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Académico de UV destituido
tras sumario por acososexual
Educación. En total hermetismo, la casa de
estudios desvinculó a profesor después
de acreditar dos denuncias en su contra.

Sanción incluye también prohibición para
ejercer cualquier cargo público a nivel
nacional durante los próximos cinco años.

Federación de Estudiantes aplaude la
medida y pide a universidades privadas
que no contraten al involucrado. Pág. 7

Fútbol. Directorio de la Federación de Fútbol de Chile resolvió reconocer oficialmente las dos
coronas ganadas por los caturros en la antigua Asociación Porteña. Así, el Decano se instala con
cinco estrellas -unamás que su archirrival Everton- en el firmamento pelotero nacional. Pág. 15

Concejo aprueba
$2milmillones
para los gastos
administrativos

Gremios apoyan
indicaciones a
proyectode ley
de “40horas”

GobernadorMundacacritica
inteligenciadela ANIylas FF.AA.
Seguridad. Jefe regional sacó la voz ante la más
que desbordante ola de violencia en las calles,
mientras la población clama por medidas. Pág. 3

MIGUEL CAMPOS

Hoteles comienzan a recibir
primeras reservas de cruceros
Turismo. Altas expectativas en Viña del Mar y
Valparaíso por las casi 30 recaladas anunciadas
para la temporada que se inicia en octubre. Pág. 6

Cinco estudiantes
lesionados en la
explosióndeun
laboratorio escolar

Se constituyemesade trabajo local
por la vivienda y el Gore aportará
$40milmillones parapaliar déficit Wanderers suma los

títulos de 1941 y 1942
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Actualidad

Gore aportará $40 mil millones
para paliar el déficit de vivienda

ElMinvudestinaparasubsidiosmásde$188milmillonesanuales;porlas
condicionesterritorialesdelaregión,serequierenrecursosadicionales”.

BELÉNPAREDES, seremiMinvu, por fondosqueaportará el Gorepara vivienda“
E n el marco del Acuerdo

por el Barrio y la Vivienda
Digna,sereunieronayerel

gobernadorregional,laseremide
Vivienda, alcaldes y agrupacio-
nes sociales pertenecientes a los
distintosCosocdeviviendaregio-
nal, con el objetivo es compartir
las ideas base que harán posible
dichoacuerdoeneldesarrollode
la política en vivienda y habitabi-
lidad regional.

Se trata de una iniciativa que
seimpulsadesdeelGobiernoRe-
gional, con el apoyo del Consejo
Regional y el gobernador. Ade-
más,deestamesadetrabajotam-
bién se propuso por el Core el
suscribir un convenio de progra-
mación con el Ministerio de Vi-
vienda,elqueseproyectadetres
acuatroañosycuyainversiónde
10milmillonesdepesospermiti-
ría comprar terrenos, factibilizar
aquellos predios fiscales que no
cuentanconurbanización,apor-
taralosahorrosdecomités,yme-
jorar los condominios sociales
que presentan un deterioro.

Se trata de un apoyo que el
Consejo Regional entrega para
paliar el déficit habitacional que
existeenlaregión,ylostérminos
deesteacuerdodebenservalida-
dosporlosequipostécnicosylos
consejeros regionales, quienes
deberán definir los montos y ca-
racterísticas de esta propuesta.

“ESPRIMERAVEZ”
Al respecto, el gobernador regio-
nal Rodrigo Mundaca, destacó
que “es primera vez que pode-
mos levantar una mesa regional
devivienda”,yremarcóque,con
la venia de todos los consejeros
regionales, “hemos anunciado y
hemos formalizado que el Go-
bierno Regional de Valparaíso va
a destinar 40 mil millones de pe-
sosparalospróximosaños,enun
convenio por la vivienda y el ba-
rriodigno.Estos$40milmillones
van a estar focalizados vía trans-
ferencias y vía proyectos FNDR
en materia de habitabilidad, en
materia de espacios públicos, en
materiadelaconstruccióndeun
bancodesuelospúblicosurbani-
zables, y también en la mejora
cualitativa de viviendas”.

El jefe regional puntualizó

REGIÓN.De manera inédita, se
formó una mesa de trabajo
que incluye a diversos actores.

MIGUEL CAMPOS

LAMESA INTERSECTORIAL TAMBIÉN ESTÁGESTIONANDOUNBANCODE SUELOSPARACONSTRUIR VIVIENDAS.

Cristián Rojas M.
cristian.rojas@mercuriovalpo.cl

que “necesitamos también reci-
procidadporpartedelGobierno
central y que tenga la misma
proporcionalidad en materia de
inversión,porqueloquenopue-
de ocurrir es que se siga espe-
rando por tener viviendas y ba-
rrios dignos. Hoy día es funda-
mental construir viviendas y ba-
rrios dignos que no estén captu-
rados por la mirada bursátil que
ha prevalecido en función del
valor del suelo”.

Por su parte, la seremi de Vi-
vienda, Belén Paredes, explicó
que“sehaacordadounaaproba-
ción de recursos para comple-
mentar el presupuesto que ma-
neja el Minvu en materia de sub-
sidios y en materia de vivienda.
ActualmenteelMinvudestinapa-
rasubsidiosmásde188milmillo-
nes de pesos anuales, sin embar-
go,sabemosqueporlascondicio-
nes territoriales que enfrenta la
región, que son muy diversas, la

sejo Regional, Manuel Millones,
advirtióque“paraconcretarcual-
quier proyecto hay una serie de
servicios que deben estar suma-
mente coordinados. No basta la
voluntad política de aportar con
recursos, se requiere también
mejorarlosprocesospúblicospa-
ra dar respuestas más rápidas y
tener la ejecución de varios pro-
yectos, sumado a los subsidios
paraarriendodeviviendas,ypor
lomismoesclavelacoordinación
yefectividadenlosprocedimien-
tos administrativos, terminando
con la burocracia enfermiza en-
quistada en el aparato público”.

CESIÓNDELAARMADA
Por otra parte, el gobernador re-
gionalrecordóque“hayuncom-
promiso por parte de la Marina
de poner a disposición suelos fis-
cales para construir viviendas”,

enconcreto70hectáreas,paralo
cualyaestánconversandoconel
AltoMandodelaArmadaylasSe-
remisdeViviendaydeBienesNa-
cionales.Conellos,precisó,“vie-
neunasegundareunióndetraba-
jo el próximo miércoles”.

Entanto, laseremideVivien-
da señaló que “de esas 70 hectá-
reassedebeanalizarquées facti-
ble desarrollar en lo pronto en
procesos de vivienda, sabemos
que para eso es necesario hacer
análisis técnicos, normativos, y
por supuesto que es parte de la
mesadetrabajoqueestamosrea-
lizando”.

A su vez, el seremi de Bienes
Nacionales,TomásCovacich,tras
ser consultado sobre si en la re-
gión hay más terrenos que pue-
dan aportar otras ramas de las
FF.AA, u otras instituciones esta-
tales, indicóque“hemosdetecta-

crisishídrica,lageografía,latopo-
grafía, se requieren recursos adi-
cionales, es por eso que se ha he-
cho un trabajo colaborativo”.

En tanto, el presidente de la
comisión de Vivienda del Conse-
jo Regional, Manuel Murillo, re-
saltó que “este plan de emergen-
cia regional se une al plan de
emergencianacionalyhemosvis-
to dos líneas importantes de fi-
nanciamiento, una de ellas es la
compra de suelos de calidad y
dignos para las familias de la Re-
gión de Valparaíso, y la segunda
línea es la construcción de ba-
rrios, financiamiento de plazas y
otrascosasqueseanimportantes
para darle dignidad a las familias
de la región”.

MUNICIPIOS INVITADOS
A su vez, la vicepresidenta de la
Asociación de Municipios de la
Región de Valparaíso, Javiera To-
ledo, subrayó que “celebramos
que hoy día no tan solo se hable
de vivienda digna, sino también
de barrios dignos, no puede ser
quenoexistanplazas,quenoten-
gamos áreas verdes, luminarias,
pavimentación o una cancha pa-
ra recreación y deporte. Como
municipios tenemos mucho que
aportarynosponemosadisposi-
ciónparaquesecumplaelobjeti-
vo de que no exista inequidad te-
rritorialconrespectoaviviendas
dignas y a barrios dignos tam-
bién, así que agradecemos esta
instanciayesperamossercolabo-
radores porque, además, mane-
jamos herramientas valiosas con
respectoalordenamientoterrito-
rial,comosonnuestrosplanesre-
guladores”.

Entanto,elvicepresidentede
la comisión de Vivienda del Con-

“Estos $40 mil
millones van a estar
focalizados vía
transferencias y vía
proyectos FNDR”.

Rodrigo Mundaca
Gobernador regional

“Este plan de
emergencia regional
se une al plan de
emergencia nacional
(de vivienda)”.

Manuel Murillo
Pdte. Comisión Vivienda Core

do que otros organismos del Es-
tado, como EFE, disponen de
suelos subutilizados. También
nosotros ya hemos transferido a
Serviu,tantoenPapudocomoen
San Antonio, próximamente. Es-
tamos actualizando un catastro
conotrasinstituciones,nopuedo
adelantar y dar un dato certero,
pero estamos haciendo esa baja-
daenconcreto,parapoderdispo-
nerenlospróximosdíasaServiu
yalaseremiBelénParedesquées
lo que tenemos a disposición pa-
ra el Plan de Emergencia Habita-
cional”. �

U na explosión que se
produjo ayer por la
tarde al interior del

colegio Coeducacional, ubi-
cado en la avenida Los Carre-
ra con Thompson, en Quil-
pué, dejó un saldo de cinco
estudiantes lesionados y 240
escolares del establecimiento
junto con 20 trabajadores ad-

ministrativos que tuvieron
que ser evacuados.

La emergencia se habría
provocado en el laboratorio de
química del establecimiento
particular, luego de que en la
clase los jóvenes mezclaran -al
término del bloque- ácido sul-
fúrico y permanganato de po-
tasio, ocasionándose una reac-

Explosión en laboratorio de colegio de
Quilpué dejó cinco estudiantes lesionados
EMERGENCIA.El hecho se habría producido en el laboratorio de
química del establecimiento y 240 escolares fueron evacuados.

CEDIDA

CINCO ESTUDIANTES RESULTARONCONLESIONES POR LA EMERGENCIA.

ción y una posterior explosión,
dejando a los estudiantes con
lesiones.

Hasta el lugar llegó perso-
nal de Bomberos de Quilpué,
el equipo de Emergencia Muni-
cipal, el Sistema de Atención
Móvil de Urgencia (SAMU), dos
ambulancias y un móvil de
emergencias para trabajar en

el sitio del suceso.
Losestudiantes fueronderi-

vados hasta el Hospital de Quil-
pué. Si bien en primera instan-
ciasehablódesieteestudiantes
con lesiones, desde el recinto
hospitalarioconfirmaronpor la
tarde que, a raíz de la emergen-
cia, el personal “brindó aten-
ción a cinco pacientes pediátri-
cos producto del incidente.
Uno de estos pacientes ya fue
dado de alta. El resto permane-
ce en atención”. �

70
hectáreasdesuelo
cederá la Armada para
construir viviendas sociales
en la región.
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P reocupacióntransversal
existepor losdelitosvio-
lentos, crímenes y bala-

cerasquesevienenregistrando
en las principales ciudades de
la región.

En menos de 24 horas se
produjoelasesinatodeunreco-
nocido profesor y folclorista en
Villa Alemana, quien fue asalta-
do en su domicilio y recibió un
disparo en la cabeza, mientras
que la tarde del martes una pa-
reja fueacribilladaporunpisto-
leroenlapartealtadePlayaAn-
cha, donde además resultó gra-
ve una niña de 12 años.

De acuerdo a los datos en-
tregados por la Fiscalía Regio-
nal de Valparaíso, entre el 1 de
enero y el 31 de julio del 2022 se
han registrado 107 causas por
homicidio simple en la región,
lo que significa un aumento del
16,30% comparado con 2021,
cuando se contabilizaban a la
fecha 92 casos.

Asimismo, tomando en
cuentaeldelito defemicidio, se
han presentado 13 delitos frus-
trados y dos consumados en el
presente año en la región. Es
decir, seis femicidios menos si
se compara la situación actual
con la del 2021.

DELITOSENALZA
Siguiendo con las cifras a nivel
regionalenloquerespectaa los
delitos de robos, Fiscalía da
cuenta de un incremento del
85.35%. Y dentro de esa catego-
ría, señalan que el robo con in-
timidación ha registrado un al-
za del 125.65% (1.161 más que el
año pasado). Mientras que el
robo con violencia y por sor-
presa ha aumentado en un
78.20%yun48.35%respectiva-
mente.

Precisamente, el delito que

Seguridad: llaman a “tomar
acciones coordinadas”
VALPARAÍSO.Producto de los recientes episodios de violencia que se han
registrado en la región, especialistas consideran que llegó el momento de actuar.

CAPTURA DE VIDEO

ESPECIALISTASANALIZAN LA COMPLICADA SITUACIÓNQUEATRAVIESA LAREGIÓNDEVALPARAÍSOARAÍZ DE LOSRECIENTESHECHOSDEVIOLENCIA.

Nicolás Donoso A.
ciudades@mercuriovalpo.cl

Con el tono enérgico y di-
recto que lo caracteriza,
el gobernador regional,

Rodrigo Mundaca, se refirió a
la espiral delictual que enfren-
ta la zona y a los últimos críme-
nes que han estremecido a dis-
tintas comunidades.

La autoridad insistió en la
necesidad de contar con ma-
yores competencias para to-
mar cartas en el asunto en la
materia, pero también empla-
zó a l gobierno para que orga-
nismos especializados del Es-
tado y las propias Fuerzas Ar-
madas, ocupen sus capacidad
para procesar la información
que existe respecto al crimen
organizado y delincuencia,
que permita adoptar los cur-
sos de acción para enfrentar-
lo de manera efectiva.

Como vecino de Playa An-
cha, viviendo a “pocas cua-
dras” del lugar donde se pro-
dujo el doble homicidio de
una pareja de jóvenes la no-
che del lunes, Mundaca aseve-
ró que “no puede ser posible
que hoy los barrios estén cap-
turados por la delincuencia,
no es posible tener una man-
ga ancha para el combate de
la delincuencia, hay que com-
batirla para recuperar espa-
cios públicos con toda la ener-
gía que tiene el Estado”.

PUNTOS DÉBILES
Por tal motivo insistió en que
“le hemos dicho al gobierno
que es fundamental contar
con una base de inteligencia
estratégica, táctica, operativa
y planes de acción para com-
batir la delincuencia”.

“Queremos saber qué está
haciendo la Agencia Nacional
de Inteligencia (ANI) en mate-
ria de recolección, procesa-
miento, análisis y cursos de
acción en información sensi-
ble para combatir la delin-
cuencia”, subrayó la autori-
dad.

Cuestionó además que “la
inteligencia que debería ema-

Mundaca acusa
falta de “inteligencia
estratégica” para
combatir los delitos
REGIÓN.Gobernador emplazó al
Gobierno para que la ANI y FF.AA.
procesen información clave en la materia.

MUNDACA FUSTIGÓ EL ROLDELGOBIERNOENMATERIADE SEGURIDAD.

que esto sea una prioridad lo-
cal”, manifestó el investigador.

Sobre esta temática, Alejan-
dra Romero, coordinadora re-
gional de Seguridad Pública,
expresó que las soluciones van
por comprender los nuevos
modus operandi que emplean
los delincuentes, y que el pano-
rama“nos exigea las institucio-
nes del Estado focalizar todas
las herramientas con las que
contamos. Por un lado las polí-
ticas sociales, redistributivas,
derechossociales,políticaspre-
ventivas; pero también las de
orden público, control de ar-
mas, fortalecimiento de las po-
licías y contar con instrumen-
tos especializados”.

ACUERDOSTRANSVERSALES
Hablando de las acciones que
debe tomar las autoridad para
atacar el problema de los deli-
tos y de la delincuencia, la in-
vestigadora Lizana señaló que
“se necesita un acuerdo trans-
versal sobre quiénes son nues-
tras amenazas y cuáles son
nuestros riesgos y desafíos en
materiadeseguridad,yestopa-
sa por fortalecer todas las insti-
tuciones del Estado y ser muy
rigurosos en cuanto a los nive-
les de corrupción”.

Aravena plantea que para
enfrentar la situación de segu-
ridad “es necesario tomar ac-
cionescoordinadasentre todos
los grupos de interés. Ya se han
realizado mesas de trabajo y el
diagnósticoesclaro; sinembar-
go, todavía no se conocen ac-
ciones concretas de cómo se
abordaráelproblemayquétan
fuertemente se perseguirá a la
delincuencia. Esto es algo fun-
damental pues, sin un plan que
sea claro y enfático, los incenti-
vos para delinquir serán mayo-
res, pues el mensaje sería que
no hay castigo o persecución a
quien lo haga”. �

serelacionaalajustedecuentas
entre bandas rivales de ciertos
territorios, es uno de los facto-
res que, a juicio de Daniel John-
son, director ejecutivo de Fun-
dación Paz Ciudadana, explica
el panorama actual en materia
de seguridad.

LASBANDASDELICTUALES
“Todos esos casos hoy día en
Chile están relacionados con
bandas que están operando en
ciertos territorios,entoncespo-
dríamos decir que en Chile ha
habido un aumento de los deli-
tos violentos, en particular de
los homicidios en los últimos
años y que ese aumento es
plausible pensar a través de lo
que las estadísticas nos están
mostrando que tiene una rela-
ción con bandas delictuales
que están operando en ciertos
territoriosocometiendociertas
tipologíasdedelitoscomoelro-
bo de vehículo”, puntualizó
Johnson.

En esa línea, Pilar Lizana,

MIGUEL CAMPOS

“La inteligencia que
debería emanar de
los cuerpos de
inteligencia de las
Fuerzas Armadas no
está entregando la
información que se
requiere”.

Rodrigo Mundaca
Gobernador regional

nar de los cuerpos de inteli-
gencia de las Fuerzas Arma-
das no está entregando la in-
formación que se requiere, es-
tá entregando información de
fuentes abiertas que cualquie-
ra puede consultar, pero no
entrega información de inteli-
gencia de fuentes primarias ni
residual de fuentes primarias
para tomar cursos de acción
enérgicos y robustos para
combatir la delincuencia en la
región y todo el país”.

ROTACIÓN DE PERSONAL
Mundaca también apuntó a
Carabineros, a quienes solici-
tó un sistema más efectivo de
rotación de personal.

“Carabineros señala que
tiene un déficit de más de 700
efectivos, pero también nece-
sitamos rotación de los efecti-
vos en los distintos territorios,
cuando se instalan y tenemos
unidades policiales cuyos
cuerpos de policía llevan 10 o
15 años en el territorio se
‘achanchan’. Necesitamos una
rotación de efectivos para que
haya un combate real a la de-
lincuencia”, concluyó. �

“Todavía no se
conocen acciones
concretas de cómo se
abordará el
problema y qué tan
fuertemente se
perseguirá a la
delincuencia”.

Ignacio Aravena
Fundación Piensa

“Se necesita un
acuerdo transversal
sobre quiénes son
nuestras amenazas y
cuáles son nuestros
desafíos en materia
de seguridad”.

Pilar Lizana
Investigadora de AthenaLab

investigadora de AthenaLab y
experta en seguridad, indicó
que “podríamos estar viendo
un fenómeno de cambio de po-
der entre las bandas delictua-
les que existen por la llegada
de bandas criminales nuevas
que estén buscando ejercer
control territorial, y las bandas
que ya estaban buscan mante-
ner su control territorial; y en
general, cuando se producen
esos desbalances de poder en-
tre los grupos criminales siem-
pre vemos un aumento de la
violencia y esa violencia se ex-
presa con los homicidios en
particular”.

CRÍTICASAAUTORIDADES
Por su parte, y a raíz de la com-
pleja situación que atraviesa
Valparaísocomocomuna, Igna-
cio Aravena, investigador de la
Fundación Piensa, candidato a
doctor de la London School of
Economics y magister de la
New York University, criticó a
las autoridades regionales y al
Gobierno por el actual manejo
de la situación.

“El gobernador regional la
únicavezquesepronuncióres-
pecto a la delincuencia fue pa-
ra criticar al exintendente, el
gobierno central ha demostra-
do su incapacidad para mane-
jar el problema en todo el país
y la municipalidad poco ha tra-
bajado en ello; de hecho, sobre
este último, el alcalde parece
estar más preocupado del ple-
biscito que de esta materia en
susredessociales,por loquesu
mensaje ante el problema es
errático y no entrega pistas de

125,65%
se incrementó el robo
con intimidación en la Re-
gión de Valparaíso respecto
al 2021, según reportó la
Fiscalía Regional.

“(Cuando) tenemos
unidades policiales
cuyos cuerpos de
policía llevan 10 o 15
años en el territorio
se ‘achanchan’”.

Rodrigo Mundaca
Gobernador regional
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E l Concejo Municipal apro-
bó ayer cerca de $2 mil mi-
llones para destinar a gas-

tosadministrativosdelmunicipio
deViñadelMar,comomateriales
de trabajo, mobiliario y otros im-
plementosnecesariosparasaniti-
zacióndelocalesdevotación,tras
analizar un superávit en ciertos
apartadosyfaltaderecursospara
estas labores.

Lasesiónserealizó,demane-
raextraordinaria,ayeralas16ho-
ras,enlasaladelConcejoMunici-
pal. En ella, si bien se terminó
aprobando la propuesta munici-
pal, explicada por el director de
Administración y Finanzas, Ge-
rardoCasas,huboalgunasquejas
respecto al tiempo que tuvieron
los ediles para estudiar en detalle
esta informaciónantesdevotar.

Se trata de tres ítems, el pri-
mero,quecorrespondealsubtítu-
lo34“Serviciodeladeuda”, ítem
07 “Deuda flotante”, por $85 mi-
llones.Estedinerosetraspasaráal
subtítulo22“Bienesyserviciosde
consumo”, ítem 01 “Alimentos y
bebidas”, ítem 4 “materiales de
uso o consumo” e ítem 8 “servi-
ciosgenerales”.

El segundo, por $190 millo-
nes, correspondiente al subtítulo
“Rentas de la propiedad”, y a los
ítems “Dividendos”, “Intereses”,
“Otras rentas de la propiedad”,
“Ingresos de operación”, “Venta
de bienes”, “Otros ingresos co-
rrientes”, y “recuperación reem-
bolso por licencias médicas”, pa-
sará al subtítulo 22 “Bienes y ser-
vicios de consumo”, correspon-
diente a “Alimentos y bebidas”,
“materiales de uso o consumo”,
“publicidad y difusión”, “Servi-
cios generales”, “arriendos”,
“otrosgastosenbienesyservicios
deconsumo”,“transferenciasco-
rrientes”, “al sector privado”,
“premios y otros”, “Adquisición
deactivosnofinancieros”,“mobi-
liarioyotros”y“máquinasyequi-
pos”.

El monto más alto, desde el
subtítulo“tributossobreelusode

Aprueban $2 mil millones
para gastos administrativos
VIÑADELMAR.En Concejo extraordinario, ayer se votó modificación presupuestaria.
Jefe de Adm. y Finanzas confiesa complicaciones de trabajadores por falta de insumos.

CAPTURA DE VIDEO

ENUNCONCEJO EXTRAORDINARIO, CONDISCUSIÓN SOBRE LAS FORMAS, SE APROBÓLAMODIFICACIÓN.

Pamela Boltei
pamela.boltei@mercuriovalpo.cl

U n recurso de nulidad de
la sentencia presentó el
abogadodefensorpúbli-

co de Carlos Guillermo Donoso
Muñoz,exsargentodelaArmada
que el pasado 13 de agosto fue
condenadoa16añosdepresidio
poreldelitodeviolaciónreitera-
daincestuosaencontradesuhi-
ja y a 4 años por producción de
materialpornográfico infantil.

La acción interpuesta por

Defensa pide rebajar pena de 20 a
7 años a exmarino que violó a su hija
JUDICIAL.Defensorpúblico presentó recurso de nulidad contra la
sentencia, que deberá serresuelto porla Corte de Apelaciones.

EMV

RECURSODEBERÁ SERVISTOPOR LA CORTEDEAPELACIONES.

P reocupación existe en el
archipiélago Juan Fer-
nándezyparticularmen-

te en la isla Robinson Crusoe,
luego que ayer la Seremi de Sa-
lud confirmara dos casos de co-
vid-19yotrosdosbajo investiga-
ciónepidemiológica,aunqueal
cierre de esta edición el alcalde
del territorio insular, Pablo
Manríquez, ya contabilizaba
seis casos positivos, por lo que
calificó la situación como com-
pleja, solicitando a la autoridad
sanitaria el confinamiento del
poblado.

Deacuerdoalainformación
provistaporlaSecretaríaRegio-
nal Ministerial de Salud a través
deuncomunicado, losdoscon-
tagiados son alumnos de ense-
ñanzabásicadelColegioInsular
Robinson Crusoe, quienes “se
encuentran en buenas condi-
ciones de salud, cumpliendo
aislamientopor7días,envirtud
del protocolo de vigilancia epi-
demiológica, de investigación
de brotes y de medidas sanita-
riasenestablecimientoseduca-
cionales en contexto de pande-
mia covid-19”.

Losestudiantessondequin-
tobásico,porloquesuscompa-
ñerosdeberánrealizarunacua-
rentena preventiva de 7 días, al
igualelalumnadodetercerobá-
sico, donde cursa estudios un

Alcalde de Juan
Fernández pide
confinar la isla por
casos de covid-19
PANDEMIA.Seremi de Salud confirmó
ayer dos contagios, pero jefe comunal
consignó seis y pide mayores recursos.

ELMERCURIO

EXISTE PREOCUPACIÓN EN LA ISLA POR LOS CASOSDE CORONAVIRUS.

IvánSeperizabuscaqueeltribu-
nal imponga una pena única no
mayor a 7 años por los delitos
perpetrados, considerando, se-
gún el escrito, que el “delito de
violaciónimpropiadebiójuzgar-
se como un solo delito, toda vez
que aquella es la forma de trata-
mientopenaldeldelitocontinua-
do”,mientrasqueparaelcasode
laproduccióndematerialporno-
gráfico “este estaría subsumido

en el delito de violación”. Por lo
tanto,consigna,“nojuzgarlosde
formaconjuntasuponeunbisin
ídem”, que dispone que nadie
puedeser juzgadoosancionado
dosvecesporunmismohecho.

Estatesisfuecuestionadapor
laabogadaquerellanteydirecto-
radelaONGAbogadasProChile,
Jeanette Bruna, quien manifestó
que“nosotrosvamosadefender
lacondenadelTribunalOralenlo

Penal,entantolascausalesalega-
dasporeldefensornoestáncon-
templadasennuestralegislación.
Eldefensoralegaquelaviolación
reiterada debería considerarse
como un único delito continua-
do, lo que para nosotros, como
querellantes, es absolutamente

bienesylarealizacióndeactivida-
des”, en el ítem “patentes y tasas
por derechos”, por $1.921 millo-
nes,fuetraspasadoalsubtítulo22
“Bienesyserviciosdeconsumo”,
en los ítems “Combustibles y lu-
bricantes”, “Materiales de uso o
consumo”, “Servicios básicos,
“Mantenimientoyreparaciones”,
“Arriendos”, “Servicios financie-
rosydeseguros”,“otrosgastosen
bienes y servicios de consumo”,
“prestaciones de seguridad so-

cial”, “prestaciones previsiona-
les”,“adquisicióndeactivosnofi-
nancieros”, “mobiliario y otros”,
“máquinas y equipos”, “iniciati-
vas de inversión”, “proyectos”,
“obrasciviles”,“regularizaciones
sanitariasy“reposiciónpavimen-
toTraslaviña”.

TraslaspalabrasdeledilRené
Lues, que reclamó por la falta de
tiempoeinformaciónparaconvo-
caralasesiónextraordinariaypa-
raestudiarmásendetalleeltema
antesdevotar,segeneróundeba-
te con dimes y diretes respecto a
su asistencia a la comisión ante-
riorenqueseinformódeestamo-
dificación.

“Sellegóalacuerdodequese
hiciera una sesión extraordinaria
para tratar este punto en particu-
lar en sesión de Concejo como se
tomanlasdecisiones.Noescierto
que no se sabía esto”, dijo el con-
cejal y presidente de la comisión
de Administración y Finanzas,
AlejandroAguilera.

CONDICIONES“PAUPÉRRIMAS”
El director del departamento de
Administración y Finanzas, Ge-
rardo Casas, señaló el complejo
escenarioenelquelostrabajado-
res municipales estaban operan-
do, motivo que impulsó esta mo-

dificaciónquecorrespondeacasi
el2%delpresupuestomunicipal,
peroquerespondeaunsuperávit
enlasarcasmunicipales.

“Si recorriera las oficinas de
losdepartamentosveríalascondi-
ciones en que están trabajando
losfuncionarios.Durantemuchos
añosnosehahechonada,nohay
cambiodecortinas,depersianas,
de nada. La techumbre... llovió y
nos dimos cuenta que los techos
estánmalos.DesarrolloVecinalse
llovióentero”,contó.

