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Se percibe auspiciosa la llegada de argentinos
tras apertura del paso internacional Agua

Negra. En tanto, la Gobernadora Krist Naranjo
explica por qué no estuvo en el corte de cinta

el día miércoles en la cumbre cordillerana.
Pero eso no es todo. Se queja que el

gobernador Sergio Uñac no responde sus
 llamadas... según nota

publicada en Canal 13 de San Juan.

Alcalde de Vicuña
preocupado por
violencia en el Valle:
«Vicuña y Paihuano es
de gente tranquila...»
Dice a propósito del
secuestro con homicidio
informado por
Diario LA REGIÓN.

7

13 13

- Brasil no va a poder
bajar la sexta estrella.
Croacia le hizo "la gracia" a la
canarinha y los dejó fuera del

Mundial en los penales.

- Hoy se juegan los
otros dos duelos de

cuartos de final:
Portugal vs Marruecos

y Francia vs Inglaterra.
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Internacional

UE sobre pacto cerrado con Chile:
"Ayudará a reducir la dependencia de China"

El acuerdo sería
firmado definitiva-
mente hacia la
primavera austral del
próximo año.

La Unión Europea y Chi-
le cerraron este viernes un
acuerdo para modernizar el
marco que rige desde hace
veinte años sus relaciones
comerciales, un nuevo texto
que el bloque ve como mode-
lo en su estrategia para di-
versificar el suministro de
materias primas críticas para
la transición ecológica y para
reducir la dependencia de
China en este ámbito.

“Nuestro acuerdo co-
mercial se firmó hace 20
años y el mundo ha cambia-
do mucho desde entonces.
Con este acuerdo de nueva
generación hemos abierto
una ventana de oportunidad
nueva y poderosa para

nuestros ciudadanos, em-
presas y el planeta”, enfati-
zó en una rueda de prensa
el vicepresidente económico
de la Comisión Europea,
Valdis Dombrovskis.

A su lado, la ministra
chilena de Asuntos Exterio-
res, Antonia Urrejola, desta-
có que el nuevo texto “com-
prende una serie de áreas que
no se encontraban incorpora-
das o eran consideradas de
manera más general” en la
versión vigente del acuerdo,
como la promoción de la de-
mocracia, los derechos hu-
manos y las libertades funda-
mentales, el desarrollo sos-
tenible y “particularmente” la
igualdad de género.

En virtud de este pac-
to, la UE y Chile moderni-
zarán sus relaciones co-
merciales reduciendo los
aranceles a las exportacio-
nes de cada parte, con casi
la totalidad de todas ellas
libres de gravámenes,

abriendo el acceso a los
mercados de contratación
pública y otorgando recipro-
cidad para inversores euro-
peos y chilenos, entre otras
cuestiones.

Pero uno de los elemen-
tos más importantes para el
club europeo es la puerta que
el acuerdo abre para diversifi-
car el suministro de materias
primas clave para avanzar en
la transición ecológica, como
por ejemplo el litio, del que
Chile es uno de los mayores
productores del mundo.

En concreto, el pacto
garantiza el acceso sin dis-
criminación al litio, el cobre y
el hidrógeno chilenos a em-
presas europeas, algo que
“realmente ayudará al bloque
a diversificar sus recursos y
reducir la dependencia de
China”, en opinión de fuentes
del equipo negociador euro-
peo, que ven el resultado fi-
nal como un “modelo” para
futuros acuerdos.

"Injustificada demostración de fuerza":
Argentina rechaza juegos de guerra

 británicos en Malvinas
La Cancillería de Buenos Aires expresó su
"contundente rechazo" al eventual envío de
miembros de las Fuerzas de Seguridad de
Kosovo (KBS) al archipiélago austral.

El gobierno de Argentina
presentó una protesta formal
ante el Reino Unido por la in-
tención de Londres de hacer
ejercicios militares en las is-
las Malvinas, archipiélago bajo
dominación británica y cuya
soberanía reclama el país ve-
cino, se informó el jueves.

