝŽ dŝĞŵƉŽ
ĞŶũƵůŝŽĚĞĞƐƚĞĂŹŽƋƵĞůĂĚĞƵĚĂƉŽƌĞů
ĚŝĮĐŝŽŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂůĂůĐĂŶǌĂůŽƐΨϰ͘ϳϬϬŵŝ-

ůůŽŶĞƐǇƋƵĞƐƵĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞƉĞŶĚĞ͞ŶĞƚĂŵĞŶƚĞ͟ĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘
^ĂĐǇƌƐĞĂĚũƵĚŝĐſůĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ
ĞŶϮϬϭϮǇůĂĞŵƉƌĞƐĂĂĮƌŵſƋƵĞĞƐƚĄŶ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĮŶĂůŝǌĂĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũŽƐǇ
con recepción municipal desde el 30 de
noviembre de 2020.
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ ƌĞĂůŝǌſ Ă
ĮŶĞƐĚĞũƵůŝŽƵŶǀŝĂũĞĂ^ĂŶƟĂŐŽĚŽŶĚĞ
sostuvo una reunión con la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, ello para ver la
posibilidad de establecer una colaboración
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƋƵĞƉŽĚƌşĂĂƵƚŽƌŝǌĂƌƵŶĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞΨϱ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͕ĐŽŶŽďũĞƚŽ
de cubrir los compromisos económicos
del municipio con el proyecto.

͞,ĞŵŽƐ ŝĚŽ ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ͘ ƐƚĂŵŽƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞƐ
terminarlo lo antes posible. Soy un convencido y una de las primeras personas
ĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞĞƐĞĞĚŝĮĐŝŽĚĞďĞƌşĂŵŽƐ
ĞŵƉĞǌĂƌĂƚƌĂƐůĂĚĂƌůŽƉŽƌĞůĂŚŽƌƌŽƋƵĞ
ŶŽƐƉƵĞĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌĞŶůĂĚĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞ
ĂůŐƵŶĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞŚŽǇŶŽƐĞƐƚĄŶ
afectando claramente a las arcas municipales, pero es un tema de funcionamienƚŽ͕͟ĞǆƉůŝĐĂĞůũĞĨĞĐŽŵƵŶĂů͘
ůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ĂƐĞǀĞƌĂƋƵĞĂƵŶƋƵĞĞů
ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĞƐƚĄ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ ĞǆŝƐƚĞŶ ŽƚƌŽƐ
asuntos como el mantenimiento del inmueble –aseo, limpieza de las dependenĐŝĂƐ͕ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐʹƋƵĞ
deberán ir ligados a una licitación. Sin
ĞŵďĂƌŐŽ͕ĂŐƌĞŐĂƋƵĞ͞ŵƵĐŚĂŐĞŶƚĞŶŽ
ƟĞŶĞŐĂŶĂƐĚĞƐĞŐƵŝƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĐŽŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƵĚĂƐ ƋƵĞ
ƟĞŶĞ͘͟
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DESDE SERNATUR PROYECTAN UNA POBLACIÓN FLOTANTE DE 250 MIL PERSONAS PARA ESTE “18”:

Promedio regional de ocupación
hotelera en Fiestas Patrias llega al
78% y se acerca a un año normal
El arribo de 250 mil
personas es la proyección
ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶĚĞƐĚĞůĂŽĮĐŝna regional en Coquimbo
del Servicio Nacional del
Turismo para estas Fiestas
Patrias, cifra que considera
no solo a los visitantes en
recintos formales de alojamientos inscritos, sino
aquellos que lo hacen a
casas de familiares, amigos, segundas residencias
y arriendos diarios.
Angélica Funes, directora de Sernatur Coquimbo,
desmenuza que son 52 mil
personas que estarán en los
establecimientos inscritos
en el servicio, retomando
los niveles de llegada en
ƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϵ͕ƋƵĞ
alcanzaron 52.270. En 2020,
ĂŹŽĐĂƐƟŐĂĚŽƉŽƌĞůĐŽŶĮnamiento de las ciudades
por el coronavirus, fueron
ƐŽůŽϭϳ͘ϬϬϬǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ͘
“La medición es posiƟǀĂƐ Ǉ ƐĞ ĂĐĞƌĐĂŶ Ă ŶŝǀĞles pre pandemia, sería la
primera vez que se dan en
ƵŶƉĞƌŝŽĚŽĞƐƟǀĂů͘^ŝĞŵƉƌĞ
hacemos proyecciones con

Los destinos turísticos más demandados se
encuentran el borde costero de La Serena y
Coquimbo, Punta de Choros (La Higuera) y el
valle de Elqui, aunque el dinamismo también
es positivo en el sector de Vilos y Pichidangui,
con 78%, y un 53% el valle del Limarí, especialmente para las ciudades de Ovalle y Monte
Patria.

respecto a los alojamientos
formales, pero no podemos
desconocer que existen estos alojamientos de segundas residencias y también
plataformas, donde nosotros no las difundimos porque es riesgo. Por lo tanto,
la invitación es a preferir los
servicios registrados en SerŶĂƚƵƌ͕͟ƐŽƐƟĞŶĞ&ƵŶĞƐ͘
A nivel regional, la
ocupación hotelera llega a
ϳϴй͕ǇůŽƐĚĞƐƟŶŽƐƚƵƌşƐƟcos más demandados son
Punta de Choros con un
92% de reservas, seguido
por el Valle del Elqui con
90%; la conurbación de La

Serena-Coquimbo con un
82%; Los Vilos y Pichidangui, con 78%, y un 53% el
ǀĂůůĞĚĞů>ŝŵĂƌş͕ĞƐƉĞĐŝĂůmente para Ovalle y Monte Patria.
Funes advierte que
incluso existe la probabilidad “bastante cierta” de
que las reservas y la llegada
de más personas aumente
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĚşĂƐϭϲǇϭϳĚĞ
septiembre, “porque hay
muchos pasajeros que llegan sin reservas”.
Laura Cerda, presidenta
de la Cámara de Turismo
de la región de Coquimbo, mantiene que hasta

La Serena ya cuenta con el 88,8% de
reservas en alojamientos turísticos
WĂƌĂĞƐƚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĞƐƚƵǀŽƉƌĞƉĂƌĂŶĚŽĐŽŶĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶ
para hacer de la ciudad un lugar seguro en lo que respecta al cumplimiento de
las medidas sanitarias. “Nosotros estamos realizando campañas comunicacionales dirigidas al turista para que se pueda desarrollar un turismo responsable,
ƚĂŶƚŽĚĞůƚƵƌŝƐƚĂĐŽŵŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĐĂů͟ƐĞŹĂůſĂǀŝĚsŝĚĞůĂ͕ũĞĨĞĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞdƵƌŝƐŵŽĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘
ĞƐĚĞůĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĞĐĐŝſŶĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶĚĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇĂůĞŶƚĂĚŽƌĞƐ
para la fecha. “las cifras del 88% son muy similares a las cifras previas a la panĚĞŵŝĂ͟ŝŶĚŝĐſsŝĚĞůĂ͕ĂĚĞŵĄƐĂŐƌĞŐſƋƵĞĞƐƚĂƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĞŶĞůďŽƌĚĞĐŽƐtero y en el centro de la ciudad. Cabe destacar que no se descarta el aumento
ĚĞĞƐƚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĂůϵϬй͕ǇĂƋƵĞƉƵĞĚĞŶůůĞŐĂƌƉĂƐĂũĞƌŽƐƐŝŶƌĞƐĞƌǀĂƐ͘

la fecha, existe una reserǀĂĞĨĞĐƟǀĂƋƵĞƉƌŽŵĞĚŝĂ
del 75% de ocupación en
establecimientos formales.
Con ello, “podría proyectarƐĞƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůϵϬй
en sectores tradicionales de
la región, es decir, conurbación La Serena y Coquimbo,
valle del Elqui, casco histórico de La Serena, con una
pernoctaron promedio a
2,5 noches”, agrega.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE POSTULACIÓN A SUBSIDIO “PROTEGE”:

Subsidian hasta por seis meses a mujeres
trabajadoras con hijos menores de dos años
El Subsidio Protege es
ŽƚƌŽĚĞůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐĞŶtregados por el Gobierno,
a través del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (Sence), para miƟŐĂƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ
de la crisis sanitaria por
Ğů ŽǀŝĚͲϭϵ͘ ĚĞŵĄƐ ĞƐƚĄ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƉĂƌĂƌĞĂĐƟǀĂƌ
la economía en Chile, especialmente para las mujeres
trabajadoras, dependientes
o independientes, que son
madres. El aporte entrega
$200 mil por cada hijo/a
menor de dos años, y se
paga mensualmente por
tres meses, extensibles

Si bien hay una serie de requisitos y exclusiones, el beneficio corresponde a mujeres
trabajadoras del sector privado, que no estén
recibiendo subsidios o licencias vinculadas a la
natalidad ye s compatible con otros beneficios
del estado.
hasta seis meses.
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕Ğůŝrector Regional del Sence,
Carlos Covarrubias, manifestó que “muchas de las
mujeres trabajadoras también son madres y muchas
veces esto representa una
ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ ƐŽďƌĞ

todo considerando que en
nuestra región una gran
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƉŽƌ
su tamaño, nos disponen
del servicio de sala cuna.
(…) Sin duda, esto es un
aporte relevante que también brinda tranquilidad a
las madres al momento

de trabajar, por lo tanto,
la invitación es que visiten
nuestra página web y a través de ella accedan a este
ďĞŶĞĮĐŝŽ͘͟
Cabe señalar que el beŶĞĮĐŝŽŶŽƐĞƌĞƐƚƌŝŶŐĞƐŽůŽ
a las madres trabajadoras,
sino a toda aquella persona
que tenga la tuición acreditada del menor, que puede
ser el padre, u otro tutor a
cargo. Asimismo, para posƚƵůĂƌĂĞƐƚĞďĞŶĞĮĐŝŽŶŽĞƐ
necesario tener Registro Social de Hogares, sino que se
deberá estar actualmente
trabajando de manera dependiente o independiente.

Las postulaciones al beŶĞĮĐŝŽĞƐƚĄŶĂďŝĞƌƚĂƐŚĂƐƚĂ
ĞůůƵŶĞƐϮϬĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
Quienes postulen durante
este mes, su primer pago
ĚĞůďĞŶĞĮĐŝŽƐĞƌĄĞůůƵŶĞƐ
ϭϭĚĞŽĐƚƵďƌĞϮϬϮϭ͘WĂƌĂ

postular, las madres trabajadoras, o trabajadores/as
con la tuición de un menor
de dos años, deben ingresar a www.subsidioalempleo.cl con su RUT y Clave
Única.

Viernes 17 al jueves 23 de septiembre de 2021
tiemposemanario
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Alexander Scheening, productor del evento.

Autoridades durante la inauguración.

Feria del Pisco con
productores de
Atacama y Coquimbo
Con la presencia de autoridades regionales, parlamentarios, la Asociación Gremial Pisco Chile y productores
de las regiones de Atacama y Coquimbo, se efectuó la
ũŽƌŶĂĚĂŝŶĂƵŐƵƌĂůĚĞůĂ&ĞƌŝĂĚĞůWŝƐĐŽ͖ƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞ
nació gracias a la adjudicación de un proyecto Fondart
ZĞŐŝŽŶĂůϮϬϮϭĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞůĂƐƵůƚƵƌĂƐ͕ůĂƐƌƚĞƐǇ
el Patrimonio, y que permite colocar en las manos de
los visitantes productos con aroma, sabor, historia y una
tradición única.
Al respecto, Francisco Varas, seremi de las CultuƌĂƐ͕ ƐĞŹĂůſ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞǆŝƐƟſ ůĂ
ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐĂƌŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞƉŽŶŐĂŶĞŶǀĂůŽƌ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚƌĞŐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŽĞůƉŝƐĐŽ
y el importante proceso cultural que existe detrás de
este producto.
Los pisqueros están dando vida a esta Feria gracias

a su esfuerzo por traer lo mejor de sus productos desde los diferentes valles, los cuales también pueden ser
adquiridos por los visitantes. Entre esos expositores se
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂWŝƐĐŽŵĂƵƚĂ͕ƋƵĞĞŶůĞŶŐƵĂƋƵĞĐŚƵĂƐŝŐŶŝĮĐĂ
͞ƐĂďŝŽŵĂĞƐƚƌŽ͘͞:ŽƌŐĞĞƌơŶ͕ƵŶŽĚĞƐƵƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐ͕
expresó que es un emprendimiento que nació en pandemia en pleno Valle de Elqui, creando un pisco premium
ƋƵĞƌĞŇĞũĂƵŶŚŽŵĞŶĂũĞĂƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶ
relacionadas a la industria.
ŶƚĂŶƚŽ͕ŚĂĮŬůĂŵŽ͕ƐŽĐŝŽĨƵŶĚĂĚŽƌĚĞWŝƐĐŽůĂmo, sostuvo que, tras relacionarse familiarmente con el
tema pisquero, comenzó a desarrollar su propia marca
Ǉ Ğů ϮϬϭϮ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌſ ƐƵ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ ͞ŶƚĞƐ
la gente no creía mucho es los piscos premium, pero
hoy en día nos damos cuenta de que existen más de
ϳϬŵĂƌĐĂƐǇĐŽŶƟŶƷĂĐŽŶƐŽůŝĚĄŶĚŽƐĞůĂŵĂƌĐĂWŝƐĐŽǇ
en un tema que en que los chilenos
deben apoyar nuestra Denominación
ĚĞKƌŝŐĞŶŽďƚĞŶŝĚĂϭϵϯϭ͕͟ĐŽŵĞŶƚſ͘
La Feria del Pisco mantendrá
abierta sus puertas hasta el 17 de
ƐĞƉƟĞŵďƌĞĞŶŶũŽǇŽƋƵŝŵďŽ͕ĚĞƐĚĞůĂƐϭϮ͗ϬϬĂůĂƐϮϬ͗ϬϬŚƌƐ͕͘ĐŽŶƵŶ
aforo determinado y cuyos requisitos
ĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐŽŶ͗ĐŽŶƚĂƌĐŽŶĐĠĚƵůĂĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚǇWĂƐĞĚĞDŽǀŝůŝĚĂĚ͘DĄƐ
información se encuentra disponible
en www.feriapisco.cl.

Gregorio Rodríguez , director regional de Corfo y el diputado Juan Manuel Fuenzalida probando pisco Juliá.

Degustando pisco sour. Antonieta Neira, Directora de la Corporación de
Turismo de Coquimbo y el diputado Matías Walker.

Jorge Bertín, del valle de Elqui, hizo estreno en sociedad de su pisco Amauta.

Pisco Tololo.

Pisco Artesanal Doña Josefa.

Carlos Gallardo, el chileno que se hizo viral en internet por
su video aceptando una Coca Cola del futbolista Cristian
Ronaldo para preparar una piscola.

Pisco Waqar.
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ADEMÁS URGEN SITIOS CON BUEN EMPLAZAMIENTO, CERCANO A SERVICIOS Y COLEGIOS,Y ACCESO A LOCOMOCIÓN:

Las estrategias para reducir el
_wʩOÞǼÌEÞǼOÞŸŘĶ_sˠ˥ʳ˧˟ˢ
unidades en la Región de Coquimbo
^ŽŶĐĞƌĐĂĚĞϯϬϬŵŝůǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽǇĞůϮϰйĚĞůƚŽƚĂů
presentan algún grado de deterioro, reƋƵŝĞƌĞŶŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽŽĚĞƵŶĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶ͘ƐŽĞƐƟŵĂĞůƐĞƌĞŵŝĚĞsŝǀŝĞŶĚĂ
ǇhƌďĂŶŝƐŵŽ͕ďĞůƐƉŝŶŽǌĂ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂ
ƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞďĞ
ĐƵŵƉůŝƌůĂĐĂƌƚĞƌĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞ
ĚĞŵŝƟŐĂƌĞůĚĠĮĐŝƚĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƋƵĞĞŶ
ůĂƐƋƵŝŶĐĞĐŽŵƵŶĂƐĚĞůĂ/sZĞŐŝſŶůůĞŐĂ
Ăϭϲ͘ϴϬϯ͕ĂĨĞĐƚĂŶĚŽĂůŵĞŶŽƐĂƵŶĂƐϯϮ
ŵŝůƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
^ŽďƌĞ ĞƐƚĞ ƷůƟŵŽ ƉƵŶƚŽ ʹĞů ĚĠĮĐŝƚ
ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽʹĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞsŝǀŝĞŶĚĂǇ
hƌďĂŶŝƐŵŽ;DŝŶǀƵͿƌĞĐŽŐĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĂƐĞŶϮϬϮϬ͕ƋƵĞĞŶůĂƌĞŐŝſŶ
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ůůĞŐĂ Ă ϭϱ͘ϳϲϭ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕
ĞŶƚƌĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐŝƌƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐ͕ŚŽŐĂƌĞƐ
ĚĞ ĂůůĞŐĂĚŽƐ͕ Ǉ ŶƷĐůĞŽƐ ĚĞ ĂůůĞŐĂĚŽƐ Ǉ
ŚĂĐŝŶĂĚŽƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůDŝŶǀƵƚĂŵďŝĠŶ
ƐƵŵĂĂĂƋƵĞůůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞ
ĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽĂŐƌƵƉĂůĂĞŶĐƵĞƐƚĂ͕
ǇƋƵĞŝŶĚŝĐĂŶƋƵĞƐŽŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ƵŶĂƐϭ͘ϬϰϮĨĂŵŝůŝĂƐŵĄƐ͘
͞KƐĞĂĞƐƚĂŵŽƐŚĂďůĂŶĚŽƋƵĞĞůĚĠĨŝĐŝƚ ƚŽƚĂů ĞŶ ůĂ ĂƐĞŶ ŵĄƐ Ğů ĚĞ ĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞůϮϬϮϭ͕ĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ ƐŽŶ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭϲ͘ϴϬϯ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ͕͟ƉƌĞĐŝƐĂ͘
ů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞů ƌĂŵŽ͕ &ĞůŝƉĞ tĂƌĚ͕
ůĂŶǌſ ĞŶ ũƵŶŝŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽ
ŶĂĐŝŽŶĂůƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶůĂĐŝƵĚĂĚ͘ůůŽĚĞƌŝǀſĞŶϮϬƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶƚƌĞůĂƐ
ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƉůĂŶĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ
ŵŝĐƌŽĞƌƌĂĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞůƚƌĂďĂũŽ
ƋƵĞƐĞŚĂĐĞĞŶĞůĂŶĐŽĚĞ^ƵĞůŽWƷďůŝĐŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ
ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͗ůĂ
ĞƐĐĂƐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐ͘
>ĂŝĚĞĂ͕ĂŐƌĞŐĂ͕ĞƐƵďŝĐĂƌƐŝƟŽƐƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂ͞ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕͟ĞƐĚĞĐŝƌĐŽŵŽƵŶďƵĞŶ
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ĐĞƌĐĂŶŽĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇĐŽůĞŐŝŽƐ͕ĐŽŶĂĐĐĞƐŽĂůŽĐŽŵŽĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐ͕ǇƋƵĞĂǇƵĚĂŶĂůDŝŶǀƵĂĂĚƋƵŝƌŝƌ
ƚĞƌƌĞŶŽƐďŝĞŶůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐŽƚƌĂƐƉĂƐĂƌƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞŝĞŶĞƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
:ƵŶƚŽĂĞůůŽ͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶWůĂŶĞƐhƌďĂŶŽƐ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͎͘YƵĠƋƵŝĞƌĞĚĞĐŝƌ͍
ƐƚƵĚŝŽƐĚĞƐƵĞůŽƐĚŽŶĚĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƐĞ
ƉĞƌŵŝƚĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶŽĐĞƌ
ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐĚƵĞŹŽƐĚĞĞƐŽƐƉƌĞĚŝŽƐǇ
ĂƐşůĞǀĂŶƚĂƌŶŽƐŽůŽĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂ
ŵĞũŽƌĂƌĞƐƉĂĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶ
ƵŶĂŵĂǇŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘ ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ŽŵŝƚĠƐ
ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂƐ ƐĞĂŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘

Se busca desarrollar planes estratégicos de vivienda, consolidar micro erradicaciones y fortalecer el Banco
de Suelo Público con el fin de solucionar uno de los principales problemas para la construcción de viviendas
sociales: la escasa disponibilidad de terrenos.Actualmente, existen dos Planes Urbanos Habitacionales en la
comuna de La Serena y Ovalle que podrían entregar 3.500 soluciones.
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽƐĞĞũĞĐƵƚĂƵŶWůĂŶhƌďĂŶŽ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů
ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞ>ĂƐŽŵƉĂŹşĂƐǇŽƚƌŽĞŶ
ůĂĐŽŵƵŶĂĚĞKǀĂůůĞ͘ŶĞůƉƌŝŵĞƌŽƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůſůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽǇ
ůƚŽKƌŝĞŶƚĞƋƵĞƐĞĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶĞƐƚĞĂŹŽ͕
ƉĞƌŽĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƐĞďƵƐĐĂǀŝĂďŝůŝǌĂƌůŽƐ
ůŽƚĞƐĂůĞĚĂŹŽƐ͘ŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ͕ĞŶƚĂŶƚŽ͕
ƐƉŝŶŽǌĂĐƌĞĞƋƵĞƐĞƉŽĚƌĄĐŽŶƚĂƌĐŽŶ
ĞůƚĞƌƌĞŶŽĚĞůĂĞǆƐĐƵĞůĂŐƌşĐŽůĂƉĂƌĂ
ƉƌŝŽƌŝǌĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŵĄƐĚĞϮŵŝů
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ŶĞůƉŽƉƵůŽƐŽ
ƐĞĐƚŽƌƐĞƌĞŶĞŶƐĞ͕ƐĞƉŽĚƌşĂŶĞĚŝĮĐĂƌƵŶĂƐ
ϭ͘ϱϬϬƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŵĄƐ͘
͞YƵĞƌĞŵŽƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
del diálogo por la vivienda, impulsar estas
ϮϬŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞŵƉĞǌĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐƉůĂŶŽƐƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐŚĂĐŝĞŶĚŽ
ĞŶ>Ă^ĞƌĞŶĂǇKǀĂůůĞ͕ĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůŽƐ
ĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƵŶĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞ
ǀĂŵŽƐĂƚĞŶĞƌĐĞƌƚĞǌĂĚĞĚſŶĚĞĞƐƚĄŶůŽƐ
ƚĞƌƌĞŶŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĐŽŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞĚŝũĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ǇƉŽĚĞƌƐƵŵĂƌ
ĂŚşĂůŽƐŽŵŝƚĠƐĚĞsŝǀŝĞŶĚĂ͕͟ĐŽŶĐůƵǇĞ͘

Gobierno Regional articulará mesa de
ǼǋEĠŸƼǋEŸǋ_ǋsĶ_wʩOÞǼ_sɚÞɚÞsŘ_ǣ
^ĞŐƷŶ Ğů ĞŶƐŽ ϮϬϭϳ͕ ƵŶ ϰϯй ĚĞ ĞƐƚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ĞŶ
Ğů ĄƌĞĂ ƌƵƌĂů ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ƵƌďĂŶĂ ƐĞ ŵĂŶƟĞŶĞ ůĂ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ͕
ƉĞƐĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ǉ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ ĚĞ ŽŵŝƚĠƐ ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂ ĚĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ Ǉ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ
ƐĞƐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ZĞŐŝŽŶĂů ƐĞ ĂƉƌŽďſ ƉŽƌ ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĨŽƌŵƵůĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ 'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂ <ƌŝƐƚ EĂƌĂŶũŽ͕ ĞŶ
ŽƌĚĞŶ Ă ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ ƵŶĂ ŵĞƐĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͘
ŐƌƵƉĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ŵĄƐ ĚĞ ϱϬϬ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ Ğů
ĚƌĂŵĂ ĚĞ ŶŽ ƚĞŶĞƌ ůĂ ĂŶŚĞůĂĚĂ ĐĂƐĂ ƉƌŽƉŝĂ Ǉ ĐƵǇŽƐ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ĞŶ ůĂ ƐĞƐŝſŶ ĚĞů KZ ĞǆŝŐŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ƉƌŽŶƚĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
dƌĂƐ ůĂ ĂĚŽƉĐŝſŶ ĚĞů ĂĐƵĞƌĚŽ͕ ůĂ 'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂ͕ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ĚŝƌŝŐĞŶƚĂ DſŶŝĐĂ 'ĂƌĐşĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ WĂŽůĂ ŽƌƚĠƐ Ǉ >ŽŵďĂƌĚŽ dŽůĞĚŽ͕ ƐĞ ƚŽŵĂƌŽŶ
ƵŶŽƐ ŵŝŶƵƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌĞŐĂƌůĞƐ ƵŶ ŵĞŶƐĂũĞ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ Ǉ ĚĞ ƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚ Ă ůŽƐ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ ĂƉŽƐƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĂĨƵĞƌĂƐ ĚĞů ĞĚŝĮĐŝŽ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͘
Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ ŚŽǇ ƐŽŶ ϭ͘ϵϮϭ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ
ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ ĞŶ ϯϮ ĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĄŶĚŽƐĞ ƵŶ ĂĐĞůĞƌĂĚŽ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚŽƐ ĂŹŽƐ͕ ĐŽŶ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ĐƵĞŶƚĂŶ
ĐŽŶ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ Ŷŝ Ă ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ͘
DſŶŝĐĂ 'ĂƌĐşĂ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŽŵŝƚĠ ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂ͕ ĚŝũŽ ĞƐƚĂƌ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐŽŶ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĂƐƵŵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů ĞŶ ŽƌĚĞŶ