Añadió que las condiciones
son “paupérrimas y por la digni-
dad del trabajador (se hace esto).
Vaya a ver el Departamento de
Tránsito, la techumbre cómo es-
tá,sevaacaerelarchivoarribade
los funcionarios”, y dijo que “no
esquenopreviéramoselgasto,es
que no sabíamos las condiciones
en que estaban las dependencias
municipales”. Además, anunció
que podría haber otra modifica-
ción presupuestaria importante
entreseptiembreyoctubre. �

familiardeunodelosniñoscon
coronavirus. Asimismo, se sus-
pendieron las clases presencia-
les en el establecimiento, tam-
bién por un periodo de 7 días.

TRAZABILIDAD
La Seremi de Salud añadió que
“se han detectado dos nuevos
casos, cuya investigación epi-
demiológica está en curso”.
Respecto a ello, el alcalde Man-
ríquez, en contacto con este
Diario, informó que la isla ya
tiene 6 casos confirmados, por
lo que “estamos solicitando un
confinamiento. De acuerdo al
recurso humano que existe en
la comuna y la complejidad lo-
gística que significa tener estos
brotes en una isla oceánica, de-
bería haber un confinamiento
de por lo menos uno, dos o tres
días para poder llegar a la tra-
zabilidad de todas estas perso-
nas que están saliendo en estos
brotes”.

Frenteaesteescenario,el je-
fe comunal aseveró que “nos
damoscuentaquenosfaltanre-
cursos humanos y mejor equi-
pamiento en el único consulto-
rio.Osea,quéestoysolicitando:
más recursos profesionales del
áreade lasalud,casi similar a lo
que llevaron a Rapa Nui para
trabajar en la reapertura. Noso-
tros no tenemos eso”. �

M$2.198
eselmonto aprobado,
con dos abstenciones (René
Lues y JorgeMartínez), por
el Concejo ayer.

“No es que no
previéramos el gasto,
es que no sabíamos las
condiciones de las
dependencias
municipales”.

Gerardo Casas
Dir. Adm. y Finanzas

“Se llegó al acuerdo de
que se hiciera una
sesión extraordinaria
para tratar este punto
en particular”.

Alejandro Aguilera
Concejal y pdte.

Com. Adm. y Finanzas

vulneratorio. (...) Consideramos
que es gravísimo la sola idea de
presentar que violar muchas ve-
ces un padre a su hija pueda to-
marsecomounsolodelitoenvez
delosvariosdelitosquevansuce-
diendoeneltiempo”.

El recurso de nulidad de la

sentencia debe ser resuelto por
laCortedeApelacionesdeValpa-
raíso. De fallar a favor de la ac-
ción judicial del abogado defen-
soryenlostérminosqueseindi-
can, es decir, rebajando la pena
de20a7añosdecárcel,aCarlos
Donoso Muñoz solo le restaría
cumplirlamitaddeesacondena,
por cuanto ha permanecido 3
añosymedioenprisiónpreven-
tiva. Por tanto, para Jeannette
Bruna el condenado incluso po-
dríasolicitarelpróximoañolali-
bertadcondicional,sinperjuicio
depedirdesdeyabeneficioscar-
celarios. “Sería de un impacto
enormeparalafamiliaelsolohe-
cho de imaginar que el día de
mañanaélpuedaestarlibreenla
calle”,aseverólaabogada. �
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L as indicaciones anuncia-
das por el Presidente Ga-
briel Boric al proyecto de

ley que busca reducir la jorna-
da laboral de 45 a 40 horas se-
manales, especialmente la re-
ferida a su implementación
gradual en cinco años, genera-
ron un respaldo mayoritario
en gremios empresariales, del
comercio y de pymes. Esto, sin
perjuicio de que algunos de los
consultados consideraron que
hay temas que deben ser re-
considerados.

Gianina Figueroa, presi-
denta de la Unión Nacional de
Organizaciones Gremiales de
la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, Trabajadores por
Cuenta Propia (Unapyme),
consideró que la implementa-
ción gradual “es razonable pa-
ra dar tiempo y oportunidad
de adaptación a las pymes y
avanzar en fórmulas flexibles
para no afectar los costos, en
tiempos muy difíciles para las
empresas de menor tamaño”.

AFAVORDELAGRADUALIDAD
La dirigente planteó la disposi-
cióndelgremioacolaborarenla
tramitación del proyecto en el
Congreso. “Uno de nuestros
planteamientos desde Unapy-
me, fue la gradualidad y flexibi-
lidadenelcasodeempresascon
turnos,tambiénhemosplantea-
do Instalar un Observatorio de
las Pymes con participación del
Gobierno,laCUTyotrasorgani-
zaciones de trabajadores y los
gremios”, agregó Figueroa.

Esta instancia buscaría se-
guir y medir “los efectos y con-
secuencias del conjunto de me-
didas y que permitan reaccio-
nar ante eventuales efectos ne-
gativos para nuestro sector y
las y los trabajadores”.

El presidente de la Cámara
RegionaldelComercio, JoséPa-
komio, estimó por su parte que
“valoramoslaconsideraciónde
una implementación gradual.
Debemos tener en cuenta que
la puesta en marcha de esta
norma impactara en quienes
deben contemplar ajustes y
adaptaciones mayores en sus
equipos de trabajo”, como son
las pymes, ya que “son quienes
más perjudicadas podrían ver-

Gremios apoyan indicaciones
a proyecto de ley de “40 horas”
REGIÓN.Dirigentes destacan gradualidad de cinco años en la implementación,
aunque piden medidas específicas para las pymes y negocios del sector turístico.

EMV

EL PROYECTODE LEY SE ENCUENTRAACTUALMENTE EN EL SENADO, CUYA TRAMITACIÓN SEDETUVOEN 2019.

Francisco Meneses V.
francisco.meneses@mercuriovalpo.cl

E n la antesala del juicio
del caso del crudo iraní,
por el cual seis ejecuti-

vos de la Empresa Nacional del
Petróleo (Enap) están formali-
zados por delitos medioam-
bientales, la Fiscalía Regional
del Biobío acusó a la petrolera
estatal de engañar a la Armada
y a la Superintendencia del Me-
dio Ambiente (SMA), entregan-
do datos errados para autori-
zar la operación.

Cabe recordar que los eje-
cutivos pasarán a juicio a partir
del 7 de septiembre, por los
episodios de intoxicación re-
gistrados en las bahías de Quin-
tero y Talcahuano, en agosto
de 2018, por su presunta res-
ponsabilidad en las operacio-
nes del almacenamiento y pro-
cesamiento del petróleo prove-
niente desde Irán.

EnelcasodeQuintero,seim-
putaron cargos a los ejecutivos
Edmundo Piraino, Juan Pablo
Rhodes y Carlos Lizana, por la
disposiciónytratamientoindebi-
do de crudo que contenía ácido
sulfhídrico (H2S) en proporcio-
nes superiores a lo establecido
paraunaoperaciónsegura.

Aunque antes de la descar-
ga se aplicó al petróleo un pro-
ducto secuestrante al H2S para
evitar que se propagara al am-
biente, lo que finalmente ocu-
rrió, puesto que el almacena-
miento posterior y el drenaje
de aguas oleosas en piscinas,
habría incumplido la resolu-
ción de calificación ambiental
del tratamiento de residuos in-
dustriales líquidos.

Según Fiscalía, los fiscaliza-
dores de la SMA que acudieron
durante laemergenciaambien-
tal en Quintero también fueron
engañados, ya que habrían ido
por emanaciones de gases atri-
buidas a un camión de vacío,
peseaquelosejecutivosdieron
instruccionesparacontener las
emanaciones en las piscinas,
las que no fueron notificadas a
la autoridad ambiental.

VISIONES CONTRAPUESTAS
“No es efectivo que los ejecuti-
vosytrabajadoresacusadosha-
yan entregado información fal-

Crudo iraní: Enap
habría engañado
a las autoridades
JUDICIAL.Defensa de la empresa refuta
cargos presentados por la Fiscalía.

EL 7DE SEPTIEMBRE COMENZARÁEL JUICIO CONTRA LOS EJECUTIVOS.

que tiene que ver directamen-
te con las remuneraciones”.

A su juicio, es necesario
crear un cambio cultural den-
tro de los puestos de trabajo y
las empresas, con miras a este
nuevo escenario. “Que todos
los colaboradores, incluso el
dueño y todos los que tienen el
liderazgo de la empresa, pue-
dan ser más productivos para
poder producir lo mismo en
menos cantidad de horas”.

ENDIRECCIÓN CORRECTA
El diputado Luis Cuello (PC),
integrante de la Comisión de
Trabajo de la Cámara Baja, des-
tacó el impulso dado al proyec-
to por el Gobierno. “Es un gi-
gantesco avance para la cali-
dad de vida de trabajadores y
trabajadoras”, partió diciendo.

Según el legislador, “las in-
dicaciones van en la dirección
correcta, porque se hacen car-
go de aspectos como la rebaja
de la jornada mensual de los
conductores de transporte pú-
blico. La gradualidad es razo-
nable, porque permite la re-
ducción de la jornada para to-
dos por igual, sin distinción del
tamaño de la empresa”.

“Espero que el Senado tra-
mite el proyecto con celeridad
para que la rebaja de la jornada
a 40 horas sea una realidad pa-
ra las familias”, finalizó Luis
Cuello. �

sealmomentodetenerque im-
plementar dicha norma”.

“Creemos que la propuesta
queda al debe en términos de
productividad y medidas de
adaptabilidad,comolaposibili-
daddepactarhorasextras,blo-
ques de entrada y salida, temas
queamedidaqueavanza ladis-
cusión puedan estar presen-
tes”, acotó el representante.

FLEXIBILIDADY CAMBIOS
La presidenta de la Cámara de
Comercio y Turismo de Valpa-
raíso, Evelyn Henríquez, plan-
teó que las empresas del sector
turísticobuscanincluirenelpro-
yectodeleyalgunostópicosque
los involucran directamente.

“Lo que se ha solicitado
desde los gremios de turismo
es poder generar flexibilidad
laboral, condiciones especiales
para los feriados y fines de se-
mana, que es cuando más tra-
baja la industria”, señaló.

A su juicio, el proyecto de-
be incluir modificaciones en la
regulación de las jornadas par-
ciales y completas de trabajo,
porque el actual estatus “limi-
ta las posibilidades de contrato
(...) dado que este es un sector
productivo donde el empleo es
preferentemente femenino”.

“Nos parece clave que si la
reforma de las 40 horas apun-
ta a que la gente pueda tener
mayor disponibilidad de tiem-
po libre, también se haga cargo

EMV

“No es efectivo que
los ejecutivos y
trabajadores
acusados hayan
entregado
información falsa”.

Cristián Muga
Abogado defensor de Enap

sa, ya sea a la Armada en Talca-
huano o a la Superintendencia
del Medio Ambiente en Quinte-
ro”, señaló Cristián Muga, abo-
gado representante de Enap.

A su juicio, “nos parece gra-
ve que se intente confundir a la
opinión pública con informa-
ción que no es exacta y que
además se aleja completamen-
te de cómo ocurrieron las co-
sas. Durante el juicio demos-
traremos que tanto a la Arma-
da como a la Superintendencia
del Medio Ambiente se les en-
tregó información fidedigna”,
por lo ocurrido en Quintero y
en Talcahuano.

Por su parte, el abogado
Remberto Valdés, represen-
tante de las víctimas por la con-
taminación, aseguró que “hu-
bo una decisión del gobierno
corporativo, de la gerencia de
la Enap, de llevar el ‘iranian
heavy’ sí o sí a las costas chile-
nas, tanto en la bahía de Con-
cepción, como en la bahía de
Quintero”.

“Para poder pasar la fiscali-
zación de la Armada, la tesis de
la Fiscalía que esta parte quere-
llante por 1.434 víctimas de esta
contaminación comparte, con-
sistióenquelassimulacionesde
viento y de lugar donde debían
realizarse estas maniobras, por
parte del carguero fueron fal-
sas”,agregóValdéssobreloocu-
rrido en Talcahuano.

Para el jurista, “si hubieran
sido verdaderas, la Marina o no
habría autorizado la maniobra
de alije (trasvasije del crudo en-
tre cargueros) o derechamente
habría impuesto una serie de
exigencias mayores, que ha-
brían evitado posiblemente, la
contaminación en la bahía de
Concepción”. �

“Es razonable para
dar tiempo y
oportunidad de
adaptación a las
pymes y avanzar en
fórmulas flexibles
para no afectar los
costos”.

Gianina Figueroa
Presidenta Unapyme

“Creemos que la
propuesta queda al
debe en términos
de productividad
y medidas de
adaptabilidad, como
la posibilidad de
pactar horas extras”.

José Pakomio
Presidente CRCP

de posibilitar que los servicios
de esparcimiento estén dispo-
nibles cuando eso ocurra”,
añadió Henríquez.

Su par viñamarino, Rodri-
go Rozas, comentó a su vez que
“esta es una tendencia a nivel
mundial. La gradualidad tam-
bién es algo positivo, porque va
a permitir que se organicen al-
gunas empresas, pero clara-
mente esto va a traer proble-
máticas al pequeño emprende-
dor y a las pequeñas empresas.
Esto puede tener una recarga
adicional en sus gastos fijos,

“Espero que el
Senado tramite
el proyecto con
celeridad para que la
rebaja de la jornada a
40 horas sea una
realidad para las
familias”.

Luis Cuello
Diputado (PC)

�A juicio deRodrigoRozas, el Gobiernodebeexplicar a los
trabajadores las implicancias que conlleva la reducciónde la
jornada laboral a 40horas semanales. “Tienequehaber una
maneradepotenciar esta ley, que es hablándole directamente
a los trabajadores lo que significa esta reducción. Es para un
mejor bienestar, pero los chilenos engeneral, los colaborado-
res deben sermásproductivos y ocupar elmayor tiempoposi-
ble en temasproductivos relacionados con la empresa. Eso es
lo que le faltaría unpoco”, planteó el presidente de la Cámara
deComercio y TurismodeViñadelMar.

Explicaralostrabajadoreslosefectos

5
años sería el tiempode im-
plementación de la reduc-
ción en la jornada laboral,
según el proyecto de ley.

2017
fueel año enquesepre-
sentóelproyectode leyen la
CámaradeDiputados.En
2019seestancóenelSenado.
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P ara el 16 de octubre está
programada la llegada
del crucero “Hurtigru-

ten” al Terminal Portuario de
Valparaíso(TPV).Será laprime-
ra de una lista de 28 recaladas
previstas para la temporada
2022/2023 en el puerto, a las
que se suman 18 en San Anto-
nio, concretándose así el retor-
no de esta industria a la región
tras dos años de pandemia.

Un regreso que se presu-
me gradual, tomando en con-
sideración que ya a fines de la
última temporada algunas na-
ves recalaron en Valparaíso, la
mayoría con destino a la An-
tártida.

Y esta reactivación ya co-
mienza a dar frutos pues la ho-
telería comenzó a recibir sus
primeras reservas en Valparaí-
so considerando su calidad de
home port, es decir un puerto
de recambio de pasajeros.

La vicepresidenta de Hote-
les Valparaíso AG y titular de la
mesa de cruceros, Verónica
Castillo, subrayó que las recala-
das que están programadas pa-
ra la temporada que viene en
Valparaíso más las del puerto
de San Antonio suman aproxi-
madamente 60 mil pasajeros.

Un número, agregó, que
“dista mucho de lo que tuvi-
mos el 2017 cuando se concre-
tó la última temporada impor-
tante y donde pudimos contar
con más de 120 mil pasajeros.
Sin embargo, pese a que la cifra
es más baja en comparación a
ese año, estos pasajeros a noso-
tros ya nos hacen augurar una
buena temporada alta para el
sector en Valparaíso conside-
rando que ya existen reservas

Efecto cruceros: hoteles ya
reciben primeras reservas
VALPARAÍSO.Las casi 30 recaladas anunciadas para la temporada, que se inicia
en menos de dos meses, ya generan expectativas en el sector.

MIGUEL CAMPOS

LA LLEGADADE LOSBUQUESDEPASAJEROSACTIVA EL ECOSISTEMATURÍSTICODEVALPARAÍSO.

Claudio Ramírez
cramirezr@mercuriovalpo.cl

L a necesidad de que la re-
gión, y particularmente
la comuna de Valparaíso,

pueda seguir avanzando hacia
un turismo más sustentable
que puede ser clave para la
reactivación del sector, fue par-
te de la temática analizada en
Seminario “Economía Circular
en el Sector Turismo”, organi-
zado por la Municipalidad de
Valparaíso, ZOIT Valparaíso, la
Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático y Sernatur.

En Valparaíso
abordan pasos
hacia turismo
sustentable
ECONOMÍA.Remarcaron potencial del
modelo circular en reactivación.

CEDIDA

EXPERTOSDELMUNDOPÚBLICO YPRIVADOEXPUSIERONPOSTURAS.

CEDIDA

SUBRAYÓQUE SE ESTÁ TRABAJANDOENMÁS INSTRUMENTOS.

“Queremos que el turismo
sea un buen vecino, y que apo-
ye, no solo socialmente, sino
que sea generador de empleo,
especialmente en mujeres,
apoyando a la reactivación de
nuestro país”, dijo el director
de Sernatur, Marcelo Vidal.

Por su parte Xóchitll Poble-
te, encargada del departamen-
to de Turismo del municipio,
destacó el potencial del mode-
lo circular en el impulso de la
reactivación del sector turísti-

co de la comuna. “Este semi-
nario fue una acción estratégi-
ca para integrar los principios
de la economía circular en el
sector turismo de Valparaíso”,
manifestó.

La directora ejecutiva de la
Agencia de Sustentabilidad y

Cambio Climático, Ximena
Ruz, remarcó que “la reactiva-
ción del turismo debe ser sus-
tentable (...) estamos trabajan-
do en conjunto, sector público
y privado, para consolidar la
oferta de la Región de Valparaí-
so y el país”. �

de los pasajeros que llegan por
cruceros”.

En esa línea, subrayó que
ya para octubre se cuenta con
tales reservas de cruceristas
lo que es importante por la di-
námica que tiene este tipo de
pasajeros en cuanto a la per-
noctación, ya sea antes del
embarque o después de de-
sembarcar.

“Valparaíso es puerto de
recambio, por lo tanto antes
de que llegue el buque noso-
tros, en promedio, dos noches
antes recibimos pasajeros que
se van a embarcar y después
ese mismo día volvemos a te-
ner una ocupación de dos días
con los que se bajan, por eso
es importante que Valparaíso
siga siendo considerado un
home port. En general, en ca-
da recalada tenemos una ocu-
pación de cuatro noches”,
agregó la dirigenta gremial,
añadiendo que a eso hay que

sumarle los pasajeros que
transitan desde o hacia San
Antonio y que optan por Val-
paraíso para realizar algún re-
corrido por la ciudad.

AUMENTODE TURISTAS
Asimismo, remarcó que a par-
tir de esa fecha existe la expec-
tativa que aumente el flujo de
turistas internacionales en lí-
nea con las medidas definidas
por la autoridad. “Si a esta si-
tuación de los cruceros agrega-
mos el levantamiento de la res-
tricción de movilidad nos per-
mite entender que la tempora-
da que comienza en el mes de
octubre será auspiciosa. El te-

ner pasajeros vía marítima nos
invita a seguir insistiendo en la
construcción de un muelle ex-
clusivo de cruceros conside-
rando, además, la importancia
que le da esta industria a nues-
tro país y a nuestro puerto por-
que lo consideran como el ho-
me port en Chile”.

En esa línea, destacó las
palabras del presidente de la
Cámara Marítima y Portuaria
de Chile (Camport), Daniel
Fernández, quien propuso
avanzar en la “construcción de
la infraestructura necesaria
para responder a los desafíos
logísticos que el país requie-
re”, poniendo, como ejemplo,
un muelle para cruceros en
Valparaíso.

“Sabemos que la construc-
ción de un muelle exclusivo
nos permitirá tener un mejor y
mayor desarrollo económico
local, comunal, regional y na-
cional”, subrayó Castillo. �

A
tres meses de que asu-

miera el mando de Cor-
fo regional, varios son

los desafíos que tiene y que ha
ido abordando el ingeniero ci-
vil químico Etienne Choupay,
en relación con las grandes me-
tas que se planteó el organismo
hacia el 2026 y que, entre
otras, pasan por fortalecer el fi-
nanciamiento para mipymes y
startups y reforzar el fomento
productivo y el ecosistema de
emprendimiento e innova-
ción, en el marco de un escena-
rio complejo.

“Es muy importante de qué
manera apoyamos la innova-
ción y el emprendimiento, los
ecosistemas tanto regionales y
locales, y de alguna forma co-
mo también respaldamos la ar-
ticulación de distintos actores
del ecosistema porque esta es
una tarea que hacemos entre
todos”, destaca Choupay.

- ¿Cómo se sostiene el apoyo al
emprendimiento regional enes-
tosmomentos complejos de in-
certidumbreeinflación?
- En ese contexto desde el Go-
bierno se ha ofrecido a la co-
munidad emprendedora y a
las pymes en particular el plan
Chile Apoya que viene a respal-
dar en un contexto de incerti-
dumbre y donde la reactiva-
ción económica es importante.
Apoyarlos a que recuperen y
que fortalezcan sus modelos
de negocios y productividad, y
ojalá que sigan siendo más
competitivos. Por ejemplo, en
el sector turismo.

-¿Habrámás instrumentos si es
necesario?
- Vienen muchos más, focaliza-
dos en otros temas y en parti-
cular aquellos que cada región
ya ha definido previamente en
relación a cuáles son sus activi-
dades económicas más rele-
vantes e importantes que forta-
lecer desde el territorio con to-
dos los actores. En el caso de
nuestra región además del te-
ma turismo, está la economía

“Estamos tratando
de llegar a todos los
actores con diversos
y múltiples apoyos”

E ENTREVISTA.ETIENNECHOUPAY,
director regional de Corfo:

creativa, la agroindustria y la
transformación digital donde
se apoya bastante a las pymes
a través de programas y pro-
yectos. Así que estamos tratan-
do de llegar a todos los actores
con diversos y múltiples apo-
yos desde lo más micro hasta
cosas más tecnológicas.

- ¿Dequé formaapreciael creci-
mientodel sector serviciosen la
región?
- Tenemos indicadores respec-
to a la cantidad de empresas
que fueron creadas y formali-
zadas ante el SII el año 2021 y es
tremendo el número y va muy
de la mano con el hecho de
que estamos viviendo en pan-
demia donde los temas de em-
presas en bases digitales, diver-
sificación de productos y el có-
mo también transitan hacia
modelos digitales basados en
transformación digital, son cla-
ves. Es el sector que más ha
emergido y que también está
contemplado dentro de los
apoyos.

- Elniveldecrecimientodel sec-
torsedeberíamantener.
- Debería mantenerse, cre-
emos que la explosión fue más
bien 2020-2021. La situación se
mantendrá y eso también nos
obliga como Corfo a sostener
esta masa crítica empresarial
que finalmente es con la cual
trabajamos desde la región (...)
también seguir apoyando el ta-
lento emprendedor porque a
veces muchos quedan sin res-
paldo. �

“Como Corfo,
debemos sostener
esta masa crítica
empresarial que
finalmente es con la
cual trabajamos
desde la región, (...)
también seguir
apoyando el talento
emprendedor”.

28
recaladas están previs-
tas para el puerto de Valpa-
raíso en la temporada
2022/2023.
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B ajo total hermetismo, la
Universidad de Valpa-
raíso (UV) destituyó a

un académico que estaba bajo
sumario por acoso sexual, tras
acreditar dos denuncias en
una investigación que duró ca-
si tres años y cuya sanción,
además, contempla la prohibi-
ción de ejercer cargos públicos
durante cinco años.

La información fue dada a
conocer por la cuenta de Twi-
tter “Asociación Red de Inves-
tigadoras”, mientras que desde
la UV solo se limitaron a seña-
lar que “las instituciones fun-
cionan”.

Consultada al respecto, la
directora de la Unidad de Igual-
dad y Diversidad de la UV, Ka-
rin Berlien, se excusó de dar
detalles del caso, por normati-
va interna, aunque comentó
que “dentro de la universidad
los procesos se realizan con to-
do el respeto, para hacer una
investigación seria y efectiva-
mente parar estas situaciones
que tienen que ver con cual-
quier forma de violencia”.

PROTOCOLO INTERNO
Berlien precisó que “hoy día
las situaciones, ya sea de hosti-
gamiento, de acoso sexual, son
las que actualmente están re-
guladas en nuestro protocolo,
el reglamento 613 de la univer-
sidad, que se gestó el año 2016,
cuando se hizo una discusión
participativa. El año 2018 se ce-
rró esa discusión amplia y se
puso en funcionamiento”.

Actualmente, precisó, “se
trabaja con una fiscalía espe-
cializada en género, se ha cui-
dado el debido proceso y se
trabaja en la prevención de es-
tos hechos, así como en la re-
paración de algunas situacio-
nes, dentro de lo posible y de
las alternativas que tiene dis-
ponible la universidad. Lo

U. de Valparaíso destituye a
académico por acoso sexual
EDUCACIÓN.Sanción le impedirá ejercer cargos públicos durante cinco años.

EMV

LAUNIVERSIDAD LLEVÓENRESERVAEL CASOCONTRA ELACADÉMICO.

Cristián Rojas M.
cristian.rojas@mercuriovalpo.cl

más importante es que cual-
quier forma de violencia de
género y discriminación arbi-
traria van a ser investigadas y
no van a ser permitidas al in-
terior de la Universidad de
Valparaíso”.

Sobre lo que demoró la in-
vestigación, la académica ex-
plicó que eso depende “de la
complejidad de los casos, por-
que a veces aparecen testigos o
hay más de una persona invo-
lucrada, entonces eso va a re-
querir más pruebas, más infor-
mación, más testimonios. Ade-
más, normalmente las investi-
gaciones que tienen que ver
con temáticas de género no tie-
nen muchas pruebas, enton-
ces se van constituyendo las
pruebas en torno a los testimo-
nios; por lo tanto, requieren
una investigación muy minu-
ciosa”.

Posterior a eso, añadió,
“viene un procedimiento en
que primero se acusan los car-
gos y luego eso tiene su tiempo
también para que la persona
que fue acusada pueda respon-
der a esos cargos que le acusa-
ron. Una vez que los cargos son
confirmados viene la sanción,
y la sanción también tiene un
proceso de apelación, luego to-
do esto pasa por Contraloría,
porque somos una institución
pública, entonces por eso es la
demora. Cuando esto afecta a
las personas tiene sentido que
sean así de cuidadosos”.

FEUVAPRUEBA LAMEDIDA
Desde la Federación de Estu-
diantes, en tanto, Lucas Orte-
ga, miembro de la mesa interi-
na de la FEUV, dijo no saber del
tema, aunque destacó que “si
estuvieron todas las pruebas,
se cumplieron los protocolos,
considero que está bien que se
excluya a ese académico por
las malas prácticas dentro de la
universidad”.

Encuantoalaposibilidadde
que el académico destituido

pueda ser contratado por algu-
na universidad privada, Ortega
sostuvoque“setieneotramira-
da ahora sobre lo que debería

ser el estándar de calidad que
impone el Estado hoy en día
conrespectoaestetipodesitua-
ciones,yquelosprivadosdebe-
rían tomar también, o sea, si el
día de mañana un académico
que fue sumariado y echado de
una universidad pública, luego
es contratado por una universi-
dad privada, en realidad eso no
se ve bien para la universidad
privada, y eso también le va a
generar los mismos inconve-
nientesaesainstitución”. �

Fundación“Fondo
EspírituNaval”
ayudaajóvenes
parasusestudios

�Una altruista tarea está cum-
pliendolapromoción1974dela
Escuela Naval con los jóvenes
de escasos recursos que, a sus
18 años, deben abandonar la
protección del Hogar “Arturo
Prat”. Para ello se creó la Fun-
dación “Fondo Espíritu Naval”,
sin fines de lucro, cuya misión
es prestar a estos adolescentes
una ayuda integral para que
puedan estudiar un oficio o
profesión que les permita ser
buenos ciudadanos y desarro-
llarsecomotalesenel futuro.El
30 de agosto habrá una asam-
bleageneralde laFundaciónen
CasaReñaca(VicuñaMackenna
901) a las 18.00 horas en prime-
ra citación y a las 18.30 en se-

CEDIDA

APOYO A JÓVENESDEHOGAR.

gunda, luego de la cual se desa-
rrollará una asamblea extraor-
dinaria para la aprobación de
modificaciones a estatutos de
la entidad. La Fundación em-
pezó su tarea de apoyo a dos jó-
venes seleccionados por las
mismas autoridades del Hogar
“Arturo Prat”, cifra que ha ido
en aumentando gracias a los
aportes de miembros de la pro-
moción 74. �

“Si luego es
contratado por una
universidad privada,
eso no se ve bien
para la entidad
privada”.