Según fuentes oficiales,
la Cancillería argentina con-
vocó en la tarde del martes
pasado a la embajadora del
Reino Unido en Buenos Aires,
Kirsty Hayes, para transmi-
tirle el “contundente rechazo”
del Gobierno argentino a la
intención del Reino Unido de
hacer ejercicios e “introducir
nuevos actores militares” en
las islas Malvinas.

En este sentido, recor-
dó los anuncios publicados
días atrás en los medios

respecto a que “la pretendi-
da asamblea de Kosovo
habría decidido enviar a las
islas Malvinas hasta siete
miembros de las Fuerzas de
Seguridad (KBS) de Koso-
vo” en una “operación de

apoyo a la paz de confor-
midad con un acuerdo sus-
crito con el Reino Unido
sobre la incorporación de
personal de las KBS en el
ejército de infantería britá-
nico en Malvinas”.

Única chilena:
Karol Cariola (PC)
firma en apoyo a
Cristina Kirchner
junto a más de
300 políticas

Una declaración a favor de Cristina Fernández
de Kirchner fue firmada por más de 300 políticas
a nivel mundial, incluida la diputada chilena
Karol Cariola (PC). Luego que la expresidenta
fuera condenada a seis años de cárcel, la agrupa-
ción Internacional Feminista aseguró que esta
sentencia se trata de "el corolario de una larga y
profunda persecucio´n judicial, media´tica y
poli´tica que busca disciplinar y amedrentar".

Cabe recordar que la
exmandataria fue senten-
ciada a seis años de cár-
cel e inhabilitada de ma-
nera perpetua para ejercer
cargos públicos. Esto,
luego que el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal la
encontrara culpable de los

delitos de asociación ilícita y
administración fraudulenta.

Sin embargo, Fernán-
dez no irá directamente a
la cárcel, puesto que su
cargo le torga un fuero has-
ta diciembre de 2023 y to-
davía le restan instancias de
apelación.



Sábado 10 de Diciembre, 2022Sábado 10 de Diciembre, 2022Sábado 10 de Diciembre, 2022Sábado 10 de Diciembre, 2022Sábado 10 de Diciembre, 2022 33333

Nacional

Parlamentarios presionan al Gobierno por ley
corta que corrija acceso a la PGU: piden urgencia

La oposición espera que
con urgencia el Ejecutivo
cumpla uno de los compro-
misos del “protocolo de acuer-
do” firmado por la Comisión
Mixta de la Ley de Presupues-
to. Es decir, que el Gobierno
ingrese una ley corta para
corregir problemas técnicos
de acceso para adultos ma-
yores a la Pensión Garanti-
zada Universal (PGU).

Según estimaciones de
los parlamentarios, hay aproxi-
madamente 70 mil adultos
mayores afectados por pos-
tulaciones rechazadas. En

La oposición espera que la próxima semana el
Gobierno ingrese la ley corta para corregir
problemas de acceso a la Pensión Garantizada
Universal (PGU), recordando que es un com-
promiso firmado en la Ley de Presupuesto. El
oficialismo recuerda que se arribó a este esce-
nario por la "letra chica" puesta por el Gobier-
no anterior, aunque también pide ingreso
rápido y urgencia de Discusión Inmediata.

tanto, se espera que en febre-
ro de 2023 exista un reajuste
de la PGU, beneficio que está
dirigido a quienes no sean
parte del 10% de mayores in-
gresos de su rango etario, el
llamado test de afluencia.

El diputado Frank Sauer-
baum (RN), integrante de la
Comisión de Trabajo, emplazó
al Gobierno para que ingrese
pronto la iniciativa llamada a
corregir los problemas existen-
tes. Además, recordó el com-
promiso adoptado por el Eje-
cutivo, de hacer una campaña
“lo más amplia posible” para que

las personas tengan anteceden-
tes de cómo postular y las con-
diciones que deben cumplir.

“Hacer una campaña
masiva para que más gente
postule, porque hay 150 mil

personas que, teniendo dere-
cho, todavía no lo han hecho”,
dijo el legislador.

En tanto, el diputado
Héctor Ulloa (PPD), también
integrante de la Comisión de

Trabajo, pidió que la propues-
ta ingrese pronto y con Dis-
cusión Inmediata. Aunque re-
cordó que se llegó a este es-
cenario, por culpa del gobier-
no anterior.