Ă ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ ƵŶĂ ŵĞƐĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
͞DĞ ĚĞũſ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƉŽĚĂŵŽƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ ƵŶĂ ŵĞƐĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉĂƌĂ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ
ƚŽĚĂƐ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ͘ EŽƐŽƚƌŽƐ ƉĞĚŝŵŽƐ ƋƵĞ Ğů
'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů ƉŽŶŐĂ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ
Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ ŚŽƌĂ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐƉĞƌĂƌ Ă
ŽĐƚƵďƌĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ ůĂ ŵĞƐĂ Ǉ ĐŽŵĞŶǌĂƌ Ă ĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ
ƉƵŶƚŽƐ Ǉ ǀĞƌ ĐŽŵŽ ůŽƐ ǀĂŵŽƐ Ă ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ
ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞ ĚĞƐƟŶĂŶ ĞŶ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘͟
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INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

rŘNŸǇȖÞŎEŸǣsĶsɚŘǼǋ sĶƼǋÞŎsǋs_ÞʩOÞŸ
de vivienda pública para arriendo _sĶƼâǣ
Hace algunos días la
Fundación Techo y la Fundación Urbanismo Social
mostraron sus propuestas
de diseño y ejecución de
dos edificios, uno de vivienda pública de arriendo
ǇŽƚƌŽĞĚŝĮĐŝŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂ
social con lineamientos de
Reducción del Riesgo de
Desastres, proyectos desarrollados por el Programa
de Regeneración de Conjuntos Habitacionales del
Minvu.
Y este jueves 16 de
ƐĞƉƟĞŵďƌĞĐƵĂŶĚŽƐĞĐƵŵplen seis años del tsunami
que golpeó fuerte el sector,
el Seremi de Vivienda dio
a conocer que tanto una
comisión técnica del Minvu
y Serviu, como los vecinos
de Baquedano eligieron la
propuesta de Urbanismo
Social que integra los dos
ĞĚŝĮĐŝŽƐĞŶƵŶĂƐŽůĂŐƌĂŶ
manzana potenciando y haciendo más eficientes los
espacios comunes.
El ministro de Vivienda
y Urbanismo, Felipe Ward,
que el viernes pasado parƟĐŝƉſĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
proyectos a través de un
video en el que aseguró
que “este Programa de Regeneración contempla una
iniciativa innovadora que
nos tiene muy contentos
en el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. Se trata de

una política habitacional
ĚĞĂƌƌŝĞŶĚŽƋƵĞĞƐĞĮĐĂǌ͕
ƌĄƉŝĚĂǇŇĞǆŝďůĞƉĂƌĂƚŽĚĂƐ
las familias que requieren
una solución que se adapte
a sus necesidades. Además,
agregó que “Este edificio
ĚĞĂƌƌŝĞŶĚŽƉĞƌŵŝƟƌĄƋƵĞ
las familias de la región de
Coquimbo vivan en una
ciudad más amable y justa
con criterios de Integración
Social”.
En la misma línea,
Abel Espinoza, Seremi de
Vivienda señaló que “en
un día como hoy tan especial para la región de Coquimbo, como ministerio
queremos contar una muy
ďƵĞŶĂŶŽƟĐŝĂƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐ
ya seleccionado la fundación que va a trabajar con
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĮŶŝƟǀŽĞŶĞů
programa regeneración de
conjuntos habitacionales en
el Barrio Baquedano donde
agradecemos el trabajo del
Comité Unión Baquedano,
funcionarios de Serviu, de
la Seremi y del Ministerio
de Vivienda. Agradecemos
el interés de Fundación Techo y la Fundación Urbanismo Social que presentaron
excelentes propuestas. Muy
buenas soluciones construcƟǀĂƐ͘WŽƌůŽƋƵĞŚŽǇĞƐƚĂmos muy contentos por el
desarrollo que va a tener
este sector de la comuna
ĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕͟ĂĮƌŵſďĞů

-B'VOEBDJØO6SCBOJTNP4PDJBMGVFTFMFDDJPOBEBQBSBEFTBSSPMMBSEPTOVFWPT
FEJåDJPTIBCJUBDJPOBMFTFOFMTFDUPSEF#BRVFEBOP6OPEFFMMPTTFSÈEFMPTQSJNFSPTFOFMQBÓTDPOMBNPEBMJEBEEFBSSJFOEPEFWJWJFOEBQÞCMJDB&TUBFMFDDJØO
TFSFBMJ[ØFTUFEFTFQUJFNCSFDVBOEPTFDPONFNPSBOTFJTB×PTEFMGBUÓEJDP
UFSSFNPUPZUTVOBNJRVFB[PUØFMTFDUPS

Espinoza, secretario ministerial del Minvu en la región.
Y claro si más allá de
un diseño moderno presentado por Urbanismo
Social este proyecto con
ĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞƐĞŝƐƉŝƐŽƐ͕ĞŶtrega 100 departamentos
ĞŶ Ğů ƉŝŽŶĞƌŽ ĞĚŝĮĐŝŽ ĚĞ
arriendo de vivienda pública y 60 departamentos
ĞŶĞůĞĚŝĮĐŝŽĐŽŶƐƵďƐŝĚŝŽ
de integración social y teƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ƋƵĞĂĚĞŵĄƐŝŶĐůƵye 4 departamentos para
personas en situación de
discapacidad.
Una noticia que fue

bien recibida por el Delegado Presidencial Regional,
Pablo Herman Herrera,
quien vio con buenos ojos
que el sector haya sido
ďĞŶĞĮĐŝĂĚŽĐŽŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
de esta envergadura. “Esto
representa una muy buena
ŶŽƟĐŝĂƉĂƌĂůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĚĞ
Baquedano. Con esta propuesta se entregarán 160
soluciones habitacionales
de alto estándar, calidad y
con todos los resguardos
técnicos para para construir
en el sector. Con esto, Coquimbo será pionero en teŶĞƌĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞĞƐƚĞƟƉŽ͕
más aún en un sector que

requiere de una intervención importante después
de los daños que generó
el terremoto y tsunami del
2016”, declaró el Delegado.
Por su parte, la Fundación Urbanismo Social
valoró y agradeció ser los
ganadores y creen que es
una tremenda oportunidad
para desarrollar su proyecto
en el Barrio Baquedano.
“Estamos muy contentos de que nuestra
propuesta, elaborada por
la Fundación en conjunto
con la oficina de Cristian
Fernández, haya sido se-

ůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͘ Ɛ ƵŶ ĚĞƐĂİŽ
importante poder entregar
al sector un proyecto que
promueva su regeneración
ĚĞƐĚĞůĂƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞů
encontrarse en un área de
riesgo, en un trabajo conjunto con el MINVU, municipio y con el Comité Unión
Baquedano. Trabajaremos
también para que este
piloto de política pública
de arriendo sea exitoso y
se pueda replicar en más
lugares de Chile”, expresó
Camila Ramírez, Directora
de la Inmobiliaria Social y
Área urbana de Urbanismo
Social.
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EN ENTREVISTA CON RODRIGO BÓRQUEZ, GERENTE GENERAL DE ENJOY COQUIMBO:

CASINO ENJOY COQUIMBO: “Estamos
incluso con cifras mejores a las del año
2019... La gente ha respondido súper bien”
Juan Francisco Castellón

Con un estacionamiento remozado y
ĂůŐƵŶĂƐŽƚƌĂƐŽďƌĂƐĮŶĂůŝǌĂĚĂƐ͕ŶũŽǇŽquimbo asegura que completó un tercio
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĮũĂĚŽƐĞŶĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶƋƵĞƐĞĂĚũƵĚŝĐſĞŶůĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
llevada por la Superintendencia de Casino
Ǉ:ƵĞŐŽƐ;^:Ϳ͕ǇĐƵǇŽƉůĂǌŽƉĂƌĂĐŽŵƉůĞtarlas es hasta diciembre del 2021.
^ĞŐƷŶĞůŐĞƌĞŶƚĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂƉůĂǌĂ͕
ZŽĚƌŝŐŽſƌƋƵĞǌ͕ĞůĨŽĐŽĞƐƚĂƌĄĞƐƚŽƐĚşĂƐ
en la remodelación de las salas de tragaŵŽŶĞĚĂƐƋƵĞĂůĂĨĞĐŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶƚƌĞ
ƵŶϲϬŽϳϬйĚĞĂǀĂŶĐĞ͕ǇƋƵĞĚĞďĞƌşĂŶ
estar concluidas durante noviembre o a
mediados de diciembre.
͞ů ƉůĂǌŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ƐŽŶ ƋƵŝŶĐĞ
años y es inamovible. Lo que nosotros
pedimos en un minuto por la pandemia
ǇŶŽĐŽŶƚƌĂĞƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ǇƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂĐŽŶǀŝǀŝƌĐŽŶůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ŶŽƐĚŝĞƌŽŶ
seis meses para prorrogar el tema de la
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĂŚş ĞƐƚĂŵŽƐ ĞƐƉĞƌĂŶĚŽ
para poder sacar toda la operación adeůĂŶƚĞ͕͟ĞǆƉůŝĐĂ͘
>Ă ƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ğ ŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůĐĂƐŝŶŽ͕ďĂƌĞƐ͕ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͖ĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞƚĞƌƌĂǌĂƐƉĂƌĂĨƵŵĂĚŽƌĞƐĚĞ
ŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞĂǌĂƌǇƵŶŶƵĞǀŽĐĞŶƚƌŽĚĞ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͕ƐŽŶƉĂƌƚĞĚĞ
ůĂƐŽďƌĂƐƋƵĞůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĂůĂĚĞũƵĞŐŽƐ
ĚĞůĂƌĞŐŝſŶŵĂŶƚĞŶşĂ
REINCORPORACIÓN Y
REACTIVACIÓN
ůĞũĞĐƵƟǀŽĂƐĞŐƵƌĂƋƵĞĐĞƌĐĂĚĞϲϬϬ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƵĞƌŽŶƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĐĂƐŝŶŽĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ůƵĞŐŽ
ĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƐƵĨƌŝſ

La principal sala de juegos de la región espera una positiva
temporada de verano y estima que el foco estará en concluir
la sala de tragamonedas, que presenta entre un 60 y 70% de
avance. Respecto a las críticas de la ex administración municipal de Coquimbo, quién responsabilizó el deterioro financiero
a Enjoy, Bórquez agrega que “claramente siempre tiene que
haber un culpable cuando las cosas no andan bien” y mantiene
que el pago se realiza “sagradamente”.
ŶũŽǇ^͘͘ƉŽƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂ
pandemia y el estallido social. “Hoy nos
ĨĂůƚĂŐĞŶƚĞƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌ͕͟ƐŽƐƟĞŶĞ͘
ſƌƋƵĞǌŐƌĂĮĐĂƋƵĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞ
ŵĞƐĞƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϮϬ Ğů ĐĂƐŝŶŽ ƐŽůŽ
operó durante tres o cuatro meses: “o sea
ŽĐŚŽŵĞƐĞƐĞƐƚƵǀŝŵŽƐĐĞƌƌĂĚŽƐ͕ƐŝŶĂďƌŝƌ
ǇĞƐƚĞĂŹŽƉƵĚĞĂďƌŝƌĞŶĞƌŽ͕ƵŶĂĐŽůŝƚĂĚĞ
ĨĞďƌĞƌŽǇĚĞƐƉƵĠƐƚŽĚŽĐĞƌƌĂĚŽĚĞŶƵĞǀŽ͘
ŶƚŽŶĐĞƐ͕ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĞŵƉƌĞƐĂ
ƐŝŶŝŶŐƌĞƐŽƐĞƐƐƷƉĞƌĚŝİĐŝůŵĂŶƚĞŶĞƌůĂ͘^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĂŵŽƐĂƵƐƉŝĐŝŽƐŽƐƉŽƌƋƵĞůĂ
gente ha reaccionado de buena manera
Ǉ ĞƐƚĂŵŽƐ ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ ĞŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ůŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐƋƵĞƚĞŶşĂŵŽƐĞŶĂŹŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘͟
- Con las tasas de vacunación avanzadas y los casos por covid en descenso
¿Cómo visualizan estas Fiestas Patrias y
la próxima temporada?
“La verdad es que estamos súper
ĐŽŶƚĞŶƚŽƐ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶŵƵǇĂƚĞŶƚŽƐĂ
cómo se ha ido comportando la pandeŵŝĂ͘ŽŵŽďŝĞŶĚŝĐĞƐ͕ůŽƐĐĂƐŽƐŚĂŶŝĚŽ
ďĂũĂŶĚŽĐŽŶƵŶĂƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶĚĞƚƵƌŝƐŵŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ŶƵĞƐƚƌŽŚŽƚĞů;>ĂĂŚşĂͿůůĞŶŽ͘

Y estamos preparando nuestro casino para
ĞůǀĞƌĂŶŽ͘ŚŽƌĂĞƐƚĂŵŽƐĞŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƚĞƌŵŝŶĄŶĚŽůŽ͕ǇƉĂƌĂĞů
verano vamos a hacer un lanzamiento
ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ĐŽŶůĂƚĞƌƌĂǌĂĚĞƚƌĂŐĂŵŽŶĞĚĂƐ
ŵĄƐŐƌĂŶĚĞĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŝŶŽƐƋƵĞŚĂǇ
ĞŶŚŝůĞ͘dĞŶĞŵŽƐĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͕ƉƌŽŵŽciones y la verdad es que estamos súper
contentos y que las condiciones de panĚĞŵŝĂƐŝŐĂŶĞŶƉƌŽŶƚĂŵĞũŽƌşĂ͘͟
- ¿Las restricciones de aforo cómo
afectan a la sala de máquinas de juegos?
͞,ŽǇ͕ƉŽƌƵŶƚĞŵĂĚĞĂĨŽƌŽǇĞŶĨĂƐĞ
ϰĞƐƚĂŵŽƐŽƉĞƌĂŶĚŽĐŽŶƵŶϰϬϬŵĄƋƵŝŶĂƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂŵŽƐ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶĞůϮϬϭϵ͕ƋƵĞĞƐĞůĂŹŽ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĐŽŶŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕
ĞƐƚĂŵŽƐŝŶĐůƵƐŽĐŽŶŵĞũŽƌĞƐĐŝĨƌĂƐ͘Ɛş
ƋƵĞůĂŐĞŶƚĞŚĂƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽƐƷƉĞƌďŝĞŶ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƉŽĚƌĄŶ
venir a un ambiente súper seguro. La genƚĞƟĞŶĞŵƵĐŚĂƐŐĂŶĂƐĚĞƉĂƐĂƌůŽďŝĞŶ͟
Ͳ^ĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞů'ŽďŝĞƌŶŽŶŽƐŝŐĂ

con el Estado de Excepción… ¿Cómo ven
ese escenario?
͞ůĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĐĂŵďŝĂƌŽŶĞŶƐƵĂĐƟƚƵĚĂůũƵĞŐŽ͕ůůĞŐĂŶŵƵĐŚŽ
ŵĄƐƚĞŵƉƌĂŶŽ͕ƉĞƌŽĐƌĞŽƋƵĞĞŶůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞǀĂǇĂůŝďĞƌĂŶĚŽĞƐƚĂƐďĂƌƌĞƌĂƐ͕
obviamente se van a alargar las horas del
casino. Vamos a ir midiendo y no vamos
ĂůůĞŐĂƌĂĂďƌŝƌƚŽĚŽĐŽŵŽĂŶƚĞƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞ
vamos a ir viendo cómo ecualizamos esta
nueva conducta con la operación misma
del casino”.
RELACIÓN CON EL MUNICIPIO
ŶŽƚƌĂĂƌŝƐƚĂ͕ſƌƋƵĞǌƐĂůĞĂůƉĂƐŽ
ĚĞůĂƐĐƌşƟĐĂƐƋƵĞĞƐŐƌŝŵŝĞƌŽŶĚĞƐĚĞůĂ
anterior administración del municipio de
Coquimbo que instaron al grave deterioro
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂĐĂƐĂĞĚŝůŝĐŝĂĂůŶŽƉĂŐŽ
ĚĞůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞŶũŽǇ͘ů
ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ſƌƋƵĞǌůŽƐƉĂŐŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
ĚĞĨŽƌŵĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚĂǇƋƵĞŚĂŶĐƵŵƉůŝĚŽ
a todo evento con el pago del 20% de
sus ingresos.
͞ůĂƌĂŵĞŶƚĞƐŝĞŵƉƌĞƟĞŶĞƋƵĞŚĂďĞƌ
un culpable cuando las cosas no andan
ďŝĞŶ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŶŽƐŽƚƌŽƐĐƵŵƉůŝŵŽƐ
ĐŽŶ ƚŽĚŽ Ǉ Ğů ĚşĂ ƋƵĞ Ğů ĐĂƐŝŶŽ ŽƉĞƌĞ͕
estamos obligados a pagar el Impuesto
ƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ǉ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ůŽ ŚĞŵŽƐ ŚĞĐŚŽ
ƐĂŐƌĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŽƉĞƌĂŵŽƐ͕͟
precisa.
ĚĞŵĄƐ ƌĞƐĂůƚĂ ƵŶĂ ƌĞƵŶŝſŶ ĐŽŶ Ğů
ŶƵĞǀŽĂůĐĂůĚĞĚĞůĂĐŝƵĚĂĚƉŽƌƚĞŹĂ͕ůş
DĂŶŽƵĐŚĞŚƌŝ͗͞ůŽĐŽŶŽĐş͕ĞƐƵŶƟƉŽŵƵǇ
ďŝĞŶƉƌĞƉĂƌĂĚŽǇƟĞŶĞŚĂƌƚĂƐŐĂŶĂƐĚĞ
ŚĂĐĞƌĐŽƐĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƵŶĂ͕ĂƐşƋƵĞĐƌĞŽ
ƋƵĞǀĂŵŽƐĂŝƌďŝĞŶ͕͟ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͘
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AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN

CATÁLOGO PARA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE “VINOS DE NICHO”, INCLUYE UNO DE CADA PROVINCIA:

Tres viñas regionales participan en
catálogo elaborado por ProChile
ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶŵĞŵŽƌĂƟǀĂƐ
por un nuevo aniversario
ĚĞůşĂĚĞůsŝŶŽ͕WƌŽŚŝůĞ
dio a conocer la publicaĐŝſŶĚĞůƉƌŝŵĞƌĂƚĄůŽŐŽ
ĚĞ sŝŹĂƐ ĚĞ EŝĐŚŽ͘ ů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƟĞŶĞϭϮϭ
ƉĄŐŝŶĂƐĂƚŽĚŽĐŽůŽƌ͕ĨƵĞ
ĞĚŝƚĂĚŽƉŽƌKĐŚŽ>ŝďƌŽƐ͕
ĞƐƚĄƚƌĂĚƵĐŝĚŽĂůŝŶŐůĠƐǇ
propone un recorrido que
ǀĂ ĚĞƐĚĞ ƚĂĐĂŵĂ Ă >ŽƐ
>ĂŐŽƐ͕ƉĂƐĂŶĚŽƉŽƌKǲ,ŝŐŐŝŶƐ͕DĂƵůĞǇHƵďůĞ͕ƌĞgiones donde se concentra
ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ
ĚĞůƉĂşƐ͘
>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůƚĞǆto resume las principales
cualidades de cada uno
de los 16 valles incluidos
Ǉ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĚĂƉĂƐŽ
a una breve historia de las
60 viñas que componen el
ĐĂƚĄůŽŐŽ͕ŵĄƐƵŶĂĨŽƚŽĚĞ
una botella destacada para
ƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨŝĐŚĂ
ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐƵůƚŝǀĂĚĂ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀĂ
ǇĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ͗ƐŝƟŽ
ǁĞď͕ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŽƌƌĞŽ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽǇƚĞůĠĨŽŶŽ͘
ŶŽƋƵŝŵďŽ͕ƐĞĚĞƐcriben tres viñas ubicadas
en los tres grandes valles
ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͗ sŝŹĂ ůĐŽŚƵĂǌ ĞŶ ůƋƵŝ͖ sŝŹĂ ĂůďŽƐĐŽĞŶ>ŝŵĂƌşǇsŝŹĂƌnaud Faupin en el Choapa.
La Directora Regional
ĚĞWƌŽŚŝůĞĞŶŽƋƵŝŵďŽ͕
WĂŽůĂ sĄƐƋƵĞǌ͕ ĐŽŵĞŶƚſ
que “uno de los principales atributos que pretende
ƌĞůĞǀĂƌĞƐƚĞĐĂƚĄůŽŐŽĞƐĞů
ƌĞůĂƚŽĚĞŽƌŝŐĞŶƋƵĞƟĞne cada una de las viñas
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞ
productores que cuentan
ĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞ
ǀŝŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂůĂƌŐĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ƋƵĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ
intactas las tradiciones y
que transmiten sus conocimientos de generación
en generación”.
sĄƐƋƵĞǌ ĂŐƌĞŐſ ƋƵĞ
“se trata de proyectos
que representan a nuesƚƌĂƐ ƚƌĞƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ͕ ĐŽŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵƵǇ ĚŝĨĞƌĞŶciadores entre una y otra
ďŽĚĞŐĂ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĞŶĚŽ
ůŽƐ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ͕ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ Ǉ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐƵƐ

El documento, que reúne a 60 viñas de 16 valles y 10 regiones, tiene por objetivo fortalecer la promoción internacional de un sector
que por su producción independiente y a escala humana, posee un
alto valor agregado.

SOBRE LOS
VINOS DE NICHO
WƌĞǀŝŽĂůĂƉĂŶĚĞŵŝĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞů
ǀŝŶŽǀĞŶşĂƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶůşŶĞĂĐŽŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶ
ƉĞƌĮůĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌŵĄƐƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽƉŽƌůĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ƉŽƌůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂǇůĂŐĞŶƚĞƋƵĞĞƐƚĄĚĞƚƌĄƐĚĞĐĂĚĂďŽƚĞůůĂ͘Ŷ
ƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƐĞŚĂƉĂƐĂĚŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĂƵŶŽŵĄƐƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶƵŶŐƌĂŶŝŶƚĞƌĠƐŶŽƐſůŽ
ƉŽƌĞůŽƌŝŐĞŶ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƉŽƌůĂĨŽƌŵĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ƋƵŝĠŶĞƐĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶĚĞƚƌĄƐ͕ĞůůƵŐĂƌ͕ĞƚĐ͘
>ŽĂŶƚĞƌŝŽƌŚĂĞƐƟŵƵůĂĚŽůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚĞsŝŶŽƐĚĞEŝĐŚŽ͕ĞŶĐƵǇĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ǀŝŶŽƐĚĞĂƵƚŽƌ͕ƉĞƋƵĞŹĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ǀŝŶŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ŽƌŐĄŶŝĐŽƐǇďŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽƐ͘^ŽŶƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐŵƵǇ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͕ƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶƵŶĂŵƵǇďƵĞŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶ
ďŽĐĂ͕ƉĞƌŽĞŶĨŽƌŵĂƉĂƌĂůĞůĂŽƚŽƌŐĂŶĂůĐŽŵĞŶƐĂůƵŶ
ǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽƉŽƌƐƵďĂũŽŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕
personas y comunidades locales.
ŶĞůĐĂƐŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐǇĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐŝĨƌĂƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶWƌŽŚŝůĞ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞ
ϭϬϱĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞsŝŶŽƐĚĞEŝĐŚŽ͘ϲϳ;ĞůϲϰйͿĞǆƉŽƌƚĂŶ
ĂĂůŐƷŶŵĞƌĐĂĚŽ͘^ĞŐƷŶƚĂŵĂŹŽƐ͕ĞůϲϯйƐŽŶWǇŵĞƐ͖Ğů
ϯϰйƐŽŶŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐǇƐſůŽĞůϭ͕ϱйĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
ŐƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ŚĂǇŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂƐĚĞǀŝŶŽƐ
ĚĞƐĚĞ ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ ;dŽĐŽŶĂŽͿ ŚĂƐƚĂ ǇƐĠŶ͘ >ĂƐ ǌŽŶĂƐ
ŵĄƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐŽŶůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞ
ƚĂĐĂŵĂ͕ŽƋƵŝŵďŽ͕sĂůƉĂƌĂşƐŽ͕ZĞŐŝſŶDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕
Kǲ,ŝŐŐŝŶƐ͕DĂƵůĞ͕HƵďůĞǇŝŽďşŽ͘

vinos pueden concentrar
en cada botella”.
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĞŹĂlar que la elaboración de
ĞƐƚĞĐĂƚĄůŽŐŽĨƵĞƉŽƐŝďůĞ

gracias a las mismas viñas
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ůĂƐƋƵĞŶŽ
sólo colaboraron con inĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŝŶŽƋƵĞƉŽƐtularon para ser parte de

ĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘ŶĞƐƚĞ
ƐĞŶƟĚŽ͕WƌŽŚŝůĞŝŶǀŝƚĂĂ
las empresas que posean
Ğů ƉĞƌĨŝů ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ
ƋƵĞƐĞŝŶƚĞŐƌĞŶǇƉĂƌƟĐŝ-

ƉĞŶĞŶůĂƐƉƌſǆŝŵĂƐĂĐƚƵĂlizaciones para avanzar de
ůĂŵĂŶĞƌĂŵĄƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƉŽƐŝďůĞ͕ĞŶůĂĚŝĨƵƐŝſŶ
ĚĞŶƵĞƐƚƌĂŽĨĞƌƚĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂů-

mente de aquella que le
da valor agregado al vino
chileno en el mundo.
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ALAINZA PÚBLICO PRIVADA A TRAVÉS DE PROGRAMA “SOMOS LOS VILOS”

Centro de Diálisis de Los Vilos ha realizado más
de 7 mil atenciones en un año de funcionamiento
“Antes me levantaba
de madrugada para esperar el vehículo que me
trasladaba a Illapel, donde
cerca de las seis de la mañana comenzaba mi tratamiento de diálisis. Luego
de estar conectado a la
máquina tres horas, retornábamos junto al resto
de los pacientes a Canela.
Era bastante desgastante y
cansador”, comenta Jorge
González, quien producto
ĚĞƵŶĂŝŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂƌĞŶĂů͕
comenzó a dializarse desde el año 2014.
Él, junto a otros 49
pacientes del sector urbano y rural de Los Vilos
y Canela, reciben desde
agosto del 2020 su tratamiento en el primer
centro de hemodiálisis
público de la región de
Coquimbo, ubicado en la
comuna balneario de Los
Vilos. “El cambio de centro para mí ha sido muy
bueno, porque el traslado es mucho menor, el
tratamiento está a cargo
de buenos profesionales
y lo mejor es que puedo
regresar temprano a mi
casa en Huentelauquén”,
comenta Jorge González.
Similar es la opinión de
Flor Leguá de la comuna
de Los Vilos, quien se dializa hace dos años y antes
tenía que viajar más de 80
kilómetros hasta la Ligua

t
&MQSJNFSDFOUSPEFIFNPEJÈMJTJTQÞCMJDPEFMBSFHJØOEF$PRVJNCPTFNBUFSJBMJ[Ø
HSBDJBTBMUSBCBKPDPOKVOUPEFM(PCJFSOP3FHJPOBM 4FSWJDJPEF4BMVEZ.JOFSB-PT1FMBNCSFT BUSBWÏTEFM1SPHSBNB4PNPT-PT7JMPT
t
&MSFDJOUPBUJFOEFBQBDJFOUFTQSPWFOJFOUFTEFMBTDPNVOBTEF-PT7JMPTZ$BOFMB 
RVJFOFTEFCÓBOWJBKBSBSFBMJ[BSTFTVTUSBUBNJFOUPTBPUSBTMPDBMJEBEFT

para recibir su tratamiento. “Hoy no me muevo de
mi comuna para ir a mi
diálisis, no me demoro ni
tres minutos de mi casa al
centro y eso es muy bueno para mí. En el centro
me atienden muy bien
y hacen que me sienta
bien”, explica.
El Centro de Diálisis se
concretó gracias al trabajo conjunto del Gobierno
Regional, el Servicio de
Salud, la Agrupación de
Dializados de Los Vilos, la
Municipalidad local y Minera Los Pelambres, como
parte del Programa Somos
Los Vilos.
“Este proyecto nos
llena de orgullo, porque
fuimos parte de una iniciaƟǀĂƋƵĞĞƌĂŵƵǇƐĞŶƟĚĂ
por la comunidad y, justamente por eso, fue prio-

rizada con la comunidad
y sus autoridades locales
en la cartera de proyectos de Somos Los Vilos.
Para estos vecinos poder
recibir un tratamiento en
un lugar cercano y con las
condiciones adecuadas
es muy importante y hoy
este centro está atendiendo a un grupo importante de personas que ya no
deben trasladarse largas
distancias para recibir su
tratamiento”, comenta RoĚƌŝŐŽ >ŽƟŶĂ͕ ƐƵďŐĞƌĞŶƚĞ
de Asuntos Públicos de
Minera Los Pelambres.
A un año de iniciar su
operación, ya son 7.263
las atenciones realizadas,
trabajando activamente
durante la pandemia para
mantener el tratamiento
que los pacientes reciben
en el recinto.