Lucas Ortega
Miembro mesa interina FEUV



8 EL MERCURIO DE VALPARAÍSO | Jueves 25 de agosto de 2022

Opinión

H

Los costos logísticos están afectando el comercio
exterior y, en último término, a los consumido-
res. Diversos actores del sistema plantean una si-
tuación que tiene varias aristas, con alcances na-
cionales e internacionales. Para Óscar Hasbún,

gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores,
de exitosos resultados económicos en el primer semestre de
este año, el problema está en la congestión de contenedores
que se produce por la falta de camiones que los movilicen.
“Los puertos hoy están llenos, pero por ineficiencia, no por
capacidad”. Recordó que por seguridad, tras el estallido de
2019 dejó de operar un tercer turno de camiones en los puer-
tos, efectuándose labores solo de día, con lo cual se perdió un
20% de la capacidad de transporte.
En cuanto a tarifas de fletes, Hasbún afirma que en promedio
son elevadas, acusando sí una tendencia a la baja e insiste en
“la presión en la cadena de suministro global, con cuellos de
botella en puertos y en la logística terrestre”, con factores co-
mo huelgas en terminales de Europa, congestión en la costa
Este de Estados Unidos y el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Por su parte, la académica de Negocios Internacionales de la
Universidad de Valparaíso, Daniella de Luca, afirma que en

los últimos días se nota un alza
en la congestión portuaria de-
bido al aumento en la llegada
de naves y la reanudación de
las operaciones con China.
Javier León, vicepresidente de
la Cámara Aduanera, advierte
sobre el aumento de un 16% en
los costos logísticos. Un factor
es el demurrage, una multa
que imponen las navieras “por
no entregar a tiempo el conte-
nedor”. Sostiene que varios
importadores están pidiendo
una revisión de ese gravamen,
que se cobra por días y está
condicionado por variados

factores. Afirma el dirigente en relación al demurrage que en
Estados Unidos se aprobó una ley que regula ese cobro, valor
cuya determinación es de resorte exclusivamente interno.
León también alude a otros costos logísticos que limitan las
posibilidades para las pymes de hacer exportaciones “porque
están quedando fuera de mercado, van quedando los gran-
des”. El dirigente se queja de la orfandad en que estarían los
importadores y exportadores ante los mayores y variados cos-
tos logíscos. Recuerda que el tema se debatió en la Comisión
de Puertos y Logística durante la última administración Ba-
chelet, pero no se llegó a nada y el tema se mantiene en tierra
de nadie. Echa de menos alguna instancia en la cual plantear
estos problemas, habla de una subsecretaría o de una especie
de Sernac. Tiene razón, pues el comercio exterior nacional es
demasiado importante como para dejarlo a la deriva.
Sin embargo, de existir algún organismo, tal vez en el marco
de los ministerios de Economía o Hacienda, debería ser con la
participación de los actores públicos y privados del área y con
capacidad resolutiva.

Editorial
E

El comercio exterior
ante costos logísticos
Esos valores están afectando la actividad y
generando un daño tanto a consumidores como a
pymes, que pierden posibilidades de exportar.

F

“No puede ser posible que
hoy los barrios estén
capturados por la
delincuencia”.

Rodrigo Mundaca
Gobernador regional

“Debería haber un
confinamiento de por lo
menos uno, dos o tres días
para poder llegar a la
trazabilidad de todas
estas personas”.

Pablo Manríquez
Alcalde de Juan Fernández, por casos

de covid en el territorio insular

El vicepresidente de
la Cámara Aduanera
echa de menos alguna
instancia para plantear
estos problemas, como
una subsecretaría o
una especie de Sernac.
Tiene razón, pues el
comercio exterior
nacional es demasiado
importante como para
dejarlo a la deriva.

Por Aethos

Nuestro archivo
N

Don Buenaventura Sánchez, impresio-
nado por la pobreza e indignidad en
que llegan los contagiados al lazareto,
donó un coche, con sus respectivos ar-
neses y dos parejas de caballos, para
que sea destinado al transporte de en-
fermos de viruela. Este ya fue entrega-
doalaIntendencia.Unavezquecesela
epidemia, el transporte se venderá.

Donan coche para acceso
de contagiados a lazareto

150 años | 25 de agosto de 1872

La Liga contra el Alcoholismo ha en-
viado notas a la Superintendencia de
Aduanas, a la Sociedad de Fomento
Fabril y a la Liga de Acción Social de
Santiago, pidiéndoles que cooperen a
la imposición de un fuerte gravamen a
la internación de whisky, para prote-
ger la salud de la población contra es-
ta bebida.

Liga contra alcoholismo
pide impuesto para whisky

100 años | 25 de agosto de 1922

EnfuentesextraoficialesdeInvestigacio-
nes trascendió ayer que los 10 guerrille-
rosargentinos“retenidos”enelCuartel
decalleGeneralMackennaviajaríanhoy
rumbo a La Habana, Cuba. El traslado
delgrupoquesecuestróunavióndepa-
sajeroshaceunosdías,seharíaenvuelo
deitinerariodelacompañía“Cubanade
Aviación”,quesalehoy,a las20horas.

Guerrilleros serían
enviados a Cuba

50 años | 25 de agosto de 1972

C
Columna

A fines de julio, el Gobierno anunció el fin del copago
en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La medida
comenzará a regir desde septiembre y beneficiará a

5.388.904 personas que se encuentran en los tramos C y D,
menores de 60 años, donde un 54% son hombres y un 46%
mujeres. Con ello, más de 15 millones de personas que están
en Fonasa, casi el 80% de la población a nivel nacional, ten-
drá gratuidad en la modalidad de Atención Institucional, es
decir, en la Red Pública de Salud, ya que se unen a los tramos
A y B que no copagan.

Es importante aclarar que las personas del tramo C per-
ciben un ingreso imponible mensual mayor a $380.000 y
menor o igual a $554.800, y copagan un 10% en las atencio-
nes de salud en la Red Pública. En tanto, las del tramo D, con
un ingreso imponible mensual mayor a $554.800, copagan
un 20% de las atenciones. Ambos tramos cotizan al sistema
un 7 % de su sueldo imponible. Desde el punto de vista de las
prestaciones de salud, como país generamos alrededor de
110 millones de atenciones al año. De esas, 80 millones son
producidas por prestadores públicos.

El anuncio provocó toda clase de comentarios, incluyen-
do los del director de la OMS, Tedros Adhanom, quien dio “la
bienvenida a la decisión del Gobierno de Chile para cubrir
los costos en salud de seis millones de chilenos”. Ello fue res-
pondido positivamente por la ministra de Salud, Begoña Yar-
za, al afirmar lo histórico de la medida y las conversaciones

que ambos habían sostenido acerca de este tema en encuen-
tros internacionales.

Sin embargo, también ha habido fuertes críticas. Por
ejemplo, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que
tal medida no se acoge al principio de legalidad, ya que un
cambio de esta naturaleza debe hacerse a través de ley de
presupuesto, debido al impacto fiscal que provoca el copa-
go cero, el cual supone un gasto de aproximadamente
$21.000 millones al año.

La estrategia jurídica del Ministerio de Salud es modificar
lo estipulado en su Resolución N° 1717 del año 1985, que de-
termina el nivel de cobertura financiera de las prestaciones
entregadas en la Red Pública. Dicho documento se trabajará
entre los ministerios de Hacienda y Salud y deberá ser publi-
cado en el Diario Oficial.

Con todo, es claro que la medida impactará positivamen-
te en el bolsillo de miles de familias. Según el “Estudio de
Caracterización del Gasto 2019”, el monto de ahorro pro-
medio que se obtendría por hogar sería de $265.735 al año,
pero si vamos a un ejemplo concreto, una persona del tra-
mo D, con esclerosis múltiple remitente recurrente, debe-
ría pagar más de $3 millones, cosa que, a contar de septiem-
bre, no sucederá.

En definitiva, en tiempos electorales, una medida de es-
te tipo no permite dimensionar lo positivo de esta política pú-
blica, tal como se valora a nivel internacional.

Tiemposelectoralesyel findelcopagoenFonasa

Luis Jiménez Cepeda
Académico Administración Pública UCEN

Humor Frases
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@ignaciowalkerLaConvenciónha logrado
algoextraordinario:quehasta lasmonjas
carmelitasesténdivididas…

@fjcovarruAl final, el apoyode“lascarmeli-
tas”al apruebo,erauna fakenews.Se trata
desólodeunmonasterio. Elúnicode los 13
monasteriosnoasociado,precisamente,a la
asociacióncarmelita. En todocaso,nunca
imaginéqueestaríamoshablandode laop-
ciónpolíticade lasmonjas...

@ivannavarroe1. El comunicado,quepare-
cequeno leyó, siempre indicóqueeraunso-
lomonasterio. 2. Comonuncasehablóde to-
das lasCarmelitasnoesuna fakenews.3.
SiendoDecano,espreocupantequedesin-
formeasí.Oqueescribaalgosinestarbien
informado.

@maxcolodroNi lasCarmelitasDescalzas
sesalvaronde lapolarización…Deantología.

@jorge_canalsCarmelitasdescalzasyCar-
melitasdescalzashistóricas

@MeruanistaQueremosunaconstitución
queunaa lasCarmelitasdescalzas

@MiguelCalistoHermanasCarmelitas:Que
unaexconstituyenteproaborto,pro ideolo-
gíadegéneroaplaudasuapoyoa lacarta
constitucional reflejaquealgonoestábien.
Meparecequeno leyeron las recomendacio-
nesde losobisposdeChile

@desbordesDeclaraciónCarmelitasdescal-
zasenChile: lamentanqmonasterio,único
noasociadode13, sepronunciey tomepos-
turaenplebiscito.Hacenpresenteqcasa re-
ligiosaendeterminarásuvoto, ydejancons-
tanciaquecomocatólicasdefienden lavida
desdeConcepciónamuertenatural

T

C

¿Hasta cuándo?

�La muerte de dos personas baleadas
en Playa Ancha es algo que, tristemen-
te, sorprende cada vez menos a los
porteños, que hasta saben del dolor
de vivir ante el crimen organizado.

Solo para ilustrar. A fines de julio
murió un hombre mientras compra-
ba cigarrillos. Hace pocos meses, una
balacera entre apoderados dejó impá-
vidos a los apoderados del Colegio
Murialdo que dejaban a sus hijos para
un día de clases. Semanas atrás, un pa-
dre y su hija recibieron impactos balís-
ticos mientras conducían un sábado
por la noche.

A la violencia y el crimen organiza-
do también podemos agregar un cen-
tro vapuleado por el estallido social,
una serie de edificios patrimoniales in-
cendiados y rayados a lo largo del plan
y una serie de cortinas metálicas que
se unen al paisaje urbano, dando
cuenta de la normalización de la vio-
lencia en la zona.

Revertir la situación es difícil cuan-
do se instala en una ciudad, más aún
si las autoridades no están enfocadas
en ello. Si mientras existen muertes a
mansalva el alcalde pareciera estar
más preocupado de hacer campaña
que de enfrentar la situación como
primera prioridad; si el gobernador
regional solo se pronunció para cul-
par a su predecesor; y si el Gobierno
todavía no pisa la comuna, solo nos
queda pensar que Valparaíso está por
cuenta propia para salir adelante.

¿Hasta cuándo los porteños ten-
drán que vivir con la inacción de las
autoridades y relegados a la suerte de
que no les ataque una bala loca? ¿Qué

tendrá que suceder en Valparaíso pa-
ra que se vuelva una prioridad? La
otrora Joya del Pacífico sufre y es por-
que pocos la cuidan. Necesitamos de-
cir basta.

Ignacio Aravena
Investigador Fundación Piensa.

Ph.D. (c) LSE y Ms. NYU

Inseguridad

�La seguridad pública se ha transfor-
mado en una utopía para la vida diaria
de la ciudadanía. Los hechos delictua-
lesserepitenmañana,tardeynocheen
barrios y poblaciones, superando todo
lo tolerable. Hoy, la grave situación de
inseguridad en el país pasa a ser una
amenaza al Estado de derecho y a las
instituciones del Estado.

El riesgo que cada uno se transfor-
me en su propio guardián y justiciero
parecereal.Elagotamiento,impotencia
y temor de la ciudadanía ante la actual
situaciónpuedellevaramedidasextre-
masydealtoriesgofueradelaley,unes-
cenario que nadie desea.

ElEstadoaúnpuedeevitarqueesto
ocurra.

JoaquínOrtizG.

Posverdad

�Está siendo reiterativo que cuando a
una autoridad nacional se le pregunta
por una realidad tangible que está vi-
viendo el país en el último tiempo, ya
seaelaumentodelaviolencia, lascifras
de homicidios, los robos de vehículos,

las familias en campamentos, la inmi-
graciónilegal, la inflación, lapérdidade
poder adquisitivo, entre otras, las res-
puestas sean rápidas, vehementes y
alejadasdelarealidad.Conlamismara-
pidez se me viene a la mente la defini-
ción de posverdad de la RAE: “Distor-
sión deliberada de una realidad, que
manipulacreenciasyemocionesconel
fin de influir en la opinión pública y en
actitudes sociales”.

CarlosFantaDelaVega

Robodemadera

�¿Qué están esperando Impuestos In-
ternos y la Fiscalía Nacional? ¿Que Llai-
tul ponga una planta de celulosa?

JoséLuisHernándezVidal

Chiledividido

�La división que al interior de la Con-
gregación de las Carmelitas Descalzas
ha producido el texto constitucional
que se nos propone aprobar, es una
evidente demostración del daño que
esta propuesta está causando a Chile.
Hoy, hemos perdido el sentido de uni-
dad que debe guiar a una comunidad
de connacionales y estamos enfrenta-
dos unos con otros en posiciones que
parecen irreconciliables. Lo anterior
no sería dramático si se tratara de una
elección política más, propia de un sis-
tema democrático; lo que le otorga di-
cho carácter es que esta desunión y
confrontación tiene como fuente la
propuesta de un texto constitucional

que, por su naturaleza, está llamado a
unirenvaloresyprincipios fundamen-
tales compartidos a los miembros de
una comunidad.

Elestrechoresultadoqueseavizora
para el plebiscito de salida nos advierte
que nuestro país quedará dividido en
dosbandosquesemiraráncomoadver-
sarios; entonces, sin importar qué op-
ción se imponga, el proceso constitu-
yenteysutextohabránsidounestrepi-
tosofracaso:nohabrá“casaqueatodos
nos cobije y nos una”.

Ante esta realidad, ¿qué hacer? Mi
percepciónpersonalesqueeltriunfode
laopciónAprueboahondaráestasdife-
rencias y la aplicación del texto será
fuentedefuturosdifícilesconflictos.De
imponerse, en cambio, la opción Re-
chazo,seabreunaoportunidaddeem-
pezar de nuevo, dejar atrás el clima de
odiosidad, revanchismo y confronta-
ción que hemos empezado a respirar e
iniciar juntos un nuevo camino, pero
ahora uno que nos una.

FranciscoBartolucciJohnston

Transportepúblico

�Unalentaytristeagoníasufreeltrans-
porte público de la Región de Valparaí-
so y de varias otras zonas del país, don-
desehanimplementadolosdenomina-
dos “perímetros de exclusión”.

Elestallidodeoctubrede2019ylue-
go la pandemia profundizaron una cri-
sis que se venía gestando por años y
dondelaprincipalcausahasidolanula
voluntaddelaautoridaddetransportes
paraenfrentarelproblemaconunami-
rada de largo plazo. Los datos con los

cuales se calculan los planes operacio-
nalesy,porende,elpagodelosmalde-
nominadossubsidios,estándesactuali-
zados, pues tienen casi dos décadas de
antigüedad.

Se exige a los operadores mante-
ner congeladas las tarifas, que no han
experimentado un alza desde 2019,
pero por otra parte se otorga un subsi-
dio -ocompensacióntarifaria-comple-
tamente insuficiente,muylejanoalau-
mento que debería experimentar el
valor del “boleto”.

Enregionesseguimosviendocómo
Santiagoconcentratodalaatencióndel
Ministerioylosrecursosestatales.Mien-
trascadamicrobúsdelTransantiagore-
cibecasiseismillonesdepesosmensua-
les por concepto de subsidio, uno en el
Gran Valparaíso bordea los seiscientos
milpesos.Esuna injusticiaquesedebe
remediar y ahí no se requiere un cam-
bio constitucional ni legal, sino volun-
tad política y mejor distribución de los
recursosexistentesatravésdelaLeyde
Presupuestos.

Hoy el sistema literalmente pende
de un hilo, que de cortarse causará un
gravísimoproblemaaltransportedepa-
sajeros en el Gran Valparaíso.

JaimeBarrientosRamírez
AbogadoEmpresade

TransporteFenurS.A.

ElMercuriodeValparaíso invitaasus lectores
aescribirsuscartasaestasección.Lostextos
debentenerunaextensiónmáximade1.000
caracterese iracompañadosdelnombrecom-
pleto,cédulade identidadynúmerotelefóni-
codelremitente.Ladirecciónsereservaelde-
rechodeseleccionar,extraer, resumirytitular
lasmisivas.Lascartasdebenserdirigidasa
cartasdeloslectores@mercuriovalpo.cl.

ENTWITTER
#CARMELITAS

W

Presidente continúa giras enmedio de
campaña hacia el Plebiscito: Mañana visi-
tará Atacama. Emol.

Cecilia Monsalve Mercadal. Insólito,
unPresidentehaciéndolelacampañaal
Apruebo, en vez de preocuparse de la
delincuencia, inflación,etc.Ademáses-
tepaíscontinúadivididocomosiempre,
entreelbienyelmal,blancoonegro.

César Vargas. El Presidente Boric en
campañayconunaintervenciónelecto-
ral solo vista para el plebiscito de 1988
porpartedeldictadorPinochet.

Eliodoro Suárez Pavez. Será que se
lo pasará todo el tiempo de gira o estas
cesarán milagrosamente el 4 de sep-
tiembre?

JuanKlagges.Unaabiertacampañapor
el apruebo y un total abandono y des-
preocupaciónporloquepasaenelpaís.

F

pautadellector@mercuriovalpo.cl

EMV

Hasta la Prefectura de San Antonio se trasladaron instructores de la V Zona de Carabineros de Valparaíso para capacitar
a 18 nuevos conductores de la institución, grupo que incluye tanto a hombres como mujeres. El curso, que se inició el 8
de agosto y finalizará el 9 de septiembre, considera preparación física, psicológica, teórica y práctica por parte de los
instructores Daniel Mussato Ferrada y Milton Muñoz Fritz, suboficiales encargados de entrenar a nivel regional al per-
sonal policial que se encargará de conducir motos y vehículos policiales todoterreno y de tránsito.

CARABINEROSDELAVZONACAPACITAA18NUEVOSCONDUCTORES

La imagen de la ciudad

Cartas

Comentarios
en la web
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�LaministradeJusticia,Mar-
celaRíos,serácitadaalCon-
gresoNacionalparaqueexpli-
quelosbeneficiosqueobtuvo
“alafuerza”ungrupodepre-
sosmapuchedelacárcelde
Angoltrasunareuniónenque
estosfueronrepresentados
porel líderdelacomunidadde
Temucuicui,VíctorQueipul.La
oposiciónpideexplicaciones
luegodequesedieranacono-
cer losdetallesdelpacto,elcu-
al fueobtenidoluegodeque
losreclusosrealizaranuna
huelgadehambrepor27díasy
deunataqueincendiariocon-
traunparqueeólicoenelque
sedejaronpancartasconame-
nazasalalcaidedelpenal.Los
jefesdebancadadeChileVa-
mosevalúaninclusounaacu-
saciónconstitucionalcontrala
secretariadeEstado.“Oseha-
cecargoovaatenerqueen-
frentarunaacusaciónconstitu-
cional”,afirmóel jefedeban-
cadaRN,AndrésLongton.

Casodetrasladode
reo: ministraserá
citadaalCongreso

M ientras almorzaba en
un restaurante al que
suele acudir en la co-

muna de Cañete fue detenido
ayerHéctorLlaitul,líderdelaCo-
ordinadora Arauco-Malleco
(CAM), quien había llamado en
varias ocasiones a “organizar la
resistencia armada” y durante
las últimas semanas reconoció
públicamentedelitoscomorobo
demaderaysabotajesperpetra-
dos por la organización que en-
cabeza.

FuncionariosdelaPolicíade
Investigaciones (PDI) llegaron a
estelugarenlaRegióndelBiobío,
dondeLlaitulestabaacompaña-
do por otras personas y no opu-
soresistenciaasuarresto.Luego
fuetrasladadoenunhelicóptero
delaPDIaTemuco,debidoaque
laordendedetenciónemanódel
TribunaldeGarantíadelacapital
deLaAraucanía traspeticiónde
laFiscalíaRegional.

La detención se realizó en el
contexto de una investigación
que se desarrolla por Ley de Se-
guridaddelEstado(LSE)queco-
menzó en 2020, tras una quere-
lla presentada por el Gobierno
deSebastiánPiñera.

RobertoGarrido,fiscalregio-
naldeLaAraucanía,detallóque
laordendedetención“invocala
LeydeSeguridaddelEstado”.

“Al cabo de esta investiga-
ción,enlaquesehandesarrolla-
do diferentes diligencias, se han
decretado medidas intrusivas,
debidamente autorizadas por el
tribunal, y donde con la debida
reserva y con la paciencia para
recopilarpaulatinamenteunase-
rie de antecedentes, hemos lo-
grado demostrar no solo la exis-
tencia del delito, sino que tam-
biénlaparticipacióndelimputa-
doenellos,yenvirtuddelomis-
mo, estamos en condiciones de
formalizarlainvestigaciónysoli-
citar las cautelares que corres-
pondan”,apuntóGarrido.

También se informó que la
audiencia de control de deten-

PDI arresta a Héctor Llaitul mientras
almorzaba en restaurante de Cañete
MACROZONASUR.El líder de la CAM fue detenido por Ley de Seguridad del Estado y el grupo llamó a
cometer nuevos actos de violencia como represalia. Siches expresó que “nadie está por sobre la ley”.

PDI

LUEGODE SUARRESTO ENEL BIOBÍO, LLAITUL FUE TRASLADADOENHELICÓPTEROA LAARAUCANÍA, DESDEDONDEEMANÓLAORDENPARAPRIVARLODE LIBERTAD.

Redacción

ción será hoy cerca de las 09:00
de la mañana en el Tribunal de
GarantíadeTemuco.

Desde el Gobierno habló la
ministradelInterior,IzkiaSiches,
quienhacepocohabíasidocriti-
cada por Llaitul: “Llegó hablan-
do de Wallmapu y diciendo ma-
ri-mari, pero hoy día la vemos
tratándonosdedelincuentes,de
querobamosmadera”.

La jefa de gabinete dijo que
“elEstadodeDerechoennuestro
paísfuncionaynadieestáporso-
bre la ley. En esa línea, los traba-
jos tanto del Ministerio Público
comodelaspolicíashanrendido
frutos, y hoy está en manos del
PoderJudicialpoderseguirconel
procesoqueyaestáencurso”.

Luego hizo “un llamado
transversalanosacarréditospo-
líticos de esta detención y dejar
que las instituciones funcionen.
Losllamoatomarconprudencia
estos anuncios, un llamado a la
calma, la tranquilidad”.

la CAM emitió un comunicado
enelqueexpresaque“antelade-
tencióndenuestrovoceropolíti-
co(...)hacemosunllamadoalas
demás dignas expresiones del
weichan,aloslofycomunidades
en resistencia a continuar y co-
menzar nuevos procesos de re-
cuperación en contra del gran
capital,atravésdeunverdadero
control territorial. A continuar
con la resistencia y sabotajes en
contra,principalmente,dela in-
dustria forestal, hidroeléctrica,
mineraysalmonera”.

PAMELAJILES SOLIDARIZA
Tras la detención, el presidente
del Partido Republicano, Rojo
Edwards, afirmó que “el señor
Llaituldebióhaberestadopreso
hacemásdedosaños”.

ElsecretariogeneraldelPar-
tidoComunista,LautaroCarmo-
nadijoque“serán los tribunales

losquetendránquepronunciar-
se sobre el mérito (de las acusa-
ciones)”,ysupardelPartidoSo-
cialista, Camilo Escalona, llamó
a“nosacarventajaspolíticaschi-
cas. Sería absurdo que tratára-
mosdebuscarleunresultadopa-
rael4deseptiembre”.

Consultada al respecto, Fla-
via Torrealba, presidenta de la
FRVS,dijoque“escuriosoelmo-
mento que eligen para detener-
lo.Esporesoqueprefierohacer
mivotodeconfianzahaciaelsis-
temajudicial”.

El diputado Miguel Mellado
dijoque“hayquefelicitaralaFis-
calía por la detención de Llaitul.
Al fin se comienza a hacer justi-
cia. Él tiene que responder por
sus dichos y sus actos. Y la dipu-
tada Pamela Jiles (PH), escribió
enTwitter: “Todamisolidaridad
conHéctorLlaitulencarceladox
invocacióndelgobiernodelaley

Respectodelasrazonesdela
detención, Siches dijo que hubo
“una acumulación de querellas
desde 2020 hasta la fecha, que
incorporanlasaccionesdenues-
tro Gobierno. Por ello nuestro
equipojurídicovaaparticiparde
laaudiencia(decontroldedeten-
ción)yvamosasolicitarmedidas
cautelares acordes a los delitos
quese le imputan”.

LLAMADOA “SABOTAJES”
Ante posibles represalias en la
Macrozona Sur, apuntó que
“existe un estado de excepción
constitucional vigente en las re-
giones de Biobío y La Araucanía
yseestántomandotodaslasme-
didas para resguardar la zona.
Están desplegadas Fuerzas Ar-
madas y Carabineros. Estamos
tomandotodaslasaccionespara
asegurar el libre tránsito y la se-
guridaddelaspersonas”.

Sinembargo,elriesgocreció
durantelatardedeayer,cuando

�El gobernador de laRegióndel Biobío, RodrigoDíaz, dijo que
“cada vezquehahabidodetenciones hahabido represalias.
Hayque cuidar a la gente”. También esperaqueel líder de la
CAMseenviado “a la Cárcel deAlta SeguridaddeSantiago,
porquees un criminal peligroso y está enTemucopor una for-
malidad”. Tras el arresto de Llaitul, un contratista deunpredio
agrícola deAngol, RegióndeLaAraucanía, fue atacado conun
disparo enel rostro luegodeoponerse al robode su vehículo.

Gobernadortemerepresaliasypideque
envíenaLlaitulacárceldealtaseguridad

LA PDI INFORMÓQUE EL LÍDERDE LA CAMNOOPUSORESISTENCIA.

PDI

de seguridad del estado. Presi-
dente @gabrielboric es respon-
sable de su valiosa vida, su inte-
gridad y el respeto a Convenio
169, Declaración de Los Pueblos
Indígenasydemástratados”.�

�TraselarrestodeLlaitul,en
Twitter, unusuariocomentó
unapublicacióndelaPDIpre-
guntando:“¿Ylosueltandes-
puésdelPlebiscito?”.Lacuenta
oficialdelaPDIdelBiobíodio
retuitalcomentario, loquecau-
sócomentariosypolémica,pe-
roluegolaacciónfueborrada.

PDIretuiteó: “¿Ylo
sueltandespués
delplebiscito?”
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L a ministra del Interior,
Izkia Siches, encabezó
ayer en el Palacio de La

Moneda una reunión con los
presidentes de todos los parti-
dospolíticosconmirasabuscar
acuerdos en cuanto a la actua-
ción de los diversos sectores
una vez conocidos los resulta-
dos del plebiscito del 4 de sep-
tiembre que decidirá si se
aprueba o rechaza la propues-
ta de nueva Constitución que
elaboró la Convención.

En la oportunidad también
se conversaron temas operati-
vos para la jornada electoral,
como las medidas de seguri-
dad y organización tomadas
por el Ejecutivo para el desa-
rrollo del plebiscito.

A la salida de la cita, el pre-
sidente de Comunes, Marco
Velarde, contó que “en la reu-
nión se afirmó que estamos to-
dos por respetar los resultados
del plebiscito, independiente-
mente de cuáles sean, porque
después del 4 de septiembre
vamos a tener que trabajar en
conjunto para implementar la
mejor Constitución que vamos
a tener o para trabajar en una
nueva elaboración de una nue-
va Constitución”.

En medio de los debates so-
bre cómo reconducir el proce-
so constituyente si el 4 de sep-
tiembre vence el Rechazo a la
propuesta de Constitución, el
senador Javier Macaya, presi-
dente de la UDI, remarcó que,
hastaelmomento,“nohaynin-
gún mecanismo posible que se
habilite si no gana la opción Re-
chazo, si no gana la opción de

Gobierno y partidos acuerdan
caminos a seguir posplebiscito
POLÍTICA.En reunión encabezada por la ministra del Interior se establecieron
convergencias. La primera es que todos se comprometen a reconocer el resultado.

AGENCIA UNO

IZKIA SICHESRECIBIÓ EN LAMONEDAA LOSPRESIDENTESDE TODOS LOSPARTIDOS POLÍTICOS.