Amarillos pide a "sabios de la tribu"
y RN amenaza con no firmar

acuerdo si se excluye a expertos

"Los expertos no son
solo juristas o expertos
constitucionales, ya que
también pueden ser
rectores de universida-
des, premios nacionales
de ciencia, los sabios de
la tribu, gente bien
preparada", dijo el
timonel de Amarillos por
Chile. El presidente de
RN, Francisco Chahuán,
advirtió que no firmarán
un acuerdo que no
incluya expertos.

Este viernes los distintos
partidos políticos se reunieron
en la sede del Congreso en
Santiago, intentando llegar ce-
rrar lo antes posible un acuer-
do constitucional que, por aho-
ra, se ve complejo, por la resis-
tencia a incluir expertos.

Al respecto, desde el par-
tido en formación Amarillos por
Chile, su presidente, el escritor
Cristián Warnken, aseguró a
Radio Bío Bío que insistirán en
incluirlos en el órgano que que-
de a cargo de redactar una nue-

va Constitución.
“Queremos que se llegue

a un acuerdo, pero al mismo
tiempo venimos a decir que no
podemos colocarnos de espal-
das a la ciudadanía, la ciuda-
danía clama y exige que haya
expertos con derecho a voto en
el Consejo Constituyente”, dijo.

Para ello, proponen la
elección de un Consejo Cons-
titucional de 50 integrantes ele-
gidos por sufragio universal, di-
vidido en circunscripciones re-
gionales, tal como se elige a

los senadores, y con paridad.
Además, se incluirán cu-

pos para pueblos originarios de
acuerdo con los votos obteni-
dos.

Pero también, se incluye
un grupo de expertos de 25 in-
tegrantes, elegidos por el Con-
greso Nacional con un quórum
de 4/7. Este grupo se encarga-
rá de elaborar un anteproyecto
de texto constitucional en un
plazo de 90 días y participará
en la Convención con derecho
a voz y voto.

Ministro de Hacienda asegura que la
economía mejorará en 2023: “Se irá

recuperando y la inflación irá cayendo”

Sobre el panorama de la economía del país
para lo que queda del año y para 2023 se refirió el
ministro de Hacienda, Mario Marcel. Explicó que
“lo que hemos estado experimentando en gran
parte de este año es que la economía se ha estado
ajustando para reducir las expresiones sobre la
inflación, que aumentó fuertemente en 2021 con
toda la inyección que tuvo la economía con las
ayudas estatales, además de los retiros de fondos”.

En ello, el secretario de
Estado indicó que “durante
todo este año, tanto a través
de la política monetaria
como también de la política
fiscal, se ha estado redu-
ciendo esas expresiones a
la inflación”, aseguró en ra-
dio ADN.

“Eso ha hecho que des-
pués del peak que tuvimos en
agosto, hemos bajado la infla-
ción, y seguirá bajando en los
próximos meses”, anticipó.

“Los más afectados por la
inflación son los hogares de
menores ingresos, donde hay
personas desocupadas, don-
de las mujeres no han podido
volver al mercado del trabajo.
Ese es el foco que debemos
tener“, explicó.

“Las medidas que vaya-
mos implementando para ade-
lante, se sumarán a otras que
ya están en operación”, detalló
el ministro de Hacienda.
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Gonzalo Gerardo Higuaín (Brest,
Finisterre; 10 de diciembre de 1987) es
un ex futbolista argentino, nacido en
Francia. Se desempeñó en la posición de
delantero.

Se inició futbolísticamente en el Club
Palermo para luego a los diez años de
edad arribar a River Plate donde hizo la
mayor par te de sus divisiones menores y
en el que jugó en Primera División por dos
temporadas. Además, fue elegido par te
del equipo ideal de América. En diciembre
de 2006, fue traspasado en 12 millones
de euros al Real Madrid en el que logró
tres ligas españolas, una Copa del Rey y
dos Supercopa de España.