“Durante este año de
funcionamiento, hemos
visto cómo este Centro
de Diálisis, le ha cambiado la vida a quienes ahí
se atienden. Personas y
familias que por mucho
ƟĞŵƉŽƚƵǀŝĞƌŽŶƋƵĞƌĞĂůŝzar extenuantes viajes, hoy
tienen un lugar propio,
digno, de alto estándar y
con tecnología de punta,
para llevar adelante sus
tratamientos. Esto es fruto
del trabajo conjunto y coůĂďŽƌĂƟǀŽĞŶƚƌĞĞŶƟĚĂĚĞƐ
públicas, privada y la comunidad, que nos permiten acercar la salud a los
usuarios. Quisiera destacar
además al equipo técnico
y profesional detrás de las
atenciones, pues gracias a
su trabajo y compromiso,
ha sido posible concretar
la realización de más de 7

mil atenciones en este primer año”, explica Edgardo
González, Director Servicio
de Salud Coquimbo.
ůĞĚŝĮĐŝŽĚĞƉŽĐŽŵĄƐ
ĚĞϳϰϬŵϮĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͕
cuenta con instalaciones
de última generación y
requirió una inversión de

$1.200 millones, de los
cuales $800 millones fueron aportados por Minera Los Pelambres y $400
millones por el Gobierno
Regional. Desde su puesta
en marcha se encuentra
bajo la tutela técnica del
Hospital de Los Vilos.

rŘŸOǼȖEǋsʩŘĶÞʊǋâŘĶǣŸEǋǣ_sĶȖŘÞ__
de hemodiálisis en el Hospital de Ovalle
Lo que muchos pacientes estaban esperando se
comenzará a concretar en
dos meses más, dado que
desde el Hospital Provincial de Ovalle comunicaron
que las obras de la unidad
ĚĞ ŚĞŵŽĚŝĄůŝƐŝƐ ĮŶĂůŝǌĂƌşĂŶ
en octubre, lo cual es una
ďƵĞŶĂ ŶŽƟĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌsonas que en la actualidad
ĚĞďĞŶƐĞƌĚĞƌŝǀĂĚŽƐĂŝŶƐƟtuciones externas para realizarse este procedimiento,
incluso teniendo que viajar
muchas veces fuera de la
comuna.
El recinto tenía pendiente la apertura de esta

unidad, puesto que la obra
no se había podido concretar porque se estaban
haciendo reparaciones en
la planta de agua que alimenta los equipos de hemodiálisis, trabajos que ya
ĞƐƚĄŶ Ă ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĮŶĂůŝǌĂƌ
y que estarían a la espera
de ser certificados por la
autoridad sanitaria.
Según explicó el Dr.
Juan Pablo Figueroa, director (s) del Hospital de Ovalle, “Una vez que Seremi
de Salud autorice el uso
de este recinto se podrá
comenzar con la atención
de pacientes, por lo que

toda la recopilación de información y el trabajo mancomunado con la autoridad
sanitaria se está realizando
de manera paralela a las
obras de reparación de la
planta de agua de diálisis y
así con esto podemos agilizar los procesos para que
la atención de pacientes
pueda comenzar lo antes
posible.”.
El director también
ĞŶĨĂƟǌſ ĞŶ ƋƵĞ ͞ŶƵĞƐƚƌŽƐ
pacientes que se realizan
procedimientos de hemodiálisis ya no tendrán que
ser derivados a otro recinto,
muchos de ellos ya no ten-

drán que viajar a la serena
para esto, así que ellos nos
han manifestado que están
esperanzados en que esto
les va a hacer más llevadera su lucha por recuperar
su salud”.
La nueva unidad del
Hospital de Ovalle debería
estar concretada en octubre, según los plazos que
la empresa constructora
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟſ ĐŽŶ Ğů ƌĞĐŝŶto. Contará con 12 sillones
de hemodiálisis, lo cual
permitirá disponer de 66
cupos diarios para pacientes que necesiten de este
procedimiento.

-BVOJEBEDPOUBSÈDPODVQPTEJBSJPT FTUPQFSNJUJSÈRVFMPTQBDJFOUFT
OPEFCBOWJBKBSGVFSBEFMB1SPWJODJB
EF-JNBSÓQBSBEJBMJ[BSTF
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Equipo Diablos de San Bartolomé (Mayores de 35 años)

Equipo de Perros RC de Copiapó (Mayores de 35) Equipo de Old Shark (Mayores de 35), de
Viña del Mar.

Equipo Santos San Bartolomé (Mayores de
45 años)

Encuentro de Rugby Senior: “Pasando Agosto”
ůƉĂƐĂĚŽƐĄďĂĚŽϭϭĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ƐĞůůĞǀſĂĐĂďŽůĂƐĠƉƟŵĂǀĞƌƐŝſŶ
ĚĞůĞǀĞŶƚŽĚĞZƵŐďǇĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĞŶŝŽƌ
͞WĂƐĂŶĚŽŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͕͟ĐŽŶůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĐƵĂƚƌŽĐůƵďĞƐŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ĂůŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ^ĂŶĂƌƚŽůŽŵĠ͘
KůĚ>ŝŽŶƐĚĞŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͕WĞƌƌŽƐ
ZĚĞŽƉŝĂƉſǇKůĚEĂǀǇ^ŚĂƌŬƐĚĞ
sŝŹĂĚĞůDĂƌĚŝĞƌŽŶǀŝĚĂĂĞƐƚĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶĐƵĞŶƚƌŽƋƵĞƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂ
ǀĞǌƐĞĚŝƐƉƵƚĂƌŽŶĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĞŶůĂƐ
ƐĞƌŝĞƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞϯϱĂŹŽƐǇŵĂǇŽƌĞƐ
ĚĞϰϱĂŹŽƐ͘
ĞƐĚĞůĂƐϵĚĞůĂŵĂŹĂŶĂŚƵďŽ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĐĂŶĐŚĂ ĚĞů WĂƌƋƵĞ
WĞĚƌŽĚĞsĂůĚŝǀŝĂǇĂƋƵĞůĂĞƐĐƵĞůŝƚĂ
ĚĞůĐůƵďůŽĐĂůŵŽƐƚƌſĂƐƵƐŶŽǀĞůĞƐ
valores que van desde los 6 a los 14
ĂŹŽƐ͕ĐƵǇŽŶƷŵĞƌŽǀĂĞŶĂƵŵĞŶƚŽǇ
ƐŽŶĞůĨƵƚƵƌŽĚĞůĐůƵď͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞĚŝŽĞůŝŶŝĐŝŽĂů
ĞǀĞŶƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĚĞƐĞŝƐƉĂƌƟĚŽƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ϯϱ Ǉ
ƵŶŽĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂŵĂǇŽƌĞƐĚĞϰϱ͘
ůĞŶĐƵĞŶƚƌŽĮŶĂůŝǌſĐŽŶƵŶĐĞŶĂ
ĚĞĐĂŵĂƌĂĚĞƌşĂĚŽŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŝŶǀŝƚĂĚŽƐĐŽŵƉĂƌƟĞƌŽŶŐƌĂƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĂƐşĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞ
ƌĞĐƵĞƌĚŽƐǇƌĞŐĂůŽƐĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
ĂďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞĞƐƚĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞůůĂƐĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůŽƐϰϭĂŹŽƐĚĞǀŝĚĂĚĞůĐůƵďĚĞZƵŐďǇ
^ĂŶĂƌƚŽůŽŵĞ͘
;dĞǆƚŽŐĞŶƟůĞǌĂĚĞ>ƵŝƐůďĞƌƚŽsŝĂĚĂ
KǀĂůůĞ͘&ŽƚŽƐĚĞDĂƌĐĞůŽDĞůŝůůĄŶͿ
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EN CERRO GRANDE SE DESTINARÁN$460 MILLONES A EXPROPIACIONES. SE PREVÉ TAMBIÉN ESTA ACCIÓN EN EL HUMEDAL EL CULEBRÓN:

Nuevos parques consideran inversión
superior a los $15 mil millones: Cerro
Grande parte con obras en diciembre
Juan Francisco Castellón

Una inversión superior
a los $15 mil millones se
proyecta para la construcción de nuevos parques
en La Serena y Coquimbo.
El primero, y más avanzado, es el proyectado para
el sector de Cerro Grande, donde se publicaron
las bases para la licitación
de las obras contenidas en
ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞƚĞŶĚƌĄƵŶ
costo sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de $4.374
millones. Los trabajos comenzarán en diciembre de
este año.
El segundo, en tanto,
corresponde al parque
para conservar el Humedal
El Culebrón, con un monto que llega a los $11 mil
millones, también con recursos asociados al Minvu.
CERRO GRANDE
Abel Espinoza, seremi
de Vivienda y Urbanismo
explica que en Cerro Grande se pondrá en valor un
área de 88 hectáreas que
concedió Bienes Nacionales al Serviu. Este es un
proyecto es de larga data
y un 86% de los recursos
serán para obras, dividido
en dos partes. La primera
etapa será el acceso sur,
donde va a haber un acceso controlado, un área
de administración, bodega,
además de un Centro de
Difusión Ambiental, que se
ƉŽĚƌĄĚĞƐƟŶĂƌĂƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
y conservación. Aquí también habrá dependencias
para servicios básicos. La
idea es que los vehículos
solo se acerquen al sector de acceso. El parque
también incluye un sector
ĚĞ ůĂŐƵŶĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ
captar agua.
La segunda, en tanto,

Ambos recintos contarán con centros de investigación que se encargarán de monitorear, estudiar, preservar y conservar las especies animales y vegetales, además de senderos, dependencias administrativas,
paseos peatonales, ciclovías, lugares de observación, incluso vías de evacuación y pocos espacios para el
ingreso de vehículos.

PROYECCIÓN PARQUE CERRO GRANDE DE LA SERENA.

será en la alta cumbre y
se proyecta la construcción
de senderos para el uso
de la bicicleta, miradores
y circuitos de paseo.
Espinoza agrega que
unos $460 millones se
ĚĞďĞƌĄŶĚĞƐƟŶĂƌƉŽƌĐŽŶcepto de expropiaciones,
proceso similar que también se prevé para el Parque Humedal El Culebrón.
CULEBRÓN
Durante una visita
ƚĠĐŶŝĐĂŝŶƐƉĞĐƟǀĂĞƐƚĂƐĞmana se dio a conocer los
nuevos antecedentes del
proyecto que considera la

preservación y rescate de
31,5 hectáreas.
“Estamos mostrando
el diseño que se realizó
después de varias participaciones ciudadanas en
la cual vamos a llegar a inǀĞƌƟƌϭϭŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĞŶ
poder recuperar y apoyar
ĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽnes que han estado durante muchos años auto
ŐĞƐƟŽŶĄŶĚŽƐĞǇĂƵƚŽĐŽŶvocándose para proteger
un pulmón de la conurbación que es el Culebrón.
ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽůĂƐďĂƐĞƐ
de este proyecto para su
licitación están en la Con-

PROYECCIÓN PARQUE SOBRE HUMEDAL EL CULEBRÓN , COQUIMBO.

traloría General de la ReƉƷďůŝĐĂ͘zĞƐƟŵĂŵŽƐƋƵĞ
en el mes de diciembre se
empiece el mejoramiento y protección de este
parque en el humedal”,
destaca el delegado Presidencial de la región de
Coquimbo, Pablo Herman,
quien además explica que
se conversó con el alcalde
de Coquimbo, Alí Manouchehri, para poder generar
la declaración para que el
lugar “sea un humedal urbano y ahí va a contar con
todo el apoyo del Ministerio de Medioambiente”.
Espinoza precisa que

ĚĞůƚŽƚĂůĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐŽůŽ
ϭ͕ϱŚĞĐƚĄƌĞĂƐƐĞƌĄŶĚĞƐƟnadas para dependencias
de administración. Es un
ƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƟĞŶĞĐŝĞƌƚĂ
sensibilidad puesto que los
materiales para su construcción serán madera
laminada.
“Aquí vamos a recuperar lo que está deteriorado
por el mal uso que la gente y el daño ambiental que
ƟĞŶĞĞƐƚĞƉƵůŵſŶĚĞŽquimbo. Son 30 hectáreas
solamente para preservar
el humedal”, dice.
Este proyecto está dividido en tres partes. La

primera está alojada en
el sector norte, donde
ĞƐƚĂƌĄŶůĂƐŽĮĐŝŶĂƐĚĞĂĚministración y un Centro
Regional de Humedales.
Luego de un proceso parƟĐŝƉĂƟǀŽĞŶϮϬϭϵǇϮϬϮϬ͕
se decidió restar infraestructura y por ello solo se
construirán tres senderos,
dos torres de observación
y dos vías de evacuación
ante riesgos.
Finalmente, solo 0,5
ŚĞĐƚĄƌĞĂƐƐĞƌĄŶĚĞƐƟŶĂĚĂƐ
a estacionamientos.
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VALLENTINA NOBIZELLI ARREDONDO,TIMBALISTA EN FREIBERG, ALEMANIA:

Una percusionista serenense
que destaca en Alemania
Franco Riveros

Siempre hay un chileno en un lugar
del mundo, y la ciudad de Freiberg en
ůĞŵĂŶŝĂŶŽĞƐůĂĞǆĐĞƉĐŝſŶ͘sĂůĞŶƟŶĂ
EŽďŝǌĞůůŝƌƌĞĚŽŶĚŽůůĞǀĂϵĂŹŽƐǀŝǀŝĞŶdo en el país europeo tras dejar Chile el
ϮϬϭϯ͕ǇŚĂďĞƌĞƐƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĚŽƐŵĞƐĞƐ
ĞŶϮϬϭϭĚĞǀŝƐŝƚĂĞŶƟĞƌƌĂƐŐĞƌŵĂŶĂƐ͘
sĂůůĞŶƚŝŶĂ EŽďŝǌĞůůŝ ;ϯϮͿ͕ ĞƐ ƉĞƌĐƵƐŝŽŶŝƐƚĂƟŵďĂůŝƐƚĂ͕ĞƐƚƵĚŝſĞŶůĂƐĐƵĞůĂ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞDƷƐŝĐĂ:ŽƌŐĞWĞŹĂ,ĞŶ͕
posteriormente en la Universidad de Chile,
“ahí la mayoría de los profesores tenían
una escuela de percusión estadounidense,
mi profesor estudió allá, entonces el paso
lógico era irse a Estados Unidos, pero a
mí siempre me llamó la atención Europa,
porque desde chica escuchaba la Filarmónica de Berlín”, relata.
ŽŶĮĞƐĂƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞƚƵǀŽůĂŝŶƋƵŝĞtud de ir a Europa y sobre todo a AleŵĂŶŝĂ͕͞ĞƐůĂĐƵŶĂĚĞůĂŵƷƐŝĐĂĐůĄƐŝĐĂǇ
quise ir al origen”.
^ƵĨĂƐĐŝŶĂĐŝſŶƉŽƌůĂŵƷƐŝĐĂĐŽŵĞŶǌſ
ĚĞ ƉĞƋƵĞŹĂ͕ ͞ƐĞŐƷŶ ůŽ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ŵŝ
mamá yo quise entrar a la Escuela de
DƷƐŝĐĂ͕ŶŽƐĠĐſŵŽŵĞŚĂďƌĠĞŶƚĞƌĂĚŽ͕
y le pedí que me inscribiera ahí, tenía
ĐŽŵŽϱŽϲĂŹŽƐƐƵƉŽŶŐŽ͙͘͟
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƟĞŶĞ ƵŶ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů
Teatro del Estado Central de Sajonia, en
ĚŽŶĚĞƉĂƌƟſĞŶŵĂǇŽĚĞĞƐƚĞĂŹŽĐŽŵŽ
ƟŵďĂůŝƐƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ǇĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵǀŝĚĂ
en Alemania, comenta que “es bien diferente sobre todo en lo que respecta
ĂůƚĞŵĂůĂďŽƌĂůƉĂƌĂůŽƐĂƌƟƐƚĂƐ͕ĞůŵŽvimiento cultural, el apoyo a la cultura,
para mí es mucho más fácil estar acá en
ese aspecto”.

Vallentina Nobizelli Arredondo, nació en La Serena, y
tras pasar por la escuela de Música Jorge Peña Hen, se
fue a la Universidad de Chile, y posteriormente a Alemania. Actualmente tiene un puesto en el Teatro del
Estado Central de Sajonia como timbalista principal,
en la ciudad de Freiberg. Cuenta no es fácil llegar, pero
vale la pena arriesgarse para cumplir los sueños.

En cuanto al clima, comenta que sí es
un poco más duro el invierno, “pero no
pesa tanto, porque laboralmente uno se
ƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƷƉĞƌďŝĞŶ͘͟
^WZ sK>sZ E >'jE DKͳ
DEdKWZ&KDEdZ>Dj^/
Respecto a sus proyecciones, señala
que “estoy bien y contenta en esta orquesta, me queda bastante bien vivir acá,
ƉĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵŝƐĞĞŶĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽ
volver a Chile y La Serena a ayudar a
ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͕ ĚĞǀŽůǀĞƌ ƵŶ ƉŽĐŽ
y entregar conocimientos a las nuevas
generaciones, eso me gustaría pero no
sé si se den las cosas”.
En relación a la pandemia, que ha
afectado a todo el mundo y sobre todo
a los trabajadores de la cultura, comenta
que “trabajaba de free lance en diferentes
orquestas, pituteando, pero el sistema
alemán, el gobierno, ofrece ayudas a los
trabajadores independientes del arte y a
ŽƚƌŽƐĂƌƟƐƚĂƐ͕ĂƐşƋƵĞůĂǀĞƌĚĂĚŶŽƚƵǀĞ
ŶŝŶŐƷŶƉƌŽďůĞŵĂĞŶĞƐĞĂƐƉĞĐƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞ
apenas empezó lo de la cuarentena y no

se podía trabajar, recibía ayuda
del gobierno en esos meses”.
͞DĞŐƵƐƚĂƌşĂƋƵĞĞŶŚŝůĞ
fuese así y que sea mejor”,
puntualiza.
Agrega que “ya comenzó la
temporada, como el verano es
ĞŶũƵůŝŽǇĂŐŽƐƚŽ͕ǇĞƐƚĞƷůƟŵŽ
ŵĞƐƚƵǀŝŵŽƐůŝďƌĞ͕ĞŶƐĞƉƟĞŵbre parte de nuevo y estamos
haciendo El Tabarro de Puccini
y también otros pequeños proyectos, hay conciertos sinfónicos,
tuve ensayo de la ópera”.
Añade que “también estoy
en el ensamble barroco de la
orquesta, se vienen otros conciertos en octubre y hartos
proyectos y ensayos, y ahora
estamos contentos que todo
se pueda hacer más normal,
el aforo es menor pero igual
se pueden hacer conciertos con
ƉƷďůŝĐŽǇĞŶůƵŐĂƌĞƐĐĞƌƌĂĚŽƐ͘͟