Redacción

E l general director de Ca-
rabineros, Ricardo Yá-
ñez, reafirmó su disposi-

ción a colaborar con el Ministe-
rio Público, tras conocerse que
fue citado nuevamente a decla-
rar como imputado en una in-
vestigación sobre presuntos
delitos contra los derechos hu-
manos cometidos por la policía
uniformada durante el estalli-
do social, que el hoy jefe de la
institución afrontó como direc-
tor de Orden y Seguridad.

Esta nueva comparecencia,
si bien se enmarca con la inda-
gatoria sobre supuestos críme-
nes de lesa humanidad, se rela-
ciona con una nueva causa ini-
ciada en base a dos querellas
presentadas en 2021 por abo-
gados particulares, que apun-

General Yáñez afirma que colaborará con
investigación de presuntos delitos en 18-O
FISCALÍA.El jefe máximo de Carabineros
fue citado a declarar como imputado.

AGENCIA UNO

DESCARTÓPOLÍTICADEATAQUEA LAPOBLACIÓN CIVIL.

El ministro de Hacienda,
Mario Marcel, aseguró
ayer que la reforma al sis-

tema previsional garantizará la
“libertad de elegir” sobre el en-
cargado de administrar la capi-
talización individual por parte
de los trabajadores.

EnentrevistaconradioCoo-
perativa,elsecretariodeEstado
aseveró que “estamos constru-
yendounsistemamixto,quetie-
ne distintos componentes que
tienen que ver con generar, con
cumplir con los objetivos que
uno espera de un sistema previ-
sional, que sea capaz de preve-
nir la pobreza en la vejez, que
sea capaz de asegurar continui-
dad de ingresos”.

“Paraesotenemosquecom-
binar un beneficio universal bá-
sico, como es la Pensión Garan-
tizada Universal mejorada, de-
bemosteneruncomponentede
capitalizaciónindividualconlos
aportesde los trabajadoresyes-
tecomponentedeseguridadso-
cial con los aportes de los em-
pleadores”, recalcó. El ministro
precisó que “siempre vamos a
teneruncomponentedecapita-
lización con el aporte de los tra-
bajadores y en el caso de ese
aporte de los trabajadores las
personas quieren tener la segu-
ridaddequesonsusfondos,que
quieren poder decidir sobre
ellosyesasopcionesparapoder
decidirvanaexistir”,añadió.�

Marcel: reforma a
pensiones garantizará
“libertad de elegir”
PREVISIÓN.Cotizantes decidirán quién
manejará capitalización individual.

AGENCIA UNO

TAMBIÉNDIJOQUENOSERÁ FÁCIL LAREFORMAALAS PENSIONES.

tan a perseguir una responsa-
bilidad de superior o de “man-
do” por -según acusan- “delitos
de omisión” en apremios ilegí-
timos durante la crisis, com-
prendiendo las fechas entre el
18 de octubre del 2019 hasta el
30 de marzo del 2021.

Yáñez fue consultado por el
asunto ayer, durante la inaugu-
ración de una Escuela de Subo-
ficiales en la comuna de Macul
y respondió que “estamos en
un país que tiene Estado dere-
cho y yo, como cualquier ciu-
dadano, y particularmente
aquellos que ejercemos roles
como directores de institucio-
nes, tenemos que ser los pri-
meros llamados a prestar toda
la colaboración y cooperación
en la investigación que lleva

adelante la Fiscalía”.
En ese sentido, el unifor-

mado garantizó que “concurri-
ré en la instancia que sea nece-
saria, como ya lo he hecho en
otras oportunidades”.

El jefe de Carabineros ya
había declarado ante la Fisca-
lía, también como imputado,
en la causa por violaciones a

los Derechos Humanos duran-
te el estallido social. Aquella
vez descartó “absolutamente”
que haya habido una política
de ataque sistemático contra la
población civil: “La mejor de-
mostración de ello es que no
haya existido ninguna persona
fallecida por el actuar de Cara-
bineros”, dijo. �

darle al proceso constituyente
una nueva oportunidad”.

Su par de Renovación Na-
cional, el senador Francisco
Chahuán, planteó que “respec-
to de que si debe haber o no un
plebiscito para el mecanismo,
tenemos opiniones que hay
que compartirlas, que hay que
dialogar y la buena política tie-
nequehacerseescuchándose”.

Paralelamente, y en rela-
ción a la elección, ayer surgie-
ron críticas al anuncio del viaje
del Presidente Gabriel Boric a
la Región de Atacama.

Los parlamentarios de la
zona se encuentran divididos,
ya que desde la oposición
apuntan a que la actividad bus-
ca ser un acto de campaña del
Apruebo. La diputada Sofía Cid

(RN) planteó que “el Presiden-
te abrazó demasiado al Aprue-
bo, lo mezcló mucho con el Go-
bierno. Obviamente este des-
pliegue territorial va de la ma-
no con la campaña, pero tam-
bién nosotros aquí en la región
hemos pedido que él venga,
aquí en la Región de Atacama
estamos con problemas de se-
guridad muy fuertes”.

En contraste, el diputado
Juan Santana (PS) aseveró que
“yo creo que la oposición está
viendo fantasmas donde no los
hay, uno no entiende que la
misma oposición que en mu-
chos casos plantea la necesi-
dad de visitar algunos lugares
de nuestro país, ponga obstá-
culos o vea campaña, porque
la Región de Atacama tiene una
impronta marcada por los con-
flictos ambientales”.�

�El presidente del ConsejoDirectivodel Servicio Electoral
(Servel), Andrés Tagle, afirmóayer quenoes tan sencillo ela-
borar unplanque incluyaunnuevoplebiscito en casodeque
ganeel Rechazo. En radioADNplanteóque “cualquier nueva
elecciónoplebiscito, en lamedidaque la actual Constitución
siga vigente, tieneque ser una reforma constitucional, tiene
quemodificarse yponerse expresamente en la Constitución.
EnChile no sepuedenhacer elecciones quenoestén expresa-
mente señaladas en la Constitución, eso es unmandato”.

Servel:“Nuevaelecciónnecesitareforma”

Ministra Jara: Gobierno
impulsará negociación
colectiva ramal en 2023
TRABAJO.La idea es “equilibrar” poder
de empresas y sindicatos.

L aministradelTrabajo,Jea-
nnette Jara, profundizó
acercadelas indicaciones

presentadas por el Gobierno en
cuantoalproyectoquebuscare-
ducir la jornada laboral a 40 ho-
rassemanalesyvaloróquetanto
desde el mundo de los emplea-
dorescomolostrabajadores“es-
ténapoyandoelproyecto”.

Junto con ello, en entrevista
con T13 Radio, adelantó otras
medidasqueimpulsaráelEjecu-
tivo en cuanto a lo laboral desde
2023, a fin de fomentar un trato
horizontal al interior de las em-
presas,entreellaslanegociación
colectivaramal.“Loquenotiene
que ocurrir aquí es que se im-

pongan condiciones por un la-
do”,dijo,apuntandoaldesequi-
librioqueexistiríaentreemplea-
doresytrabajadoresalahorade
establecer condiciones labora-
les. “Se requiere de un espacio
distinto al que estábamos acos-
tumbrados, que era la verticali-
dad. Aquí se requiere de un diá-
logomásconcretoyparaesono-
sotrosnecesitamosavanzarenel
próximo dentro de la agenda la-
boralenmateriadenegociación
multinivel, mejorando la nego-
ciación colectiva por empresa e
interempresa,queesbastanterí-
gida,peroademásavanzandoen
la negociación colectiva ramal”,
recalcó. �
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UN TRABAJO ELABORADO POR POLIS, OBSERVATORIO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
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U n ataque ruso con misi-
les dejó al menos 22
muertos y 50 heridos

en una estación de trenes en la
región ucraniana de Dniprope-
trovsk, según denunció ayer el
presidente Volodimir Zelenski.

Según el jefe de Estado, los
proyectiles impactaron directa-
menteenvagonesqueseencon-
traban en la estación de Cha-
plyne y que cuatro de ellos “es-
tánardiendoenestemomento”.

Zelenski dio la información
durante un discurso por video-
conferencia ante el Consejo de
Seguridad de la ONU, que ayer
sereunióparaabordarlaguerra
cuando se cumplen seis meses
del inicio de la invasión rusa.

“Hasta ahora, al menos 15
personas murieron, alrededor
de 50 resultaron heridas. Los
rescatistas están trabajando,
pero desafortunadamente el
número de muertos aún puede
aumentar”, dijo Zelenski, que
más tarde rectificó las cifras.

La intervención de Zelenski
sufrió problemas técnicos en
su inicio que hicieron que va-
rias de sus frases no se pudie-
sen escuchar en Nueva York, lo
que fue muy criticado por Ru-
sia, que había pedido que no se
permitiera a Ucrania participar
por video en la sesión.

“EL FUTURO DEL MUNDO”
El líder ucraniano denunció
que este tipo de ataques se con-
virtieron en una rutina en su
país mientras “lucha por su li-
bertad contra el terror ruso”.

“Así es como vivimos cada
día. Así es como Rusia se pre-
paró para esta reunión del
Consejo de Seguridad”, dijo.

Zelenski insistió en su dis-
curso ante la ONU en que “el
futuro del mundo se está deci-
diendo en Ucrania” y avisó que
si Rusia gana el conflicto, lleva-
rá la guerra a otros países.

“Nuestra independencia es

Seis meses de guerra: ataque a estación
de trenes deja al menos 22 muertos en
Día de la Independencia de Ucrania
GUERRA.Zelenski dio la información mientras hablaba por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En medio
de apoyos de Occidente, Joe Biden anunció la mayor ayuda militar hasta ahora para Kiev y Boris Johnson viajó a Ucrania.

EFE

UCRANIA CONMEMORÓAYERUNAÑOMÁSDESDE SU INDEPENDENCIA, DECLARADAEN 1991.

Efe

E stados Unidos lanzó ata-
ques aéreos contra la
provincia de Deir al Zur,

en el este de Siria y causó la
muerte de seis militares proira-
níes, informó el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos,
pese a que Washington negó
que se produjesen bajas.

SegúnlaONG,consedeenel
ReinoUnidoyunaampliaredde
colaboradores sobre el terreno,

Atacan base de EE.UU. en Siria en respuesta a bombardeo
CONFLICTO.Observatorio sirio de Derechos Humanos aseguró que murieron seis milicianos proiraníes en el primer ataque.

EFE

BORIS JOHNSONACOMPAÑÓAZELENSKI Y LEDEMOSTRÓSUAPOYO.

laacciónestadounidenseacabó
conlavidadeseiscombatientes
y destruyó una serie de almace-
nes utilizados por los grupos ar-
mados cercanos a Teherán.

Los bombardeos también
alcanzaron un campamento
gestionado por la Brigada Fate-
miyún, integrada principal-
mente por combatientes chiíes
de origen afgano y reclutados
en territorio iraní.

su seguridad, la seguridad del
mundo entero”, subrayó el
presidente de Ucrania, que hi-
zo hincapié en el impacto in-
ternacional que está teniendo
la invasión de su país, tanto de
cara al futuro por el preceden-
te que puede suponer, como
en el presente más inmediato
por sus efectos en la crisis ali-
mentaria y energética mundial
o el riesgo de desastre nuclear.

En ese sentido, acusó a Ru-
sia de “colocar al mundo al
borde de una catástrofe ra-
dioactiva” al haber convertido
“en una zona de combate” la
central de Zaporiyia, la mayor
de Europa, y que lleva bajo
control de las fuerzas rusas ca-
si desde el inicio de la guerra.

ATENTADO EN ZAPORIYIA
Precisamente, en esta región
falleció el jefe prorruso de la
Administración Militar-Civil de

rruso de la provincia.
Segúnindicó,cámarasdevi-

gilancia captaron el momento
delaexplosióndelvehículoenel
que Sushkó viajaba con su hija
adoptiva para llevarla al jardín.
Ella no sufrió heridas graves.

Por otro lado, las autorida-
des prorrusas de la región de
Jersón, controlada por tropas
rusas, acusaron al Ejército
ucraniano de disparar diez mi-
siles HIMARS contra la locali-
dad de Nueva Kajovka y la cen-
tral hidroeléctrica local.

APOYOMUNDIAL AUCRANIA
Elprimerministrobritánico,Bo-
ris Johnson,viajóayeraKiev,en
unavisitaquenohabíaanuncia-
doconantelación,paramostrar
el respaldodelGobiernodeRei-
no Unido a los ucranianos, en
medio de la celebración del ani-
versario de su independencia.

“Lo que ocurre en Ucrania

Por su parte, la red de acti-
vistas DeirAlZour24 elevó el
número de muertos a diez y
aseguró en un comunicado
que se trata de “miembros” de
la Guardia Revolucionaria de
Irán, algunos de ellos extranje-
ros, sin precisar nacionalidad.

Sin embargo, el Comando
CentraldelasFuerzasArmadas
estadounidenses (CENTCOM)
aseguró que no se produjeron

bajas durante estos bombar-
deos “de precisión”, dirigidos a
“defenderyproteger”alasfuer-
zas que mantiene desplegadas
enSiriadelosataquesdelasmi-
licias “respaldadas por Irán”.

En base a información re-
cabada durante casi 400 horas
de vigilancia, Washington deci-
dió atacar once búnkeres utili-
zados para el almacenamiento
de munición y en el último mo-

mento descartó otros dos al de-
tectar presencia humana en
sus inmediaciones, según pre-
cisó a la cadena CNN el coronel
estadounidense Joe Buccino.

Más tarde, como respuesta
al bombardeo, una base esta-
dounidense fue atacada en con
misiles en Deir al Zur.

Dos proyectiles impactaron
a última hora de este miércoles
en las inmediaciones del yaci-

miento de gas de Kóniko, don-
de la coalición internacional li-
derada por EE.UU. para luchar
contra el Estado Islámico (EI)
tiene una base militar.

Los misiles fueron lanzados
desde un área controlada por
las milicias proiraníes en el
norte de la provincia y las tro-
pas internacionales respondie-
ron hacia el punto del que pro-
cedían. �

nos afecta a todos. Por eso es-
toy en Kiev. Por eso el Reino
Unido continuará estando al la-
do de nuestros amigos ucrania-
nos”, dijo Johnson en Twitter.

También las potencias occi-
dentales se comprometieron
en la ONU a seguir apoyando.

El Consejo de Seguridad de
NacionesUnidasmarcólafecha
de este miércoles con una reu-
nión en la que Estados Unidos,
FranciayelReinoUnido-tresde
los cinco miembros permanen-
tes- dejaron claro que su respal-
do a Ucrania se mantiene intac-
to y que continuará durante el
tiempo que sea necesario.

ElpresidentedeEE.UU., Joe
Biden, anunció en este sentido
unanuevaayudaarmamentísti-
ca de 2.980 millones de dólares
aUcrania,elpaquetemáseleva-
do hasta la fecha y aseguró que
esta ayuda permitirá adquirir
nuevos sistemas de defensa aé-
rea, artillería y municiones, sis-
temasdedefensaantiaéreayra-
daresparacontinuarconsude-
fensa a largo plazo. �

la localidad ucraniana de Mijái-
lovkay, al estallar en su auto un
dispositivo explosivo, según
denunciaron miembros del
consejo provincial nombrado
por el Kremlin.

“El 24 de agosto de 2022 pa-
sará a la historia de Mijáilovka
y de toda la región de Zaporiyia

como una fecha trágica. En es-
te día, Ivan Sushkó murió co-
mo resultado de una explosión
deliberada de su automóvil por
parte de los terroristas de (el
presidente ucraniano, Volodi-
mir) Zelenski”, escribió en su
canal de Telegram Vladimir Ro-
gov, miembro del consejo pro-

� EstadosUnidosexigióayer
aRusiaquecumplaelderecho
internacionalyquenose lle-
venacabolos juiciosplanea-
dospor losprorrusoscontra
losprisionerosdeguerraucra-
nianoscautivosen laciudad
ocupadadeMariúpol. “Los jui-
ciosespectáculoplaneados
son ilegítimosysuponenuna
burlaa la justicia.Losconde-
namosenérgicamente”,ex-
presóelportavozdelDeparta-
mentodeEstado,NedPrice,
enuncomunicado,yagregó
queelKremlinestá intentan-
do“distraer laatenciónde las
atrocidadesque las fuerzasru-
sashancometidoenUcrania”.

EE.UU.exigeaRusia
quenosejuzguea
losprisionerosde
Mariúpol
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E l Presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, anun-
ció ayer que perdonará

parte de la deuda que millones
de universitarios contrajeron
con el Gobierno federal para
poder pagar sus estudios, en
un guiño al voto joven a poco
más de dos meses de las elec-
ciones legislativas.

El anuncio llega después de
mesesdedebateinternodentro
delGobiernoydeque,en2020,
se interrumpieran los pagos de
deudaestudiantilcomomedida
de alivio por la pandemia.

“Cumpliendo con una de
mis promesas de campaña, mi
Administración anuncia un
plan para dar a las familias tra-
bajadoras y de clase media un
poco de espacio para respi-
rar”, señaló Biden en su cuen-
ta de Twitter.

Después, en un discurso en
la Casa Blanca para anunciar
su medida, reconoció que la
deuda de muchos estudiantes
es “insostenible” y que “el bo-
leto para una vida mejor” que
supone contar una educación
superior es “muy caro”.

LOSMONTOS
El Mandatario informó de la
cancelación de hasta $10.000
dólares de deuda por estudian-
te, pero esa medida solo bene-
ficiará a quienes ganan menos
de $125.000 dólares al año o a
quienes, estando casados, su-
man ingresos por debajo de los
$250.000 dólares anuales.

En un intento por ayudar a
losestudiantesconmenosingre-
sos, Biden también apuntó que

Bidenperdonapartedeladeuda
estudiantil,enguiñoalvotojoven
EDUCACIÓN.El Mandatario anunció esta medida a casi dos meses de las elecciones
legislativas, señalando que la situación de millones de estudiantes es “insostenible”.

EFE

EL PRESIDENTEDE ESTADOSUNIDOS, JOE BIDEN, YA TIENE ENMENTE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS.
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E l Presidente de Perú, Pe-
droCastillo,cambióayer
a los ministros de Defen-

sa, Ambiente y Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, con lo que
suman más de 60 los jefes de
cartera que han integrado los
cuatro gabinetes que ha nom-
brado en poco más de un año.

En una ceremonia en el Pa-
lacio de Gobierno, anunciada
apenas 15 minutos antes del ac-
to, el jefe de Estado tomó jura-
mento al abogado y militar Ri-
chard Tineo Quispe como nue-
vo titular de Defensa, en reem-
plazo de José Luis Gavidia,
quienrenunció lasemanapasa-
da “por motivos estrictamente
personales”, según afirmó en
una carta remitida a Castillo.

Gavidia dejó la cartera con

Perú: Castillo cambia a tres ministros
y su cuñada arriesga 23 años de cárcel
GABINETE.Con esto ya son más de 60 los
ministros nombrados por el Mandatario.

EFE

LA CEREMONIADE JURAMENTOENEL PALACIODEGOBIERNO.

U n grupo de dirigentes
de la coalición oficialis-
ta del Frente de Todos

aseguró ayer que preparan una
manifestación en apoyo a la vi-
cepresidenta de Argentina,
Cristina Fernández, luego de
que la Fiscalía solicitase una
condena de 12 años de prisión
en su contra por presuntas
irregularidades en la adjudica-
ción de obra pública cuando
era jefa de Estado (2007-2015).

Endeclaracionesradiales, la
senadoranacionalporelFrente
de Todos, Juliana di Tullio, afir-
mó que su coalición está “ar-
mando una gran marcha” para
defender la inocencia de la ex
Mandataria, quien este martes
afirmó ser víctima de una “per-
secución política y mediática”.

“Atacar a la jefa del peronis-
mo lo único que hace es hacer-
nos reaccionar (...). El peronis-
mo está en permanente estado
dealertaymovilización,ysí,es-
tamos armando una gran mar-
cha para mostrarle a la derecha
que,apesardetodo,somosmi-
llones y estamos dispuestos a
dar pelea”, aseveró di Tullio en
el programa “Ahora Dicen”.

Respecto a la fecha de esa

movilización, lasenadoranacio-
nal por la provincia de Buenos
Aires aseguró que todavía se es-
tá discutiendo, aunque deslizó
supreferenciaporelpróximo17
deoctubre,cuandosecelebrael
“DíadelaLealtadPeronista”, la
festividad principal de este mo-
vimiento político.

El ministro de Desarrollo
de la Comunidad de la provin-
cia de Buenos Aires, Andrés
Larroque, una de las figuras
más conocidas del kirchneris-
mo, manifestó que en estos
momentos se están celebran-
do “un montón de reuniones,
a lo ancho y largo del país” pa-
ra definir cómo responder en
las calles al pedido de condena
de la Fiscalía.

LA ACUSACIÓN
El fiscal federal Diego Luciani
solicitó este lunes una conde-
na de 12 años de prisión y la
inhabilitación perpetua para
ejercer cargos públicos para
Cristina Fernández, al consi-
derarla como la “jefa” de una
trama de “corrupción sistemá-
tica” en torno a obras públicas
que habría causado un perjui-
cio millonario al Estado. �

El oficialismo argentino
prepara una marcha
en apoyo de Fernández
ARGENTINA.La Fiscalía solicitó 12 años
de prisión para la exmandataria.

EFE

CIENTOSDEPERSONASYASEHANREUNIDOENLAPUERTADELCONGRESO.

unainvestigaciónfiscalprelimi-
nar en su contra por el presun-
to delito de malversación, lue-
go de que un reportaje revelara
que usó un avión de la Marina
de Guerra para viajar con sus
hijas en la región de Huánuco.

Por otra parte, Castillo
nombró como ministro de Am-
biente al ingeniero agrónomo y
ex congresista Wilbert Rozas,
quien sustituye a Modesto
Montoya, que ocupaba el car-
go desde febrero pasado.

Además, en la cartera de
Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles juramentó a la abogada
Claudia Dávila en reemplazo
de Diana Miloslavich, quien
también ocupaba el puesto
desde hacía seis meses.

Esta es la segunda renova-

ciónquehaceCastilloensuequi-
po ministerial en menos de un
mes, pues el 5 de agosto pasado
cambióalostitularesdeseiscar-
teras,entreellasladeEconomía
y Relaciones Exteriores, tras re-
chazar la renuncia del primer
ministro, Aníbal Torres, quien
permaneció en el cargo.

En otro de los frentes que

complican a Pedro Castillo, la
Fiscalía peruana detalló a últi-
ma hora del martes que su cu-
ñada, Yenifer Paredes, arriesga
como mínimo 23 años de cár-
cel en caso de ser encontrada
culpable de la comisión de los
delitos de organización crimi-
nal, colusión agravada y lavado
de activos. �

se cancelarán $20.000 dólares
enladeudacontraídaporlosbe-
neficiarios de unas becas llama-
dasPell,delasquesebenefician
una gran cantidad de estudian-
tes hispanos y afroamericanos
con pocos recursos.

Además, el Mandatario vol-
vió a prorrogar el programa de
alivio que creó su antecesor
Donald Trump al inicio de la

pandemia para poner en pau-
sa los pagos de deuda estudian-
til. Precisó que los pagos segui-
rán suspendidos hasta el 31 de
diciembre, pero avisó que esta
es la última vez que se prorro-
gará el programa de alivio.

Al respecto, el Departa-
mento de Educación pidió a
los estadounidenses con deu-
da estudiantil que se preparen

para volver a afrontar los pagos
a partir del nuevo año.

SACAPECHO
BidensubrayóquesuGobierno
puede ahora apoyar a los estu-
diantes tras haber ayudado du-
rante la crisis provocada por la
pandemia a quienes más lo ne-
cesitaban, y conseguir así una
recuperación“rápidayfuerte”.

Además, quiso responder a
la pregunta recurrente que, se-
gún dijo, escucha cada vez que
toma una medida: “¿Y esto có-
mo se paga?”.

Se paga “gracias a lo que se
ha hecho” y en concreto gra-
cias a la reducción del déficit,
que fue de $350.000 millones
en 2021 y que va camino de los
$1,7 billones en 2022, la “mayor
reducción del déficit en un año
en la historia del país”. �

�El líder de los demócratas enel Senado, Chuck Schumer, y la
senadoraprogresista ElizabethWarren alabaronenun comu-
nicado conjunto la decisióndeBiden y recordaronqueningún
Presidente deEstadosUnidos hahecho tantopara aliviar la
cargaquepesa sobremillones deuniversitarios. Pese a las fe-
licitaciones, tanto Schumer comoWarrenhabían solicitado a
Bidenqueperdonara a los estudiantes una ciframayor a los
$10.000dólares, ya queenalgunos casos las deudaspueden
superar los $100.000e incluso los $200.000dólares.

ReaccionesdesdeelSenado

CAF aprueba el ingreso
de Chile y Honduras
como países miembros
BANCO.Nuestro país había sido uno de
los fundadores, pero se desligó en 1977.

E l Banco de Desarrollo de
América Latina-CAF
aprobó durante una

Asamblea Extraordinaria de
Accionistas el ingreso de Chile
y Honduras como países
miembros, lo que consolida la
expansión del ente multilateral
en la región y la ampliación de
su alcance geográfico, informó
ayer el organismo.

“Hoy la buena noticia es pa-
ra las personas de Chile y Hon-
duras, que tendrán acceso a to-
dos los beneficios que ofrece
en financiamiento, asistencia
técnica y generación técnica el
banco de los y por los latino-
americanos y caribeños”, dijo
el presidente ejecutivo de CAF,
Sergio Díaz-Granados.

El organismo, constituido
en1970,trabaja“enunaagenda
renovada enfocada en ser el
Banco Verde y de la reactiva-
ciónsocialyeconómicaquetie-
nemuchoqueaportaryalinear-
se a los planes de desarrollo de
las autoridades de Chile y Hon-
duras”, añadió Díaz-Granados.

El banco recordó que Chile
fue uno de los fundadores de
CAFperoquesedesligódelains-
tituciónen1977ysereincorporó
en1992,añodesdeelcual seha-
bía mantenido como miembro
asociado. Ahora, con su paso a
miembropleno,Chiletendráac-
ceso a nuevas herramientas e
instrumentos financieros, coo-
peración técnica y generación
de conocimiento. �
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“Solo quiero llegar a
mi casa y ponerme
a llorar, de emoción

ydefelicidad”.Minutosdespués
delahistóricavotacióndeldirec-
toriodelaFederacióndeFútbol
deChile,que reconoció los títu-
los de Santiago Wanderers en la
Asociación Porteña de Fútbol
Profesional en 1941 y 1942, Dino
Villella reconocía que las emo-
ciones lo superaban.

El investigador histórico,
quien hace más de una década
ha recopilado información res-
pecto a la liga donde se corona-
ron los caturros, expuso ayer
ante la dirigencia de la FFCh su
tesis. Y después de más de una
horadedeliberación,seaprobó
deformaunánimeoficializar las
estrellas de los verdes, que des-
de hoy pasan a tener en su pal-
marés cinco campeonatos.

En el acta de la reunión de
ayerseestablecióquelaFedera-
ción validó el carácter profesio-
nal de la liga de Valparaíso y co-
mo consecuencia de ello, los tí-
tulos que fueron obtenidos en
dicha asociación son reconoci-
dos. Además, se establece que

Federación de Fútbol de Chile valida
los títulos de Wanderers del ‘41 y ‘42
FÚTBOL. En votación unánime, tras escuchar al historiador Dino Villella, se acordó reconocer los
campeonatos que el Decano obtuvo en la Asociación Porteña de Fútbol Profesional.

EL EQUIPO CAMPEÓNDEWANDERERS EN LAPORTEÑADISPUTÓUNAMISTOSOCONMAGALLANES EN LA CAPITAL.

Luis Cabrera del Valle
deportes@mercuriovalpo.cl

Enlosequiposenquemehatocadoestar,megustainvolucrarmeylosmo-
mentosenqueganashayquedisfrutarlos,poresocelebramoselotrodía”.

MARCOSVELÁSQUEZ,defensadeSantiagoWanderers

REVISTA ESTADIO

estos campeonatos son “inde-
pendientesyparalelos”alosga-
nados en la Asociación Central
de Fútbol Profesional por Colo
Coloen1941ySantiagoMorning
en 1942.

El proceso se inició el 15 de
agosto de 2020, cuando Rafael
González, en ese entonces pre-
sidente de la sociedad anóni-
ma porteña, le envió una carta
al timonel de la ANFP, Pablo

Milad, donde adjuntaba el libro
con la investigación de Villella
(“Las Estrellas Ocultas de Wan-
derers”) y solicitaba que los tí-
tulos del club en la liga profe-
sional de Valparaíso fueran re-
conocidos “como dato oficial
en los registros históricos del
fútbol chileno”.

Dos años después, la peti-
cióndeldirigentefueaprobada.

“Esto no significa descono-
cer los títulos de esos dos años
obtenidos en la Central de Fút-
bol, porque van en forma para-
lela, ese razonamiento fue el
quepermitió llegaraestadeter-
minación. Además existe el do-
cumento por el cual la Federa-
ciónreconoceelcarácterprofe-
sional de la Porteña”, explica el

en los últimos meses.
“Es muy relevante para la

institución y ojalá que se valore
como tal, en ningún caso aquí
se ha producido un daño, sino
quesehareconocidoquelos ju-

gadores de esa época ganaron
encanchayhoydíase leshada-
do el debido reconocimiento y
homenaje que corresponde”,
afirma González.

El convencimiento fue voto
avoto,aseguraVillella,quienre-
cuerda que primero tuvo que
entregarleantecedentesalosre-
presentantes de la Asociación
Nacional de Fútbol Amateur,
para luego llegar a los miem-
bros de la ANFP.

“Lomejorfuedarlesacono-
cer la historia”, asegura, aña-
diendoque“podemoslucircin-
co estrellas en el pecho a partir
de hoy día”.

“Debiéramos buscar en el
palmarésdelaANFPellugarque
noscorresponde”,sentencia.�

“

�El trofeoquedurante 1940y 1945 sedisputó en la Porteña,
hoy está en la sedede laAsociaciónValparaíso deFútbol
Amateur. SegúnexplicaRafael González, existe la ideade
exhibir ese trofeo, que el club ganóen 1941 y 1942, en el esta-
dio Elías Figueroa. “Es posible también recibir esa copapara
ponerla en la sededel club junto a las de 1958, 1968y 2001”,
dice el dirigente porteño, quien además señala que también
sedebehomenajear a los jugadores que consiguieroneste lo-
gropara la institución.

PediránlacopaalaAsociaciónValparaíso

“Se ha reconocido
que los jugadores
de esa época
ganaron en cancha
y hoy día se les ha
dado el debido
reconocimiento
y homenaje”.

Rafael González
Vicepresidente de Wanderers

E l 12 de julio pasado se
anuncióenEspañaqueel
clubRealOviedo,delase-

gunda división ibérica, cambia-
ba de propietarios. El Grupo
Carso,propiedaddelmultimillo-
nario mexicano Carlos Slim, le
vendió al Grupo Pachuca el 51%
delasaccionesde la institución.

El desembarco del holding
empresarial que lidera Jesús
Martínez en la liga hispana, de
acuerdo al sitio mediotiem-

po.com, traería consecuencias
en el resto de los equipos que
controlan.

En la sección Toque Filtra-
do, el medio de comunicación
aztecaseñalaquelacompradel
cuadro asturiano provocará
que Pachuca estudie despren-
derse de Everton (institución
que compró en 2016), para en-
focarse en su nueva aventura
española.

DesdeViñadelMar,lasocie-

¿Pachuca quiere vender a
Everton? En Viña lo niegan
FÚTBOL.Medio mexicano reveló que los
dueños del holding se irán de Chile.

JESÚSMARTÍNEZ, DE GRUPOPACHUCA, COMPRÓEVERTONEN 2016.

LA ESTRELLA DE VALPARAÍSO

dad anónima oro y cielo des-
miente la información y señala
quelapublicaciónessolounru-
mor sin asidero.

ElGrupoPachuca,quetiene
la propiedad en su país de ori-
gen del León y de Pachuca, ya
había vendido en 2020 uno de

sus clubes: Mineros de Zacate-
cas,cuadroquenuncapudoas-
cenderalaPrimeraDivisiónme-
xicana. �

abogado.
El actual vicepresidente del

Decanoreconocequelagestión
para convencer a la dirigencia
de la FFCh se realizó durante
dos años y fundamentalmente

“Queremos
meternos en copas
internacionales,
pero también
quizás pelear por el
campeonato, se ve
como muy lejano,
pero nunca se
pierde esa opción”.

Cristopher Medina
Lateral de Everton

DELANTERADEWANDERERS42: CEPEDA, C.GARCÍA,HERRERAYM.GARCÍA.

REVISTA ESTADIO

“No se está
borrando lo que
hicieron Colo Colo
y Santiago
Morning, estos son
títulos paralelos”.

Dino Villella
Investigador histórico

�El arquero de Everton
Fernando de Paul, quien
fue dejado fuera de la cita-
ción para el partido ante
Audax por golpear a un
compañero de equipo en
una práctica, se disculpó
ante el plantel, reveló el
carrilero oro y cielo Cris-
topher Medina. “El suceso
que pasó entre ‘Tuto’ y Joa-
quín López creo que ya pa-
só, se habló aquí en la in-
terna, lo arreglaron en el
cuerpo técnico, lo habló
‘Tuto’, ya pidió disculpas,
creo que se cerró ese tema
y ahora ya estamosmiran-
do a La Serena con otro ai-
re”, dijo “Manteca”.

“Manteca”:DePaul
pidiódisculpas
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La FIFA comenzó ayer con
la segunda parte de la gi-
ra del Trofeo de la Copa

Mundial, patrocinada por Co-
ca-Cola, visitando Seúl (Corea
del Sur) y recorrerá, por pri-
mera vez en la historia, a las 32
naciones clasificadas.

La primera parada del tro-
feo fue Seúl, tras un acto cele-
brado en la sede de la FIFA en
Zúrich (Suiza) que contó con la
participación del brasileño Gil-
berto Silva, campeón de la Co-

El trofeo de la Copa del Mundo inició
una gira por las 32 naciones clasificadas
FÚTBOL.Comenzó la segunda parte de su trayecto visitando la capital de Corea del Sur.

EFE

RIVALDORECIBIÓ EL TROFEOEN LA CAPITALDE COREADEL SUR.

pa Mundial de la FIFA en
2002.

En la capital surcoreana,
el trofeo fue recibido por el
brasileño Rivaldo, embajador
global de la Federación,
quien posó con el trofeo en el
Aeropuerto Internacional de
Gimpo.

Este periplo, que brindará
por primera vez a las 32 nacio-
nes clasificadas la oportunidad
de ver de cerca el trofeo más
codiciado del fútbol, concluirá

en Doha (Catar) unos días an-
tes de que comience, el 20 de
noviembre de 2022, “el mayor
espectáculo del mundo”, dijo
la FIFA en su comunicado.

LARGA GIRA
“La primera parte de la Gira
del Trofeo de la Copa Mundial
de la FIFA patrocinada por Co-
ca-Cola fue un éxito rotundo,
que atrajo a público de todos
los ámbitos gracias a la magia
de la mayor celebración futbo-

lística del planeta”, afirmó el
director de Operaciones del
Mundial Colin Smith.

El objetivo de la FIFA es
que en 2030 el trofeo visite las
211 federaciones miembros de
la organización.

En el calendario de visitas,
las más destacadas son las de
España (16 de septiembre),
México (15-20 de octubre), Bra-
sil (21-23 de octubre) , Argenti-
na (25-27 de octubre) y Uru-
guay (28-29 de octubre. �

A las 15.00 horas del sá-
bado, Julio Bascuñán
pitará el inicio del Clási-

co Universitario en el estadio
Nacional, recinto que reabrirá
de forma provisoria para que
Universidad de Chile juegue de
local lo que queda del año.

Poreso,enlosazulesvalora-
ron esta oportunidad y ya pro-
yectan el compromiso que pue-
deservirdetrampolínparaesca-
par de la parte baja de la tabla.

El volante Emmanuel Oje-
da, que se recuperó de una le-
sión, aseguró que “estamos
tranquilos, sabemos que es un
partido complicado, como to-
dos los que quedan. Nos esta-
mos jugando mucho, pero tra-
tamos de afrontarlo con tran-
quilidad y no desesperarnos.
Eso también tratamos de tras-
pasárselo a los más jóvenes.

“Nos estamos jugando co-
sas importantes, estamos pre-
parados para sacar adelante es-
to. La psicóloga nos ayuda mu-
cho, todo lo que sume al plan-
tel está bueno y su trabajo
aporta bastante”, añadió.

Sobre el regreso al estadio
Nacional, señaló que “se valo-
ra mucho jugar en Santiago, el
viaje es un poco cansador y es-
tá bueno para el hincha, que
esté más a su comodidad el ir a
una cancha con más capaci-
dad. Nos da un plus”.

La “U” espera aprovechar la
localía en el estadio Nacional
para el Clásico Universitario
TORNEO. Este sábado, azules y cruzados marcarán la reapertura provisoria del
recinto deportivo. Emmanuel Ojeda destacó que tendrán más apoyo.

EMMANUELOJEDA, QUEASOMACOMOTITULAR EN LA “U”, CONFÍA EN EL EQUIPOPARAREPUNTAR.

Redacción
SEBASTIÁN ORIA/AGENCIA UNO

15:00
horas del sábado sonará
el silbato de Julio Bascuñán
en el estadio Nacional para
dirigir el duelo entre azules
y cruzados.

“Un jugador está siempre
preparado para jugar en cual-
quier casa. Es bueno tener tu
lugar, donde el hincha te pue-
da seguir siempre”, resaltó.

En la vereda del frente, el
capitán de Universidad Católi-
ca, José Pedro Fuenzalida, tam-
bién tuvo palabras para la rea-

pertura del recinto: “Será espe-
cial también por el marco, al
volver al Nacional. Es un recin-
to con mucha historia, es lindo
escenario para este partido y
por lo que vivimos ambos. Te-
nemos las ganas de llevarnos
los tres puntos”.

“Tenemos un partido muy

importante, por lo que hemos
vividoesteañofutbolístico,don-
denohemostenidolosmejores
resultados. Es un partido espe-
cial para todos, es fundamental
la motivación y buscar los tres
puntos por el momento en que
estamos. Hay ilusión de seguir
enestecamino,seguirhaciendo
buen fútbol”, comentó.

Por último, el “Chapa” dijo
que el momento de su carrera,
a sus 37 años y con una posible
retiro, “es muy especial. Esta
etapa la estoy viviendo así, dis-
frutando estos partidos, pue-
den ser los últimos con la cami-
seta de la UC”. �

C on 23 años, Ben Brere-
ton es una de las figuras
de la Selección chilena y

también del Blackburn Rovers
en la Championship inglesa.

Sin embargo, su nivel en la
última temporada despertó el
interés de equipos de mayor je-
rarquía y está en la mira de las
grandes ligas europeas.

En específico, Sevilla fue
uno de los primeros en pregun-
tar por el atacante, pero no
avanzaronenlasnegociaciones.

Luego surgió la alternativa
de Everton, y pese a que no
existe una oferta definitiva, el
goleador podría llegar a los
“Toffees”enestemercadodefi-
chajes y tener su primera expe-
riencia en la Premier League.

Por ahora, la dirigencia de
Blackburn dejó claro que no
aceptarán menos de 15 millo-
nes de euros, por lo que los in-
teresados están afinando deta-
lles para presentar una oferta y
buscar sellar el trato.

Según el periodista Alan

Nixon, aceleraron la operación
y estarían “muy cerca” de lle-
gar a un acuerdo.

De todas formas, su colega
italiano, especialista en el mer-
cado europeo, Fabrizio Roma-
no, complementó que el entre-
nador de Everton Frank Lam-
pard, será el encargado de
aprobar la llegada de Brereton.

¿ALEXIS DE ‘9’?
Pese a que en la posición de
centrodelantero Olympique de
Marsella tiene varias opciones,
Alexis Sánchez ingresó en esa
posición en sus dos duelos con
el equipo. Ahora, el chileno po-
dría asumir con mayores razo-
nes ese puesto, ya que Arka-
diusz Milik está negociando
con Juventus y dejaría una va-
cante en ofensiva.

Porúltimo,ayerdebutóMar-
celo Allende en el Mamelodi
SundownsdeSudáfricaylohizo
con un gol a 7 minutos de ingre-
sar. Su equipo venció al Stellen-
boschpor3-0enla liga local.�

Everton se acerca cada
vez más a fichar a Ben
Brereton este mes
MERCADO.Es opción para jugarla Premier.
En Francia, Sánchez podría sertitular.

ROVERS.CO.UK

GOLEADORDELBLACKBURNPODRÍADEJAR EL EQUIPO.

2-1
ganó la UC el último Clási-
co Universitario. En San
Carlos anotaron Fernando
Zampedri, Gonzalo Tapia y
descontó Darío Osorio.

Magallanessefarreaunpartidazo
conBarnecheayseenreda
�Magallanes, aunque sigue puntero, consumó su ter-
cera derrota al hilo en el Ascenso y comienza a dismi-
nuir su ventaja con sus escoltas. Barnechea ganó por
3-2 con un doblete de Matías Colossi y gol de Jorge
Márquez, pero los líderes reaccionaron con anotacio-
nes de Tomás Aránguiz y Luis Jiménez, aunque no les
alcanzó. �

JoaquínNiemanncomienzahoysu
travesíaenelTourChampionship
�Desde las 12.45 horas, Joaquín Niemann inicia su participa-
ción en el Tour Championship, último torneo de playoffs de la
temporada y que definirá al campeón de la FedEx Cup. Para
este evento, exclusivo para los 30 mejores jugadores de la
competencia, el chileno llega en el puesto 19°, por lo que co-
menzará su periplo con un registro de -2, mientras que el líder
parte con -10. �“CARABELEROS” LLEVANUNAMALARACHA.

@CLUBMAGALLANES

CHILENOCOMPITE ESTA TARDE.

@JOACO_NIEMANN
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100

Clasificados Fonoavisos

32 226 4141✆

VEHÍCULOS

� Autos, 4x4 y
Camionetas.

� Motos, Taxis y otros.
� Repuestos y

Accesorios.
� Servicios.

200-300-400
PROPIEDADES

� Casas.
� Departamentos.
� Oficinas, Locales y

otros.
� Sitios, parcelas y

otros.

500
AGRÍCOLAS
FORESTALES

� Maquinaria.
� Animales.
� Productos.
� Insumos y Servicios

600
CONSTRUCCIÓN

� Maquinaria.
� Construcción.
� Herramientas.
� Reparaciones.

700
INDUSTRIAS,
NEGOCIOSY
OFICINAS

� Maquinaria y Equipo.
� Muebles.
� Instalación y

accesorios.
� Servicios.

800-1100
PRODUCTOSY
OPORTUNIDADES

� Hogar.
� Comunicaciones,

Imagen y Sonido.
� Computación.
� Deportes y

Pasatiempos.

1200
SERVICIOS

� Transportes.
� Préstamos.
� Servicios Funerarios.
� Saunas.

1300-1400
EMPLEOSY
CAPACITACIÓN

� Buscan.
� Ofrecen.
� Capacitación e

Instrucción.

1600
LEGALESY
PÚBLICOS

� Cheques.
� Judiciales.
� Remates.
� Citaciones.

COMPRO FICHAS SALITRERAS,
FichasMineras,ValesSalitreros,compro
tu colección, por unidad o lote
+56953340036.

COLEGIODE VIÑANECESITA
Docente de Música
contacto@cmanantial.cl

BANCOESTADO,SUCURSAL:VillaAle-
mana, Cuenta Corriente N°:
25100064921, ChequesN°: 5541948 al
5541970.

EXTRAVÍOCERTIFICADOLICENCIA A-
4, FOLIO 815064, Escuela Automóvil
ClubdeChile,Viña.

POREXTRAVÍOQUEDANuloVale Vis-
ta banco Scotiabank, documento:
6950435 $836.824.-

POREXTRAVÍOQUEDANuloVale Vis-
ta banco Scotiabank, documento:
7172191 $83.821.-

EXTRACTOANTEELSegundo Juzgado
CivildeValparaíso,CausaRolV-152-2021,
Caratulados “VILLANUEVA” por la sen-
tenciadefinitivaafolio32defecha08de
julio de 2022, se declaró la interdicción
definitivaporcausadedemenciadedo-
ñaTeresadelCarmenGutiérrezChávez,
céduladeidentidad8.734.471-1,domici-
liada en Amancilla número 390 cerro
Cordillera, Valparaíso, quedandopriva-

do de la administración de sus bienes,
designándose como curador definitivo
desusbienesaDonMauricioEnriqueVi-
llanueva Bonilla, Cédula de identidad
6.137.467-1, Secretario.

EXTRACTO:ANTEEL5°JuzgadoCivilde
Valparaíso,RolV-27-2022,caratuladoPI-
ZARRO/, por sentencia definitiva de fe-
cha01de juliode2022, sedeclara la in-
terdicción definitiva por causa de de-
mencia de doñaOlga Luisa Fuenzalida
Orellana, C.I. 4.503.296-5, domiciliada
Calle San Rafael Nº1060 Playa Ancha,
Valparaíso, quedandoprivadade la ad-
ministración de sus bienes. Se designa
comocuradoradefinitivaadoñaMarce-
la Verónica Pizarro Fuenzalida, C.I.
11.832.098-0, quien se eximede rendir
fianzayconfeccióndeinventariosolem-
ne.Secretaria (S).-

EXTRACTODESOLICITUD de Reno-
vación de Concesión Marítima N°
CM60026 Asociación de Servicios
Integrales Marítimo Portuarios S.A.,
RUT N° 89.982.900-K, ha presentado
solicitud de renovación de concesión
marítima, número de trámite N°
CM60026, sobre un sector de terre-
no de playa, fondo de mar y porción
de agua, en el lugar denominado Ba-
hía de Quintero, comuna de Quinte-
ro, Provincia de Valparaíso, Región
de Valparaíso, requiriendo una su-
perficie total de 3004,316m2. Amo-
do referencial se señala la (s) si-
guiente (s) coordenada (s) geográfi-
ca (s): Latitud 32° 46’ 30,642” S”,
Longitud 71° 31’ 30,789” W”. El obje-
to de la solicitud consiste en “ALBER-
GAR Y OPERAR COMERCIALMENTE
UNMUELLE”.

EXTRACTOENSENTENCIAdictadapor
elTercerJuzgadodeLetrasenloCivilde
ViñadelMarencausarolV-146-2022se
ha declarado interdicción por causa de
demencia a donMARIOMANUELPIZA-
RROREINOSO, calle Traumelo 1B, Viña
delMar, quedando privado de la admi-
nistracióndesusbienes.

EXTRACTO: JUZGADO DE Letras de
Casablanca, Causa Rol C-2809-2019,
Ley de Bancos, Banco del Estado de
Chile con Castro Rigler Felipe Andrés,
ordena notificar y requerir de pago
en extracto. EN LOPRINCIPAL: Acción
hipotecaria según Ley General de
Bancos. PRIMER OTROSÍ: Acompaña
documentos en la forma que indica y
solicita custodia. SEGUNDO OTROSÍ:
Solicita lo que indica. TERCER OTRO-
SÍ: Acredita personería, acompañan-
do documento bajo apercibimiento.
CUARTO OTROSÍ: Se tenga presente.
QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.
S. J. L. Civil (Casablanca) CLAUDIO FE-
LIPE ALTAMIRANO RODRÍGUEZ, abo-
gado, domiciliado enSanDiego81, pi-
so 8, Santiago,mandatario judicial en
representación convencional, según
se acreditará, del Banco del Estado
de Chile, representado por su geren-
te general ejecutivo, actualmente
don Juan Cooper Álvarez, chileno, ca-
sado, ingeniero comercial, RUT N°
9.096.866-1, ambos domiciliados en
Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins Nº 1111, Santiago, a US. di-
go: Que en la representación que in-
visto vengo en demandar en confor-
midad a lo dispuesto en el Título XIII
de la LeyGeneral deBancos y susmo-
dificaciones, y normas reglamenta-
rias pertinentes a don(ña) FELIPEAN-
DRÉS CASTRO RIGLER, ignoro profe-
sión u oficio, con domicilio en Pasaje
El Pilpilen Nº 336, Conjunto Habita-
cional Bosques del Mar, Algarrobo;
por las razones de hecho y funda-
mentos de derecho que a continua-
ción señalo: Por escritura otorgada
en la ciudaddeValparaíso de fecha 31
de diciembre de 2007, ante el Notario
Público de Valparaíso, don Marcos
Andrés Díaz León, documento cuya
copia autorizada se acompaña en un
otrosí, el Banco del Estado de Chile
dio en préstamo a don(ña) FELIPE
ANDRÉS CASTRORIGLER, conforme a
las disposiciones del Título XIII del
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de
1997 sobre Ley General de Bancos y
sus modificaciones, y normas regla-
mentarias pertinentes, la cantidad de
430 Unidades de Fomento, en letras
de crédito de la serie AD04530V1207.
El deudor se obligó a pagar la expre-
sada cantidad, en el plazo de 347me-

ses, contados desde el día 01 de fe-
brero de 2008, pormedio de dividen-
dos anticipados, mensuales y sucesi-
vos, calculados en la forma estableci-
da en la misma escritura de mutuo,
comprendiéndose en ellos la amorti-
zación y una tasa de interés real,
anual y vencida del 6,5%. De acuerdo
a lo estipulado en la mencionada es-
critura, en caso de mora o simple re-
tardo, cada dividendo devengaría
desde el día hábil inmediatamente si-
guiente a aquél en que debió haber-
se pagado, un interés penal igual al
máximo que la ley permita estipular
para operaciones de crédito de dine-
ro reajustable, hasta el momento de
su pago efectivo. Se pactó, asimismo,
la indivisibilidad de las obligaciones
que emanan del contrato referido. A
fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contraídas en la re-
ferida escritura de mutuo, el deudor
constituyó primera hipoteca en favor
del Banco del Estado de Chile sobre el
inmueble ubicado en Pasaje El Pilpi-
len Nº 336, Conjunto Habitacional
Bosques del Mar, Algarrobo, inscrito
a su nombre a fs. 592 N° 777 del Re-
gistro dePropiedad del año 2008, del
Conservador de Bienes Raíces de Ca-
sablanca. Por su parte la hipoteca re-
ferida se inscribió a fs. 417 N° 266 del
Registro de Hipotecas y Gravámenes
del año 2008, del Conservador de
BienesRaíces de Casablanca. Es el ca-
so SS., que el deudor nohadado cum-
plimiento a las obligaciones emana-
das de la referida escritura demutuo,
por cuanto no pagó los dividendosN°
127 al Nº 143, correspondiente a los
meses deAgosto de 2018 a diciembre
de 2019, por lo cual, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 103 de
la Ley General de Bancos, mi repre-
sentada viene en requerir judicial-
mente el pago de los dividendos inso-
lutos y de los que se devengaren has-
ta el día del pago efectivo, dentro del
término de 10 días a contar de la no-
tificación de este requerimiento, con
sus respectivos intereses, reajustes,
primas de seguro y costas. Sin perjui-
cio de lo anterior, en caso que el deu-
dor no pague los dividendos adeuda-
dos dentro del plazo legal, el Banco
solicitará el primer remate del in-
mueble hipotecado, que se deberá
efectuar por el total de la obligación
adeudada, esto es, considerando co-
mo mínimo los dividendos insolutos,
más el saldo del capital adeudado, in-
tereses penales, costas y primas de
seguro que recarguen la deuda. La
suma total de los dividendos insolu-
tos asciende al día 04 de diciembre
de 2019, a la cantidad de 51,103282.-
Unidades de Fomento, equivalentes a
la misma fecha a la suma de $
1.443.787.- según liquidación que se
acompaña en el primer otrosí de esta
demanda. De este modo, vengo en
solicitar el pago de la cantidad antes
señalada, con arreglo al procedi-
miento especial establecido en el Tí-
tulo XIII del Decreto con Fuerza de
LeyN° 3 de 1997 sobre LeyGeneral de
Bancos, bajo los apercibimientos con-
templados en los artículos 103 y si-
guientes de ese cuerpo legal. POR
TANTO, y en mérito de lo expuesto,
documentos acompañados, y confor-
me a lo prescrito en los artículos 103
y siguientes de la LeyGeneral de Ban-
cos, artículo 254del Código deProce-
dimiento Civil, y demás normas per-
tinentes, A SS. PIDO: Que en mérito
de lo expuesto y conforme a lo pres-
crito en los artículos 103 y siguientes
de la Ley General de Bancos, se sirva
tener por interpuesta demanda espe-
cial hipotecaria conforme al procedi-
miento establecido en el Título XIII de
la Ley General de Bancos, en contra
de don(ña) FELIPE ANDRÉS CASTRO
RIGLER, ya individualizado(a), y que
se le requiera de pago, a fin de que
dentro del término fatal de 10 días
contados desde el requerimiento, pa-
gue al Banco del Estado de Chile los
dividendos devengados y no pagados
a su vencimiento que ascienden a la
cantidad de 51,103282.- Unidades de
Fomento, equivalentes al 04 de di-
ciembre de 2019 a $ 1.443.787.- y los
que se devenguen hasta la fecha del
pago efectivo, todos del crédito hipo-
tecario referido,más los intereses co-
rrespondientes y las primas de segu-
ros contratados, bajo apercibimiento

de que si así no lo hiciere, se solicita-
rá al tribunal el remate del inmueble
hipotecado para pagar con el produc-
to delmismo todos los dividendos im-
pagos y el saldo total insoluto del cré-
dito hipotecario con sus intereses y
primas de seguros, ascendentes a la
fecha a la cantidad de 366,515386
Unidades de Fomento, que al día 04
de diciembre de 2019 equivalen a $
10.354.915.-más las costas del juicio.
PRIMEROTROSÍ: Sírvase SS. tener por
acompañada con citación de la con-
traria copia autorizada de la escritu-
ra demutuo e hipoteca referida en lo
principal, que constituye el título de
este requerimiento, ordenando su
custodia. Asimismo, acompaño, con
citación, certificado de liquidación de
la deuda otorgadapormi representa-
do. SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a SS.,
en mérito a lo contemplado en el in-
ciso final del artículo 69 del Auto
Acordado N° 71-2016 que regula el
funcionamiento de tribunales que
tramitan electrónicamente, se sirva
autorizar en la tramitación de estos
autos, la notificación personal subsi-
diaria desde ya, sin necesidad de re-
solución ulterior, y tan pronto se cer-
tifiquen búsquedas por elministro de
fe respectivo. TERCEROTROSÍ: Sírva-
se su SS. Tener presente que mi per-
sonería para actuar en representa-
ción del Banco Del Estado de Chile,
consta en escritura pública de fecha
14 de febrero de 2019, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Álvaro
González Salinas, firmada a través de
firma electrónica avanzada, docu-
mento que se acompaña en pdf a es-
tos autos, con citación. CUARTO
OTROSÍ: Sírvase SS. tener presente
que el representante legal del BANCO
DEL ESTADODECHILE es, conforme a
su Ley Orgánica, su Gerente General
Ejecutivo, actualmente don Juan Co-
oper Álvarez, chileno, casado, inge-
niero comercial, domiciliado en Ave-
nida Libertador Bernardo O´Higgins
N° 1111, Santiago según consta del De-
creto SupremodeHaciendaN°483 de
fecha 10 de abril de 2018. QUINTO
OTROSÍ: Solicito a SS. tener presente
que designo abogado patrocinante y
que confiero poder en esta causa, al
abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión MARCELA MONTSE-
RRAT PIÑA VASQUEZ, patente muni-
cipal al día de la I. Municipalidad de
San Antonio, en calle Lautaro N°
1980, San Antonio. Resolución: Casa-
blanca, siete de enero de dos mil
veinte. Proveyendo derechamente la
demanda: A lo principal: Por inter-
puesta demanda en juicio especial hi-
potecario. Practíquese la notificación
y el requerimiento respectivo, de-
biendo el deudor pagar la sumaadeu-
dada dentro del plazo de diez días,
bajo apercibimiento legal; Al primer
otrosí: Por acompañados, con cita-
ción. Guárdense en la custodia N° 16-
2020; Al segundo otrosí: Reitérese en
su oportunidad; Al tercer otrosí: Tén-
gase presente y por acompañado,
con citación; Al cuarto y quinto otro-
sí: Téngase presente./ EN LO PRINCI-
PAL: NOTIFICACIÓN POR AVISOS. EN
EL OTROSI: SE ORDENE REDUCIR A
EXTRACTO. S. J. L. (JUZGADO DE LE-
TRAS DE CASABLANCA) MARCELA
MONTSERRAT PIÑA VASQUEZ, por la
ejecutante, en los autos sobre juicio
ejecutivo, caratulado “BANCO ESTA-
DODE CHILE con CASTRO RIGLER FE-
LIPE”, ROL C-2809-2019, a S.S. respe-
tuosamente digo: Que, vengo en soli-
citar a S.S., tenga a bien decretar se
notifique a la demandada de autos,
en la forma establecida en el artículo
54 del Código de Procedimiento Civil,
es decir, POR AVISOS, toda vez que,
en los únicos domicilios conocidos
por mi representado, fueron certifi-
cados por el Receptor Judicial como
búsquedas negativas según consta de
los atestados que rolan en la causa.
En virtud de lo expuesto, y atendido a
que esta parte no cuenta con otros
domicilios de la ejecutada don FELI-
PE ANDRÉS CASTRO RIGLER, habien-
do resultados los oficios de domicilios
despachados infructuosos, y con el
único objeto de dar curso progresivo
a estos autos, es que vengo en solici-
tar a S.S., se sirva decretar la Notifi-
cación por Avisos contemplada en la
Ley. Solicito asimismo, que de confor-
midad al art. 443 del Código de Pro-