͞^ZYh/ZDh,K^Z/&//K͟
Llegar a donde está no ha sido un
camino fácil, señala que se siente privilegiada, porque estudió en una escuela
ĚĞŵƷƐŝĐĂǇƐŝĞŵƉƌĞƚƵǀŽĞůĂƉŽǇŽĚĞ
su madre, “no solo moralmente sino que
ƚĂŵďŝĠŶ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƉĞƐĂƌ ƋƵĞ
tuve becas del gobierno, de los fondos
concursables, también del intercambio
académico alemán, si no hubiera sido
por el apoyo de ella, creo que no estaría
ĂƋƵş͟ƐŽƐƟĞŶĞ͘
“En Chile se pueden lograr los sueños,
ƉĞƌŽƐŝƵŶŽŶŽƟĞŶĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĞƐƐƷƉĞƌĚŝİĐŝů͕ůĞĚŝƌşĂĂƵŶũŽǀĞŶƋƵĞƐŝƟĞŶĞ
ƉĂƐŝſŶƉŽƌůĂŵƷƐŝĐĂ͕ƟĞŶĞƋƵĞŚĂĐĞƌůŽ
porque no hay nada mejor que trabajar
en lo que a uno le gusta y sobre todo si
es apasionado, es el mejor negocio que
uno puede hacer el ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta” comenta.
Eso sí, señala que “se requiere mucho
ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕ŚĂǇƋƵĞĞƐƚƵĚŝĂƌŵƵĐŚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĞƐŵƵǇĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͕ƉĞƌŽĚĞƚŽĚĂƐ
maneras hay formas, existen becas y se
deben ver todas las opciones”.
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EXTRACTO PETRA SpA
Fernando Andrés Gomila Larsen, notario
ƉƷďůŝĐŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶ
Kǲ,ŝŐŐŝŶƐŶƷŵĞƌŽĐŝĞŶƚŽǀĞŝŶƟŽĐŚŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗
ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂŽƚŽƌŐĂĚĂĐŽŶĨĞĐŚĂĂŶƚĞ
ŵş͕ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϱϲϮ͕^ĂŶĚƌĂŐƵƐƟŶĂĂůĚĞƌŽŶƵŐƵĞŹŽ͕ĐĞĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ͕
numero 15.046.432-3, casada separada de
bienes, factor de comercio, constituyó soĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͗EŽŵďƌĞ͗͞WdZ^Ɖ͘͟
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĞůDĂŝƚĞŶWĂƌĐĞůĂ
ŶǑϰŽŵƵŶĂĚĞ/ůůĂƉĞů͘KďũĞƚŽ͗ůŽďũĞƚŽĚĞ
ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄ͗ďͿ>ĂĞǆƚƌĂĐĐŝſŶǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĄƌŝĚŽƐĚĞƚŽĚŽƟƉŽ͘ĐͿ>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞĞĚŝĮĐĂĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ĚĞŽďƌĂƐĐŝǀŝůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĐĂƐĂƐ͕ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕
caminos, puentes, represas, túneles, puertos
ĂĠƌĞŽƐŽŵĂƌşƟŵŽƐ͕ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝůĞƐǇŽƚƌŽƐ͖ĚͿ>Ă
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƚĞŽƐǇŽďƌĂƐĚĞƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͖
ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĚĞ
ŽďƌĂƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕DŝŶĞƌşĂ͘
ĞͿdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐƉŽƌĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
de construcción, áridos, mudanzas, animales,
ŵŝŶĞƌŽƐ͕ǇŽƚƌŽƐ͖ĨͿůĞŵďĂůĂũĞĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞ
ĚĞŵĞƌĐĂĚĞƌşĂ͕ŵƵĞďůĞƐ͕ŵĞŶĂũĞǇĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ
ĐŽƐĂƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉƌĞƉĂƌĂƌƉĂƌĂƐƵƚƌĂƐůĂdo de un domicilio a otro, sea dentro del país,
ƐĞĂƉĂƌĂŽĚĞƐĚĞĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ŐͿůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕
ůĂĞŵƉƌĞƐĂƉƵĞĚĞƐĞƌ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĮůŝĂůĚĞŽƚƌĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ;͙Ϳ͘ŚͿWƌŽǀĞĞƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ůŽŐşƐƟĐŽƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐĂŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐŽ
ƉƌŝǀĂĚŽƐ;͙ͿŝͿdĂŵďŝĠŶĞŶůŽĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞ
al concepto de ferreterías, la compra-venta,
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂƌơĐƵůŽƐ
de ferretería, ferretería eléctrica, ferretería de
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ;͙ͿũͿŶŐĞŶĞƌĂů
ƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĞŶ
ĐŽŶĞůŐŝƌŽƐŽĐŝĂů͕ĂƉŝƚĂů͗Ψϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĐŝŶĐŽ
millones de pesos, dividido y representado en
ƋƵŝŶŝĞŶƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƚŽĚĂƐĚĞƵŶĂ
ŵŝƐŵĂǇƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƋƵĞ
ĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵƐĐƌŝƚŽǇƉĂŐĂĚŽ
dentro del plazo de tres años contados desde
ůĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗ŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗ƐĞƌĄ
ĞũĞƌĐŝĚĂƉŽƌĚŽŶ:ŽƐĠ'ĂůůĂƌĚŽsŝǀĂƌ͕ĨĂĐƚŽƌĚĞ
comercio, casado separado de bienes, cedula
nacional de identidad 14.132.564-7, como
'ĞƌĞŶƚĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ƋƵŝĞŶƉŽĚƌĄ
ĂĐƚƵĂƌƉŽƌůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞŐƷŶĨĂĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞ
se señalan en escritura, lo dispuesto en los
ĂƌơĐƵůŽƐƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽƐ͕ǇĚĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘Ͳ/ůůĂƉĞů͕ϭϮĚĞ
mayo de 2021.
EXTRACTO H Y A INMOBILIARIA SpA.
 ZjE Z/EK^K ,ZZZ͕ ďŽŐĂĚŽ͕
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂƵĂƌƚĂEŽƚĂƌşĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶŽƌĚŽǀĠǌ͕ϰϬϱ͕
ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĂŶƚĞŵş͕
ĐŽŶĞƐƚĂĨĞĐŚĂ,/d^K//KE^/EDK/>/Z/^^͘͘Ǉ^K//EsZ^/KE^
 z , K^ >/D/d ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƌŽŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗,z/EDK/>/Z/^Ɖ͘ͲKďũĞƚŽ͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƟĞŶĞ
ƉŽƌŽďũĞƚŽ͕ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽƉŽƌŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ
ĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽĞŶĐŽŶũƵŶƚŽ
con otros, la compra, venta, arrendamiento,
subarrendamiento, subdivisión, construcción,
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐĨŽƌŵĂƐĚĞďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐ
ĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƟƉŽŽƐĞƌŝĞ͕ƉƌŽƉŝŽƐŽĂũĞŶŽƐ͖
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽĚƌĄ
efectuar toda clase de negocios y contratos
ƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐĂĐƵĞƌĚĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞů
ŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘ͲŽŵŝĐŝůŝŽ͗ŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐƋƵĞ
pueda abrir o establecer en otras ciudades del
ƉĂşƐŽĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͘Ͳ
ĂƉŝƚĂů͗ΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘
ĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕

todas de una misma serie, totalmente susĐƌŝƚŽǇƉĂŐĂĚŽ͘ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌZĂƷůŶƌŝƋƵĞĞƉĞĚĂ
ƵĂƌƚĞ͕ ,ĠĐƚŽƌ ŶƚŽŶŝŽ WŽŶĐĞ WŽŶĐĞ͕ ƌŝĐ
ŶƚŽŶŝŽ >ŝǌĂŶĂ ^ĐŚĂĐŚƚ͕ &ĞƌŶĂŶĚŽ ƐƚĞďĂŶ
ƌĂŽƐ,ĞŶƌşƋƵĞǌ͕Ğ/ǀĄŶ,ƵŵďĞƌƚŽƌĂŽƐ͕ĞŶ
la forma y condiciones indicadas en escritura
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘ͲĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϮϴĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϮϭ͘
EXTRACTO LIEBRETORTUGA”
E/>,hZdKEs/͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ
ĚĞ sŝĐƵŹĂ͕ ĐŽŶ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĞŶ ĐĂůůĞ 'ĂďƌŝĞůĂ
DŝƐƚƌĂůEΣϱϴϮ͕ĐŽŵƵŶĂĚĞsŝĐƵŹĂĞƌƟĮĐŽ͗
,ŽǇ͕ĂŶƚĞŵş͕ƐĞƌĞĚƵũŽĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĞů
ĂĐƚĂĚĞŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂ>KKWZd/s
^Zs//K^WZKh/MEZd1^d/z
h>dhZ> K>d/sK  d1dZ^ >/ZdKZdh'>/D/d͘ĚĞŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŶƚĂƐşĂ
͞>/ZdKZdh'͕͟ĚĞĨĞĐŚĂϮϲĚĞĂďƌŝůĚĞů
ĂŹŽϮϬϮϭ͘>ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĞƐƚĂƌĄĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂĞŶ
ůĂŽŵƵŶĂĚĞsŝĐƵŹĂ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕
pudiendo establecer agencias, sucursales o
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞůƉĂşƐ
Ž ĚĞů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ ƵƌĂĐŝſŶ͗ >Ă ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ƚĞŶĚƌĄƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘KďũĞƚŽ^ŽĐŝĂů͗
>ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂƟĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐĞƐƉĞĐşĮcos dedicarse a la prestación de servicios de
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂǇĐƵůƚƵƌĂů͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ
ĞǀĞŶƚŽƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂĞƐƉĞĐŝĞ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐ
ĂƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĨĞƐƟǀĂůĞƐĚĞ
arte, de conformidad con el principio de la
ĂǇƵĚĂŵƵƚƵĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽƉŽƌŽďũĞƚŽŵĞũŽƌĂƌůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂĚĞƐƵƐƐŽĐŝŽƐ͘>ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂŽďƐĞƌǀĂƌĄŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚƉŽůşƟĐĂǇƌĞůŝŐŝŽƐĂ
ǇĞǆŝŐŝƌĄĂƐƵƐƐŽĐŝŽƐŝŐƵĂůŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞŶƐƵƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐ͘ŽŶĐƵƌƌĞŶĂůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶϱƐŽĐŝŽƐ͘ůĐĂƉŝƚĂůƐƵƐĐƌŝƚŽǇƉŽƌƉĂŐĂƌĞƐ
ĚĞΨϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘sŝĐƵŹĂ͕ϬϮĚĞ:ƵŶŝŽĚĞůĂŹŽϮ͘ϬϮϭ͘
EXTRACTO CORREDORES EV REGIÓN DE
COQUIMBO SpA
 >:EZK dKD^ s/ Ks>>͕
ďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂ
EŽƚĂƌŝĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞ,ƵĂŶŚƵĂůşϯϮϰ͕ĐĞƌƟĮĐĂƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽEΣϭ͘ϰϯϬͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϬĚĞ:ƵŶŝŽ
ĚĞůĂŹŽϮ͘ϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͗EKDZW>>/K^
zKD//>/K>K^^K/K^͗>h/
'Z/>>sZZK:^͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂů
ĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŽĐĞŵŝůůŽŶĞƐŽĐŚŽĐŝĞŶtos cuatro mil setecientos once guion cinco,
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂĞŶ͕ĂůůĞ:ŽƐĠ>ƵŝƐĂŝƌĞKƌŝĞŶƚĞ
ŶƷŵĞƌŽƚƌĞƐŵŝůƐĞŝƐĐŝĞŶƚŽƐŶƵĞǀĞ͕ŽŵƵŶĂ
ĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇŽ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ZME^K/>͗KZZKZ^sZ'/MEKYh/DK^Ɖ͘
y podrá usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad el nombre de fantasía
͞KZZKZ^s͘͟^K/KEZ'K
>D/E/^dZ/MEzh^K>ZME
^K/>͗>ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƵƐŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůǇ
representación de la sociedad le corresponĚĞƌĄĂ>h/'Z/>>sZZK:^͕ůĂ
ƋƵĞƉŽĚƌĄĞũĞƌĐĞƌƉŽƌƐşƐŽůĂ͕ŽďŝĞŶĂƚƌĂǀĠƐ
de personas especialmente designadas para
ello por instrumento privado protocolizado o
ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ĐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ
ƋƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐĞůĞƐŽƚŽƌŐƵĞŶ͘W/d>
^K/>͗ůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂƐƵŵĂ
ĚĞ ĐŝŶĐŽ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ ;Ψϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿ͕
ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶƋƵŝŶŝĞŶƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕
ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘K:dK͗
ĞůŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄĞůĐŽƌƌĞƚĂũĞĚĞ
propiedades, administración de propiedades,
e inversiones relativas a propiedades e inmuebles. La prestación de servicios y asesorías en las actividades inmobiliarias, por
cuenta propia y/o de terceros. La inversión,
ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͕ĞŶƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞ
ďŝĞŶĞƐŵƵĞďůĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ
comprarlos, venderlos, tomarlos o entregarlos

ĞŶĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽǇ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĂĚƋƵŝƌŝƌůŽƐŽ
ĞŶĂũĞŶĂƌůŽƐĂĐƵĂůƋƵŝĞƌơƚƵůŽ;͙ͿhZ/ME͗
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘
KD//>/K͗ůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĂ
ĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽ
ĚĞƋƵĞƉƵĞĚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂŐĞŶĐŝĂƐ͕ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ
o establecimientos en otros puntos del país
ǇĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƋƵĞĞǆƚƌĂĐƚŽ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϬĚĞ:ƵŶŝŽ
de 2021.
EXTRACTO GRÍCOLA, TRANSPORTE Y
SERVICIOS LOS TILOS LIMITADA
ZK>/E/^>K^s>Eh>͕
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ/ŶƚĞƌŝŶŽ͕ĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŵƵŶĂƐĚĞKǀĂůůĞ͕WƵŶŝƚĂƋƵŝ͕DŽŶƚĞWĂƚƌŝĂ
y Río Hurtado, domiciliada en Ovalle, calle
sŝĐƵŹĂDĂĐŬĞŶŶĂEǑϯϳϬ͕KĨ͘ϯͲ͕ĐĞƌƟĮĐŽ͗
ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƵďůŝĐĂŚŽǇĂŶƚĞŵş͕͕'Z1K>͕
dZE^WKZdz^Zs//K^>K^d/>K^>/D/d͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ŽƐĠ'ŽŶǌĄůĞǌ
&ŝŐĂƌŝ͕ĂŵďŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐWĂƌĐĞůĂEΣϰ͕EƵĞǀĂ
ƵƌŽƌĂ͕KǀĂůůĞ͕ZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͖ǇKDWH1D/EZ,:>/D/d͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ƉŽƌ:ŽƌŐĞWĂƚƌŝĐŝŽůĨĂƌŽWĞƌĞŝƌĂ͕ĂŵďŽƐĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐĞŶsşĂϭ͕<ŝůſŵĞƚƌŽϭϬŵĂŶǌĂŶĂ<͕
ƐŝƟŽϮ͕ĂũŽDŽůůĞ͕/ƋƵŝƋƵĞ͕ZĞŐŝſŶĚĞdĂƌĂƉĂĐĄ͕ĚĞƉĂƐŽĞŶĠƐƚĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂŵŽŶƚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ
ĂƉŽƌƚĞƐ͕ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ͗ ZĂǌſŶ ^ŽĐŝĂů͗
KDWH1D/EZ/E&/ZE/>>K>/D/d͕
ĨĂŶƚĂƐşĂ͞D/>d͘͘͟KďũĞƚŽ͗ĂͿZĞĂůŝǌĂƌůĂƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐŵŝŶĞƌĂƐĚĞĐĂƚĞŽ͕ƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŶ͕
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞ
pertenencias mineras, por cuenta propia o
ĂũĞŶĂ͕ǇĂƐĞĂƋƵĞůĂƐĂƌƌŝĞŶĚĞ͕ƐĞůĞĐŽŶĐĞĚĂŶ
ŽƋƵĞĂĚƋƵŝĞƌĂ͕ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌơƚƵůŽƋƵĞƐĞĂ͖
ďͿ>ĂĐŽŵƉƌĂ͕ǀĞŶƚĂ͕ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͕ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ďĞŶĞĮĐŝŽ͕ǇĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ
ŵŝŶĞƌĂƐĚĞĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶŽĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ŚĂĐĞƌ
manifestaciones o pedimentos y, en general
ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĚĞ
ƚŽĚŽƟƉŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶĞŐŽĐŝŽƐŵŝŶĞƌŽƐ͕Ž
ŵŝŶĂƐĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞŵĞƚĂůĞƐǇŵŝŶĞƌĂůĞƐ͖ĐͿ
ŽŵƉƌĂƌ͕ĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ǀĞŶĚĞƌ͕ĞŶĂũĞŶĂƌƚŽĚŽƟƉŽ
de concesiones y solicitudes de concesiones
ŵŝŶĞƌĂƐǇĂƐĞĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶƚƌĄŵŝƚĞ
ŽǇĂĞƐƚĠŶĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĐƵŽƚĂƐĞŶ
ĞůůĂƐ͕ŽĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐůĞŐĂůĞƐŵŝŶĞƌĂƐ͖
ĚͿ>ĂŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕
elaboración, transformación, representación,
distribución, comercialización, intermediación,
ĐŽŵƉƌĂ͕ ǀĞŶƚĂ Ǉ ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĨŽƌŵĂ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͕ĞŶŚŝůĞ
ŽĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕ĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞŵĞƚĂůĞƐ
ǇŵŝŶĞƌĂůĞƐ;͙ͿĂƉŝƚĂů͗ΨϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ĂƉŽƌƚĂĚŽƐǇĞŶƚĞƌĂĚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ŐƌşĐŽůĂ͕
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ>ŽƐdŝůŽƐ>ŝŵŝƚĂĚĂĂƉŽƌƚĂ
ΨϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϱϬйĐĂƉŝƚĂů͕Ăů
ĐŽŶƚĂĚŽ͘ŽŵƉĂŹşĂDŝŶĞƌĂ,:>ŝŵŝƚĂĚĂĂƉŽƌƚĂΨϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϱϬйĐĂƉŝƚĂů͕Ăů
ĐŽŶƚĂĚŽ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗ϴĂŹŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĞƐƚĂĨĞĐŚĂ͕ƌĞŶŽǀĄŶĚŽƐĞƉĞƌşŽĚŽƐŝŐƵĂůĞƐǇƐƵĐĞƐŝǀŽƐ
ĨŽƌŵĂƉĂĐƚĂĚĂĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ŽŵŝĐŝůŝŽ͗KǀĂůůĞ͕
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĂŐĞŶĐŝĂƐŽƐƵĐƵƌƐĂůĞƐĞŶŚŝůĞŽ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘KǀĂůůĞ͕ƵŶŽĚĞ:ƵŶŝŽĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͘
EXTRACTO MINEMEC SPA
:^j^K^^^ZsK͕ĂďŽŐĂĚŽ͕EŽƚĂƌŝŽ
WƷďůŝĐŽ͕ ŝŶƚĞƌŝŶŽ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵŶĚĂ EŽƚĂƌşĂ ĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĐĂůůĞŽƌĚŽǀĠǌ
ŶƷŵĞƌŽϱϴϴ͕>ŽĐĂůϭϬϴ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͖
ƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĨĞĐŚĂϮϳĚĞŵĂǇŽ
de 2021, número de repertorio 2549, ante el
Notario Suplente don Gonzalo Andres Oñate
DŝƌĂŶĚĂ͕ ĚŽŶ ,ZZz 'KE>K sZ'Z
ZE'h>͕ƌƵƚϭϮ͘ϰϰϳ͘ϱϮϲͲϬǇĚŽŶ^Z'/K &ZEEK ^W/EK 'KE>͕ ƌƵƚ
ϴ͘ϵϳϭ͘ϰϯϭͲϭ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌ
ĐĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂD/ED^W͘ůĚŽŵŝĐŝůŝŽƐĞƌĄůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘ůŽďũĞƚŽ͖
será la prestación de servicios de ingeniería,
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ŵĂŶƚĞŶŝ-

ŵŝĞŶƚŽǇĂƌƌŝĞŶĚŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇĞƋƵŝƉŽƐ
para uso minero, asesorías y capacitaciones a
empresas y personas para el desarrollo, forƟĮĐĂĐŝſŶǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŵŝŶĞƌĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ŽďƌĂƐĐŝǀŝůĞƐ͕ŵŝŶĞƌşĂŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƟĞƌƌĂ͕
transporte de carga por carretera, o por vías
públicas o caminos privados, urbanos o rurales,
ĞŶǀĞŚşĐƵůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽĂũĞŶŽƐ;͙Ϳ>ĂĂĚŵŝnistración, representación y uso de la razón
ƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂĚŽŶ,ZZz'KE>K
sZ'ZZE'h>͕ƋƵŝĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄĂ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶĂŵƉůŝĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘ůĐĂƉŝƚĂů
será la suma de cinco millones de pesos, ya
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶŐƌĞƐĂĚĂĂůĂĐĂũĂĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
y las acciones se encuentran distribuidas de
acuerdo a lo indicado en el número duodécimo
ĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐŽĐŝĂů͖>ĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĂŶƵĂůĚĞ
ůĂƐƵƟůŝĚĂĚĞƐůşƋƵŝĚĂƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĂƉƌŽƌƌĂƚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů
de cada accionista. La sociedad tendrá duraĐŝſŶŝŶĚĞĮŶŝĚĂ͘ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϬϰĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϮϭ͘
INMOBILIARIA LA ARAUCARIA LIMITADA”'KE>K,EZ/YhED/>>͕EŽƚĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŝŶŽŽƋƵŝŵďŽ͕ŝůďĂŽϰϱϭ͕ĐĞƌƟĮĐŽ͗ƋƵĞĐŽŶ
ĨĞĐŚĂϭϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͕ƐĞƉƵďůŝĐſŝĂƌŝŽKĮĐŝĂůEΣ
ϰϮ͘ϵϮϳ͕ĞǆƚƌĂĐƚŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƐŽĐŝĞĚĂĚ͞/EDK/>/Z/>ZhZ/>/D/d͕͟ƚĂŵďŝĠŶ
͞>ZhZ/>d͘͟ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂƉŽƌ&ĞůŝƉĞ
ŶĚƌĠƐ,ĞƌƌĞƌĂ&ůŽƌĞƐ͕/ϴ͘ϳϱϮ͘ϯϮϲͲϴ͕ĐĂƐĂĚŽ
y separado bienes, ingeniero civil industrial,
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ǀ͘ ůĞƐƐĂŶĚƌŝ ϱϭϯ͕ ŽƋƵŝŵďŽ͖
ƋƵŝĞŶĐŽŵƉĂƌĞĐĞƉŽƌƐşǇĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗
;ŝͿDĂƌĐĞůĂ>ƵĐşĂ,ĞƌƌĞƌĂ&ůŽƌĞƐ͕/ϲ͘ϴϬϵ͘ϵϵϯͲϱ͕
ĐĂƐĂĚĂǇƐĞƉĂƌĂĚĂďŝĞŶĞƐ͕ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĞũĞĐƵƟǀĂ͕
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂEŝĚŽĚĞŽĚŽƌŶŝǌWŽŶŝĞŶƚĞϴϰϵ͕
WƵĚĂŚƵĞů͖;ŝŝͿ/ƐĂďĞůƵŐĞŶŝĂ,ĞƌƌĞƌĂ&ůŽƌĞƐ͕
/ϵ͘ϲϰϲ͘ϱϴϱͲϴ͕ĐĂƐĂĚĂǇƐĞƉĂƌĂĚĂďŝĞŶĞƐ͕ƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂŽŶĐŚĂǇdŽƌŽϭϯϵ͕sŝŹĂ
ĚĞůDĂƌ͖;ŝŝŝͿŶƚŽŶŝŽůďĞƌƚŽ,ĞƌƌĞƌĂ&ůŽƌĞƐ͕
/ϲ͘ϳϭϵ͘ϵϰϭͲϯ͕ĐĂƐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĚŽďŝĞŶĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐƚĂĚŽ
EƵĞǀĂzŽƌŬ͕ϭϱϬƌŽŽŬƐŝĚĞ>ĂŶĞ&ĂǇĞƩĞǀŝůůĞ͕
EzϭϯϬϲϲ͕ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĚĞŵĠƌŝĐĂ͖ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ůŝŵŝƚĂĚĂ͕ŵŽŶƚŽĂƉŽƌƚĞƐ͘ĂƉŝƚĂů͗Ψϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕
aportados socios, partes iguales, pagando,
ĐĂĚĂƐŽĐŝŽ͕ĂĐƚŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ĐŽŶƚĂĚŽǇĞĨĞĐƟǀŽ͕
Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ƐƵŵĂƐǇĂŝŶŐƌĞƐĂĚĂĐĂũĂƐŽĐŝĂů͘
ǆƚƌĂĐƚŽƋƵĞĐŽŶƚĞŶşĂĞƌƌŽƌĞŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞ
ƐŽĐŝĂ͘ŽŶĚĞĚŝĐĞ͗͞;ŝͿDĂƌĐĞů>ƵĐşĂ,ĞƌƌĞƌĂ
&ůŽƌĞƐ͕͟ĚĞďĞĚĞĐŝƌ͗͞;ŝͿDĂƌĐĞůĂ>ƵĐşĂ,ĞƌƌĞƌĂ
&ůŽƌĞƐ͘͟ŽƋƵŝŵďŽ͕ϭϰĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϮϭ͘
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Inversiones Santa Rosario Ltda.
VENTAS
6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas
Norte, 5 cabañas piscina pozo
de agua empalme eléctrico,
servicios de baños, ideal proǇĞĐƚŽƚƵƌşƐƟĐŽ͕ƐĞƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌ
propiedades.
$250.000.000. 24 hectáreas,
producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, sector
&ƌĂǇ:ŽƌŐĞ͕ůƵǌǇĂŐƵĂǀĞƌƟĞŶƚĞ͘
Casa de tres dormitorios y un
baño más bodega.
$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente, Condominio Cerrado
Estancia La Varilla, sector Ceres,
ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂŐƵĂǇůƵǌ͘
1.550 UF. Departamento sec-

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

ingreso por sector Quilacan km
15

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

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

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

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

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

Venta casa
410mt2.Uso
habitacional
o comercial.
10 habitaciones y huerto.Tierras
Blancas. 569
5051 7623
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FENATS contará
con terreno para uso
vacacional en Tongoy
Próximamente, se entregará a la Federación de
Trabajadores de Salud regional FENATS un terreno
ĞŶdŽŶŐŽǇƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄ
construir cabañas y desaƌƌŽůůĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐ
de la agrupación con el
ŽďũĞƚŝǀŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂjadores de salud pública
ƉƵĞĚĂŶǀĂĐĂĐŝŽŶĂƌ͘
>ĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐĚĞůĞůĞgado Presidencial Regional,
Pablo Herman, el Seremi
de Bienes Nacionales, ViĐĞŶƚĞŽƌƚĠƐ͕ƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ
agilizar el trámite para la
entrega en concesión de
ƵŶƚĞƌƌĞŶŽƉĂƌĂ&Ed^͘
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ğů ĞůĞgado Presidencial Pablo
Herman destacó que este
ĞƌĂƵŶĂŐĞƐƟſŶŵƵǇĞƐperada y merecida por la
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘͞ŐƌĂĚĞǌĐŽĞů
trabajo de los funcionarios
de salud en materia de

En una gestión que contó con el apoyo del Delegado Presidencial Regional Pablo
Herman, más de 3 mil trabajadores de la salud
de la región podrán tener un espacio recreativo en un terreno que será entregado por Bienes Nacionales a la institución.
pandemia que han estado 24/7, muchos de ellos
ƐŝŶƉŽĚĞƌǀĞƌĂƐƵƐƐĞƌĞƐ
ƋƵĞƌŝĚŽƐǇĞƐŽŚĂƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƵŶĞƐƚƌĠƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
Por eso nos reunimos con
ůĂĚŝƌĞĐƟǀĂƋƵĞƚĞŶşĂŶĞů
ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ƚĞrreno hace ya 5 años de
ŐĞƐƟŽŶĞƐƉŽƌůĂƵƌŐĞŶĐŝĂ
ĚĞƐĂůƵĚŵĞŶƚĂůƋƵĞƟĞnen los funcionarios y eso
ŶŽƐŵŽƟǀſĂĂĐĞůĞƌĂƌůĂ
gestión para un terreno
donde construyan cabañas
y contar con un espacio
ƉĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͘͟