cedimiento Civil, que en su caso, el
aviso contenga la orden de requerir
de pago al deudor, el que solicito se
disponga para el quinto día después
de la últimanotificación publicada en
el diario que SS. designe, a las 10,00
en las dependencias de Tribunal de
US., ubicado en Avenida Portales N°
542 Casablanca, designándose para
tal efecto a un receptor judicial del te-
rritorio jurisdiccional del Juzgado
quien hará el llamado a la hora y lu-
gar indicado, todo ello bajo apercibi-
miento que de no concurrir el deudor
a esa citación, se hará de inmediato y
sinmás trámite el embargo de bienes
suficientes, para cubrir el crédito, in-
tereses y costas, que se cobra en es-
tos autos.- POR TANTO, lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Proce-
dimiento Civil. RUEGOaS.S.: decretar
se notifique a la demandada por avi-
sos, indicando el número de éstos,
diario en que se deba practicar dicha
publicación, y señalando el receptor
que deberá practicar el requerimien-
to OTROSI: Ruego a US. Conforme lo
dispuesto en el art. 54 del Código de
Procedimiento Civil, se sirva decretar,
para los efectos de realizar la notifi-
cación por avisos solicitada en lo
principal, se ordene al(la) Sr(a). Se-
cretario(a) del Tribunal faccionar un
extracto de todo lo actuado hasta la
fecha, por cuanto, de otro modo la
notificación resultará excesivamente
dispendiosa para mi parte. Resolu-
ción. Casablanca, dieciséis de diciem-
bre de dos mil veintiuno. A lo princi-
pal: Como se pide, notifíquese al eje-
cutado don FELIPE ANDRÉS CASTRO
RIGLER, cédula de identidad n°
15.365.040-3, de conformidad lo es-
tablece el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, a lo menos tres
veces en el diario “ElMercurio deVal-
paraíso”, debiendo insertarse en di-
cha publicación losmismos datos que
se exigen para la notificación perso-
nal, y, además será necesario, para su
validez, que se inserte el aviso en los
números del “Diario Oficial” corres-
pondientes a los días primero o quin-
ce de cualquier mes, o al día siguien-
te, si no se ha publicado en las fechas
indicadas. La notificación practicada
en la forma prevista en el artículo 54
del Código de Procedimiento Civil de-
berá indicar expresamente que se re-
quiere de pago al ejecutado, para
efectos de pagar al BANCODEL ESTA-
DO DE CHILE, o a quien sus derechos
represente, la suma de $10.354.915,
por concepto de capital, más intere-
ses pactados que correspondan, con
costas, conforme está ordenado en
resolución de fecha 07 de Enero de
2020, y para tal efecto, conforme lo
dispuesto en el artículo 443 N° 1 del
Código de Procedimiento Civil, debe
presentarse, el ejecutado, al quinto
día después de la última notificación,
ante Ministro de Fe del Tribunal, en
AvenidaDiegoPortales n° 542, comu-
na de Casablanca, a efectos de prac-
ticarse por el receptor judicial res-
pectivo, que la parte ejecutante de-
signe, el requerimiento de pago, bajo
apercibimiento que de no concurrir a
la citación, se hará de inmediato y sin
más trámite el embargodebienes su-
ficientes. Al otrosí: No ha lugar. EN LO
PRINCIPAL: TENGA PRESENTE, EN EL
OTROSI: TENGA PRESENTE S. J. L. CI-
VIL CASABLANCAMARCELAMONTSE-
RRATPIÑAVASQUEZ, por la ejecutan-
te, en los autos sobre juicio ejecutivo,
caratulado “BANCO ESTADO DE CHI-
LE con CASTRO RIGLER FELIPE”, ROL
C-2809-2019, a S.S. respetuosamente
digo: Que, vengo en solicitar a S.S., te-
ner presente que se cometió un error
al solicitar notificación por avisos, to-
da vez que el procedimiento de autos
es un juicio especial hipotecario, por
lo que, si bien corresponde requerir
de pago al deudor, en este tipo de
procedimiento no existe trámite de
embargo POR TANTO, RUEGO a S.S.:
tener presente lo expuesto OTROSI
PRIMERO: Ruego a US. tener presen-
te que vengo en proponer a don Este-
ban Medel Beltrán, como receptor
para efectuar el requerimiento de pa-
go, en dependencias del Tribunal,
ubicadas enAvda. PortalesN° 542, pi-
so 3°, Casablanca. Resolución. Casa-
blanca, veinticuatro de diciembre de
dos mil veintiuno. A lo principal y al
otrosí, atendido lo resuelto con fecha

16/12/2021, a folio 102, para proveer
aclárese la petición. EN LO PRINCI-
PAL: CUMPLE LO ORDENADO. EN EL
OTROSI: SOLICITA LOQUE INDICA S. J.
L. EN LOCIVIL DE CASABLANCAMAR-
CELA MONTSERRAT PIÑA VASQUEZ,
por la parte demandante, en los au-
tos juicio ejecutivo, caratulados
“BANCODEL ESTADODECHILE / CAS-
TRO RIGLER FELIPE”, ROL C-2809-
2019, a SS. respetuosamente digo:
Que en cumplimiento de lo ordeno
vengo en aclarar la solicitud de folio
103, en el sentido que lo que se solici-
ta es corregir la resolución de folio
102, toda vez que el procedimiento de
autos es un juicio especial hipoteca-
rio, por lo tanto la resolución no debe
contener la orden de embargar, sino
que requerir de pago en los términos
señalados en la demandada, esto es,
conforme a lo prescrito en los artícu-
los 103 y siguientes de la Ley General
de Bancos, que se le requiera de pa-
go a la demandada, a fin de que den-
tro del término fatal de 10 días conta-
dos desde el requerimiento, pague al
Banco del Estado de Chile los dividen-
dos devengados y no pagados a su
vencimiento que ascienden a la can-
tidad de 51,103282.- Unidades de Fo-
mento, equivalentes al 04 de diciem-
bre de 2019 a $ 1.443.787.- y los que
se devenguen hasta la fecha del pago
efectivo, todos del crédito hipoteca-
rio referido,más los intereses corres-
pondientes y las primas de seguros
contratados, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere, se solicitará al
tribunal el remate del inmueble hipo-
tecado para pagar con el producto
delmismo todos los dividendos impa-
gos y el saldo total insoluto del crédi-
to hipotecario con sus intereses y pri-
mas de seguros, ascendentes a la fe-
cha a la cantidad de 366,515386 Uni-
dades de Fomento, que al día 04 de
diciembre de 2019 equivalen a $
10.354.915.- más las costas del juicio
POR TANTO, RUEGO A US.: tener por
cumplido lo ordenado y resolver pre-
sentación de folio 103 OTROSI: RUE-
GOASS: designar a donESTEBANME-
DELBELTRÁN, Abogado, Receptor Ju-
dicial Casablanca, como receptor pa-
ra efectuar el requerimiento de pago,
en el domicilio del Tribunal ubicado
en Avenida Diego Portales N° 542,
tercer piso, comuna de Casablanca.
Resolución. Casablanca, tres de ene-
ro de dos mil veintidos. A LO PRINCI-
PAL: Atendido el mérito de los ante-
cedentes y haciendo uso de las facul-
tades previstas en el inciso final del
artículo 84 del Código de Procedi-
miento Civil, se corrige de oficio el
proveído de folio 102,modificando el
párrafo segundo de lo resuelto a lo
principal, quedando en definitiva de
la siguientemanera: “La notificación
practicada en la forma prevista en el
artículo 54 del Código de Procedi-
miento Civil deberá indicar expresa-
mente que se requiere de pago al eje-
cutado, para efectos de pagar al BAN-
CO DEL ESTADO DE CHILE, o a quien
sus derechos represente, a fin de que
dentro del término fatal de 10 días
contados desde el requerimiento, pa-
gue al Banco del Estado de Chile los
dividendos devengados y no pagados
a su vencimiento que ascienden a la
cantidad de 51,103282.- Unidades de
Fomento, equivalentes al 04 de di-
ciembre de 2019 a $1.443.787.- y los
que se devenguen hasta la fecha del
pago efectivo, todos del crédito hipo-
tecario referido,más los intereses co-
rrespondientes, bajo apercibimiento
de que si así no lo hiciere, el ejecutan-
te podrá solicitar el remate del in-
mueble hipotecado para pagar con el
producto del mismo todos los divi-
dendos impagos y el saldo total inso-
luto del crédito hipotecario con sus
intereses y primas de seguros, ascen-
dentes a la fecha a la cantidad de
366,515386 Unidades de Fomento,
que al día 04 de diciembre de 2019
equivalen a $10.354.915.- con costas”.
Téngase esta resolución como parte
integrante de la de folio 102. AL
OTROSÍ: En cuanto a la designación
de receptor, no ha lugar por innece-
sario. En cuanto al lugar donde prac-
ticar la diligencia, como se pide. La
Secretaria.
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EXTRACTO. JUZGADODE Letras Li-
mache: En causa sobre interdicción
por demencia y nombramiento de
curador general caratulada “CID”,
Rol V-28-2022, se dispuso a notificar
al público que se declara en inter-
dicción por causa de demencia a
don ENRIQUE ALFREDO CID SAAVE-
DRA, cédula de identidad
N°5.017.740-8, domiciliado en pasa-
je Los Aperos N°405, Población
Los Duques, Limache, quedando
privado de la administración de
sus bienes.

EXTRACTO JUZGADODE LETRAS Y
GARANTIA DE QUINTERO, causa Rol:
V-44-2021, por resolución de fecha
26 de julio de 2022, concedió pose-
sión efectiva testada de los bienes
quedados al fallecimiento de Jorge
Fernando López Ortega, a sus here-
deros: Julia Patricia Walker Gómez,
Claudia Andrea López Donoso, Jor-
ge Francisco López Donoso, Rodrigo
Christian López Donoso, quienes le
suceden en calidad de legitimarios
y asignatarios testamentarios; la
primera de la cuarta de mejoras y,
los restantes de la cuarta de libre
disposición, de conformidad con la
copia autorizada de testamento so-
lemne abierto otorgado por escritu-
ra pública de 17 de junio de 2021,
Repertorio N° 932-2021 de la Nota-
ría de Quintero, Notario Público Ti-
tular don Gustavo Eduardo Jeanne-
ret Martínez, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
Jefe de Unidad.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN. 15º
Juzgado Civil de Santiago, Rol E-171-
2022, caratulada “Fundación Educa-
cional para el Desarrollo Integral de
la Niñez con Comercial Perbox SpA”,
por resolución de 25 de julio de
2022, se fijó audiencia para la re-
cepción de la prueba testimonial de
la demandante, se realizará el día 2
de septiembre de 2022, a las 12.30
horas. Esta deberá realizarse me-
diante la plataforma Zoom ante re-
ceptor judicial, salvo que las partes
soliciten su realización presencial,
caso en el cual tanto los testigos co-
mo el ministro de fe deberán com-
parecer a los módulos del primer pi-
so, bajo el protocolo que se les re-
mitirá en su oportunidad. Para la
realización de la audiencia el Minis-
tro de Fe deberá generar y enviar,
con a lo menos 48 horas hábiles de
antelación, la invitación con el link
de la videoconferencia fijada, a los
correos entregados por los apode-
rados de las partes y al correo del
t r i b u n a l
<jcsantiago15@pjud.cl>, haciendo
presente que tanto estos como la
magistrada comparecerán única-
mente en forma virtual a la audien-
cia. Los testigos deberán estar co-
nectados en distintos lugares físicos
y diferentes dispositivos, a fin de
asegurar la libertad e imparcialidad
de su declaración, debiendo el Re-
ceptor Judicial verificar dicha cir-
cunstancia mediante la exhibición
del lugar donde se encuentren pre-
vio a iniciar la audiencia, como tam-
bién verificar su identidad con la
exhibición de su cédula de identi-
dad. La audiencia deberá ser graba-
da, debiendo remitirse copia al tri-
bunal a su término, o a más tardar,
a las 19 horas del día en que se veri-
fique la prueba. Asimismo, el minis-
tro de fe deberá transcribir íntegra-
mente el contenido de la declara-
ción, dejando constancia del día y

hora de su realización, juramento
de los testigos, partes que hubieren
asistido y formato de entrega de la
grabación. Finalizada la audiencia,
el receptor deberá enviar el acta al
correo electrónico
<jcsantiago15@pjud.cl>, para la fir-
ma electrónica del juez. Y, una vez
hecho esto, se remitirá al receptor,
a la brevedad, para que este la suba
a la causa lo antes posible o, a más
tardar, dentro de tercero día corri-
do desde su realización, bajo aper-
cibimiento de tener a la parte soli-
citante de la diligencia por desistida
de la prueba. Por resolución de 2 de
agosto de 2022, rectificada por otra
del día 16 del mismomes, se ordenó
la notificación por avisos de la reso-
lución que antecede a don Hugo
Fernández Mancilla, en representa-
ción de Comercial Perbox SpA. De-
más antecedentes en el juicio. La
secretaría.

EXTRACTO: PRIMER JUZGADO Le-
tras Quilpué , Rol V-85-2022 caratu-
lada “HERNANDEZ” interdicción y
nombramiento curador de CRIS-
TIAN ENRIQUE HERNANDEZ PÉREZ
se cita audiencia parientes día 05 de
septiembre de 2022, 10:00 horas de
forma remota mediante plataforma
Zoom debiendo conectarse los inte-
resados a siguiente reunión: ID 952
6302 0676 código acceso 921406.
Secretaria.

EXTRACTO. QUINTO JUZGADO CI-
VIL DE VALPARAÍSO, Causa Rol V-34-
2021, Caratulada “REYES”, por sen-
tencia firme de fecha 25 de julio de
2022, declaró la interdicción por
discapacidad mental de don NICO-
LÁS GUILLERMO ZUÑIGA, RUT
N°18.571.041-4 domiciliado en Ca-
mino Tierra Rojas, colinda con Ca-
mino Obregón y Camino Antiguo las
Docas P.C. N°1132, Laguna Verde,
Valparaíso, quedando privado de la
administración de sus bienes, desig-
nándose como curador definitivo a
doña FABIOLA YOVANKA REYES
CONTRERAS, RUT N°12.498.063-1.
Secretaria (S).-

EXTRACTO SENTENCIA 2° Juzgado
Civil de Viña del Mar, causa Rol v-
129-2022, caratulada “MUSAN-
TE/MUSANTE”, por sentencia de fe-
cha 09 de agosto de 2022, se conce-
dió la posesión efectiva de herencia
testada quedada al fallecimiento
del causante Víctor Bartolomé Mu-
sante Fuentes, cédula nacional de
identidad N° 1.861.606-8, a su cón-
yuge María Adriana Robinson Cas-
tro, cédula de identidad Nº
2.702.114-K en calidad de heredera
testamentaria, asignataria de la
cuarta de mejores y la cuarta de li-
bre disposición, a Paola María Mu-
sante Robinson, cédula nacional de
identidad N° 6.623.672-2, en su cali-
dad de legitimaria, heredera testa-
mentaria, asignataria de la cuarta
de mejores y la cuarta de libre dis-
posición, a Andrea Daniela Caballe-
ro Musante, cédula de identidad
Nº16.301.711-3 en su calidad de asig-
nataria de la cuarta de libre dispo-
sición; a Claudia Loreto Caballero
Musante, cédula de identidad Nº
16.575.308-9 en su calidad de asig-
nataria de la cuarta de libre dispo-
sición; a Felipe Cristián Caballero
Musante, cédula de identidad Nº
17.353.414-0, en su calidad de asig-
natario de la cuarta de libre dispo-
sición; a Carolina Teresa Caballero
Musante, cédula de identidad
Nº18.300.654-1, en su calidad de
asignataria de la cuarta de libre dis-
posición; a Cristóbal Francisco Ca-

ballero Musante, cédula de identi-
dad N° 19.490.826-1, en su calidad
de asignatario de la cuarta de libre
disposición; y a don Gonzalo Jesús
Caballero Musante, cédula de iden-
tidad N° 20.359.692-8, en su calidad
de asignatario de la cuarta de libre
disposición. Lo anterior, en virtud
del testamento otorgado con fecha
03 demayo de 2012. Sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor
derecho. La Secretaria.

EXTRACTO TERCER JUZGADO de
Letras en lo Civil de Viña del Mar,
autos rol V-146-2022. Se cita a los
interesados a facción de inventario
solemne de don MARIO MANUEL PI-
ZARRO REINOSO, a realizarse el día
1 de septiembre de 2022, por plata-
forma zoom, debiendo los interesa-
dos solicitar link de acceso al correo
marmijo@pjud.cl.

EXTRACTO: TRIBUNAL DE Familia
de Viña del Mar en causa RIT C-1241-
2022, sobre “RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD”, caratulada “RETA-
MAL/CERDA”, ha ordenado notificar
por avisos la demanda interpuesta
por CONSTANZA TERESA RETAMAL
MARÍN, cédula de identidad
18.299.923-7, su proveído de fecha
14 de junio de 2022, y resolución de
fecha 17 de agosto de 2022 que cita
al demandado DANIEL ELÍAS CERDA
NILO, cédula de identidad
17.478.258-K a audiencia preparato-
ria de juicio fijada para el día 28 de
octubre de 2022, a las 09:30 horas,
por videoconferencia a través de la
aplicación ZOOM en caso de tener
los medios idóneos, o en su defecto,
de forma presencial ante el mismo
tribunal ubicado en calle Traslaviña
145 de Viña del Mar, en caso de con-
tar con pase de movilidad. Lo ante-
rior bajo apercibimiento de llevar a
cabo la audiencia con las partes que
asistan afectándole a la que no con-
curran todas las resoluciones que
en ella se dicten sin ulterior notifi-
cación en virtud de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 59 de la
Ley 19.968. Viña del Mar, 23 de agos-
to de 2022. Dora Smirnoff Schapira
Ministro de Fe.

EXTRACTO. 3º JUZGADO Civil de
Viña del Mar, causa Rol V-112-2022,
por resolución de fecha 12 de agos-
to de 2022, se cita a los parientes de
la solicitada doña Ana Isabel Vilches
Fuentes, RUT 5.389.851-3, en proce-
dimiento de interdicción, a que
comparezcan a la audiencia a cele-
brarse el día 20 de septiembre de
2022 a las 13:00 horas, la cual se lle-
vará a efecto mediante videoconfe-
rencia, con el siguiente link de acce-
so: https://zoom.us/j/95520227190,
ID de reunión: 95520227190, código
de acceso: 036311.

JUZGADODE LETRAS de Casablan-
ca, en causa Rol V-51-2022, caratu-
lada Jaume/Jaume, por sentencia
de 10 Agosto de 2022, se concedió
Posesión Efectiva Testada de bienes
quedados al fallecimiento de don
Gabriel Enrique Jaume Rueda, Rut
6.610.798-1, a sus hijos Gabriel An-
drés y Nicolás, ambos Jaume Sego-
via, y a doña Patricia Rebeca Sego-
via Lastarria, heredera de la cuarta
libre disposición, de acuerdo a las
disposiciones testamentarias. Se
procederá a protocolizar inventario
en una notaria de Casablanca.

Guía Profesional

EXTRACTO. REMATE: ANTE PRI-
MER JUZGADO CIVIL VIÑA DEL
MAR, Se rematará día 15 de sep-
tiembre año 2022, a las 11:00 ho-
ras, por video conferencia vía
aplicación Zoom, link:
https://zoom.us/j/4174791507, ID
reunión: 417 479 1507, siguiente
inmueble: calle Walker 578, Re-
creo, Viña del Mar, inscrito a nom-
bre Marcia Mariana Alonso Rodrí-
guez, a Fojas 7090, Número 7893,
en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de
Viña del Mar, correspondiente al
año 1992. Para participar, todo
postor o interesado deberá contar
con Clave Única Nacional activa,
un computador o teléfono con co-
nexión a internet, en ambos casos
con cámara micrófono y audio del
mismo equipo, siendo de cargo de
las partes y postores contar con
los elementos de conexión o tec-
nológicos necesarios. Mínimo pa-
ra subasta será suma
$141.882.901.- Precio pagadero de
contado, mediante depósito en la
cuenta corriente bancaria del Tri-
bunal, dentro de quinto día efec-
tuada subasta. Postores (excepto
el ejecutante) deberán rendir cau-
ción por equivalente al 10% del
mínimo, mediante vale vista nom-
bre Tribunal o ser consignada en
cuenta corriente Tribunal, me-
diante pago directo o cupón de
pago (NO TRANSFERENCIA ELEC-
TRONICA) bajo datos: Primer Juz-
gado Civil de Viña del Mar, Cuenta
Corriente Banco del Estado N°
23500122340, R.U.T. 60305020-7.
Caución mediante Vale Vista de-
ber ser acompañada físicamente
en Tribunal con 48 hrs. hábiles de
anticipación a remate. En caso pa-
garse por cupón de pago este de-
be ser realizado antes de 14:00
hrs del segundo día hábil anterior
audiencia. Depósito en cuenta co-
rriente debe ser hecha antes
14:00 hrs del segundo día hábil
anterior audiencia. En todos los
casos comprobante consignación
caución o la entrega vale vista de-
be ser acompañado en forma digi-
tal y legible con 48 hrs. de antela-
ción, mediante envío correo elec-
trónico al correo jc1_vinadel-
mar_remates@pjud.cl, indicando
además nombre, rut, profesión u
oficio y domicilio del postor indi-
vidualización del postor, indican-
do si se adjudicará la propiedad a
subastar para sí o para un tercero,
(individualizando a dicho tercero),
indicando además el Rol de la pre-
sente causa, una dirección de co-
rreo electrónico y número telefó-
nico para contactarlo y coordinar
su participación en la subasta. Ac-
ta de remate será suscrita me-
diante firma electrónica simple o
avanzada mismo día del remate.
Devolución de garantías se efec-
tuará en plazo de 10 días hábiles
mediante giro de cheque a cada
postor no adjudicatario. Bases y
demás antecedentes, juicio Rol N°
C-2302-2020, caratulado “Tobar
con Alonso”, o en Página WEB de
la Oficina Judicial Virtual. Secre-
tario Subrogante.

EXTRACTO REMATE: ANTE Se-
gundo Juzgado de Letras Civil Vi-
ña del Mar, Arlegui Nº 346, cuarto
piso, Viña del Mar, 14 de septiem-
bre de 2022, 11:00 horas, se rema-
tará inmueble ubicado en Viña del

Mar, calle Valparaíso N° 355 al 367
consistente en el local comercial
Nº225, rol de avalúo 648-63, indi-
vidualizado en planos N° 1.360 y
N° 1.361 Registro de Documentos
Conservador Bienes Raíces Valpa-
raíso año 1982, e inscrito a fojas
6897 vuelta número 7813 del Re-
gistro de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Viña del
Mar año 2017. Mínimo posturas:
$22.683.790.- pagaderos al conta-
do dentro del quinto día hábil si-
guiente efectuada subasta. Inte-
resados presentar garantía sufi-
ciente para participar, mediante
deposito judicial o cupón de pago
del Banco Estado en la cuenta co-
rriente del tribunal (no transfe-
rencia electrónica ni vale vista) y
el rol de causa correspondiente
hasta las 12 horas del día 12 de
septiembre de 2022, por suma no
inferior al 10% del monto mínimo
fijado para la subasta. Se sugiere
utilizar cupón de pago de Banco
Estado mediante el siguiente link
de acceso para generarlo
http://reca.poderjudicial.cl/RECA-
WEB/ Se hace presente que el re-
mate se llevará a efecto mediante
videoconferencia a través de la
Plataforma Zoom, debiendo todo
interesado en participar, además
de contar con teléfono o computa-
dor con cámara, micrófono y co-
nexión a internet, siendo cargo de
las partes y postores tener dichos
elementos tecnológicos y cone-
xión. Lo interesados deberán in-
gresar comprobante legible de
rendición de la caución a través
del módulo especialmente esta-
blecido para este efecto en la Ofi-
cina Judicial Virtual, a más tardar
a las 16 horas del día 12 de sep-
tiembre de 2022, individualizán-
dose en dicho modulo e indicando
el rol de la causa en la cual parti-
cipará, correo electrónico y nú-
mero telefónico para contactarlos
en caso de ser necesario. Datos de
acceso a plataforma Zoom: Tema:
Remate causa Rol C-5497-2018;
Hora: 14 sept 2022 11:00 a.m.; Un-
irse a la reunión Zoom
http://zoom.us/j/95874115976?pw
d=OVV2Zi91RHFkM1RNS3NIe-
VFwY1FTdz09 ; ID reunión: 958
7411 5976 ; Código de acceso
235958. Bases y antecedentes,
causa “Silva con Hermosilla Rol C-
5497-2018, Segundo Juzgado Civil
de Viña del Mar. Secretaria.

EXTRACTO: REMATE SEGUNDO
Juzgado Civil De Viña Del Mar, Ca-
lle Arlegui Nº346 Piso Nº4, Rema-
tará El Día 31 De Agosto De 2022;
A Las 10:00 Horas, El Departa-
mento N°2001 De La Planta Piso
20, Y La Bodega N°54 Ubicada En
La Planta Subterránea Menos 2,
Ambos Del Edificio Plaza México,
Con Acceso Principal Por Calle Dos
Norte N°79, Comuna De Viña Del
Mar. Se Comprenden Los Derechos
De Dominio Proporcionales En Los
Bienes Comunes Del Edificio Y En
El Terreno. Se Comprende Además
El Uso Y Goce Exclusivo De Esta-
cionamiento N°33 Ubicado En La
Planta Piso Uno, Del Mismo Edifi-
cio. Inscrito A Fojas 8835 N°9971
Del Registro De Propiedad Del
Conservador De Bienes Raíces De
Viña Del Mar, Año 2017. Mínimo
Para Las Posturas En La Suma De
$77.200.358.-; El Remate Será
Realizado Mediante Video Confe-
rencia, A Través De La Plataforma
Zoom Bajo El Link:
Https://Zoom.Us/J/91664493293?
Pwd=Whbevla3l2l2eknfstfnte-
vvy3l5ut09 Id De Reunión: 916
6449 3293, Codigo De Acceso:
430082; Interesados Podrán Ren-
dir Caución Mediante Depósito Ju-
dicial O Cupon De Pago Del Banco
Estado, En La Cuenta Corriente
Del Tribunal (No Transferencia
Electrónica Ni Vale Vista), Hasta
Las 12:00 Horas Del 29 De Agosto
De 2022, Equivalente Al 10% Del
Mínimo. Interesados Deberan
Acompañar Comprobante Legible
De Haber Rendido Garantia, A Tra-
vés Del Módulo Especialmente Es-
tablecido Para Este Efecto En La
Oficina Judicial Virtual, A Más Tar-
dar A Las 16:00 Horas Del 29 De
Agosto De 2022, Individualizándo-
se En Dicho Módulo E Indicando
Rol De La Causa, Correo Electroni-
co Y Numero Telefonico Para Con-
tactarlo En Caso De Ser Necesario.
Los Postores Deberán Contar Con
Todos Los Elementos Tecnológicos
Y De Conexión Necesarios Para
Participar. Interesados Deberan
Tener Activa Su Clave Unica Del
Estado Para La Eventual Suscrip-
cion Del Acta De Remate, La Cual
Será Remitida A La Oficina Judi-
cial Virtual Del Postor Adjudicata-
rio Para Su Firma. Precio Pagade-
ro Al Contado Dentro De Quinto
Día Hábil Siguiente A La Subasta,
Demás Antecedentes En Bases De
Remate Y Los Autos Rol C-62-
2022, Caratulados “Banco De Chi-
le Con Duarte”. La Secretaría.

EXTRACTO: REMATE VIDEOCON-
FERENCIA Zoom 13 de septiembre
del 2022, a las 10:00 horas, ante
el Tercer Juzgado Civil de Valpa-
raíso “Banco Crédito e Inversiones

con Araya Pacheco”, Rol C-1780-
2020”, de la propiedad cuyos de-
rechos (50%) han sido inscritos a
nombre del ejecutado a fs 3150,
N° 5120, año 2008 del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Valparaí-
so, y el otro 50% inscritos a fs
1380, N° 2291, año 2010 sobre la
propiedad raíz ubicada en Valpa-
raíso, Cerro Alegre, Calle Almiran-
te Montt números 391 al 393, rol
avalúo 3020-68. Mínimo posturas
$ 128.003.659. El precio deberá
pagarse al contado, mediante
consignación en la cuenta corrien-
te del tribunal y a su orden. Inte-
resados deben tener activa su Cla-
ve Única del Estado; rendir cau-
ción no inferior 10% mínimo, solo
en depósito judicial en la cuenta
corriente del Tribunal, No se ad-
mitirán transferencias electróni-
cas y otras formas de pago, en-
viando comprobante de haber
rendido la garantía al correo elec-
trónico jc3_valparaiso_rema-
tes@pjud.cl, 48 horas antes de la
fecha de la subasta. El contenido
de mail está detallado en las ba-
ses. Se hace presente que la su-
basta se realizará por videoconfe-
rencia, mediante la plataforma
Zoom, siendo carga de las partes
y postores el tener los elementos
tecnológicos y de conexión el día
de la subasta, debiendo conectar-
se con una antelación mínima de
30 minutos a la misma. Más datos
Secretaria Juzgado.

EXTRACTO: TERCER JUZGADO
Civil de Viña del Mar BANCO DE
CRÉDITO E INVERSIONES con GA-
LLARDO, Rol C-4363-2019, fijó re-
mate para el 13 de Septiembre de
2022, a las 9.00 horas para el De-
partamento número 101-A de la
planta piso uno y la bodega núme-
ro 9 de la planta piso subterráneo
menos uno, ambos del Edificio A,
del Condominio Parques de Reña-
ca, con acceso común por calle
Salvador Vergara número 264,
Reñaca, Viña del Mar, individuali-
zados en los planos agregados con
los números 1150 el Departamen-
to y 1149 la Bodega, ambos en el
Registro de Documentos del Con-
servador de Bienes Raíces de Viña
del Mar de 2015. Comprenden los
derechos de dominio proporcio-
nales en los bienes comunes del
Condominio y en el terreno. Con-
juntamente con el derecho de uso
y goce exclusivo de los Estaciona-
mientos E 7 y E 8, ambos de la
planta de emplazamiento, indivi-
dualizados en el plano agregado
con el número 1149 en el Registro
de Documentos del Conservador
de Bienes Raíces de Viña del Mar
de 2015. Inscripción fojas 5375 nú-
mero 6050 del Registro de Pro-
piedad del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar de 2018.
Rol Departamento, 3039-1; y Rol
Bodega 3039-37. Mínimo subasta
3.754,52667 Unidades de Fomen-
to, en su equivalente en moneda
de curso legal, que a título mera-
mente referencial ascienden al
día 26 de abril de 2022 a la suma
de $ 120.504.687. Precio se paga-
rá contado debiendo consignarse
en cuenta corriente Tribunal den-
tro quinto día hábil fecha subasta.
Remate será por plataforma
Zoom. Todo postor deberá tener
activa su Clave Única del Estado,
para la eventual suscripción de la
pertinente acta de remate, ade-
más deberá acompañar material-
mente vale vista a la orden del Tri-
bunal por el 10% del mínimo su-
basta al Tribunal ubicado en calle
Arlegui 346, 5° piso, Viña del Mar,
el día hábil anterior a la subasta
entre 8.00 y 12.00 horas debiendo
acompañar copia de cédula de
identidad, y si concurre en favor
de un tercero, indicarlo, adjuntan-
do fotocopia de la cédula de iden-
tidad o del único tributario e indi-
cando correo electrónico. Es de
carga de los interesados disponer
de elementos tecnológicos y de
conexión necesarios para partici-
par, debiendo conectarse con 5
minutos de antelación al link:
https://zoom.us/j/97570943683?
pwd=M0F5SDZ2cTJTY0MrN1RrZFV
EZnNlZz09 ID de reunión: 975
7094 3683 Código de acceso:
681687. El postor que se adjudi-
que para un tercero, deberá pre-
sentar documentos suficientes pa-
ra acreditar la individualización
completa de aquel por el que ac-
túa (nombre y rut de la persona
natural o jurídica) al término de la
subasta. No se aceptarán transfe-
rencias electrónicas. El ejecutan-
te no requiere presentar garantía
alguna para participar quedando
autorizado para hacer posturas en
remate y adjudicarse inmueble
con cargo a sus créditos sin nece-
sidad de caución o consignación
alguna. Plazo escrituración 30 dí-
as desde fecha remate. Todos los
desembolsos por concepto de im-
puestos, derechos, contribucio-
nes, gastos, etc serán de cargo ex-
clusivo del adjudicatario. Antece-
dentes y bases en el Tribunal. Se-
cretaria.
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Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre, abuelo, bisabuelo, tío y tío abuelo, señor

Valparaíso, 25 de agosto de 2022

CARLOS ALBERTO CARVAJAL COPSEY

Sus funerales se efectuaran hoy, en el Cementerio N°3 de Playa Ancha,
luego de una misa que se oficiará en la Parroquia San Miguel

(Padres Capuchinos), Recreo, a las 13:00 horas.

(Q.E.P.D.)

DEFUNCIÓN

Familias Carvajal Rushfort, Zuvic Carvajal,
Dezerega Carvajal, Carvajal Copsey

En Valparaíso:
- Carlos Alberto Carvajal Copsey

DEFUNCIONES

PRIMER JUZGADO CIVIL DE SAN-
TIAGO, Huérfanos 1409, piso 15°, se
rematará el 20 de Septiembre de
2022 a las 14:50 horas, mediante vi-
deoconferencia en la plataforma
ZOOM, a través del siguiente enlace:
https://zoom.us/j/7903673329 / ID
Reunión: 7903673329, al que los
respectivos postores deberán ingre-
sar con una anticipación de 5 minu-
tos previo a la hora fijada, la parce-
la N°17 del proyecto de subdivisión
de los terrenos de la Cooperativa de
Reforma Agraria asignataria Pulla-
lly Limitada, ubicada en el predio
Pullally, comunas de La Ligua y Pa-
pudo, Provincia de Petorca. El in-
mueble está inscrita a fojas 3463
N°3443 del Registro de Propiedad
del año 2018, del Conservador de
Bienes Raíces de La Ligua. Mínimo
para las posturas $21.978.782.-, pre-
cio pagadero al contado dentro de
quinto día hábil de efectuada la su-
basta. Interesados en participar co-
mo POSTOR en la subasta, deberá
deber tener activa a lo menos su
clave única del Estado, para la
eventual suscripción de la corres-
pondiente acta de remate y contar
con los medios tecnológicos y de co-
nexión necesarios para participar,
debiendo señalar en forma clara un
correo electrónico y un número de
teléfono para mejor comunicación
con el tribunal y deberá constituir
garantía suficiente equivalente al
10% del precio mínimo a través de
vale vista endosable a su nombre,
en Banco Estado, el cual deber en-
tregar a más tardar a las 12:00 ho-
ras del día hábil anterior a la subas-
ta, siendo de carga de cada postor
dar estricto cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 6º del auto
acordado 263-2021 de la Excma.
Corte Suprema. El acta de remate
deberá suscribirse el mismo día de
la subasta ó a más tardar al día si-
guiente hábil, con firma electrónica
simple o avanzada por el adjudica-
tario respectivo. Demás bases y an-
tecedentes: Juicio Ejecutivo “BANCO
SANTANDER-CHILE con PESQUERA
PACIFIC BAY SpA” Rol C-201-2022.
Secretaría.

REMATE: ANTE DÉCIMO Noveno
Juzgado Civil de Santiago, Huérfa-
nos 1.409, piso 5°, Santiago, día 20
de Septiembre de 2022, a las 12:30
horas, se rematará por videoconfe-
rencia a través de la plataforma
Zoom, el Lote Trece, que es uno de
los veintiún lotes en que se subdivi-
dió el Lote C, resultante de la divi-
sión del ex–Fundo “El Arrayán” de la
comuna de Catemu, singularizado
en el plano de subdivisión que se ar-
chivó con el N°117 al Registro de Do-
cumentos de Propiedad de 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe, Provincia de San Felipe,
Quinta Región de Valparaíso, y los
derechos de aprovechamiento de
aguas equivalentes a 4,5638 accio-
nes del Canal Chacay o Pedregales y
derechos de aprovechamiento de
aguas equivalentes a 0,3703 accio-
nes del Canal Pepino o Huidobro,
inscritos inmueble y derechos de
agua a nombre de don Roberto An-
drés Darrigrandi Undurraga a fojas
2.416 vta. Nº2.564 del Registro de
Propiedad del año 2018 y a fojas
442 vta. N°391 del Registro de Pro-
piedad de Aguas del año 2018, res-
pectivamente, ambos del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Llay-Lay.
Mínimo para las posturas será la su-
ma de 5.817 Unidades de Fomento
en su equivalente día de la subasta.
Todo postor, con excepción de la
parte ejecutante, para tener dere-
cho a participar, deberán tomar va-
le vista endosable a nombre del tri-
bunal por 10% del mínimo de la su-
basta, que deberá digitalizarse y
acompañar a carpeta electrónica.
Aceptado postor, deberá acompa-
ñarlo materialmente al Tribunal an-
tes de 13:00 del día anterior a la su-
basta. Verificado su registro y re-
cepción de garantía, postores po-
drán acceder a conexión por plata-
forma zoom, link
https://zoom.us/j/4022060537?
p w d = Y 3 R a -
QkcveW5tWkZBVFBVV3BjNWw0UT
09 o en su defecto ingresar a la pla-
taforma zoom con el ID de reunión:
402 206 0537, código de acceso:
640313. Es carga del postor el tener
los elementos tecnológicos y de co-

nexión. Saldo del precio debe ser
consignado dentro de quinto día há-
bil en la cuenta corriente del tribu-
nal. Remate se efectuará según Pro-
tocolo del Auto Acordado 53-2020,
Ley 21.226, Ley 21.394 y AA 263-
2021. Demás antecedentes y bases
actualizadas en autos ejecutivos ca-
ratulados “Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria, Chile con Darrigrandi Un-
durraga Roberto”, Rol C-19112-2018.
Secretario.

REMATE: ANTE PRIMER Juzgado
Civil de Santiago, Huérfanos 1409,
15° Piso, el día 11 de Octubre de
2022, a las 14:50 horas, se remata-
rán los derechos ascendentes al
50% sobre el inmueble correspon-
diente a Parcela N° 9 del Proyecto
de Parcelación El Cóndor, ubicado
en la Comuna de Curacaví, según
plano archivado al final del Registro
de Propiedad de 1977, bajo en N° 21;
inscrito a fojas 696 vuelta Nº 703 en
el Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de Casa-
blanca, año 1980. Mínimo subasta
será la suma de $ 147.923.625.- co-
rrespondiente a un 50% del avalúo
fiscal vigente, del referido inmueble
aprobado en autos. Todo postor, con
excepción de la parte ejecutante y
el acreedor hipotecario si lo hubie-
re, debe constituir garantía sufi-
ciente equivalente al 10% del precio
mínimo a través de vale vista endo-
sable a su nombre, en Banco Esta-
do, el cual deberá entregar a más
tardar a las 12:00 horas del día há-
bil anterior a la subasta. El saldo del
precio deber ser consignado dentro
de quinto día hábil en la cuenta co-
rriente del tribunal 9733 del Banco
Estado, mediante la autorización
del cupón de pago que se encuentra
en la página del poder judicial
www.poderjudicial.cl. Toda persona
que tenga intención de participar
como Postor en la subasta, deberá
tener activa a lo menos su clave úni-
ca del Estado, para la eventual sus-
cripción de la correspondiente acta
de remate. Se hace presente que só-
lo los postores que hayan cumplido
íntegramente lo señalado podrán
participar en la audiencia de subas-
ta, y deberán contar con un compu-
tador o teléfono con conexión a In-
ternet, en ambos casos, con cáma-
ra, micrófono y audio del mismo
equipo, siendo carga de las partes
y postores tener los elementos de
conexión y tecnológicos debiendo
señalar en forma clara un correo
electrónico y un número de teléfo-
no para mejor comunicación con el
tribunal. A los postores que no re-
sulten adjudicatarios del inmueble
respectivo, se les restituirá su ga-
rantía dentro del quinto día hábil si-
guiente a la subasta a través de los
medios que se encuentren habilita-
dos a dicha fecha, ya sea transfe-
rencia electrónica o giro de cheque
a nombre del postor respectivo. El
postor que se adjudique el respecti-
vo inmueble que no dé cumplimien-
to a lo señalado en los párrafos an-
teriores, perderá la garantía y se
procederá a las acciones pertinen-
tes en su contra, por lo que deberá
consignar el saldo de precio me-
diante la autorización del cupón de
pago que se encuentra en la página
del poder judicial
www.poderjudicial.cl. La subasta se
llevará a efecto mediante videocon-
ferencia en la plataforma ZOOM, a
través del siguiente enlace:
https://zoom.us/j/7903673329 / ID
Reunión: 7903673329 Al que los
respectivos postores deberán ingre-
sar con una anticipación de 5 minu-
tos previo a la hora fijada. Demás
bases y antecedentes del remate en
juicio ejecutivo “Banco Bice con Ga-
ribaldi”, Rol N° C-14518-2019. Secre-
taria.

REMATE ANTE 1° Juzgado de Letras
de Los Andes, ubicado en Carlos Dí-
az Nº 46 - Los Andes, se rematará el
día 7 de Septiembre de 2022, a las
13:00 horas, la totalidad de los de-
rechos de don Luis Armando Ríos
Fierro sobre el inmueble inscrito a
fojas 1614, Nº 898 correspondiente
al año 2008 del Registro de Propie-
dad del Conservador de Bienes Raí-
ces, Comercio, y Minas de Quillota,
consistente en el inmueble rural
ubicado en en la comuna de Quillo-
ta, calle Pasaje Los Husares N°1408,
que corresponde al lote N° 4 de la
manzana “C”, rol Serviu N°44, del
plano de loteo de la Población El Ba-

jio, Sector “José Miguel Carrera”
Cuarta Etapa. Mínimo posturas:
$15.365.994.- Precio pagadero al
contado, mediante Cupón Electróni-
co de Pago en Banco Estado o Vale
Vista a la orden del Tribunal, a más
tardar dentro del quinto día hábil
contado desde la fecha del remate.
El remate se llevará a efecto bajo
modalidad de Videoconferencia,
mediante la plataforma Zoom. Inte-
resados constituir caución equiva-
lente 10% del mínimo fijado, la que
podrá ser consignada únicamente
de una de las siguientes formas: a)
Mediante vale vista a la orden del
tribunal, entregado en la secretaría.
b) Mediante depósito en la cuenta
corriente del tribunal, utilizando al
efecto el cupón de pago del Banco
Estado, bajo los siguientes datos:
Primer Juzgado del Letras de Los
Andes, Cuenta Corriente Banco del
Estado N° 22500051829, RUT
61.918.000-3, para obtener cupón
de pago ingresar a: http://re-
ca.pjud.cl/RECAWEB. No se admiti-
rán cauciones mediante transferen-
cias electrónicas de fondos. El com-
probante de consignación de la cau-
ción debe ser acompañado en for-
ma digital y legible, hasta las 12:00
hrs. del día hábil anterior al del re-
mate, mediante correo electrónico
a la dirección jl1_losandes_rema-
tes@pjud.cl indicando la individua-
lización del postor, el Rol de la cau-
sa, su correo electrónico y número
telefónico. Demás bases y antece-
dentes, juicio ejecutivo “FactorOne
S.A. con Comercialización de Pren-
das de Vestir Ríos SpA “, Rol C-351-
2020.

REMATE: ANTE 3° Juzgado Civil Vi-
ña del Mar, el 6 de septiembre de
2022, a las 09:00 horas, se remata-
rán 50% de derechos de dominio
del siguiente inmueble: Lote 1, pro-
ducto de la subdivisión de la propie-
dad raíz denominada Parcela 7 “El
Carmen” del Fundo La Glorieta, co-
muna Quillota, superficie aproxima-
da 5.500 m2, inscrito fojas 2050
vta. Nº 2254 Registro de Propiedad
año 2016 Conservador de Bienes
Raíces Quillota, mediante videocon-
ferencia a través de plataforma
Zoom, ID reunión: 975 7094 3683,
código de acceso: 681687, link de
a c c e s o :
https://zoom.us/j/97570943683?p
wd=M0F5SDZ2cTJTY0MrN1RrZFVEZ
nNlZz09. Mínimo para la subasta se-
rá de $19.350.292. Precio de adjudi-
cación deberá pagarse de contado
dentro de los 5 días hábiles siguien-
tes a la fecha del remate. Postores
interesados deberán rendir caución
suficiente para participar, por el
10% del mínimo fijado para subas-
ta, mediante vale vista a la orden
del Tribunal. Dicho vale vista debe-
rá acompañarse materialmente al
Tribunal el 5 de septiembre de 2022,
entre las 8:00 y las 12:00 horas, de-
biendo acompañar copia de la cédu-
la de identidad, y en caso de concu-
rrir en favor de un tercero, indicar-
lo, adjuntando fotocopia de la cédu-
la de identidad o del rol único tribu-
tario, en ambos casos se deberá in-
dicar un correo electrónico. Los de-
rechos inmuebles se rematarán ad
corpus. Serán de cargo del subasta-
dor gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Demás antece-
dentes secretaria del Tribunal. Au-
tos rol: C-3944-2020, caratulado
“Maderas Fasco S.A con Barrera”.
Juicio Ejecutivo. Secretaria.

REMATE POR VIDEO-CONFEREN-
CIA, mediante plataforma Zoom,
ante el 16° Juzgado Civil de Santia-
go, el 8 de septiembre de 2022 a las
10:15 horas, que consiste en: pro-
piedad ubicada en Pasaje Lomas Po-
niente N°037 que corresponde al lo-
te N°46, Conjunto Habitacional Lo-
mas de Peñablanca, comuna de Vi-
lla Alemana, Región de Valparaíso.
Inmueble inscrito a nombre del de-
mandado Paolo Giovanni Pantucci
de la Torre, a Fojas 672 Nº1126 en el
Registro de Propiedad del Conser-
vador de Bienes Raíces de Santiago
del año 2008. Monto mínimo para
subastar $ 47.422.551, pagadero
dentro de quinto día hábil contado
desde el remate. Interesados deben
contar con computador o teléfono
con conexión internet, cámara, mi-
crófono y audio del mismo equipo,
siendo de su cargo contar con los
elementos de conexión y tecnológi-
cos, además deben consignar ga-

rantía equivalente al 10% del míni-
mo fijado para el remate, mediante
vale vista a la orden del tribunal y
acompañar materialmente al tribu-
nal el día precedente a la fecha de
remate, entre las 11 y 12 horas, e in-
formar correo electrónico y número
telefónico. No se admite vale vistas
fuera de este horario. Bases y ante-
cedentes en Secretaría del Tribunal.
Juicio Ejecutivo, caratulado “Banco
de Crédito e Inversiones con Pan-
tucci”, Rol N°C-28327-2018. La Se-
cretaria (S).

REMATE VIDEOCONFERENCIA
ZOOM 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,
a las 11:00 horas, ante el Segundo
Juzgado Civil de Valparaíso “BANCO
CREDITO E INVERSIONES CON LOLI
GELVIS”, ROL C-549-2021, de la pro-
piedad inscrita a su favor a Fojas
167 N° 263 correspondiente al Re-
gistro de Propiedad del año 2021,
consistente en la vivienda N°16, del
Conjunto Residencial construido en
el Lote Dos, del inmueble ubicado
en Camino Los Ingleses N° 350, San
Roque, comuna de Valparaíso, Rol
de Avalúo 9328-315, individualizada
en el plano agregado bajo el N°236
al Registro de Documentos del año
1990.Mínimo posturas $55.242.252.
El precio deberá pagarse al conta-
do, mediante consignación en la
cuenta corriente del tribunal y a su
orden. Interesados deben tener ac-
tiva su Clave Única del Estado; ren-
dir caución no inferior 10%mínimo,
a través de cupón de pago en Banco
Estado, no transferencia electróni-
ca, tomado únicamente por el pos-
tor o adjudicatario. Comprobante
de garantía. Los postores interesa-
dos en la subasta deberán ingresar
comprobante legible de rendición
de la caución a través del módulo
especialmente establecido al efecto
en la Oficina Judicial Virtual, a más

tardar a las 12 horas del día hábil
anterior a la fecha de la subasta y
en la causa correspondiente, indivi-
dualizándose en dicho módulo e in-
dicando el rol de la causa en la cual
participará, correo electrónico y un
número telefónico para el caso en
que se requiera contactarlo duran-
te la subasta por problemas de co-
nexión. Se hace presente que la su-
basta se realizará por videoconfe-
rencia, mediante la plataforma
Zoom, siendo carga de las partes y
postores el tener los elementos tec-
nológicos y de conexión el día de la
subasta, debiendo conectarse con
una antelación mínima de 15 minu-
tos a la misma. Más datos Secreta-
ría Juzgado.

REMATE: 1ER JUZGADO CIVIL VIÑA
DEL MAR, rematará 9 Septiembre a
las 11:00 horas en juicio ejecutivo
SCOTIABANK CHILE CON INVERSIO-
NES E INMOBILIARIAS JUAN MA-
NUEL OLAECHEA BEÑARAN EIRL,
Rol C-3716-2020, por videoconfe-
rencia en plataforma Zoom link:
https://zoom.us/j/4174791507 ID de
reunión: 4174791507 por separado,
uno en pos del otro los siguientes
inmuebles: A) El ubicado en Villa
Alemana, Peñablanca, camino Tron-
cal N°01751, que corresponde a la
parcela número 31 plano parcela-
ción del Fundo Los Almendros, ins-
crita a fojas 674 vuelta N°1122 Re-
gistro Propiedad año 2015 Conser-
vador Bienes Raíces Villa Alemana,
B) El ubicado en Villa Alemana, Pe-
ñablanca, camino Troncal N°01681,
que corresponde a la parcela núme-
ro 33 plano parcelación del Fundo
Los Almendros, inscrita a fojas 675
vuelta N°1123 Registro Propiedad
año 2015 Conservador Bienes Raí-
ces Villa Alemana, y C) El ubicado en
Villa Alemana, que corresponde a la
parcela número ciento cincuenta y

ocho del sector “C” del Fundo Los
Almendros de Peñablanca, inscrita
a fojas 322 vuelta N°524 Registro
Propiedad año 2016 Conservador
Bienes Raíces Villa Alemana. Míni-
mo de subasta: propiedad A) en la
suma de $1.005.057.159; propiedad
B) en la suma de $1.040.328.888 y,
propiedad C) en la suma de $
479.294.200. Precio pagadero con-
tado dentro quinto día hábil si-
guiente remate. Interesados rendir
caución 10% mínimo, mediante va-
le vista a nombre del tribunal o con-
signación en cuenta corriente del
tribunal, mediante pago directo o
cupón de pago (no transferencia
electrónica), obtenerlo en http://re-
ca.pjud.cl/recaweb/. Si es vale vista
acompañar físicamente con 48 ho-
ras hábiles de anticipación; si es cu-
pón de pago o depósito, realizar an-
tes de las 14:00 horas del segundo
día hábil anterior. En todos los casos
acompañar comprobante en forma
digital y legible ajc1_vinadelmar_re-
mates@pjud.cl con al menos 48 ho-
ras de antelación individualizando
al postor (nombre, rut, profesión u
oficio, domicilio), si participará pa-
ra sí o para un tercero (individuali-
zar), indicando rol de causa, correo
electrónico y teléfono. Tener cáma-
ra activa y conexión a audio. Quien
no tenga requisitos técnicos aun
cuando haya depositado caución no
podrá participar. Acta de remate se-
rá suscrita dentro del día del rema-
te. Interesado debe tener clave úni-
ca del estado. Demás bases, instruc-
ciones para videoconferencia y an-
tecedentes, en expediente y en
h t t p s : //o f i c i n a j u d i c i a l v i r -
tual.pjud.cl/ sección consulta de
causas y “audiencia de remates”
Secretario subrogante
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Cartelera de cine

LARED TV+ TELEVISIÓNNACIONAL MEGA CHILEVISIÓN CANAL13

Televisión

06.00 Swiss Nature Labs
10.00 A3D
12.45 Franja Electoral
13.00 A3D
15.00 Swiss Nature Labs
16.30 Plaza Sésamo
17.15 Como Dice el Dicho
18.30 A3D
20.30 Swiss Nature Labs
20.45 Franja Electoral
21.00 Stage Urbano
22.00 Códigos de Guerra
00.30 Comisario Rex

12.00 Buskador Kitsch de
TV+

12.30 Volverte a Ver… Algo
Personal

12.45 Franja Electoral
13.00 Volverte a Ver… Algo

Personal
13.30 Somos un plato
15.30 Más Vivi que Nunca.

Lo Mejor de Ayer.
16.00 Más Vivi que Nunca.
17.00 Me Late
19.00 Milf
20.30 Toc Show
20.45 Franja Electoral
21.00 Toc Show
22.00 Me late Prime

06.00 Previa 24
06.30 24 AM
08.00 Buenos Días a Todos
12.45 Franja Electoral
13.00 24 Tarde
15.00 Teleserie Extranjera:

Génesis
16.00 Teleserie Nacional:

Rojo y Miel
17.05 Teleserie Nacional:

Pampa Ilusión
18.15 Carmen Gloria A Tu

Servicio
19.40 Teleserie Extranjera:

Sueño Contigo
20.45 Franja Electoral
21.00 24 Horas Central
22.40 TV Tiempo
22.45 El Día Menos

Pensado. Nueva
Temporada

00.15 El Día Menos
Pensando

01.30 Medianoche
02.15 TV Tiempo

05.45 Meganoticias
Amanece

06.30 Meganoticias Conecta
08.00 Mucho Gusto
12.45 Franja Electoral
13.00 Meganoticias

Actualiza
15.25 El Tiempo
15.30 Hasta Encontrarte
16.40 Suerte de Vivir
17.30 Traicionada (R)
18.10 La Hora de Jugar
19.00 Me Robaste el

Corazón
19.50 La Ley de Baltazar
20.45 Franja Electoral
21.00 La Ley de Baltazar
21.10 Meganoticias Prime
22.25 El Tiempo
22.30 Hijos del Desierto
23.15 100 Indecisos
00.30 La Ley de Baltazar (R)
01.30 Aguanta Corazón
02.30 El Tiempo No Para

06.00 Primera Página
06.30 Contigo CHV Noticias

AM
08.00 Contigo en La

Mañana
12.45 Franja Electoral
13.00 CHV Noticias Tarde
15.30 Contigo en Directo
17.45 Dr. Milagro (R)
18.35 Pasapalabra Mundial
20.30 CHV Noticias Central
20.45 Franja Electoral
21.00 CHV Noticias Central
22.30 El Tiempo
22.35 Dr. Milagro
23.15 El Debate de Chile
00.45 Divina Comida

Trasnoche

06.00 3x3
06.30 Tele13 AM
08.00 Tu Día
12.45 Franja Electoral
13.00 Tele13 Tarde
14.25 El Tiempo
14.30 Yo Soy Betty, la Fea
16.00 Alev
17.05 Caso Cerrado
19.15 Qué Dice Chile
20.45 Franja Electoral
21.00 Tele13 Central
22.00 Radiografía

Constitucional
23.00 El Tiempo
23.05 Qué Dice Chile Prime
00.45 Tele13 Noche
01.40 Súper Series:

Criminal Minds

Esta programación está sujeta a cambios según disposiciones de los canales de televisión.

QUINTAVISIÓN

07.00 QV Deportes
07.30 QV Noticias Resumen
08.00 Tu Voz Local Resumen
08.30 Redes de Norte a Sur
09.00 Juego Limpio
10.00 La Tarde y Usted
11.00 Long Play
11.30 Cita Regional
12.30 Redes de Norte a Sur
13.30 QV Deportes
14.00 QV Noticias Resumen
14.30 Tu Voz Local Resumen
15.00 Long Play
15.30 Redes de Norte a Sur
16.00 Juego Limpio
17.00 QV Deportes
17.30 Long Play
18.00 La Tarde y Usted
19.00 Redes de Norte a Sur
19.30 QV Deportes
20.00 Quinta Visión Noticias
20.30 Tu Voz Local
21.00 QV Deportes
21.30 Quinta Visión Noticias

Jacken laCajaMaldita2:
ElDespertar

Cuandounamujer en estado termi-
nal abre la caja de un juguete anti-
guo, libera a undemonio de alcan-
ces inimaginables y quien le pro-
mete curar su enfermedada cam-

DragonBall Super: SuperHero
Creado en 1984 como una serie demanga por el es-
critor e ilustrador Akira Toriyama, la historia de Dra-
gon Ball gira en torno al personaje de Goku, sus
aprendizajes, peleas y aventuras. Sin embargo, a 42
años de ese inicio, la franquicia se ha expandido has-
ta alcanzar varias plataformas y su contenido ofrece
suficientes nombres para sumar series y secuelas al-
ternativas a la línea original. La serie Súper se refiere
precisamente a una historia derivada que cubre diez
años de la historia de Goku y sus amigos. En 2018,
Dragon Ball Super: Broly, se convirtió en la película
de animémás taquillera de la franquicia. Ahora el es-
treno de Super Hero promete obtener un éxito simi-

lar, con el antecedente de los 16millones de dólares
que recaudó en Japón desde su estreno en junio. La
historia, supervisada por el propio Toriyama, parte
con el resurgimiento del Ejército del Listón Rojo, des-
truido anteriormente por Goku. Ahora, ciertos indivi-
duos han decidido continuar con su legado y han
creado a los androides definitivos: Gamma 1 y
Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman “su-
perhéroes” y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. ¿Cu-
ál es el objetivo del Nuevo Ejército del Listón Rojo?
Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del des-
pertar del superhéroe!
TE.Duración:83minutos.