FENATS ha tenido
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
un espacio desde hace
ƚŝĞŵƉŽ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ŚĂďşĂŶ
logrado conseguir uno
ƋƵĞƉĞƌŵŝƟĞƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂƌ
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƐŽŹĂďĂŶ͘
͞'ƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ
ĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů Ğlegado Presidencial Pablo
,ĞƌŵĂŶ͕ Ǉ Ă ƵŶ ŶƵĞǀŽ
análisis realizado por
nuestros profesionales,
logramos encontrar una
ƐŽůƵĐŝſŶĂůƚĞƌƌĞŶŽĮƐĐĂů
que será entregado a la
Fenats IV Región en Ton-

ŐŽǇǇƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƟƌĄůĂ
anhelada construcción de
ƐƵ ĞŶƚƌŽ ZĞĐƌĞĂƚŝǀŽ ĞŶ
un espacio de poco más
de 3 mil metros cuadrados”, explicó el Seremi de
Bienes Nacionales Vicente
ŽƌƚĠƐ͘
La Presidenta de FENATS Región de Coquimbo, Karina Espinoza, destacó la necesidad de tener
un espacio para el descanso de los funcionarios
Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͘ ͞YƵŝĞŶĞƐ

trabajamos en hospitales
públicos no contamos con
un espacio propio de recreación y descanso; soŵŽƐƵŶƐĞĐƚŽƌƋƵĞƟĞŶĞ
ĂůƚŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ
médicas por problemas
osteomusculares y salud
ŵĞŶƚĂů ůŽ ƋƵĞ ŵŽƚŝǀſ Ă
nuestra organización a
ŐĞƐƟŽŶĂƌĞƐƚĞůƵŐĂƌƉƌŽƉŝŽ
ƉĂƌĂǀĂĐĂĐŝŽŶĂƌǇĐĂƉĂĐŝƚĂƌŶŽƐ͘͟
͞ŽŵŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĂŐƌĂĚĞǌĐŽĂůĞůĞ-

gado Herman y al seremi
por darnos la posibilidad
de hacer realidad nuestro
sueño para concretar este
proyecto”, agrega Karina
ƐƉŝŶŽǌĂ͘
El terreno está ubicado
en un lugar de fácil acceso
en el balneario de Tongoy,
pero lejos de zona de riesgo de inundación lo que lo
hace apto para el proyecto
ĚĞ&Ed^͘

VALENTINA PIÑA ESCUDERO ES LA
PRIMERA ESTUDIANTE TITULADA DEL
PROGRAMA PACE DE LA UCN COQUIMBO
'ƌĂĐŝĂƐůĂůĂďŽƌǇĂƉŽyo del Programa de Acceso a la Educación Superior
PACE, cientos de alumnos
han cumplido su sueño de
ŝŶŐƌĞƐĂƌĂůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕
ƐŝĞŶĚŽsĂůĞŶƟŶĂWŝŹĂƐcudero, la primera alumŶĂWĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
Católica del Norte (UCN)
de Sede Coquimbo que
se titula, recibiendo su
ơƚƵůŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞƌĂĞŶůĂ
Ceremonia de Titulación
Ǉ'ƌĂĚƵĂĐŝſŶĞŶůĂhE͕
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ğů ũƵĞǀĞƐ ϴ ĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
El Programa de Acceso a la Educación Superior
PACE, busca asegurar la
preparación de estudiantes de 3° y 4° medio de
los Establecimientos Educacionales (EE) con alta
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌ͖ĂƐş
ĐŽŵŽ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ Ğů ĂĐĐĞso y acompañamiento de

Compromiso, esfuerzo y dedicación son algunas de las características de Valentina Piña
Escudero, alumna que ingresó al programa el
año 2014, y a la Carrera de Enfermería de la
Universidad Católica del Norte el año 2016.

los y las estudiantes que
resulten habilitados(as) y
que se matriculen en alŐƵŶĂĚĞůĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
de Educación Superior
que forman parte de la
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͘
&hEDEd>
sĂůĞŶƟŶĂWŝŹĂĞŐƌĞƐſ
ĚĞů>ŝĐĞŽ^ĂŶ:ŽƐĠDĂƌşĂ
ƐĐƌŝǀĄĚĞĂůĂŐƵĞƌĚĞŽquimbo, uno de los cinco
primeros liceos PACE que
Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂción asignó el año 2014
a la UCN, de manera que

Valentina fue parte del
primer grupo de estudiantes que ingresaron el
año 2016 por cupo PACE a
ŶƵĞƐƚƌĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
'ƌĂĐŝĂƐĂƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͕ĞƐĨƵĞƌǌŽǇŵŽƟǀĂción, la alumna siempre
se destacó en su carrera,
siendo elegida hace unos
años como la mejor estudiante, distinción que
ǀŽůǀŝſĂƌĞĐŝďŝƌŚŽǇĞŶůĂ
ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ ĚĞ ƟƚƵůĂĐŝſŶ͘
Además, en esta ceremonia también recibió el preŵŝŽ͞ŽŶƐƚĂŶǌĂWĞĚƌĞƌŽƐ

Beroiza”, reconocimiento
que se entrega a alumnos(as) egresados(as) de
ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ
de la UCN por sus sobreƐĂůŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͘
Al referirse a su expeƌŝĞŶĐŝĂĐŽŵŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ
en en el Programa PACE,
sĂůĞŶƟŶĂWŝŹĂĚĞƐƚĂĐſůĂ
ĂǇƵĚĂ ƋƵĞ ƚƵǀŽ͕ ůĂ ƋƵĞ
contribuyó a su desarrollo
integral, por medio de la
adquisición de habilidades
ĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů
reforzamiento académico
dado en los primeros años
ĚĞůĂĐĂƌƌĞƌĂ͘ĚĞŵĄƐ͕sĂůĞŶƟŶĂĚĞƐƚĂĐſůĂĚŝƐƉŽƐŝción que el equipo PACE
hE ƐŝĞŵƉƌĞ ƚƵǀŽ ƉĂƌĂ
ayudarla cuando lo requeƌşĂ͘ >Ă ŶƵĞǀĂ ĞŶĨĞƌŵĞƌĂ
ĂŐƌĞŐſƋƵĞ͞ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
fue fundamental para inŐƌĞƐĂƌĂůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇ
lograr mi meta”

UN HITO
En tanto, Betty AbaƌŽĂ'ŽĚŽǇ͕ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ
ũĞĐƵƟǀĂĚĞůĞƋƵŝƉŽW
hE͕ĚŝũŽƋƵĞĞƐƚĂƟƚƵůĂción es un hito para el
programa, porque Valentina es parte del primer
grupo de estudiantes que
ŝŶŐƌĞƐſ Ă ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
por cupo PACE, programa
ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘
͞ŽŵŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
nos sentimos orgullosos
de apoyar y acompañar a

ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞƟĞŶĞŶƵŶ
gran talento, pero que por
ĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞǀƵůŶĞƌĂďŝlidad escolar de los liceos
ĚŽŶĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶ͕ƚĂůǀĞǌŶŽ
ƉŽĚƌşĂŶŚĂďĞƌŝŶŐƌĞƐĂĚŽĂ
la educación superior a la
ĐĂƌƌĞƌĂƋƵĞƋƵĞƌşĂŶ͘ƐƚŽ
ĞƐŵƵǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ĞƐĞů
resultado de un proceso,
ĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽĂƌĚƵŽ͘WĞƌŽ
ůŽƐƚĂůĞŶƚŽƐĞƐƚĄŶ͘^ſůŽĚĞbemos apoyar, acompañar
y con eso, los y las estudiantes pueden cumplir
ƐƵƐŵĞƚĂƐ͕͟ĞŶĨĂƟǌſ͘
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Cuidar la guatita
El diputado Gahona estuvo enfermo con una gastroenteritis o algo similar, aunque esta semana celebró igual
su cumpleaños con harta torta generosamente servida...
Y algo pasó que la gobernadora regional Krist
Naranjo se excusó de participar en el Tedeum de Fiestas
Patrias aparentemente también por un problema estomacal.
Así es que cuidado cuidado... Con tanta empanada, pebre, chorizos y prietas.
Quizás habrá que seguir el camino del diputado Fuenzalida y el delegado Herman que hace unos días
partieron a Caleta Hornos a saborear empanada de locos,
chupe de jaiba y ceviche fresco junto al alcalde Galleguillos.
Es una buena alternativa también...

Alta Cruz
El teatro Centenario tiene una nueva oportunidad. Al
menos eso se deduce de la invitación que hizo el delegado presidencial y el Ministerio de Obras Públicas como para estudiar
alternativas para recuperar el edificio como espacio cultural.
Actualmente hay un contrato de arriendo entre el
arzobispado y la Sociedad de Inversiones Alta Cruz, que lidera
el empresario Luis Retamal Salgueiro, quien durante varios años
fue el que arrendó el espacio detrás de al catedral e instaló el
restaurant Pasta e Brazza.
Aunque Retamal dejó ese local, se nota que tiene buena
relación con el arzobispado, lo cual podría facilitar las posibildades de rescatar el Teatro Centenario.

Norte Visión

Interesante la ent
al ex alcalde de Coquim revista realizada por Norte Visión
algunas de las acusaci bo, Marcelo Pereira. En ella repasa
one
déficit municipal prin s en su contra y también justifica el
cipalmente por el efec
to
y la falta de los dinero
s generados por ENJOY de la pandemia
.
Eso sí, para quiene
que reiteradamente Per s vieron el video, llama la atención
eira habla en primera
“Nosotros somos el úni
persona plural.
co municipio...”, señala
dando cuenta de que
en varias veces,
todavía tiene el chip
mental en el sillón
alcaldicio.
La entrevista ha
alcalde luego de la que sido la única aparición en público del
rella interpuesta por
Alí Manouchehri.

¿CÓMO RECUERDA LA
BANDERA UNA PERSONA
MAYOR CON ALZHEIMER?
“Una gran estrella al
centro”, “Un fondo celeste
ĐŽŶǀĂƌŝĂƐĞƐƚƌĞůůĂƐ͕͟͞ŵĂrilla, blanca y azul”… Estos
fueron algunos de los confusos recuerdos que tuvieron
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶůǌŚĞŝŵĞƌ͕Ăů
preguntarles por la bandera
ĚĞ ŚŝůĞ͘ dĂŵďŝĠŶ ĚŝũĞƌŽŶ
“es muy bonita” y “grande
como el corazón de los chiůĞŶŽƐ͖͟ƚŽĚŽůŽĐƵĂůƉĞƌŵŝƟſ
confeccionar “La Bandera
Inolvidable”, que en el Día
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůůǌŚĞŝŵĞƌ͕
nos invita a pensar y acompañar a las personas que
sufren esta dura enfermedad, que va “apagando sus
recuerdos” y las funciones
ĚĞƐƵŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘
“En este mes en que
celebramos a nuestro querido Chile, quisimos poner el
acento en aquellos que por

Fundación Las Rosas hizo la prueba y preguntó a personas mayores con Alzheimer y
en situación de vulnerabilidad qué recuerdos
tenían del símbolo patrio. El resultado: “La
Bandera Inolvidable” que nos invita a recordar a quienes sufren esta delicada condición
mental, y que muchas veces son abandonados.
Este 21 de septiembre se conmemora el Día
Internacional del Alzheimer.
vivir esta condición, confundidos y desconectados de la
realidad, muchas veces son
ignorados y marginados;
abandonados a su suerte,
casi como si no estuvieran
con nosotros”, explica la médico de Fundación Las Rosas,
ƌĂ͘ůĂƵĚŝĂZşŽƐ͘
Según explica la profesional, en Fundación Las Rosas,

donde “convivimos a diario
con esta situación, nos planteamos ¿Y si dejamos de ver
ĞůůǌŚĞŝŵĞƌĐŽŵŽƵŶĂƉĠƌdida de la persona afectada
y comenzamos a verla como
una oportunidad para establecer una nueva relación,
un espacio diferente de comunicación? De esta forma
desarrollamos un innovador

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE #DIADELALZHEIMER
Programa de Salud Mental
que además de aspectos
clínicos y farmacológicos,
incluye otros aspectos que
son muy relevantes para poder abordar las demencias,
como el acompañamiento
y la acogida de los adultos
mayores, así como también
el uso de Terapias CompleŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽƌŽmaterapia, Musicoterapia,
Terapia Biográfica o Bebés

dĞƌĂƉĠƵƟĐŽƐ͘͞>ƵĞŐŽĚĞƵŶĂ
etapa piloto, ahora necesitamos apoyo para llevar este
ƉŽƐŝƟǀŽƉƌŽŐƌĂŵĂĂůŽƐϮϴ
Hogares de la Fundación,
favoreciendo de esta forma
Ă ůŽƐ Ϯ͘ϬϬϬ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
ĞŶƉƌŽŵĞĚŝŽĐƵŝĚĂŵŽƐ͕ϳϰй
de los cuales presenta algún
ŐƌĂĚŽĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĐŽŐŶŝƟǀŽ͕͟ĞǆƉůŝĐĂůĂĚŽĐƚŽƌĂZşŽƐ͘
ĞƌĐĂĚĞϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƉĂĚĞĐĞŶĚĞůǌŚĞŝ-

ŵĞƌĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂů͘DƵĐŚŽƐ
la llaman la gran pandemia
ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/͘ WĂƌĂ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϱϬ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ
cerca de 135 millones los
afectados, según el Informe
DƵŶĚŝĂů ĚĞ ůǌŚĞŝŵĞƌ͘ Ŷ
ŚŝůĞ͕ ůŽ ƉĂĚĞĐĞ ƵŶ ϳ͕ϯй
de la población mayor de
ϲϬ ĂŹŽƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ŵĄƐ ĚĞ
ϮϯϬŵŝůƉĞƌƐŽŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐ͘
El porcentaje más alto de
ŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͘
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PROYECTO “CAMINO A LA RAÍZ” DE LA COMPAÑÍA TRIPULANTE LABORATORIO

Presentan un mágico viaje
a través del Teatro de
Animación “Lambe Lambe”
ůdĞĂƚƌŽ>ĂŵďĞůĂŵďĞ͕
ƚĂŵďŝĠŶůůĂŵĂĚŽdĞĂƚƌŽĞŶ
miniatura con marionetas,
para un espectador por funĐŝſŶ͕ĞƐƵŶƚĞĂƚƌŽĚĞĨŽƌŵĂƐ
ĂŶŝŵĂĚĂƐƋƵĞĞŶƵŶďƌĞǀĞ
ůĂƉƐŽĚĞƟĞŵƉŽƌĞĂůŝǌĂƉĞƋƵĞŹĂƐŽďƌĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐƉĂƌĂ
ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌǀĞǌ͘dĂŵďŝĠŶĐŽŶŽĐŝĚĂƐĐŽŵŽĂũĂƐ
ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ƌĞĚƵĐŝĚĂƐ ƋƵĞ
en su interior acontecen
diversas historias secretas
ƋƵĞĐĂĚĂĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌůŽŐƌĂ
descubrir al mirar al interior
de una mirilla
WĂƌĂĞƐƚĞĂŹŽ͕ůĂŽŵƉĂŹşĂ ŚĂ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ͞ĂŵŝŶŽ Ă ůĂ ƌĂşǌ͟ ƵŶ ŶƵĞǀŽ

La compañía se estará presentando en 5 puntos de la
Provincia del Elqui con funciones gratuitas de tres historias en teatro lambe lambe: El espíritu del Copao, La
nube emocional y Conexión, las cuales cobrarán vida
al interior de un domo completamente acondicionado
para las funciones.
ƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐĐĠŶŝĐŽƋƵĞŚĂ
representado una apuesta
ĚĞůĞƋƵŝƉŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ŐŝƌŽ ĚĞ ůĂ
ƚĞŵĄƟĐĂƋƵĞǀĞŶşĂŶƚƌĂďĂjando, el patrimonio cultural
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů͘ĂŵŝŶŽĂůĂƌĂşǌ
ĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶƵŶĂƚĞŵĄƟĐĂ
urgente, el cuidado de la
ƟĞƌƌĂ͕ƐƵĨƵƚƵƌŽǇĞǀĞŶƚƵĂů
ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ϯ
obras de teatro lambe lam-

ďĞ͗ůƐƉşƌŝƚƵĚĞůŽƉĂŽ͕
>Ă EƵďĞ ŵŽĐŝŽŶĂů Ǉ ŽŶĞǆŝſŶ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐŝŶǀŝƚĂƌĄŶ
al espectador a conocer
las bondades naturales del
ǀĂůůĞĚĞůůƋƵŝǇůĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐŝŶŽƐĞ
toman los resguardos hoy.
dŽĚĂƐůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƐŽŶ
gratuitas y cuentan con las
medidas de seguridad necesarias para su desarrollo.

>EZ/KWZͳ
^Ed/KE^ ϭϵ > Ϯϲ
^Wd/DZϮϬϮϭ
ϭͲ͘ƐƚƌĞŶŽŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝſŶ
ĞŶ ŽĐŚŝŚƵĂǌ  &ĞĐŚĂ͗ ĚŽŵŝŶŐŽ ϭϵ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
>ƵŐĂƌ͗ :ƵŶƚĂ sĞĐŝŶĂů͕ ZşŽ
ŽĐŚŝŚƵĂǌ͕ ĂŵŝŶŽ ƷŶŝĐŽ
<ŵ ϭϭ͕ ^ĞĐƚŽƌ ů WĂŶŐƵĞ
ŽĐŚŝŐƵĂǌ͕ŽŵƵŶĂĚĞWĂŝŚƵĂŶŽ͘,ŽƌĂƌŝŽƐ&ƵŶĐŝſŶϭ͗
ϭϬ͗ϬϬĂϭϮ͗ϬϬŚƌƐ͘&ƵŶĐŝſŶ
Ϯ͗ϭϰ͗ϯϬĂϭϲ͗ϯϬŚƌƐ͘
Ϯ͘&ƵŶĐŝſŶĞƐĞŶWŝƐĐŽů
ůƋƵŝ͘&ĞĐŚĂ͗ŵĂƌƚĞƐϮϭĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘>ƵŐĂƌ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞƐĐĠŶŝĐĂdĞĐŚĂĚŽWŝƐĐŽ
ůƋƵŝ͘ĂůůĞĞŶƚĞŶĂƌŝŽƐͬŶ͕
ĨƌĞŶƚĞĂůĂƉůĂǌĂĚĞƌŵĂƐ͕
WŝƐĐŽůƋƵŝ͕ĐŽŵƵŶĂĚĞWĂŝ-

ŚƵĂŶŽ͘,ŽƌĂƌŝŽƐ&ƵŶĐŝſŶϭ͗
ϭϬ͗ϬϬĂϭϮ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͘&ƵŶĐŝſŶϮ͗ϭϰ͗ϯϬĂϭϲ͗ϯϬŚŽƌĂƐ͘
ϯ͘ &ƵŶĐŝſŶ ĞŶ sŝĐƵŹĂ
&ĞĐŚĂ͗ ũƵĞǀĞƐ Ϯϯ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘>ƵŐĂƌ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĞƐĐĠŶŝĐĂͲWĠƌŐŽůĂ͕WůĂǌĂĚĞ
Armas de la comuna de
sŝĐƵŹĂ͘ ,ŽƌĂƌŝŽ͗ ĨƵŶĐŝſŶ
ϭϬ͗ϬϬĂϭϯ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͘
ϰ͘&ƵŶĐŝſŶĞŶŽƋƵŝŵďŽ ;ĞƌƌĂĚĂ ƐŽůŽ ƉĂƌĂ Ğů

ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽͿ͘  &ĞĐŚĂ͗
ǀŝĞƌŶĞƐϮϰĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
>ƵŐĂƌ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞƐĐĠŶŝĐĂͲ
ĞŶƚƌŽ>ĂďŽƌĂů:ĞĂŶWŝĂŐĞƚ͕
ĐĂůůĞDŝƌĂŇŽƌĞƐϲϴϱ͕ĐŽŵƵŶĂĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘,ŽƌĂƌŝŽ͗
ϭϬ͗ϬϬĂϭϮ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͘
ϱ͘ ůĂƵƐƵƌĂ ĞŶ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͘&ĞĐŚĂ͗ĚŽŵŝŶŐŽϮϲ
ĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘>ƵŐĂƌ͗ĂƐĂ
de la Cultura de las CompaŹşĂƐ͕ĂůůĞƌŐĞŶƟŶĂϮϳϵϵ͕
WŽďůĂĐŝſŶ>ĂƐŽŵƉĂŹşĂƐ͕
comuna de La Serena. HoƌĂƌŝŽ͗ϭϬ͗ϬϬĂϭϯ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͘

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
Hace unas semanas se recordaba, en forma muy merecida
por lo demás, un nuevo aniversario del Canal de los “AngeůŝƚŽƐ͘͟DĞƌĞĮĞƌŽĂĂŶĂůϭϯĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ƋƵĞĐƵŵƉůşĂϲϮ
ĂŹŽƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚŽĚŽƵŶƉĂşƐ͘KďǀŝĂŵĞŶƚĞƋƵĞĂůĐŽŵŝĞŶǌŽ
no llegaba a todo el extenso territorio nacional, como lo fue
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞůĞǀŝƐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂů͘
^ĞĚĞƐƚĂĐĂƌŽŶ͕ĂůĂŚŽƌĂĚĞůŶŽƟĐŝĞƌŽĚĞůĂŶŽĐŚĞ͕ǀĂƌŝŽƐ
ĚĞůŽƐŵƵĐŚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂƌŽŶĞŶĨŽƌŵĂƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĞƐĞĐĂŶĂůƚĞůĞǀŝƐŝǀŽ͘^ĞĚĞƐƚĂĐſƉŽƌůĂƌŐŽƐĂŹŽƐ͕
por la calidad de sus variados programas, y muy directo en
fomentar la cultura de los ciudadanos. Este canal fue primero
ĞŶůŽƐƌĂŶŬŝŶŐƐƉŽƌŵƵĐŚŽƐĂŹŽƐĞŶůĂƚĞůĞǀŝƐŝſŶĐŚŝůĞŶĂ͘
ĞƐƚĂĐĂƌŽŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐƵƐŵƷůƟƉůĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽĞŶƐƵƐƉĂŶƚĂůůĂƐƌŽƐƚƌŽƐĞŵďůĞŵĄƟĐŽƐ
ĚĞĞƐĂĄƌĞĂ͕ĐŽŵŽ:ƵůŝŽDĂƌơŶĞǌ͕dŝƚŽ&ŽƵŝůůŝŽƵǆĂůŐƵŶŽƐŽƚƌŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐƋƵĞŶŽƐĚĞůĞŝƚĂƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ƉĞƌŽƵŶŽĚĞƐƵƐ͞ĐŚŝĐŚĞƐĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͟ĨƵĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌ
ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ĐĂƐŝ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞů ŚŝŶŽ ZşŽƐ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ WĂƚŽ
Cornejo nos deleitaba con cada jugada de este prodigioso
ƚĞŶŝƐƚĂƋƵĞĞŶĞƐĂĠƉŽĐĂ͕ƉĂƌĂůŝǌĂďĂĂƵŶƉĂşƐĐŽŵƉůĞƚŽĐŽŶ
ƐƵƐŵĞŵŽƌĂďůĞƐƚƌŝƵŶĨŽƐ͕ƉĞƌŽŵĄƐƋƵĞĞƐŽ͕ĐŽŶƐƵĞůĞŐĂŶƚĞǇ
ƐŝŶŐƵůĂƌƚĞŶŝƐ͘DĞƌĞĮĞƌŽĂůĚĞƉŽƌƟƐƚĂŚŝŶŽZşŽƐ͘EŽŵĄƐĂůůĄ͘
^ĞƌĞĐŽƌĚſ͕ĚĞĚŝĐĄŶĚŽůĞƵŶďƵĞŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞůŶŽƟĐŝĞƌŽ͕
ĂůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞŶƚƌĞƚĞŶĐŝſŶŵĄƐĂŶƟŐƵŽĚĞůĂƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕
como lo fue, Sábado Gigante. Este programa era de una sana
ĚŝǀĞƌƐŝſŶƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝơĂĞƐƚĂƌũƵŶƚŽĂŶƵĞƐƚƌĂĨĂŵŝůŝĂĐĂĚĂ
sábado por toda la tarde.
^ĞƌǀşĂĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐƉĂƌĂĐŽŵĞŶƚĂƌƚŽĚŽůŽƋƵĞŽĐƵƌƌşĂ
ĚƵƌĂŶƚĞĞƐĂůĂƌŐĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͕ǇŚĂĐĞƌǀŝĚĂƐŽĐŝĂůͬĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ƵĄŶƚŽŶŽƐĂǇƵĚſĂƐƵƉĞƌĂƌĚşĂƐĚŝİĐŝůĞƐĐŽŶĞƐĂƐĂŶĂ
ĞŶƚƌĞƚĞŶĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶĨƵŶĚşĂŶƐŝŶƉƌŽďůĞŵĂĂůŐƵŶŽůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐůĂƐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞĞƌĂƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĞŶƋƵĞ
ůĂŐĞŶƚĞĐŽŶĐƵƌƐĂďĂ͕ƐĞĞŶƚƌĞƚĞŶşĂ͕ŶŽƐĞŵŽĐŝŽŶĄďĂŵŽƐĐŽŶ
situaciones de muy buenos ejemplos, producto de los conĐƵƌƐŽƐĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞƐƵĐƵůĞŶƚŽƐƉƌĞŵŝŽƐƋƵĞŵƵĐŚŽƐ
ĐŽŶĐƵƌƐĂŶƚĞƐŽďƚĞŶşĂŶ͘
^ĞƌĞĐŽƌĚſƚĂŵďŝĠŶ͕ĂůƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞĞŶƟĞŵƉŽƐŵƵǇ
complejos de la convivencia de todos los chilenos muchos
ƚĞůĞǀŝĚĞŶƚĞƐůŽǀĞşĂŵŽƐůŽƐĚşĂƐĚŽŵŝŶŐŽƉŽƌůĂŶŽĐŚĞ͘͞ĞƐƚĂ
,ŽƌĂ^Ğ/ŵƉƌŽǀŝƐĂ͘͟KƚƌŽƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽƉĂƌĂ͞ůŵŽƌǌĂŶĚŽĞŶĞů
dƌĞĐĞ͘͟EŽƉŽĚşĂƋƵĞĚĂƌĂĨƵĞƌĂĞŶĞƐƚĞƌĞĐƵĞŶƚŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐ

ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ĞůƋƵĞĨƵĞƚŽĚŽƵŶĠǆŝƚŽ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂ͞DĂƌƚĞƐ
dƌĞĐĞ͕͟ƋƵĞĨƵĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůƚĂůĞŶƚŽƐŽ'ŽŶǌĂůŽĞƌƚƌĄŶ͘
DĞŶĐŝſŶĂƉĂƌƚĞƉĂƌĂĞůŝŶŵĞŵŽƌĂďůĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͕͞hŶĂ
ǀĞǌŵĄƐ͕͟ĐŽŶĚƵĐŝĚŽĞŶůĂƐƉĂŶƚĂůůĂƐƉŽƌĞůŝŶĐŽŶĨƵŶĚŝďůĞĞ
ŝŶŝŵŝƚĂďůĞŵĂĞƐƚƌŽĚĞůĂƌĂĚŝŽƚĞůĞĨŽŶşĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶĐŚŝůĞŶĂ͘
YƵŝĠŶƉŽĚƌşĂƐĞƌƐŝŶŽŽŶZĂƷůDĂƚĂƐ͘dŽĚŽƵŶƐĞŹŽƌƋƵĞ
ƚĞŶşĂƵŶĂůŽĐƵĐŝſŶƌĞĮŶĂĚĂ͕ĞŵƉĄƟĐĂǇĐŽŶƵŶǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽƋƵĞ
ƐĞĚĞƐƚĂĐĂďĂŶşƟĚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƐƵƐĐŽůĞŐĂƐĚĞƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕ƋƵĞ
ƐŝĞŵƉƌĞůŽĞƐƟŵĂƌŽŶǇŵŝƌĂƌŽŶĐŽŵŽƵŶ͞DĂĞƐƚƌŽ͘͟WĞƌƐŽŶĂ
ƐĞŶĐŝůůĂ͕ĂĨĂďůĞ͕ĐƵůƚŽǇƋƵĞŶŽƐƉƌĞƐƟŐŝſƚĂŶƚŽĞŶƌŐĞŶƟŶĂ
ĐŽŵŽĞŶƐƉĂŹĂ͘>ŽƐĂƌƟƐƚĂƐĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂůůŽƌĞƐƉĞƚĂƌŽŶ
ĚĞƐĚĞŵƵĐŚŽƐĂŹŽƐ͘dŽĚŽƵŶĞŵďĂũĂĚŽƌĚĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂ
ƌĂĚŝŽǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
dŽĚŽŵƵǇďŝĞŶ͕ĞŵŽƟǀŽ͕ĂůŵĞŶŽƐƉĂƌĂŵş͕ǇŽũĂůĄƐĞĂŶ
ŵƵĐŚŽƐŵĄƐĚĞĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞƐĚĞƋƵĞĂƉĂƌĞĐŝſĞƐƚĞĐĂŶĂů
ĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘WĞƌŽ͕ĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƐƚĞĂƚŽĚŽĞƐƚŽƋƵĞƌĞƐƵůƚſ
ŚĞƌŵŽƐŽ͕ŵĞŝŶǀĂĚŝſůĂƚƌŝƐƚĞǌĂƉŽƌƵŶŽůǀŝĚŽƋƵĞŶŽƟĞŶĞ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ͘ſŵŽƐĞƉƵĚŽƉĂƐĂƌƉŽƌĂůƚŽĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ
ƋƵĞĨƵĞĐůĂǀĞĞŶĞůĠǆŝƚŽĚĞĞƐĞĐĂŶĂůĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DĞƌĞĮĞƌŽĂŽŶůĞŽĚŽƌŽZŽĚƌşŐƵĞǌDĂƩĞ͕͞ĚŽŶůĞŽĚŽƌŽ͟ĐŽŵŽƐĞůĞůůĂŵĂďĂĂĨĞĐƚƵŽƐĂŵĞŶƚĞ͘hŶĐĂďĂůůĞƌŽ͕ƵŶĂ
persona correcta, visionario, inteligente, respetuoso de toda
ĐŽŶĚŝĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇƉŽůşƟĐĂ͘ů^ĞŹŽƌůĞŽĚŽƌŽZŽĚƌşŐƵĞǌD͘ŝŶŐƌĞƐſĂĞƐƚĞĐĂŶĂůƚĞůĞǀŝƐŝǀŽ͕ůƵĞŐŽĚĞŚĂďĞƌƐĞ
ƟƚƵůĂĚŽ ĞŶ ůĂ WŽŶƟĮĐŝĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĂƚſůŝĐĂ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽǇŵŝĞŶƚƌĂƐĞƐƚƵǀŽĞŶĂŶĂůdƌĞĐĞ͕ĨƵĞƵŶĚĞƐƚĂĐĂĚŽ
ŝƌĞĐƚŽƌũĞĐƵƟǀŽĚĞĞƐĂƉƌĞƐƟŐŝŽƐĂĐĂƐĂƚĞůĞǀŝƐŝǀĂ͘
Al momento de su muerte le rindieron varios homenajes
ĞŶĞů^ĞŶĂĚŽĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͘&ƵĞƌŽŶǀĂƌŝŽƐůŽƐŵĞƌĞĐŝĚŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞŚŽŵĞŶĂũĞůĞşĚŽƐƉŽƌǀĂƌŝŽƐĚŝƐƟŶŐƵŝĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
de ese poder del estado. Destaco principalmente uno de ellos.
ůƋƵĞůĞďƌŝŶĚſŽŶ'ĂďƌŝĞůsĂůĚĠƐ͕ƋƵŝĞŶĚŝũŽĚĞĠůĞŶƚƌĞ
ŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐŵƵǇŵĞƌĞĐŝĚĂƐ͘ƐƚĞĂŵŝŐŽ͕ĂƋƵŝĞŶĐŽŶŽĐş
ŵƵĐŚŽĞŶůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĞŶƚƌĞŐſƵŶĂƉŽƌƚĞĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂŶƚĞ͕ĐŽŵŽŝƌĞĐƚŽƌĞŶƚƌĞŐſĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĚĞĚŽĐĞŶĐŝĂĂĂůƚŽŶŝǀĞů͕ƉŝŽŶĞƌŽĞŶůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŝĞŶơĮĐŽƐ͘
,ŽŵďƌĞ ƐĞǀĞƌŽ͕ Ă ǀĞĐĞƐ ĚƵƌŽ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůşŶĞĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝĂůĂďŽƌĂůǇƚĂŵďŝĠŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕
ĐƵĂŶĚŽĞƐĂĐŽŶĚƵĐƚĂƉŽĚşĂƉŽŶĞƌĞŶŵĂůĂƉŽƐŝĐŝſŶĞůƉƌĞƐƟŐŝŽ
ĚĞƐƵĂŶĂůdĞůĞǀŝƐŝǀŽ͘>ƵĞŐŽ͕ƐŝůĂĂĐƟƚƵĚŽůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĚĞĂůŐƷŶĂĐƚƵĂƌƉĞƌƐŽŶĂůĚĞƐďŽƌĚĂďĂůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͕ŶƵŶĐĂƟƚƵďĞſ
un instante para responder
Ġů ĂŶƚĞ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ Ž
ĂŶƚĞ ĞƐĞ ũƵĞǌ ŝŵƉůĂĐĂďůĞ
ƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞůŽƉƌĞŽĐƵƉſ͕ƉĞƌŽĂůƋƵĞŶƵŶĐĂƚĞŵŝſ͗ůĂĐƌşƟĐĂ͘
ůŵŽŵĞŶƚŽƋƵĞĞƐƚĂďĂƉƌſǆŝŵŽĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚĞŵƵŶĚŽ͕
ƚƵǀŽƵŶŐĞƐƚŽƋƵĞůŽƌĞƚƌĂƚĂĚĞĐƵĞƌƉŽĞŶƚĞƌŽ͘
YƵŝƐŽĞƐƚĂƌƵŶŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƵƐĚŽƐEĂŶĂƐƋƵĞůĞƐ
ĂĐŽŵƉĂŹĂƌŽŶĞŶƐƵŚŽŐĂƌƉŽƌůĂƌŐŽƐĂŹŽƐ͘>ĞƐĚŝũŽ͕ĂƋƵşĞŶ
ůĂĐůşŶŝĐĂŚĞƐŝĚŽŵƵǇďŝĞŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ĞƐƚŽǇŵƵǇďŝĞŶĂƚĞŶĚŝdo, pero nada, absolutamente nada, es comparable con la
ĞŶƚƌĞŐĂǇĚĞĚŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĚŝŐĂĚĂƉŽƌhĚƐ͘>ĞƐƐŽůƚſůĂƐŵĂŶŽƐ
ĂĂŵďĂƐĂƐĞƐŽƌĂƐĚĞůŚŽŐĂƌǇƐĞĨƵĞĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞĞƐƚĞ
ŵƵŶĚŽ͋͘YƵĠŵĂŶĞƌĂĚĞĂŐƌĂĚĞĐĞƌĂĞƐƚĂƐŶŽďůĞƐŵƵũĞƌĞƐ͊͘
,ĞƋƵĞƌŝĚŽƌĞĨĞƌŝƌŵĞĂĞƐƚĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĞŶǀŝǀŽĚĞůĐĂŶĂůƚƌĞĐĞƉŽƌƋƵĞĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌƚĞůĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ƋƵĞĨƵŝũƵŶƚŽ
a mi familia, seguidor de todos los programas más arriba
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ŐƌĂĐŝĂƐ ĞŶ ƉĂƌƚĞ Ž ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͕  Ă ĞƐƚĞ
ŐƌĂŶƉĞƌƐŽŶĂũĞƋƵĞĂƉŽƌƚſŵƵĐŚŽƚĂůĞŶƚŽƉĂƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌĞŶ
las pantallas para deleite de muchos de nosotros, como fue
ĞůĐĂƐŽĚĞĚŽŶůĞŽĚŽƌŽZŽĚƌşŐƵĞǌDĂƩĞ͘WĞƌƐŽŶĂŝůƵƐƚƌĞ
ĚĞƋƵŝĞŶŵĞĐƵĞƐƚĂĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞŶŽŚĂǇĂĞƐƚĂĚŽĞŶĞƐƚŽƐ
ŚŽŵĞŶĂũĞƐĚĞĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ͘&ƵĞƵŶŝůƵƐƚƌĞƉĞƌƐŽŶĂũĞ͕ƋƵĞƌĞƉŝƚŽ͕
ŶŽůŽŐƌŽĞŶƚĞŶĚĞƌĚĞůƉŽƌƋƵĠŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽ;Ăů
ŵĞŶŽƐĞŶĞůŶŽƟĐŝĞƌŽĚĞůĂƐϮϭŚŽƌĂƐͿƉŽƌƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌƋƵĞ
ĞŶĂůŐƷŶŝŶƐƚĂŶƚĞƉƵĚŽŚĂďĞƌƐŝĚŽŶŽŵďƌĂĚŽ͗ƐŝĨƵĞĂƐş͕ĐƌĞŽ
ƋƵĞƐĞŚŝǌŽĚĞŵĂŶĞƌĂŵşŶŝŵĂǇƉŽƌĞƐŽĞƐƋƵĞŶŽƚĞŶŐŽ
ŽƚƌŽŶŽŵďƌĞƋƵĞĐŽůŽĐĂƌĂĞƐƚĂĂĐĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂŝŶŐƌĂƟƚƵĚ
propia de los chilenos.
ƐƚĞŐƌĂŶƐĞŹŽƌZŽĚƌşŐƵĞǌŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂďĂĚĞĂƉůĂƵƐŽƐŽ
ĚĞƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽƐƌŝŵďŽŵďĂŶƚĞƐ͕ƉĞƌŽĂůŵĞŶŽƐ͕ƋƵĞĨƵĞƐĞ
destacado como uno de los grandes impulsores de la teleǀŝƐŝſŶĐŚŝůĞŶĂ͕ĐŽŵŽĨƵĞĚĞƐƚĂĐĂĚŽĞŶĞƐƚĞŚŽŵĞŶĂũĞŵƵǇ
merecido de los Senadores de la República.
WŽƌƋƵĠƐĞŐƵŝŵŽƐƉŽƌůĂƌƵƚĂĚĞůĂŝŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶŶƵĞƐƚƌŽ
ƉĂşƐ͕ƉŽƌƋƵĠĞƐĂĚŝƐƉůŝĐĞŶĐŝĂ͕ƉŽƌƋƵĠĞƐĂ/E'Zd/dhƐŝŶ
ŶŽŵďƌĞƋƵĞĞŶůŽƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚŽůŝſ͕ǇŵĞĞŶƚƌŝƐƚĞĐŝſ͘
^ŽůŽ ĂƟŶĠ Ă ĐŽŵĞŶƚĂƌůŽ ĐŽŶ ŵŝ ƐĞŹŽƌĂ͕ ůƵĞŐŽ ĐŽŶ ƵŶ
ŐƌĂŶĂŵŝŐŽǇĮŶĂůŵĞŶƚĞŵĞƌĞĨƵŐŝĠĞŶĞůĂŵŝŐŽĚĞƐŝĞŵƉƌĞ͘
YƵŝĠŶŽƚƌŽƋƵĞŶŽƐĞĂ͕͞ĞůYƵĞƌĞƌĞƐWŽĚĞƌ͘͟
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RECADO SOBRE EL COPIHUE CHILENO
>Ă ƚƌĞƉĂĚŽƌĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂ
ĐŽŶĞůŶŽŵďƌĞŐĂůŽͲůĂƟŶŽĚĞ
Lapageria Rosea es primero la
sorpresa, luego el deleite, de
exploradores y turistas que
alcancen los bosques del sur
ĚĞŚŝůĞ͘>ŽƐŐĞſŐƌĂĨŽƐůůĂŵĂŶ
ƚƌſƉŝĐŽĨƌşŽ͕ĂůĂƌĞŐŝſŶ͕ǇĂƵŶque el mote sea contradictorio,
corresponde a esas verdades
que llevan cara de absurdo; la
ĂƵƐƚƌĂůŝĚĂĚĐŚŝůĞŶĂĞƐŚƷŵĞĚĂ
ǇŚĞůĂĚĂ͖ƉĞƌŽƐĞƉĂƌĞĐĞĂůƚƌſƉŝĐŽĞŶůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǀŝĐŝŽƐĂǇĞŶĞů
ǀĂŚŽĚĞǀĂƉŽƌǇĚĞĂƌŽŵĂƐ͘WŽƌĞƐƚŽŶŽŚĂǇǀŝĂũĞƌŽƋƵĞĂůĐĂŶĐĞ
ĂŚŝůĞǇƐĞƋƵĞĚĞƐŝŶĐŽŶŽĐĞƌŶƵĞƐƚƌĂƐĞůǀĂĂƵƐƚƌĂů͕ǇŶŝŶŐƵŶŽ
ƚĂŵƉŽĐŽĚĞũĂůĂƌĞŐŝſŶƐŝŶďƵƐĐĂƌĞůĐŽƉŝŚƵĞĂƌĂƵĐĂŶŽŚĂƐƚĂĚĂƌ
ĐŽŶĠů͘>ŽƐƚĞǆƚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĂǌŽƌĂŶĂůŽƐŶŝŹŽƐĐŽŶĞƐƚĞĚĂƚŽ͗ů
ĐŽƉŝŚƵĞ͕ŝŶĚŝŐĞŶşƐŝŵŽ͕ƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƉŽƌĞůŶŽŵďƌĞĐŽŶ͘͘͘ůĂĞŵƉĞƌĂƚƌŝǌ:ŽƐĞĮŶĂŽŶĂƉĂƌƚĞ͘zŽŵĞĞƐĐĂŶĚĂůŝǌŽĚĞĞůůŽƚĂŶƚŽĐŽŵŽ
ůŽƐŶŝŹŽƐ͖ƉĞƌŽƐŽŶůŽƐƐĂďŝŽƐƋƵŝĞŶĞƐďĂƵƟǌĂŶ͖ĞůĚĄŶĐŝĞŶơĮĐŽ
ŶŽŶĂĐĞƚŽĚĂǀşĂĞŶůĂŐĞŶƚĞĐƌŝŽůůĂǇĨƵĞƵŶĨƌĂŶĐĠƐƋƵŝĞŶďĂƵƟǌſ
ĂŶƵĞƐƚƌĂŇŽƌƐŝŶŵŝƌĂƌĂƐƵƉŝĞůŝŶĚŝĂ͘DĞŶŽƐŵĂůƋƵĞ:ŽƐĞĮŶĂ
ĨƵĞ ƵŶĂ ĨƌĂŶĐĞƐĂ ĐƌŝŽůůĂ ĚĞ DĂƌƟŶŝĐĂ͘͘͘ YƵĠĚĞƐĞ ĞŶ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ
ĞƐĐŽůĂƌĞƐĞůĂƉĞůůŝĚŽůĂƟŶŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞŚŝůĞŶŽƐĞůůĂŵĂƌĄŶƵŶĐĂ
ƐŝŶŽ͞ĐŽƉŝŚƵĞ͕͟ŵĞũŽƌĐŽŶůĂŚƋƵĞĐŽŶůĂŐƋƵĞĂůŐƵŶŽƐůĞĚĂŶ;ůĂ
͞Ś͟ĂƐƉŝƌĂĚĂ͕ďŝĞŶƋƵĞƌŝĚĂĚĞůƋƵŝĐŚƵĂͲĂŝŵĂƌĄ͕ĞƐŵĄƐĂĠƌĞĂƋƵĞ
la gruesa “g”; parece el resuello de la cosa nombrada, la acaricia y
ŶŽůĂĚĂŹĂͿ͘>ĂŇŽƌĚĞůĐŽƉŝŚƵĞƐƵďĞĞŶƚƌĂŵŽƐďƌƵƐĐŽƐĚĞĐŽůŽƌ͕
ĚĞƐĚĞĞůďůĂŶĐŽďƷĚŝĐŽŚĂƐƚĂĞůĐĂƌŵşŶ͘>ĂƐŇŽƌĞƐƌŽũĂƐůůĂŵĂŶĂ
ƌĞďĂƚŽ͖ůĂƐƌŽƐĂĚĂƐŶŽĂůĐĂŶǌĂŶĂůƐŽŶƌŽũŽǇůĂƐďůĂŶĐĂƐƉĞŶĚĞŶ
ĚĞůĂƌĂŵĂĞŶŵĂŶŝƚĂƐŝŶĨĂŶƟůĞƐ͘
>ĂƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚƐĞůĂĂƌƌĞďĂƚĂĞůƉƌŝŵĞƌŽ͕ĞŶƵŶƚƌŝƵŶĨŽƋƵĞ
parece electoral; peor yo me quedo con el vencido, es decir,
ĐŽŶĞůĐŽƉŝŚƵĞďůĂŶĐŽǇƐƵƉƵƌĂĞƐƚƌĞůůĂǀĞŐĞƚĂů͘>ĂƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƚŽƌĞƌĂĚĞůƌŽũŽĞƐůĂŵŝƐŵĂƋƵĞŐĂŶĂŶĞůĐůĂǀĞůƌĞǀĞŶƚſŶǇůĂƌŽƐĂ
ƐĂŶŐƵŝŶŽůĞŶƚĂ͕ƐſůŽƉŽƌĞůŐƵŝŹŽǀŝŽůĞŶƚŽ͘>ĂĐĂŵƉĄŶƵůĂĞƐƚƌĞĐŚĂ͕
ŵĄƐƚƵďŽƋƵĞĐĂŵƉĂŶĂ͕ŵŝŵĂĞůƚĂĐƚŽĐŽŶƵŶĂĐĂŵĞůŝĂ͘ůůĂƌŐŽ
ƐƵƐƉŝƌŽĚĞůĐŽƉŝŚƵĞŶŽƐĞĞǆŚĂůĂĂůĂŝƌĞ͕ĐĂĞŚĂĐŝĂůŽƐĨŽůůĂũĞƐŽĂůĂ
ƟĞƌƌĂ͖ĞŶǀĞǌĚĞĞƌŐƵŝƌƐĞ͕ĠůƐĞĚŽďůĂĐŽŶŶŽƐĠƋƵĠĚĞũĂĚĞǌŝŶĚŝĂ͕
ĂĐĂƵƐĂĚĞůƉĞĐşŽůŽĚĞůŐĂĚşƐŝŵŽ͘>ĂůĂĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽƉŝŚƵĞƉĂƌĞĐĞ
ůşƋƵŝĚĂ͖ůĂĞŶƌĞĚĂĚĞƌĂŐŽƚĞĂŽůĂŐƌŝŵĞĂƐƵŇŽƌ͘DĄƐƉĞƌƐĞŐƵŝĚĂ
ƋƵĞĞůŚƵĞŵƵů͕ůĂĞŶƌĞĚĂĚĞƌĂǇĂŶŽƐĞŚĂůůĂĞŶůĂƐĞůǀĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂ
ĂůŽƐƉŽďůĂĚŽƐŶŝĂůĂƐƌƵƚĂƐ͘ůďƵƐĐĂĚŽƌƟĞŶĞƋƵĞƐĞŐƵŝƌůĂƉŽƌůŽƐ
entreveros, pero la encontrará con más seguridad que al dudoso
ĐĞƌǀĂƟůůŽĐŚŝůĞŶŽ͘
ĐŚĂĚĂƐŽďƌĞĞůŇĂŶĐŽĚĞůůĂƵƌĞů͖ĂǀĞĐĞƐŐĂůůĂƌĚĞĂŶĚŽĚĞƐĚĞ
ůĂĐŽƉĂǇĐƵďƌŝĠŶĚŽůĂ͕
ŚĂůůĂƌĄĂůĂŵƵǇĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ĐƵǇŽŚƵŵŽƌĞƐĚĞĞƐƋƵŝǀĂƌƐĞǇ
ĂƉĂƌĞĐĞƌĚĞƉƌŽŶƚŽ͘ŐƌĂŶĚĞƐŵĂŶĐŚĂƐ͕ŽĞŶĨĞƐƚŽŶĞƐĐŽůŐĂŶƚĞƐ͕Ž
ĞŶƌĞŐƵĞƌŽĚĞďƌĂƐĂƐ͕ĞůĐŽƉŝŚƵĞĞƐƚĂůůĂƐŽďƌĞůŽƐĨŽůůĂũĞƐƐŽŵďƌşŽƐ
ǇƉĂƌĂĂůďƵƐĐĂĚŽƌĐŽŶƐƵƐĨŽŐŽŶĂǌŽƐ͕ƋƵĞƐƵďĞŶƉŽƌůĂƐĐŽƉĂƐ͕
ĐŽƌƌŝĞŶĚŽĞŶŐƵĞƌƌŝůůĂŝŶĚŝĂ͘>ĂƚƌĞƉĂĚŽƌĂƌŽŵƉĞůĂĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚ
ĞŶĨƵƌƌƵŹĂĚĂĚĞůďŽƐƋƵĞĂƵƐƚƌĂů͖ůŽĚĞƐĞŶƚƵŵĞĐĞǇĐĂƐŝůŽĞĐŚĂ
ĂŚĂďůĂƌ͘ůĂĐƌſďĂƚĂĚĞůŽƐƌŽďůĞƐǇĞůďĂŝůĂƌşŶĚĞůĂƐƉĂƚĂŐƵĂƐ
ŚŽƐƚŝŐĂ Ă ƐƵƐ ĄƌďŽůĞƐͲĂǇŽƐ ĐŽŶ Ğů ƚŽƌǌĂů ĚĞ ĐŽŚĞƚĞƐ ĂƌĚŝĞŶĚŽ͘
Menos violentas que las guacamayas, pero en bandas como ellas,
ůĂƐĐŽůŐĂĚƵƌĂƐĚĞůĐŽƉŝŚƵĞĂůďŽƌŽƚĂŶǇĐŚŝůůĂŶƐŽďƌĞůĂĞƐƉĂůĚĂĚĞ
ůŽƐDĂƚƵƐĂůĞŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐ͘DĞĐŽŶŵƵĞǀĞůĂŵĞƚĄĨŽƌĂƉŽƉƵůĂƌƋƵĞ
ŚĂĐĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂŇŽƌůĂƐĂŶŐƌĞĚĞůŽƐŝŶĚŝŽƐĂůĂŶĐĞĂĚŽƐ͖ƉĞƌŽǇŽŶŽ
ƋƵŝĞƌŽƌĞƉĞƟƌůĂƉĂƌĂŶŽŵĞŶƟƌŵĞ͘ůĐŽƉŝŚƵĞŶŽŵĞƌĞĐƵĞƌĚĂůĂ
ƐĂŶŐƌĞƐŝŶŽĞůĨƵĞŐŽ͕ĞůĐŝŶƚĂƌĂũŽĚĞůĨƵĞŐŽůŝďƌĞǇůĂůůĂŵĂĐĂƐĞƌĂ͖
ĞůĨƵĞŐŽĨĂƚƵŽǇĞůĚŝƵƌŶŽ͖ĞůďƵĞŶŽǇĞůŵĂůŽ͗ĞůĨƵĞŐŽĚĞƚŽĚŽƐ
ůŽƐŵŝƚŽƐ͘>ĂĞŶƌĞĚĂĚĞƌĂͲƚĄďĂŶŽ͕ƉŝĐĂŶĚŽůĂƐĞůǀĂ͕ŚĂĐĞƚƌĂŵƉĂƐ
ĐŽŵŽƚŽĚŽƐůŽƐĞƐƉşƌŝƚƵƐşŐŶĞŽƐ͗ĞƐĞůĚƵĞŶĚĞĞŶĞƐĐĂƉĂĚŽƉŽƌůŽƐ
ĨŽůůĂũĞƐ͖ĞƐĞůƚƌĂƐŐŽďƵƌůĂĚŽƌǇƚĂŵďŝĠŶůĂƐĂůĂŵĂŶĚƌĂĂƌĚŝĞŶĚŽ͘
͋YƵĠƐĂŶƚŽŶĞƐŝŵƉĄǀŝĚŽƐƌĞƐƵůƚĂŶůŽƐĂƌďŽůŽŶĞƐŵŽƌĚŝĚŽƐĂƋƵşǇ
ĂůůĄƉŽƌůĂƐƉŝŶǌĂƐƌŽũĂƐƋƵĞůŽĂƚĂŶǇĚĞƐĂƚĂŶĐŽŶƐƵĂůĂŵďƌĞƌşĂ

ĂďƵƐĂĚŽƌĂ͊ǀĞĐĞƐƐĞǀĞŶĞůĂůĞƌĐĞŽ
ĞůĐĂŶĞůŽŝŐƵĂůƋƵĞ'ƵůůŝǀĞƌĞƐ͕ŵŽĨĂĚŽƐ
de la trepadora que los zarandea por
ůĂƐŐƌĞŹĂƐ͘
͋DĂŹŽƐĂǇůŝŶĚĂĨƵĞƌǌĂůĂƐƵǇĂ͊ƵŶque apenas garabatee al gigantón con
ƐƵƌĂǇĂ͕ĂƚƌĂƉĂůŽƐŽũŽƐǇŚĂĐĞŽůǀŝĚĂƌ
ĂůĄƌďŽůĞŶƚĞƌŽ͘ŶĐƵĂŶƚŽůŽĚŝǀŝƐĂŶĞů
ŶŝŹŽŽůĂŵƵũĞƌ͕ǇĂŶŽŵŝƌĂŶĂůƚƵƚŽƌ͖
sólo al intruso que se balancea en lo alto,
ŵĞĚŝŽůĄŵƉĂƌĂ͕ŵĞĚŝŽͲũŽǇĂ͘ZĂǌſŶƋƵĞůĞƐ
ƐŽďƌĂ͗ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶůĂŽƌƋƵşĚĞĂ͕ĞůŝŽƐĐŝŶĐĞůĂĚŽƌŚŝǌŽŵĄƐǇ
ŵĞũŽƌƋƵĞĞŶĞůĐŽƉŝŚƵĞĚĞŚŝůĞ͘zĞƐƚĂƐĚŽƐƉĂƌĄƐŝƚĂƐƉƌſĐĞƌĞƐ
ƋƵĞĐŽƌƌĞŶƐƵŵĂƌĂƚſŶĚĞĐĂŵƉĞŽŶĞƐŇŽƌĂůĞƐ͕ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶůĂ
ŐƌĂĐŝĂĚĞƐƵĞůĞŐĂŶĐŝĂǇĞŶůĂĚĞƐǀĞŶƚƵƌĂĚĞĐĂƌĞĐĞƌĚĞƚŽĚŽŽůŽƌ͘
ůĐŽƉŝŚƵĞŵĂƌĂǀŝůůŽƐŽǇŵĂƌĂǀŝůůĂĚŽƌŚĂĚĞďŝĚŽĐƌĞĂƌƐƵƐŵŝƚŽƐ͗
ĞƐƐĞŐƵƌŽƋƵĞĂŶĚƵǀŽĚĞůşŽͲşŽĂůƵĞŶŽĞŶĐĂŶƚŽƐĚĞĂŵŽƌǇ
ĚĞŐƵĞƌƌĂƋƵĞĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĞƌŽŶ͘ƵĂŶĚŽĞůŝŶĚŝŽƉŝĞƌĚĞůĂƟĞƌƌĂ͕
ůŽĚĞŵĄƐƐĞǀĂĐŽŶĞůůĂŽƐĞĂƌƌĂƐƚƌĂƵŶƟĞŵƉŽƐŽďƌĞĞůƉŽůǀŽ
ĂŶƚĞƐĚĞĂĐĂďĂƌƐĞ͘
Los poetas celebran constantemente la escarapela botánica
ǇŶĂĐŝŽŶĂů͘ůƉĞŶƋƵŝƐƚĂ
ƐƵĞůĞĚĞĐŝƌ͗͞sĞƌĚƵŐŽĂǀĂĚĂĚŝũŽĞůĐŽƉŝŚƵĞǇWĠƌĞǌ&ƌĞŝƌĞůŽ
ŚŝǌŽĐĂŶƚĂƌ͘͟ƐşĞƐ͗ĞůŵĞũŽƌĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐŵƷƐŝĐŽƐƉŽƉƵůŝƐƚĂƐĐŽŐŝſ
ůĂĐŽŶƐĂďŝĚĂĐŽƌŽůĂƌŽũĂǇůĂĂǀĞŶƚſĂůŽƐĂŝƌĞƐĞŶƵŶĂĐĂŶĐŝſŶƋƵĞ
ĐŽƌƌĞĚĞďŽĐĂĞŶďŽĐĂĚĞƐĚĞůĂWĂƚĂŐŽŶŝĂĂůĂƐŝƐůĂƐůĞƵƟĂŶĂƐ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶĂĨŽƌƚƵŶĂĚĂŚĂŶůůŽǀŝĚŽůĂƐŚŽŶƌĂƐƐŽďƌĞůĂ
enredadera austral: los maestros rebosan lo botánico contándola
ĞŶƵŶƌĞŐƵƐƚŽĚĞĂŵŽƌǇƉƌĞĚŝĐĂŶůĂŇŽƌůŽĐĂůĞŶƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞ
ĐĂƚĞƋƵŝǌĂĐŝſŶƉĂƚƌŝſƟĐĂ͘>ŽƐůĄƉŝĐĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐƐĞƌĞŐŽĚĞĂŶĞŶƐƵ
ĨŽƌŵĂǇĞůĐŽƉŝŚƵĞƐĞŚŽŵďƌĞĂĞŶůŽƐĐƵĂĚĞƌŶŽƐĚĞĚŝďƵũŽĐŽŶ
ůĂďĂŶĚĞƌĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ƌĞƉŝƟĞŶĚŽƵŶŽĚĞƐƵƐĐŽůŽƌĞƐǇŚĂƐƚĂĞŶ
competencia con su estrella…
En poco más llegará a los “stadiums” y los “auditoriums” de
ůĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĂĐŽƌŽŶĂƌĂĐĂŵƉĞŽŶĞƐǇƚŽŐĂĚŽƐĞŶůŽƐĚşĂƐ
ĚĞƐŽůĞŵŶŝĚĂĚ͘>ĂƐŵĞƐĂƐĚĞůƷĐƵůŽƐĞƌǀŝĚĂƐĞŶůŽƐďĂŶƋƵĞƚĞƐ
ŽĮĐŝĂůĞƐǇĂůĂƟĞŶĞŶƉŽƌ͞ƐĞŶĚĞƌŽ͟Ž͞ƉĂƐĂƌĞůĂ͟ŽĨƌĂŶũĂĚĞƐƵƐ
ŵĂŶƚĞůĞƐ;dĂŶƚŽĐŽŵŽĞůĐŽƉŝŚƵĞƌĞƐƵůƚĂŝŶŚĄďŝůƉĂƌĂďƷĐĂƌŽǇ
ƌĂŵŽ͕ĞƐǀĄůŝĚŽƉĂƌĂŐƵŝƌŶĂůĚĂ͖ŵĄƐƋƵĞĞƐƚŽ͕ĠůĞƐůĂŐƵŝƌŶĂůĚĂ
natural y por excelencia, lograda sin la rosa clavadora y sin el
ũĂǌŵşŶĚƵƌŽĚĞĂƌƋƵĞĂƌƐĞͿ͘ƐƚĂƉĂƐŝſŶĞƐƚĄďŝĞŶĨƵŶĚĂĚĂĐŽŵŽ
ĞůďƵĞŶĂŵŽƌ͗ĞůĐŽƉŝŚƵĞƚƵǀŽůĂŚƵŵŽƌĂĚĂĚĞŶĂĐĞƌǇĚĂƌƐĞ
ƐſůŽĂůůş͕ĞŶůĂĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĐŚŝůĞŶĂ͕ĚŽŶĚĞĞůŐůŽďŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐĞ
ĞŶĐŽŐĞĞŶƵŶĂƷůƟŵĂĐƵƌǀĂďƌƵƐĐĂ͕ƐĞĞŶĨƌşĂƐŽďƌĞĞůůĂ͕ǇĂŶƚĞƐ
ĚĞĂĐĂďĂƌƐĞĂŶŐĞůŝǌĂĞŶŚĞůĞĐŚŽƐ͕ŵƵƐŐŽƐǇĐŽƉŝŚƵĞƐ͕ĂƐƵƐƚĂŶĚŽ͕
ĐŽŶƐƵĨƵĞŐŽ͕ĂůĂƐŶŝĞǀĞƐǀĞĐŝŶĂƐ;ƐşĂƐƵƐƚĂƌşĂŶĂDĂŐĂůůĂŶĞƐůĂƐ
ĨŽŐĂƚĂƐĚĞůƷůƟŵŽƐƚƌĞĐŚŽͿ͘
WƌŽĐƵƌĂƌĠĚĞĐŝƌŵŝĐŽƉŝŚƵĞŝŶĚŝŽ͕ǇĚĞĐŝƌůŽƉŽƌƌĞŐĂůĄƌƐĞůŽĂ
ƋƵŝĞŶůĞĂ͖ǇŵĞĚŽǇĐƵĞŶƚĂĂůƚĞƌŵŝŶĂƌĚĞůĂŝŶƵƟůŝĚĂĚĚĞůĞŵƉĞŹŽ͘EĂĚŝĞĚĂĞŶƉĂůĂďƌĂƐŶŝůĂŇŽƌŶŝůĂĨƌƵƚĂĞǆſƟĐĂƐ͘ƵĂŶĚŽ
ƵŶŵĞǆŝĐĂŶŽŵĞĐŽŶƚſĞŶŚŝůĞƐƵ͞ŵĂŶŐŽ͟ĚĞŽƌŽ͕ǇŽŶŽƌĞĐŝďş
ĐŽŶƚŽƌŶŽŶŝũƵŐŽĚĞůĂďĞůůĂĚƌƵƉĂ͕ǇĂƉƌĞŶĚĞƌƐſůŽĞƐƌĞĐŝďŝƌ͖
cuando en Puerto Rico me alabaron la pomarosa, tampoco entró
ƉŽƌŵŝďŽĐĂĞůďŽĐĂĚŽŽůŽƌŽƐŽŶŝĐƌƵũŝſĞŶƚƌĞŵŝƐĚŝĞŶƚĞƐ͘ƐůĂ
ǀŽůƵŶƚĂĚ ĚĞ ŝŽƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĨƌƵƚĂ Ǉ ĐĂĚĂ ŇŽƌ ƐĞĂŶ ŝŶŝĐŝĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƌĞĐƚĂƐ͘͞^ĂďĞƌůĂƐ͟ƋƵŝĞƌĞĚĞĐŝƌĂƐƉŝƌĂƌůĂƐǇŵŽƌĚĞƌůĂƐ͖ǇĐŽŵŽ
ƉĂƌĂŵşůĂŶŽǀĞĚĂĚĚĞĐĂĚĂĞƐƉĞĐŝĞĨƌƵƚĂůŽŇŽƌĂůǀĂůĞƚĂŶƚŽĐŽŵŽ
ůĂĚĞƵŶƉĂşƐ͕ǇŶĂĚĂŵĞŶŽƐ͕ĚŝŐŽĂƋƵŝĞŶůĞǇſ͕ƋƵĞ͕ƐŝĚĞƐĞĂ
ƚĞŶĞƌĞůĐŽƉŝŚƵĞĐŚŝůĞŶŽ͕ǀĂǇĂĂǀĞƌůŽĂĂƵơŶ͕ǇŶŽůŽĐŽŵƉƌĞ
ĞŶůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů͕ƐŝŶŽƋƵĞůůĞŐƵĞŚĂƐƚĂĞůďŽƐƋƵĞ
ǇůŽƐĚĞƐŐĂũĞĂůůşŵŝƐŵŽĐŽŶƵŶƟƌſŶĂŶƐŝŽƐŽ͘͘͘EŽǀĂǇĂĂĐƌĞĞƌ
ƋƵĞƐƵƉŽĂůŐŽƉŽƌƋƵĞůĞǇſĚŽƐƉĄŐŝŶĂƐĂĐƵĐŝŽƐĂƐĞŝŶƷƟůĞƐĚĞůĂ
ĐŽŶƚĂĚŽƌĂƋƵĞŚŝǌŽĞƐƚĞƌĞĐĂĚŽĞŶǀĂŶŽ͘͘͘
dĞǆƚŽƐ͘
ĞƐŽůĂĐŝſŶ͘'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘
'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘WĞŶƐĂŶĚŽĂŚŝůĞ:ĂŝŵĞYƵĞǌĂĚĂ͘

^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟ^hZϯϬ

LA MONTAÑA
DE NOCHE
,ĂƌĞŵŽƐĨƵĞŐŽƐŽďƌĞůĂŵŽŶƚĂŹĂ͘
>ĂŶŽĐŚĞƋƵĞĚĞƐĐŝĞŶĚĞ͕ůĞŹĂĚŽƌĞƐ͕
ŶŽĞĐŚĂƌĄĂůĐŝĞůŽŶŝƐƵĐƌĞŶĐŚĂĚĞĂƐƚƌŽƐ͘
͋,ĂƌĞŵŽƐƚƌĞŝŶƚĂĨƵĞŐŽƐďƌŝůůĂĚŽƌĞƐ͊
YƵĞůĂƚĂƌĚĞƋƵĞďƌſƵŶǀĂƐŽĚĞƐĂŶŐƌĞ
ƐŽďƌĞĞůŽĐĂƐŽ͕ǇĞƐƐĞŹĂůĂƌƚĞƌĂ͘
El espanto se sienta entre nosotros
ƐŝŶŽŚĂĐĠŝƐĐŽƌƌŽĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂŚŽŐƵĞƌĂ͘
^ĞŵĞũĂĞƐƚĞĨƌĂŐŽƌĚĞĐĂƚĂƌĂƚĂƐ
un incansable galopar de potros
ƉŽƌůĂŵŽŶƚĂŹĂ͕ǇŽƚƌŽĨƌĂŐŽƌƐƵďĞ
ĚĞůŽƐŵĞĚƌŽƐŽƐƉĞĐŚŽƐĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐ͘
ŝĐĞŶƋƵĞůŽƐƉŝŶĂƌĞƐĞŶůĂŶŽĐŚĞ
ĚĞũĂŶƐƵĠǆƚĂƐŝƐŶĞŐƌŽ͕ǇĂƵŶĂĞǆƚƌĂŹĂ͕
ƐŝŐŝůŽƐĂƐĞŹĂů͕ƐƵŵƵĐŚĞĚƵŵďƌĞ
ƐĞŵƵĞǀĞ͕ƚĂƌĚĂ͕ƐŽďƌĞůĂŵŽŶƚĂŹĂ͘
La esmaltadura de la nieve adquiere
ĞŶůĂƟŶŝĞďůĂƵŶĂƌĂďĞƐĐŽĂǀŝĞƐŽ͗
ƐŽďƌĞĞůŽƐĂƌŝŽŝŶŵĞŶƐŽĚĞůĂŶŽĐŚĞ͕
ĮŶŐĞƵŶďŽƌĚĂĚŽůşǀŝĚŽĚĞŚƵĞƐŽƐ͘
ŝŶǀŝƐŝďůĞĂǀĂůĂŶĐŚĂĚĞŶĞǀĞƌĂƐ
desciende, sin llegar, al valle inerme,
mientras vampiros de arrugadas alas
ƌŽǌĂŶĞůƌŽƐƚƌŽĚĞůƉĂƐƚŽƌƋƵĞĚƵĞƌŵĞ͘
ŝĐĞŶƋƵĞĞŶůĂƐĐŝŵĞƌĂƐĂƉƌĞƚĂĚĂƐ
ĚĞůĂƉƌſǆŝŵĂƐŝĞƌƌĂŚĂǇĂůŝŵĂŹĂƐ
que el valle no conoce y que en la sombra,
ĐŽŵŽŐƌĞŹĂƐ͕ĚĞƐƉƌĞŶĚĞůĂŵŽŶƚĂŹĂ͘
DĞǀĂŐĂŶĂŶĚŽĞůĐŽƌĂǌſŶĞůĨƌşŽ
ĚĞůĂĐƵŵďƌĞĐĞƌĐĂŶĂ͘WŝĞŶƐŽ͗ĂĐĂƐŽ
ůŽƐŵƵĞƌƚŽƐƋƵĞĚĞũĂƌŽŶƉŽƌŝŵƉƵƌĂƐ
ůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐ͕ĞůŝũĂŶĞůƌĞŐĂǌŽ
ƌĞĐſŶĚŝƚŽĚĞůŽƐĚĞƐĮůĂĚĞƌŽƐ
ĚĞƚĂũŽĂǌƵů͕ƋƵĞŶŝŶŐƷŶĂůďĂďĂŹĂ͕
͋ǇĂůĞƐƉĞƐĂƌůĂŶŽĐŚĞƐƵƐďĞƚƵŶĞƐ
ĐŽŵŽƵŶĂŵĂƌŝŶǀĂĚĂŶůĂŵŽŶƚĂŹĂ͊
dƌŽŶĐŚĂĚůŽƐůĞŹŽƐƚĞƌĐŽƐǇĨƌĂŐĂŶƚĞƐ͕
ƐĂůǀŝĂƐǇƉŝŶŽƐĐŚŝƐƉŽƌƌŽƚĞĂĚŽƌĞƐ͕
ǇĂƉƌĞƚĂĚďŝĞŶĞůĐŽƌƌŽĞŶƚŽƌŶŽĂůĨƵĞŐŽ͕
ƋƵĞŚĂĐĞĨƌşŽǇĂŶŐƵƐƟĂ͕ůĞŹĂĚŽƌĞƐ͊
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TODOS SOMOS PARTE DEL SAMU: ayúdanos
a dar una rápida respuesta ante las emergencias
Esta semana conmemoramos el Día
del Servicio de Atención Médico de
Urgencia, SAMU, una fecha en que la
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĨƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƌ ƐĞƌ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶtales en el buen funcionamiento de la
Red Asistencial y entregar una atención
ŽƉŽƌƚƵŶĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚşĂƐ ĚĞů ĂŹŽ͘
Sin embargo, esta labor cada día se
ŚĂ ǀƵĞůƚŽ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͕ Ǉ ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ
ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ WĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂŶ
con sus vehículos la salida de las ambuůĂŶĐŝĂƐ͕ ŽƚƌĂƐ ƋƵĞ ůůĂŵĂŶ Ăů ^Dh ƉŽƌ
accidentes menores e, incluso, automóǀŝůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ĂďƌĞ Ğů ƉĂƐŽ ĞŶ ůĂƐ ĐĂůůĞƐ
ƉĞƐĞ Ă ǀĞƌ ůĂ ƉƌĞŵƵƌĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
trasladan los vehículos de emergencia
ƉŝĚŝĞŶĚŽ ĂƉŽǇŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ƐŝƌĞŶĂƐ͕ ƐŽŶ
solo algunas de las malas conductas a
ůĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞďĞŶ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ
Ă ĚŝĂƌŝŽ͘
͞EŽƐ ŚĂ ƉĂƐĂĚŽ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ƋƵĞ
la gente no se mueve y aunque hagaŵŽƐ ƵƐŽ ĚĞů ĂƉĂƌĂƚŽ ƐŽŶŽƌŽ ůĂ ŐĞŶƚĞ
ŝŐƵĂů͕ ƉŽƌĮĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ƟĞŶĚĞ Ă ƋƵĞĚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ůƵŐĂƌ Ž ŶŽ Ăďƌŝƌ ƉĂƐŽ͕ Ǉ ĞƐĂ ĞƐ

ƵŶĂ ĚĞŵŽƌĂ͘ ƵĂŶĚŽ ƵŶĂ ĂŵďƵůĂŶĐŝĂ
^Dh ƟĞŶĞ ĞŶĐĞŶĚŝĚĂ ůĂ ďĂůŝǌĂ Ǉ ŚĂĐĞ
ƵƐŽĚĞůĂƉĂƌĂƚŽƐŽŶŽƌŽ͕ƋƵĞĞƐůĂƐŝƌĞŶĂ͕
ƚŽĚŽǀĞŚşĐƵůŽĚĞďĞƌşĂƉƌĞƐƚĂƌĂƚĞŶĐŝſŶǇ
ĂďƌŝƌƉĂƐŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĂƌƵŶĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ŵĄƐ ƌĄƉŝĚĂ Ǉ ŵĞũŽƌ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕͟
ĞǆƉůŝĐĂ &ƌĞĚĚǇ dŽůŵŽ͕ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĂŵďƵůĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ^Dh͘
Según relata, son varias las ocasioŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
a un llamado de emergencia vital y no
ƉƵĞĚĞŶĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞĐŽŶƌĂƉŝĚĞǌƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĂƵƚŽƐ ŶŽ ĂďƌĞŶ Ğů ƉĂƐŽ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
,ĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ Ğů
^Dh ĂĐƵĚŝſ Ă ϭϭ͘ϭϯϮ ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƉĂĐŝĞŶƚĞ ŶŽ ĐƌşƟĐŽ Ǉ ϱϱϬ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞ
ĐƌşƟĐŽ͕ Ǉ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƷůƟŵĂƐ Ăů ϲϰй ƐĞ ůĞƐ
ĚŝŽ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ϮϬ ŵŝŶƵƚŽƐ͘
Ɛ ƋƵĞ Ğů ƟĞŵƉŽ ĞƐ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů Ăů ŵŽmento de acudir a una emergencia, y
ĂƐş ůŽ ĞŶƟĞŶĚĞŶ ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƚĞůĞĨſŶŝĐŽƐ͘
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ ƌĂǇĂ͕ ŽƉĞƌĂĚŽƌ ƚĞůĞĨſŶŝĐŽ
del SAMU, también aclara que “todas
ůĂƐ ůůĂŵĂĚĂƐ ƐŽŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĚĂƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ƐƵ ŐƌĂǀĞĚĂĚ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ

ĚĞďĞ ůůĂŵĂƌ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ƵŶ ƉĂciente se encuentre en riesgo, como,
ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ͕
ƵŶĂ ŚŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ ĞŶ ƵŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĚŝĂďĠƟĐŽŽĐƵĂŶĚŽĂůŐƵŝĞŶƐƵĨƌĞƵŶĐŽŵƉƌŽmiso de conciencia y no reacciona a los
ĞƐơŵƵůŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ͘͟
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ^Dh͕
ƉĞƋƵĞŹĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶ-

ƚĞŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƉƵĞĚĞŶ ŚĂĐĞƌ
ƵŶĂŐƌĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶĞůƟĞŵƉŽĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŶƚĞƵŶĂĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘WŽƌĞƐŽ͕ůĂ
ŝŶǀŝƚĂĐŝſŶĞƐĂƐĞƌƉĂƌƚĞĚĞů^Dh͕ĐŽŶtribuyendo con buenas acciones al buen
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂůĂďŽƌĚĞĞƐƚĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ǀŝƚĂů͕ ĐĂĚĂ ŵŝŶƵƚŽ ĐƵĞŶƚĂ Ǉ ŵĂŹĂŶĂ ƚƷ
ƉŽĚƌşĂƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂƌ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ͞ƐĂůǀĂ ǀŝĚĂƐ͘͟
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La rayuela: Un deporte típico chileno
que apasiona a los más experimentados

EN LA COMUNA HAY NUEVE EQUIPOS QUE DISPUTAN DOS TORNEOS EN EL AÑO
Agrupación “Huaso González”
y sus 28 años rescatando el
folclor de la comuna

Radio Somos de Andacollo
inicia transmisiones

El Club de Huasos y las
tradiciones que se han perdido
en el tiempo

HAN GRABADO DOS PRODUCCIONES
Y TIENEN 30 TEMAS INÉDITOS PARA
UN NUEVO CD

UN NUEVO MEDIO DE
COMUNICACIÓN DE TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

AÑORAN ESOS AÑOS CON MÁS
DE 30 RAMADAS EN ANDACOLLO
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En uno de sus tantos eventos folclóricos.

Once son los integrantes de la agrupación Huaso González.

Cuentan con 2 producciones y preparan un tercer CD con 30 temas inéditos

Agrupación “Huaso González” lleva 28 años
rescatando las tradiciones folclóricas
Director Domingo Yáñez añora esas Fiestas Patrias con más de 30
ramadas en la comuna, que deleitaban y entretenían a la comunidad.

tocamos los temas del profesor
Tito Vega, quien dejó un legado de
lindas canciones”.

“¡Qué tiempos aquellos! Recorríamos
y tocábamos en todas las localidades
de la comuna. Partíamos desde El
Manzano, pasando por Maitencillo...
el contrato con la municipalidad
indicaba que el día 17 teníamos que
estar tocando en todas las ramadas”,
recuerda el director de la agrupación
folclórica
“Huaso
González”,
Domingo Yáñez.