Cinemark.cl
Cinehoyts.cl

Cineplanet.cl
Insomniacine.cl

TrenBala
La película lleva al cine la novela
“Maria Beetle”, de Kotaro Isaka,
que narra lo que ocurre con un
grupo de asesinos a bordo del tren
de alta velocidad que corre desde
Tokio hasta Kioto. En estemismo
escenario se ambienta esta versión
cinematográfica que desarrolla
una tramaquemezcla la violencia
con el absurdo. Para ello, pone a
bordo del tren bala a un abarrota-
do elenco, con Brad Pitt a la cabe-
za, y que encarnan a este disímil
grupo que parece viajar por elmis-
momotivo.

14.Duración: 126minutos.

ENPREVENTA
Yaseencuentraabierta lapreventa
de lapelícula “Nop”,escrita,dirigiday
producidapor JordanPeele.El gana-
dordelOscaralmejorguiónoriginal
por “Getout” (2017), vuelveasumar-
cadesuspensoy terrorpsicológico,
conunahistoria sobre loscuidadores
deunranchodecaballodeCalifornia,
quienessecruzanconuna fuerza
misteriosaqueafectanosoloel com-
portamientohumano, sino también
elde losanimales¿Estamospresen-
ciandounmalmilagro?Loscríticos se
dividieronanteelguiónde“Nope”,
peroalabaronsucinematografía.

bio de reclamar seis víctimas ino-
centes. Sinmedir las consecuen-
cias, hace un trato con él para in-
tentar salvarse, pero nunca imagi-
nó lo que estabapor venir. ConMat
McClure y James Swanton
14.Duración:93minutos.

Mipaís Imaginario

Revisa horarios y valores de entradas en los siguientes sitios:

“Octubre 2019, una revolución inesperada, un estallido social. Unmillón y
medio de personas protestaron en las calles de Santiago. El suceso que yo
había estado esperando desdemi lucha estudiantil en 1973 al fin semate-
rializaba”. Esta es la sinopsis oficial del documental hecho por el director
nacional Patricio Guzmán (“La batalla de Chile”, “Nostalgia de la luz”), quien
ocupa solo voces femeninas para construir una película que se estrenó
mundialmente en de Cannes y será la encargada de abrir la secciónHori-
zontesLatinosdelFestivaldeSanSebastián,quese llevaráacaboenseptiembre.

TE.Duración:83minutos.

FestivalNICKJR.
Por primera vez juntos enpantalla
grande, llegan los personajesmás
queridos deNick Jr: PawPatrol,
Santiagode LosMares, Las Pistas
deBlue y Tu! y Baby Shark. Esta in-
creíble experiencia será presentada
porGardenAcademy. Cadaunode
los episodios exclusivosmostrará
historias nunca antes vistas, con to-
da lamagia del cine para losmás

pequeños de la casa, de lamanode
Nick Jr.
TE.Duración:98minutos.
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Pasatiempos El tiempo

Horóscopo
ARIES
Amor:Necesitasaclarar
tus emociones y senti-

mientos con esta persona. De lo
contrario,vascaminoaldesastre.
Trabajo: Podría ocurrir un desas-
tre si no te previenes. Hay perso-
nasquetetienenenvidia.
Del 21 demarzo al 19 de abril.

TAURO
Amor:¿Tehaspregunta-
do qué ocurre contigo

en el amor? Le vienes prestando
muypocaatenciónatupareja.Tra-
bajo: Te sentirás muy capaz reali-
zando tus actividades. Eres muy
idóneoentuprofesión.
Del20deabrilal20demayo.

GÉMINIS
Amor: Todavía tienes
mucho por delante en

esteplano.Notequedesconlopri-
mero que encuentres. Date tiem-
po. Trabajo: Hoy te tocará asistir a
unareunióndetrabajo.Teníasotro
planenmente.
Del21demayoal20de junio.

CÁNCER
Amor: Deseos de ven-
ganza. Una persona te

hirióenelpasadoyahorabuscas
hacerle lo mismo. No lo hagas.
Trabajo:Tudíaconsistiráenrea-
lizar varias tareas sencillas pero
quedeberásresolver.
Del21de junioal22de julio.

LEO
Amor:Sientesunagran
diferencia en cuanto al

poder económico que maneja tu
parejayelquemanejastú.Conflic-
to. Trabajo: Alguien vendrá con
una propuesta interesante que te
dejará pensando.
Del23de julioal 22deagosto.

VIRGO
Amor: Algunas cosas
que antes eran válidas

ahora no lo son. Lo que llegue pa-
ra tienestemomentoserábenefi-
cioso.Trabajo:Suelesirterápidoa
losextremos.Recuerdaqueningu-
nodelospoloseselmásadecuado.
Del23deagostoal22deseptiembre.

LIBRA
Amor:Vespocoatupa-
rejaporfaltadetiempo.

Cuando uno quiere hacer algo
realmente,encuentraunmomen-
to.Trabajo:Aveceslaansiedadte
juega en contra. Cuidado con el
tratoquetienesconlosclientes.
Del23deseptiembreal22deoctubre.

ESCORPIÓN
Amor: Sigue tu camino
sin mirar atrás. Tienes

una expareja que ha vuelto a apa-
recer en tu vida. Supéralo. Traba-
jo:Podríasestarequivocándotede
profesión, ¿no te lo has pregunta-
do? Piensa en las cosas que amas.
Del23deoctubreal21denoviembre.

SAGITARIO
Amor: Te sentirás ex-
traño hoy con tu pa-

reja. Han perdido algunas co-
nexiones que tenían antes.
¿Crees poder mejorar? Traba-
jo: Llegarás muy cansado y so-
lo querrás descansar.
Del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

CAPRICORNIO
Amor: Necesidad de
romper la rutina para

hacer algo diferente, buscas nue-
vasformasdecompartircontupa-
reja. Trabajo: La suerte hoy toma
forma de dinero. Te llevarás ade-
másunasorpresamuygrata.
Del22dediciembreal19deenero.

ACUARIO
Amor: Ejerces poder
sobrelavoluntadajena.

Ojo con abusarte en ese aspecto.
Sabes que lo que pides, lo tienes.
Trabajo: Día de nerviosismo y es-
trés. Empieza a cuidar más tu sa-
lud.
Del20deeneroal 18defebrero.

PISCIS
Amor: Jamás pensas-
te que te enamorarías

de esta forma. El amor te tenía
preparadaunasorpresa inespe-
rada. Trabajo: Te va bien desde
que te has armado un horario y
te impones disciplina.
Del 19 de febrero al 20demarzo.

La Ligua
6° / 17°

Quillota
6° / 17°

Viña delMar
10° / 15°

Valparaíso
10° / 15°

SanAntonio
7° / 15°

Santiago
4° / 19°

Los Andes
3° / 21°

San Felipe
3° / 21°

Fuente: DirecciónMeteorológica deChile.

3
5 8 9
4 6

3 1
5 3 9 2

6 4
6 8 3 7

2 1 9
7 6 2

Llenar las casillas con cifras de 1 a 9
demodoqueencadafila,columnay
“caja” aparezcan solamente esos
nueve números sin repetirse.

3 1 4 9 2 7 6 5 8
2 5 9 6 3 8 7 1 4
6 7 8 4 5 1 9 3 2
9 3 7 8 1 5 4 2 6
5 2 6 3 7 4 8 9 1
8 4 1 2 6 9 3 7 5
7 8 2 5 4 3 1 6 9
4 6 3 1 9 2 5 8 7
1 9 5 7 8 6 2 4 3

Solución día anterior

SUDOKU

ÍNDICEDERADIACIÓNUV

Valparaíso 10°/13° 9°/15°

Quillota 6°/13° 4°/18°

Los Andes 5°/17° 4°/21°

PRONÓSTICO
Viernes Sábado

Valparaíso
Viña delMar
Santiago

3-5Moderado

3-5Moderado

3-5Moderado
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EspectáculosEspectáculos

Cineastasde
Argentina,Boliviay
Chileenfestivalde
SanSebastián

Noesquenopuedafumar,noesquenopuedacomerproteína
animal,esquenoquierocaerahídenuevo”.

CECILIABOLOCCO, sobre su cambiodedieta para estarmás saludable“Paulo Coelho,
autor de “El
alquimista”,
cumplió
75 años
LITERATURA.El brasileño, odiado por
la crítica, ha vendido más de 320
millones de ejemplares de sus obras.

EFE

EL ESCRITORPAULOCOELHOCUMPLIÓ SUS 75 AÑOSVIVIENDOENGINEBRA, SUIZA.

�Los últimos trabajos de los ar-
gentinosSantiagoLoza,Andrés
Di Tella y Laura Citarella, la bo-
livianaNataliaLópezGallardoy
el chileno Diego Céspedes, for-
marán parte de la sección Za-
baltegi del próximo Festival de
Cine de San Sebastián, que se
celebrará en septiembre. Esta
sección incluirá una selección
de 13 largometrajes, ocho cor-
tos y un mediometraje. Diego
Céspedes presentará su nuevo
corto, “Las criaturas que se de-
rriten bajo el sol”, que fue pro-
gramado en la Semana de la
Crítica de Cannes. �

ENCHINATIENEUNABRUPTOFINAL.

EFE

Lanuevapelícula
delosMinionsfue
estrenadaenChina
confinalcambiado

�“Minions: nace un villano” se
estrenó este mes en China, tras
locualalgunosespectadoresco-
menzaron a comentar en las re-
des sociales del país el abrupto
final de la película, diferente al
de la versión internacional. La
película,ambientadaenladéca-
da de 1970 en San Francisco,
cuenta la historia de un joven
Gru, cuyo mentor, Willy Kobra,
escapadelapolicíafingiendosu
muerte en la versión oficial, pe-
ro en China es apresado y ence-
rradoenprisiónpor20años.�

P auloCoelho,autorde“El
Alquimista”, llegó ayer a
los75añosdeedadcomo

el brasileño vivo más influyente
en la actualidad y uno de los es-
critoresmásleídosdelplaneta.

Amado por millones y odia-
do por la crítica especializada,
queconsideraquesumasivoéxi-
tonodeterminalacalidaddeuna
obra, el escritor es ante todo un
fenómenodeventas.

Sus célebres metáforas enig-
máticas con reflexiones sobre el
sentidodelavidahanconvertido
a sus obras en una suerte de li-
bros de autoayuda novelados,
que dieron con la tecla del éxito
enlaslibreríasdetodoelmundo.

Sus obras, traducidas a 88
idiomas, han vendido más de
320 millones de ejemplares en
170 países del mundo, según da-
tosdelgrupoCompanhiadasLe-
tras, que publica sus libros en
Brasildesde2016.

SUMAYORÉXITO
“El Alquimista” (1988), su obra
más exitosa, batió un récord de
427 semanas consecutivas en la
lista de libros más vendidos de

Agencias

La plataforma Disney+ es-
trenaráunanuevaversión
del clásico “Pinocho” en

formatodepelículanoanimada
el próximo 8 de septiembre y
contaráconelactorTomHanks
en el papel de Geppetto.

El servicio de ‘streaming’
publicó este miércoles en sus
redes sociales el tráiler de esta
nueva cinta, que se convertirá
en la primera adaptación no
animada de la reconocida obra
del cine infantil.

Se trata de un ‘remake’ de
la película original “Pinocchio”
(1940) también basada en el li-
bro para niños “Le avventure

Disney estrenará una nueva versión de
“Pinocho” con Tom Hanks como Geppetto
CINE.El tráiler de la cinta, un remake del clásico original de 1940, fue lanzado
ayer. Será la primera adaptación no animada de la obra de cine infantil.

SHUTTERSTOCK

LA CINTA CONTOMHANKS SERÁ ESTRENADAEL 8DE SEPTIEMBRE.

di Pinocchio”, que escribió el
periodista y escritor italiano
Carlo Collodi en 1883.

El joven británico Benjamin
Evan Ainsworth pone voz a la
marionetaquequiereser“unni-
ño de verdad”, mientras que
Hanks interpreta a Geppetto, el
carpintero y tallista que pide al
Hada Azul (Cynthia Erivo) que
convierta su creación en un ser
vivientealqueconsiderasuhijo.

Además, en esta nueva ver-
sión de “Pinocho” también
participan Luke Evans (El Co-
chero), Joseph Gordon-Levitt
(Pepe Grillo), Lorraine Bracco
(Sofía ‘La Gaviota’) y Keegan-

Michael Key (‘El Honesto’
Juan), entre otros.

DIRIGEROBERTZEMECKIS
El reputado director Robert Ze-
meckis dirige este filme a par-
tir de un guión escrito por él
mismo en colaboración con
Chris Weitz (“American Pie”).

Andrew Milano ejerce de
productor con Jeremy Johns,
Jacqueline Levine y Jack Rapke
como productores ejecutivos.

La banda sonora de la pelí-
cula será compuesta por el co-
laborador habitual de Ze-
meckis en el apartado musical,
Alan Silvestri, e interpretada

por la cantante británica
Cynthia Erivo.

En apenas dos horas desde
que salió a la luz, el tráiler ofi-
cial de esta adaptación del clá-
sico “Pinocho” ya acumula
más de 420.000 reproduccio-
nes generando un gran interés
entre el público.

El filme se estrena el próxi-
mo 8 de septiembre a través de
la plataforma Disney+ con mo-
tivo de la famosa convención
D23 que ese mismo día celebra
el estudio en la ciudad de
Anaheim (California) para pre-
sentar públicamente las nove-
dades de sus proyectos más es-

TheNewYorkTimesyeselrega-
lo preferido por los estadouni-
denses para los estudiantes que
terminansusecundaria.

No en vano, solo esa obra
vende cerca de un millón de
ejemplaresporañoenesepaís.

El libro ha sido elogiado por
personalidadescomoelexpresi-
dente estadounidense Barack
Obama y la premio Nobel de la
PazMalalaYousafzai.

También por escritores de
renombre como el italiano Um-
berto Eco y el Nobel de Literatu-
raKenzaburo-Oé,yhastadepor-
tistascomoelheptacampeónde
laFórmula1LewisHamiltonyla
fallecida estrella de la NBA Kobe
Bryant lohanrecomendado.

Elescritorbrasileñoyasuma
21 obras exitosas desde que fue-
ra publicado El diario de un ma-
go” (1987), su primer suceso en
ventas, basado en su peregrina-
ción por el Camino de Santiago
de Compostela, en España, y
queeneste2022cumple35años
dehabersalidoala luz.

Radicado desde 2007 en Gi-
nebra (Suiza), Coelho continúa
sumando éxitos literarios y en
2018lanzósumásrecientenove-
la, “Hippie” (Grijalbo), conside-

radasuobramásautobiográfica.

UNESPÍRITUREBELDE
Hijo de una familia acomodada,
Coelho mostró su inclinación
por las letras desde joven en el
colegio jesuita donde estudiaba
enRíodeJaneiro, laciudaddon-
de nació, pero sus gustos por la
poesía, laescriturayel teatrono
eran aprobados por sus padres,
que esperaban que se convirtie-
raeningeniero.

Su adolescencia transcurrió
entoncesentredepresionesyte-
rapiasyhastaterminóinternado
varias veces en clínicas siquiátri-
cas, pero nada lo apartó de su
amorporelarte.Ensujuventud
ya hacía críticas literarias, pero
también se dedicaba al teatro,
fue reportero en los principales
periódicos de Río y trabajó con
algunascasasdiscográficas.

En una época marcada por
lasexcentricidadesy lasicodelia
de la década de 1960, se unió al
movimientohippieyen1970rea-
lizó un viaje por México, Perú,
Bolivia y Chile, así como por Eu-
ropayelnortedeÁfrica.

Luegodehaberemprendido
viajeadestinos“espiritualmente
llamativos” como Machu Pichu,
Ámsterdam y varios países de
oriente, Coelho se cruzó con el
rockero Raúl Freixas, con quien
comenzaríaunacarreramusical,
unaépocapococonocidadeles-
critorenelexterior.

Juntos compusieron más de
40canciones,algunasdelascua-
les hacen parte de clásicos del
rock brasileño como “Agua vi-
va”,“Gita”y“Sociedadealterna-
tiva”,aunqueCoelhotambiénes-
cribió letras para otros artistas
brasileños,comoRitaLee,ZéRo-

drixyRobertoMenescal,unode
losfundadoresdelaBossaNova.

Suúltimaparticipaciónenel
universodelacanciónfuelaver-
sión del bolero mexicano “Me
vuelvesloco”,deArmandoMan-
zanero, que fue un éxito en Bra-
silenlavozdeElisRegina.

TATUAJE EN CHILE Y GUERRA
Paulo Coelho se casó con la pin-
tora Christina Oiticica en 1980 y
cuando decidieron comprome-
terse, en vez de anillos se hicie-
ronuntatuajedemariposaenel
brazo, en Santiago, en 2010. No
tienen hijos y en 1996 fundaron
unaONG queayudaaniñosyan-
cianosenBrasil.

Ayer en Twitter, el escritor
publicó una foto suya en blanco
ynegroconla frase: “Versión7.5
descargada e instalada. Gracias
porsusamablespalabras”. �

perados.
Sin embargo, no será la úni-

ca película sobre la marioneta
que se lance en 2022, pues
Lionsgate estrenó la cinta ani-
mada “Pinocho: A True Story”

a principios de año y Netflix es-
pera hacer lo propio en diciem-
bre con una producción en
stop-motion basada en la mis-
ma obra y dirigida por el mexi-
cano Guillermo del Toro. �
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C omo parte del programa
Territorios Creativos,
que se desarrolló en la

pasada versión del Festival In-
ternacional Teatro a Mil, se es-
trenó la obra “Ko, senderos del
agua” del Colectivo Chasky.
Ahora la pieza regresa a carte-
lera con función doble -maña-
na y el sábado a las 19 horas-, en
el Museo de La Ligua.

Ko es agua en mapudungun.
Unapalabraquesirvecomopun-
to de partida a una reflexión so-
breloquesucedeconesterecur-
soespecialmenteenPetorca,Re-
gión de Valparaíso. Son territo-
riosquesehanvistoradicalmen-
teafectadosensuentornoyenla
actividad de sus comunidades a
partirdelafaltadeagua,vincula-
da al uso intensivo que realizan
algunos sectores productivos en
dichazona.Esasvivenciasytesti-

Obra que reflexiona sobre la
crisis hídrica vuelve a cartelera
ARTES ESCÉNICAS. “Ko, senderos del agua” se presentará
mañana y el sábado en La Ligua.

FUNDACIÓN TEATRO AMIL

ELMONTAJE ESTÁPENSANDOEN LA CRISIS QUEVIVE EL TERRITORIO.

Mala Práctica mostrará
videoclip de “Agobio
Laboral” en V. Alemana
MÚSICA.Será parte del concierto que la
banda hará mañana.

D urante la pandemia el
profesor y músico de
Villa Alemana, Cristián

Urtubia, comenzó a relatar a
través de sus canciones la reali-
dad de los profesores en ese
contexto. Así nació “Agobio la-
boral”, tema que ahora cuenta
con su videoclip oficial que se-
rápresentadodeformaexclusi-
va mañana (19.00 horas) en el
Centro Cultural Gabriela Mis-
traldeVillaAlemana,enelmar-
co que la banda que lidera, Ma-
laPráctica,ofreceráunconcier-
to con adhesión gratuita.

Respecto a este lanzamien-

ALVAYAY COMUNICA

EL TEMACUENTA CÓMOFUE EL TRABAJOONLINEDE LOSPROFESORES.C inco músicos de dilatada
trayectoriaseunierondu-
rante pandemia, dando

origen al Quinteto Hora Cero, el
cual realizará un homenaje a Ás-
tor Piazzolla mañana (20.00 ho-
ras) en Valparaíso Profundo, co-
mopartedelaprogramacióndel
recintofinanciadaporelMiniste-
rio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, a través de su Pro-
grama de Apoyo a Organizacio-
nes Culturales Colaboradoras,
Convocatoria 2021.

“En nuestro espacio hemos
tenido espectáculos de calidad
y éste. Sin duda, la reunión en
este quinteto formado en pan-
demia en torno al tango y a
Piazzolla es una oportunidad
única para degustar de buena
música puesta sobre la escena
por intérpretes de primer ni-
vel”, comentó Alejandra Jimé-
nez, directora del recinto.

DIVERSASÉPOCAS
Entre las características que tie-
ne el Quinteto Hora Cero se en-
cuentra que revive la formación
más emblemática de Piazzolla,
un quinteto con bandoneón,
piano, violín, guitarra eléctrica
y contrabajo, con la cual desa-
rrolló gran parte de su lenguaje
compositivo.

El repertorio que interpreta
laagrupaciónesunviajemusical
queabarcadistintasépocasdela
obra de compositor argentino y
entre las que se pueden mencio-
nar “Cuatro Estaciones Porte-
ñas”, “Kicho” - pieza que grabó
con su primer quinteto-, “Adiós
Nonino”, y “Concierto para
Quinteto”, para llegar a una sus

Quinteto Hora Cero realizará
un homenaje a Ástor Piazzola
MÚSICA.El grupo formado en pandemia fijó su presentación para mañana, a las
20.00 horas, en Valparaíso Profundo.

ELQUINTETOREVIVE LA FORMACIÓNCLÁSICADEÁSTORPIAZOLLA, INCLUYENDOVIOLÍN YBANDONEÓN.

VALPARAÍSO PROFUNDO

Piazzolla”juntoaRobertoBravo.
Jorquera es bandoneonista,

arreglistadetangoycompositor.
Participó en el año 2012 en el es-
trenolatinoamericanodelaópe-
ra “Il Postino” y en la operita
“María de Buenos Aires”, de As-
tor Piazzolla.

Entanto,Caamañoespianis-
ta y Licenciado en Música de la
Pontificia Universidad Católica
deValparaíso;Venegasescontra-
bajista, director de orquesta y
gestorcultural,actualmenteesel
director artístico de la Orquesta
deCámaradeValparaísoyelEn-
samble Siglo XX. Para finalizar,
Bruno Riveros es compositor e
intérprete de jazz, intérprete de
guitarra en Música Popular de la
Universidad de Playa Ancha.�

piezas más nuevas, “Mumuki”,
cuyo registro realizó con su últi-
mo quinteto. Estas piezas, entre
otras,formaránpartedeestevia-
jemusicalal tangonuevoquere-
presenta la figura de Piazzolla y
que se podrá disfrutar mañana.

GRANTRAYECTORIA
Quinteto Hora Cero está con-
formado por Montserrat Prieto
en violín; Rodolfo Jorquera
(bandoneón); el pianista Carlos
Caamaño; Gonzalo Venegas Za-
mora en contrabajo y Bruno Ri-
veros (guitarra).

Prieto es titulada de la Uni-
versidad Católica de Chile y ha
participado como solista junto a
la Orquesta Sinfónica de Chile.
Actualmente presenta “Bravo

$5.000
esel valor de la entrada
para el concierto.Más infor-
mación en redes sociales de
Valparaíso Profundo.

monios se expresan con lengua-
jescomolaperformance,danza,
arte sonoro, música, artes visua-
lesylainstalación,llevandoalpú-
blico a una experiencia inmersi-
va y sensorial.

“Lo importante para noso-
tros de hacer esto en la provin-
cia de Petorca es poder vincu-

lar nuestra experiencia artísti-
ca con los territorios, acercar
nuestro trabajo de arte contem-
poráneo con las comunidades.
Por eso hicimos las gestiones
para hacerlo en el museo de La
Ligua”, explicó el colectivo.

Las funciones son gratui-
tas, previa inscripción. �

to, el también cantante de la
agrupación comentó que “la
idea con esta actividad es sellar
una etapa del proyecto, dejar
atrás la pandemia, avanzar con
temáticas más universales des-
de la perspectiva del profesor
y puntualizar en temas sociales
como es el mensaje entre lí-
neas que el proyecto insinúa”.

“Los profesores y profeso-
ras son partícipes activos en la
construcción de sociedad, por
lo mismo es valorable su inter-
vención en temáticas diversas
como hoy el ritmo social lo exi-
ge”, acotó. �
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LA TRIBUNA DEL LECTOR

S e ha hecho un cierto lu-
gar común de nuestra
historia reciente creer

que el pronunciamiento mili-
tar de 1973 puso término a la
democracia en Chile. De Gui-
llermo Tellier hasta Sebastián
Piñera, pasando por políticos
de muchos colores, todos, cu-
al más cual menos, sostienen
esa afirmación como un dog-
ma de fe contra el cual ningu-
na argumentación es conside-
rada válida.

Por otra parte, ellos mis-
mos juzgan que, con el térmi-
no del gobierno militar y el co-
mienzo de los gobiernos civi-
les, la democracia retornó en
1990. Pero esta tesis esconde
un contenido sorprendente,
cual es el de que, si bien hubo
un cambio de gobierno que se
celebra como retorno a la de-
mocracia, no lo hubo de la po-
lítica llevada adelante por el
gobierno militar. La democra-
cia a la cual accedimos fue así
la de un régimen civil, pero
con un contenido tomado del
gobierno militar.

Con todo, esos mismos po-
líticos no han querido recono-

La agonía de la democracia

HÉCTOR YÁÑEZ

cer este hecho y, al contrario,
se han dedicado a denostar al
régimen militar, con lo cual
han terminado por confundir
a la opinión pública. Una par-
te importante de ésta, en defi-
nitiva, ha concluido por acep-
tar la tesis de la maldad del go-
bierno militar y de toda su
obra, incluyendo aquella que
fue continuada por los gobier-
nos de la Concertación y de
Sebastián Piñera. Y por acep-
tar que, si bien hubo algún
progreso en ese período, mu-
cho mejor hubiera sido conti-
nuar con el régimen marxista
vigente hasta 1973. Con toda
lógica, se ha concluido asimis-
mo que si la democracia se
clausuró cuando los militares
accedieron al poder, solo
cuando volvamos a un régi-
men como el de Allende de la
época podremos celebrar un
auténtico retorno a la demo-
cracia.

Esta prédica, constante
casi durante treinta años, sin
que al frente nadie saliera en
defensa del régimen militar, y
menos que ninguno, aquellos
partidos formados en su mo-

mento para defender su obra
y proyectar su legado, culmi-
nó con el estallido de octubre
de 2019. Después, los aconte-
cimientos se precipitaron:
violencia, vandalismo, terro-
rismo hicieron su aparición
como actores importantes de
la vida comunitaria. Por otra
parte, la decisión de abrogar
la Constitución vigente para
dar paso a una nueva que re-
cogiera los ideales que se im-
ponían en el país, marcó, sin
duda, el cierre de la etapa de
la vida nacional que había co-
menzado casi cincuenta años
antes y el retorno -esta vez, sí-
al régimen imperante el día
anterior a ese comienzo. En-
tonces se pudo decir que en
Chile había retornado, por
fin, la democracia. Los treinta
años transcurridos desde
1990 no habían sido sino un
simulacro de retorno. El de
ahora era de verdad, y así lo
demostró la elección presi-
dencial del momento: el des-
moronamiento de las coali-
ciones políticas imperantes
durante esas décadas para
dar paso al movimiento que

se reclamaba como fiel suce-
sor de las políticas vigentes
hasta 1973.

Pero, como entonces, las
brutalidades, los errores, la so-
berbia y el fracaso de esas po-
líticas han despertado al país
que nuevamente sale a dar la
pelea por su supervivencia.
Es, otra vez, la “agonía” de
nuestra democracia, la lucha
por la vida cuando la muerte
se asoma como una posibili-
dad real y cercana. Es la que se
está librando, con angustia, de
cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre. El triunfo de la op-
ción Apruebo encierra, sin du-
da, el riesgo de poner término
a nuestra historia, poner tér-
mino al Chile que hemos forja-
do durante quinientos años,
para dar paso a una entele-
quia que tal vez mantenga el
nombre, pero no mucho más.
En este contexto, la plurina-
cionalidad no significa otra co-
sa que la segmentación de
nuestro territorio y la división
de los chilenos en grupos que
fácilmente pueden devenir en
antagónicos; el liberacionis-
mo sexual no significa otra co-

sa que el término de la familia
como célula básica de la socie-
dad y la corrupción de nuestra
juventud; la interrupción vo-
luntaria del embarazo no sig-
nifica otra cosa que hacer añi-
cos el derecho a la vida como
fundamento de la convivencia
entre nosotros; el término del
estado subsidiario no significa
otra cosa sino la llegada de un
estado omnipotente, del cual
va a depender la existencia de
los ciudadanos hasta en el me-
nor de sus detalles y que, al fi-
nal, no podrá sino repartir mi-
seria, pobreza y abyectas con-
diciones de vida, como en Cu-
ba y en Venezuela. Ya lo esta-
mos viviendo con el renaci-
miento de un fenómeno que
creíamos para siempre sepul-
tado: la inflación.

Eso es lo que está juego en
Chileenlosdíasquecorren,co-
mo hace cincuenta años en los
días que corrían entonces: la
supervivencia de nuestro país.
Nuncahayquedarlaporperdi-
da,peroparaasegurarladesde
luego, una sola alternativa de
cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre:votarRechazo. �

PORGONZALO IBÁÑEZS.M.,

ABOGADO
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