Rescata los encuentros folclóricos
que hicieron en Andacollo con la
cooperación de todo el comercio.
“Llegaron seis grupos del país, si hasta
de Temuco vino uno. Buenos tiempos”.

Señala que para el 18, en el día del
desfile, tocaban en la plaza, “nos
turnábamos con otras agrupaciones
y éramos los principales del folclor
de esos años, perdurando en el
tiempo. Son 28 años y aún nos queda
hilo en el carrete, siempre y cuando
pasemos la pandemia”. Aclara que
el nombre “Huaso González” se
debió a un homenaje al folclorista
Mario “Huaso” González. “El nació
acá, pero luego se fue de niño a Las
Cabras, en la sexta región. Él es el
padrino de la agrupación”.
Las ramadas

El director de la agrupación,
Domingo Yáñez, y su talento
en la guitarra y el canto.

Recuerda con nostalgia las Fiestas
Patrias de antaño y señala que las
ramadas eran cubiertas con chilcas
del monte. “Solo trenzaban las
ramas y de repente, los viejos que
estaban bailando, pasaban soplados
pa’l otro lado, y allá seguían la
fiesta”. Recuerda que las mejores
ramadas de Andacollo eran las de
Chepiquilla, donde también se hacían
las carreras a la chilena. “Venían
artistas de Santiago que traía el
Shows 007 de Óscar Arriagada, que
era mi primo; ese nació allá en el
sector El Zapallo. Las ramadas de
Chepiquilla eran mejores que las de
la Pampilla de Coquimbo”.

“Eran lindos años”, señala don
Domingo Yáñez y agrega que la
agrupación se formó el 1993, con
apoderados de la ex Escuela Nº1
y su primer director fue Francisco
Vega. Actualmente son once los
integrantes, en pleno apogeo con un
grupo de baile.
Cantaban en las peñas y también en
las misas a la chilena. “Ah, en las
trillas que se hacían allá arriba, en el
Mirador, donde Arturo Godoy organizó
las primeras trillas”. Destaca los
bailes en el Club de Huaso y las
buenas actuaciones a nivel regional,
como las 24 horas de Cuecas en La
Serena, donde “la Intendencia nos
cortó la luz, pero no lo pensamos dos
veces y seguimos a capella nomás.
Salió espectacular y la gente nos
aplaudió a rabiar y bailaron”.
Apoyaron mucho al festival que hacía
la Escuela de Churrumata para las
Fiestas Patrias. “La hacían los 16
de septiembre, incluso la primera
actuación que tuvimos fue en la
Churrumata Antigua y desde ahí
nos largamos con todo. También
estuvimos en Santiago, donde se
hizo una presentación mostrando a
nuestra comunidad, que se llamaba
“Andacollo: Oro y la Virgen”. Ahí

Agrupación solidaria
“Somos una agrupación solidaria, ya
que siempre estamos colaborando
cuando nos llaman”. Y cuenta que
“Huaso González” la integran cinco
mujeres cantoras, además de
guitarrista, acordeón, tecladista,
tormento y voz de hombre, y deleitan
con cuecas, guarachas, rancheras,
guaricumbias.
Resalta que tienen dos producciones,
una con temas inéditos alusivos a
la comuna, mineros, pirquineros
y a la mujer trabajadora. Y ahora
ensayan 30 temas inéditos para ver
si graban un CD. “Son temas que
nos dejó Eduardo Rojas Montenegro,
era quien escribía la mayoría de las
canciones, y los míos, ya que tengo
unos temas inéditos”.
Si bien la pandemia les impide
tocar, destaca el trabajo que realiza
Unión Comunal de La Cultura, y la
ayuda que reciben de Teck en el
rescate de la música local.

INFÓRMATE DE LOS PROCESOS DE TRONADURA
WWW.TECK.COM, MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNA.
DIRECTORES
PAMELA CHAIT
PAULO BARRAZA

REDACCIÓN Y
EDICIÓN GENERAL
NINON MUÑOZ

PERIODISTA
JULIO BÓRQUEZ
LUIS MARTÍNEZ
FABIÁN BONILLA

DISEÑADOR
AGENCIA M+D

IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN

COLABORADORES
HUGO ALMARZA
GINA VIDELA

COMUNIDAD SOMOS TODOS ES UNA
PUBLICACIÓN MENSUAL DE

Comunidad Somos Todos

COMUNIDAD

Andacollo, tierra de fe, minería y astronomía

03

Nueve equipos locales disputan dos torneos de marzo a diciembre

La rayuela: Un deporte ancestral que
practican solo los más avezados
El socio del Club Unión Barrio Martínez, Nelson
Pizarro, espera que pase la pandemia para
volver a la competencia.
La rayuela apasiona a los socios de
más edad, pero no atrae a la juventud,
aﬁrman los integrantes del Club
Deportivo Unión Barrio Martínez,
que esperan ansiosos que pase la
pandemia y vuelen los tejos.
Este deporte es ancestral, según la
historia. Antes de la llegada de los
conquistadores españoles, que dicen
lo trajeron, los mapuches jugaban
al tecun (juego de tejos), y fue el
presidente Gabriel González Videla
quien lo declaró como el “deporte
nacional recreativo” en 1948, lo
que fue ratiﬁcado por la presidenta
Michelle Bachelet, en 2014, mediante
la Ley 20.777, que dispone medidas
para convertirla en “símbolo cultural
patrimonial de la nación”.
Este deporte de lanzar tejos de
acero se juega, preferentemente en
zonas rurales por la cultura huasa,
pero su principal torneo federado es
el Campeonato Nacional de Rayuela
que se disputa en el Estadio de
Rayuela Amador Donoso de Puente
Alto, y cada 19 de Julio se celebra el
Día del Rayuelero.

80 cm., y caer justo en una lienza y
hacer una “quemada”, que vale dos
puntos”, cuenta Nelson Barraza, un
eximio jugador de rayuela.
El jugador y socio del Club Unión
Deportivo Barrio Martínez enseña
que hay dos tipos de implementos:
los tejos planos y cilíndricos, que
conforman asociaciones distintas a lo
largo del país, pero “acá jugamos con
los planos, que son esos como un pan
amasado. Claro que hay jugadores
que les gusta lanzar el cilíndrico, que
es de medio kilo cada uno, y algunos
tiran hasta un kilo 300 gramos”.

la rayuela, especialmente en las
Fiestas Patrias, significaba estar un
día entero fuera de la casa, además
que había más de 30 cantinas y no
faltaba dónde rematar. Hoy en día,
los viejos temprano estamos en la
casa. Otros tiempos…”.

Pierde paga

En la actualidad el mejor equipo
de la comuna es Palestino, es el
más ganador; y Juan Morales, que
salió del Barrio Martínez, es el más
“quemador”, no falla, comenta.

Don Nelson explica que luego de
la competencia por los puntos
se viene lo mejor, porque “llegan
los desafíos, que son un partido
mano a mano o en parejas, para
aquellos que no sacaron lugares, y
se desafían al que “pierde paga”. En
los mejores tiempos de Andacollo,
entre los años 80-90, aquí había
plata, y muchos pirquineros, y
mucho entusiasmo para el juego de

Destaca la labor del “anotador”, el
hombre encargado del registro ya
que el que suma 12 puntos gana;
y es el “marcador”, quien se lleva
los peores epítetos, pues es quien
dirime con una pinza que tejos
cayeron más cerca de la lienza.

Barraza, de 60 años y más de 40 años
practicando este juego, indica que en
Andacollo hay una asociación que
la integran nueve equipos, con ocho
parejas en dos series, una de tejos
y otra de dominó, y son: Alianza,
Católica,
Churrumata,
Racing,
Huracán,
Andacollo,
Palestino,
Barrio Martínez y Chepiquilla.

“El objetivo de este deporte es lanzar
un par de tejos desde 14 metros y
medio a un cajón con greda de 80 por

El torneo local, que está detenido
por la pandemia, se juega de marzo
a diciembre, con los campeonatos de
apertura y clausura, que se disputan
los sábados desde las 19 horas en
adelante. “Son buenos y competitivos
los partidos y todos pagan, donde los
espectadores y jugadores cancelan
una entrada de $500 que se lo dividen

Los socios del Deportivo Barrio
Martínez arreglando la cancha
para cuando termine la pandemia.

Nelson Barraza se encacha para
lanzar desde los 14 metros.

Nueve equipos

entre el club anﬁtrión y la asociación.
Siempre se compite por el amor al
deporte y cuando un jugador lanza,
todo el mundo calladito, al igual que
en el tenis. Luego del lanzamiento
llegan las tallas y eso va calentando el
ánimo, eso es lo más entretenido”.

Desde 14 metros hay que apuntarle a una lienza que está en un cajón
con greda de 80x80 cm.
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Estudiantes andacollinos reciben
Aporte Social para la Educación
Superior de Teck
Los y las jóvenes beneficiados se hicieron acreedores de una asignación
directa por un monto de $150 mil, los que pueden ser utilizados a
libre disposición de acuerdo a las necesidades de cada caso.
Luego de un proceso de postulación
y selección, ﬁnalmente fueron
seleccionados los beneﬁciarios para
el Aporte Social para la Educación
Superior
Teck
2021,
instancia
establecida para apoyar a jóvenes
andacollinos que estén cursando
carreras técnicas o profesionales de
instituciones reconocidas por el Estado.
Los estudiantes fueron seleccionados
de acuerdo a criterios y bases de
postulación previamente establecidas,
permitiendo que jóvenes de la comuna
puedan recibir este importante apoyo
que contribuirá a su desarrollo y
formación profesional.
Paulo Barraza, gerente de Gestión
Comunitaria de Teck Carmen de

Andacollo (CDA), valoró la entrega de
estos aportes y sostuvo que “hace más
de 10 años tomamos el compromiso
de contribuir con la educación de los
y las jóvenes de Andacollo y este año
no fue la excepción. En nombre de la
compañía felicito a quienes se hicieron
acreedores de este beneﬁcio porque
es un reconocimiento al esfuerzo
propio y al de su familia, esperamos
que lo aprovechen de la mejor manera
y que sea un incentivo para que sigan
en la senda de convertirse en exitosos
técnicos y profesionales”, aﬁrmó.
Quienes tengan dudas con respecto al
proceso y selección pueden escribir
a la gerencia de Gestión Comunitaria
de Teck al correo electrónico
comunidades.cda@teck.com.

Estudiantes de Andacollo fortalecen sus habilidades
digitales gracias a cursos de capacitación
82 alumnos divididos en grupos de 16
y 17 personas para cumplir con todos
los protocolos COVID-19. En tanto,
“Herramientas Digitales” se ejecutará
en 60 horas lectivas tocando temas
como la programación en .Net, Excel
(macros), y Web, instancia donde
participarán 54 estudiantes divididos
en grupos de 18 alumnos.

Para la ejecución del
programa,
Teck
CDA
dispuso de un presupuesto
superior a los $26 millones
a través de fondos de
capacitación
SENCE,
ratificando su compromiso
de contribuir a una
formación integral de los
jóvenes de la comuna.
Con el objetivo de complementar los
conocimientos de los estudiantes
y, a la vez, instalar capacidades
para enfrentar de mejor manera la
revolución 4.0 sobre aspectos digitales,
los alumnos y alumnas pertenecientes
a tercero y cuarto medio del liceo
Pedro Regalado Videla (PRV) de
Andacollo, están participando del
programa “Desarrollo de Habilidades
Digitales”.

conocimientos mediante la realización
de dos cursos; Alfabetización Digital,
para alumnos que son parte del
área industrial, y Herramientas
de Programación, para quienes
están cursando el área Comercial y
Cientíﬁco Humanista.

La instancia, gestionada por Teck
Carmen de Andacollo (CDA) y
ejecutada por la OTEC Gestión
Global, permite que 136 estudiantes
(98% de alta vulnerabilidad)
que están cursando educación
técnico profesional fortalezcan sus

María Lorena Araya, directora del liceo
PRV, valoró la ejecución de las iniciativas
y aseguró que “Teck es una compañía
que está vinculada permanentemente
con el proceso pedagógico de nuestros
estudiantes. En esta oportunidad,
nos dan la posibilidad de realizar

esta capacitación que en realidad son
herramientas de aprendizaje que
los alumnos van a adquirir, las que
podrán desarrollar e implementar en
distintos ámbitos de la vida, ya sea en
el campo laboral o en la educación
superior, dependiendo los proyectos
y anhelos de cada uno de ellos”,
sostuvo la directora.
En particular, el curso de “Alfabetización
Digital” se dictará en un total de 24
horas lectivas y profundizará sobre
Sistema Operativo Windows y la suite
de Microsoft Ofﬁce, donde participarán

Raúl Blanco, gerente de Recursos
Humanos de Teck CDA, manifestó
su conformidad por el trabajo que
la compañía está realizando junto
al establecimiento educacional y
señaló que “estamos siguiendo
nuestro objetivo de poder apoyar en
términos de formación a jóvenes de
Andacollo. Esperamos que, al igual
que otros programas, sean de utilidad
y los alumnos puedan capturar nuevas
competencias para mejorar su futura
empleabilidad, ese es el objetivo ﬁnal, que
tengan más conocimientos para tener
mejores opciones a la hora de insertarse
al mundo laboral”, ﬁnalizó el ejecutivo.
Cabe mencionar que en el año 2020
ya se realizó un programa similar con
la “Escuela Técnica de Verano” que
realizó Teck CDA, donde se impartió
el curso Controladores Lógicos
Programables (PLC) a estudiantes de
diversos recintos educacionales.

PARA REALIZAR UNA TRONADURA, TECK CDA DEBE MONITOREAR LA DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO,
LA QUE TIENE QUE SER SIEMPRE DE NORTE A SUR.
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Q ue en Andacollo
T odos podamos
H ablar y escucharnos

Ahora hablaremos
el mismo código
Presentamos a toda la comunidad, la Radio Somos de Andacollo, un espacio que
tiene como objetivo entretener e informar, con una parrilla variada y contingente, a
través de contenidos relacionados con la operación, seguridad y salud
ocupacional, medio ambiente y comunidades entre otros, fortaleciendo de esta
manera la comunicación entre Teck y la comunidad.

Sintoniza

102.5 FM

Escucha nuestra señal online

www.somosdeandacollo.cl
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Comunidad Somos Todos
Andacollo, tierra de fe, minería y astronomía

NOTICIAS DE ANDACOLLO

Mesa CAT realizó reunión mensual
e informó sobre avances de proyectos
Además de los integrantes de la organización, al encuentro asistieron
la concejal andacollina, Ana Jeraldo, y un representante del alcalde
local, quien se excusó debido a compromisos con la Asociación de
Municipios Turísticos de Chile.
En la Casa Andacollo (ex Tabancura)
se llevó a cabo una nueva sesión
ordinaria de la Mesa de la Comunidad
Andacollina Teck (CAT), instancia
donde se informaron los avances de
los proyectos CAT 2020, el estatus de
las postulaciones de las iniciativas
2021 y otros temas de interés comunal.
En la instancia, se detalló que de los 16
proyectos seleccionados en 2020, cuatro
de ellos se encuentran terminados,
once en fase de ejecución y uno aún
no ha comenzado dado que existen
trámites administrativos pendientes
por parte de organismos públicos.
Con respecto a la aplicación del Plan de
Emergencia COVID-19 que implementa la
organización y para el cual la mesa destinó
$120 millones, se dio a conocer como se
está trabajando con dichos recursos.

Roberto Riffo, jefe de Gestión
Comunitaria y secretario ejecutivo de la
Mesa CAT, comentó la realización de la
reunión y señaló que “es muy positiva la
participación de las nuevas autoridades,
de los dirigentes y dirigentas de
las organizaciones sociales, lo que
permite ir avanzando de manera clara
y transparente en el Plan de Trabajo
deﬁnido por la Mesa CAT para este año,
donde se espera una alta participación
de organizaciones comunitarias de
Andacollo para la postulación de
proyectos temáticos y emblemáticos
que generarán un impacto positivo en
la comuna”, sostuvo el ejecutivo.
Proceso Proyectos CAT 2021
Como señaló Roberto Riffo, para
el proceso de postulación de los
proyectos de la Comunidad Andacollina

Teck 2021, que comenzó el pasado 16
de agosto, ha existido gran interés por
parte de las organizaciones, quienes
han manifestado sus inquietudes
con respecto a los montos de
ﬁnanciamiento, plazos de postulación,
requerimientos de documentos y el
sistema de elección de proyectos, que
este año es a través de votación popular.
Además, en la instancia se presentó
al equipo técnico que apoyará a las
organizaciones sociales que deseen
postular, el que está conformado
por José Roman, Yessie Roman,
Ivo Cifuentes y Nicole Araya, todos
profesionales andacollinos.

En una sesión extraordinaria
desarrollada con posterioridad
y en la que participó el
alcalde Gerald Cerda, cada
organización de la CAT explicó
a la autoridad el rol de la mesa.
Además, el Alcalde compartió
sus expectativas de comenzar
a participar de esta instancia,
la que preside en su calidad de
máxima autoridad comunal.

VISITA DEL MINISTRO DE BIENES NACIONALES

Contentos quedaron pequeños mineros
por acogida de autoridades
Le solicitaron la concesión de un terreno para levantar una planta
de procesamiento de minerales que los beneficie.

Contar con un terreno para construir una
planta de procesamiento de minerales,
donde todos los mineros de la asociación
puedan moler o procesar sus metales,
fue la solicitud que hizo el presidente
del Sindicato de Pirquineros y Pequeños
Mineros de Andacollo, Eric Berríos, al
ministro de Bienes Nacionales, Julio
Isamit, en la reunión en que también
participó el alcalde Gerald Cerda.
“Estoy muy contento por la acogida
que tuvimos por parte del ministro, ya
que nos deja con algunas alternativas
que debemos analizar, pero que son
completamente viables”, contó el
presidente de la agrupación sindical.
Por su parte, el ministro de Bienes

Nacionales señaló que los pirquineros
le mostraron un proyecto, además de
plantear una idea que desean desarrollar
en la comuna. “Así que pudimos reunirnos
y ver un plan de trabajo. Pondremos los
mejores terrenos de bienes nacionales
para que se utilicen en proyectos que
beneﬁcien a la comunidad y generen
nuevos empleos”, sostuvo la autoridad.
En tanto, el alcalde Gerald Cerda explicó
que “lo fundamental es que nuestro
patrimonio vivo, que son nuestros
mineros de Andacollo, pueda tener
las mejores condiciones para que
trabajen tranquilos. Debemos cuidarlos
y favorecer todo lo que ellos puedan
anhelar, porque son el sustento de
muchas familias andacollinas”.

EL SERVICIO DE BARRIDO Y ASPIRADO DE LAS CALLES DE ANDACOLLO SE REALIZA DE MANERA PERMANENTE, ESTO
COMO PARTE DEL COMPROMISO DE TECK CON EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE ANDACOLLO.
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POR LA RECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES

El Club de Huasos y las tradiciones que se
han ido perdiendo en el tiempo
Ernesto Pizarro, recuerda los inicios de la agrupación y se refiere a los esfuerzos que actualmente
realizan para mantener la trilla, seguir con los desfiles y el Vino de Honor, además de las carreras
a la chilena, una vez que pase la pandemia.
En tiempos de pandemia y con las
restricciones de salud, ya no hay
ramadas, cuecas ni chicha en cacho
que valga la pena poner en riesgo la
salud. Por tanto, será otro año sin
eventos ni actividades masivas, en el
que la cueca deberá bailarse en los
hogares y no habrá ramadas, carreras
a la chilena ni los tradicionales juegos
propios de Las Fiestas Patrias.
“¡Eran tiempos lindos!” Suspira
don Ernesto Pizarro, uno de los tres
fundadores del club, y aclara que “lo
bonito tiene que ver con las tradiciones,
ya que con el inicio de la primavera
se veía a los cabros chicos jugando
al trompo, elevando volantines, y en
las ramadas los adultos comiendo
empanadas, tomando chicha, mote
con huesillo y en las noches las
ranchera y cuecas”.
Cuenta que en 1985 fueron invitados
al primer desfile y en 1988 fue la
primera ramada que hicieron en
Fiestas Patrias. Añora esos tiempos
y más cuando recuerda que el 2019
sólo hubo una ramada en Andacollo.
“Si en esos años hacíamos hasta
rodeos de burros. Juntábamos esos
animalitos y luego los correteábamos
a caballos; un rodeo campesino.
También soltábamos un zorro y
todos los huasos a caballo tratando
de pillarlo, lo mismo la gente. Lo
hacíamos para darle vida a la comuna,
rescatando sus tradiciones que se
fueron perdiendo en el tiempo”.
Las carreras
Y todo partió por la afición a las
carreras a la chilena, además
del espíritu de huaso. “Eso viene
porque somos familia de campo,
pobres en dinero, pero grande en
espíritu”, agrega el nacido y criado
en Manganeso.
En esos tiempos, dice Ernesto
Pizarro, le apasionaban las carreras
a la chilena y partieron con Saturnino
Pastén y Jaime Errázuriz a pedir el
permiso al alcalde Emilio Lazo para
realizarlas en el llano de Chepiquilla.
“Fue en febrero del 1985 y ahí nos
dijo que creáramos el Club de
Huasos. Por lo tanto, nos reunimos

y el 5 de mayo del 1985 le dimos vida
al club”, recuerda don Ernesto. Por
un accidente él no pudo estar el día
que se fundó quedando presidido
por Armando Araya, acompañado
con Hernán Pizarro, Hugo Ormeño y
Saturnino Pastén.
Se inscribieron muchos, pero con
el correr de los días la gente perdió
el interés y el club pasó al olvido.
Luego de un año, decidieron realizar
una nueva inscripción de socios y
juntarse en la casa de doña Antonia
Pastén, madre Saturnino, con los
objetivos más claros y experiencia,
se eligió una nueva directiva, que
quedó presidida por Ernesto Pizarro,
acompañado por Jaime Errázuriz,
Saturnino Pastén y Hernán Pizarro.
“Ahí comenzamos a trabajar mejor.
En ese entonces, hicimos carreras
en la primera cancha que tuvimos,
allá donde ahora está la piscina de
aguas servidas, y ahí también donde
hicimos la primera gran ramada”.
El terreno
Para concretar los sueños, se
necesitaba un terreno que fuera
del Club de Huasos y luego de
muchas gestiones con el municipio
y Bienes Nacionales, consiguieron
arrendar el terreno por tres años. Si
construían algo sólido, les vendían el
terreno, fue el compromiso. “Fue por
los 90. En ese entonces le pusimos
empeño, levantamos las paredes y
nos vendieron el terreno. Aquí tengo
la escritura de la venta, que fue el 17
de diciembre del 1996”.

El desﬁle del Club de Huasos se mantendrá en el tiempo.

Y la obra debe continuar con una
entrada y baños con acceso universal
para las personas en situación de
discapacidad, y en el entorno del
ediﬁcio hacer corredores, como las
casas de campo. “Ese trabajo está
pendiente”, señala. Y en tono de
reﬂexión, dice: “Qué pasará cuando
ya no estemos los viejos, porque no
veo jóvenes que se entusiasmen con
el ediﬁcio y las tradiciones”.
La perseución de los zorros es
una tradición que se perdió.

“El recinto, que mide 30x15 mts, lo
comenzamos a levantar el 1994, con
las paredes listas, lo techamos, la
mitad con cañas y la otra con carpa.
En las primeras Fiestas Patrias que
realizamos aquí asistieron 1300
personas, y todo fue producto de
nuestro esfuerzo y los recursos salían
de nuestros bolsillos”, dice.
El Club de Huasos es una gran obra,
enfatiza y destaca la media luna, la
hera para la trilla, una explanada
para bailar con un escenario para los
grupos folclórico, además de la pista
de carrera en sector de El Limar.

Ernesto Pizarro, uno de los fundadores del Club de Huasos, señala que
aún falta trabajo por realizar en las dependencias de la organización.
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Se destaca la crianza de llamas en el sector.

La ﬁesta patronal de San Antonio de Padua.

LOCALIDADES RURALES

Los Caletones: Pequeños
agricultores y el pulmón
verde para la comuna
Trabajo, esfuerzo y dedicación son
términos que cada día conjugan los
vecinos del sector Los Caletones,
donde se ha desarrollado la pequeña
agricultura y la crianza de ganado
caprino, transformando poco a poco
un sector árido en un pulmón verde
para Andacollo. Y en esa abnegada
labor, Joseﬁna Pastén Carmona
y Jorge Arias Vega representan
ﬁelmente a los comuneros, que
también tienen su ﬁesta patronal de
San Antonio de Padua.
Para la señora Joseﬁna, de 70 años
y que vive en el sector de La Penosa,
el trabajo de campo es complicado,
indica; “me levanto a las cinco de la
mañana y trabajo hasta las 10 de la
noche. Por la mañana le saco leche
a las cabras para hacer queso, luego
veo a los animales, los pollos, riego,
lavo y hago el almuerzo. Por la tarde
alimento a los animales”. Enfatiza
que por nada del mundo cambiaría su
estilo de vida, ya que “lo mío es la vida
rural, aunque nunca tengo descanso y
menos vacaciones”.
Para Jorge Arias tampoco la vida
ha sido fácil, ya que se dedica a la
crianza de cabras y llamos para
la producción de queso y para
eso utilizan un sistema de aguas

recicladas, aptas para el riego. Dice
que han realizado un trabajo más
eficiente, al manejar menos ganado,
pero con mejor producción y eso se
debe a que tenemos cabras y chivatos
euronubia. Además, la crianza de
llamos la utilizamos para la carne,
porque acá la lana no se utiliza”.

Joseﬁna Pastén y su hija Ludy.

El Trapiche Los Caletones atrae
a los turistas.

Lo rural se aprecia cada rincón
del poblado.

Jorge Arias, presidente del Sindicato de Crianceros de Andacollo destaca
por la crianza de llamas en el sector de Caletones.

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