Tras siete temporadas en el Meren-
gue, en julio de 2013 fue transferido por
40 millones de euros al S. S. C. Napoli
donde consiguió una Copa Italia y una
Supercopa de Italia, además de ser dos
veces «Supercannoniere» de liga. A media-
dos de 2016, fue fichado por la Juventus F.
C. por 90 millones de euros, siendo el
tercer traspaso más costoso a nivel
mundial hasta esa fecha. En la Vecchia
Signora conquistó tres ligas y dos copas
nacionales.

Con la selección de fútbol de Argenti-
na ha par ticipado en tres ediciones de la
Copa Mundial de Fútbol y en tres Copa
América.

El 28 de marzo de 2019 anunció
públicamente su retiro de la selección
argentina, indicando que «su ciclo finalizó
para alegría de muchos», en alusión a las
múltiples fallas al momento de concretar
goles en par tidos impor tantes, en especial
en las tres últimas finales disputadas por el
seleccionado albiceleste.

Editorial

Gonzalo Higuaín

Es buenoEs buenoEs buenoEs buenoEs bueno
saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .

Los expertos siempre recomiendan
que un elemento fundamental para avan-
zar en consolidar las confianzas es man-
tener una política de puertas abiertas, sin-
ceras, claras, transparentes, y cuando
corresponda hacer con un trabajo conjun-
to con las comunidades cercanas.

Por otro lado, hacer gestos concre-
tos de ese ánimo de apertura y conse-
cuentemente de buen vecino, ayuda to-
davía más a tal propósito.

Hoy tenemos  grandes espectáculos
culturales que han contado con el apoyo
de empresas privadas que optan por ha-
cer esta inversión apuntando a contribuir
a la calidad de vida de las personas.

Conciertos y espectáculos en las ca-
lles en ambiente de Navidad. ¡Qué bue-
na decisión! hay que decirlo.

 Si agregamos el apoyo del gobierno
regional, de las universidades, de los go-
biernos comunales, de los propios artis-
tas y de tantas voluntades por contribuir

Buenas inversiones
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a ofrecer un momento de felicidad gratui-
to, son obras que merecen ser reconoci-
das.

Después de la larga pandemia, nece-
sitamos estos espacios para fortalecer los
espíritus y volver a ilusionarnos con días
mejores. ¿Por qué no?  Después de todo,
la navidad es eso. Volver a nacer para tra-
bajar por un mundo mejor, de hermanos,
de  amor, de paz...

No somos los indicados para agrade-
cer a las empresas y servicios que nos ofre-
cen estos espectáculos, pero nunca está
demás decirlo. Los complejos tiempos que
vivimos necesitan de estas alianzas, don-
de no haya espacio para mezquindades,
egoísmos o discriminación de algún tipo.

Por el contrario, tenemos que apren-
der alguna vez que se puede vivir en di-
versidad, con diferencias, pero con mucha
tolerancia. Tenemos que aprender que to-
dos somos necesarios. Que si todos cola-
boramos podemos contribuir a hacer la vida
mejor.
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En Canal 13 Turismo
Además de quejarse, porque habiendo solicitado -su equipo,
aclaró luego- entrevista con el gobernador Sergio Uñac, sin
que se le respondiera, la gobernadora Krist Naranjo, en entre-
vista con Canal 13 de San Juan, ratificó su postura crítica a la
obra binacional Túnel Agua Negra. «Que se contacte conmi-
go», le dijo al periodista sobre el gobernador Uñac.

Los turistas filipinos y chinos, César, Ema, Lita y Helen,
arribaron a Coquimbo en el último crucero. Los esperaba
tempranito el tour operador de nombre Ricardo, quien los
llevó a conocer Coquimbo partiendo por el Fuerte Lam-
bert... estaba cerrado. Entonces fueron a un mirador de
la Parte Alta... tapado de basura.

El filo de la noticia

Correo para enviar fotografías antiguas: luish.villagran@gmail.com

En el norte de Chile se
han detectado tres aves sil-
vestres infectadas con el vi-
rus de influenza aviar H5
N1, enfermedad que tam-
bién ha sido descrita en
Ecuador, Colombia, Vene-
zuela y Perú.

«Esta infección tam-
bién puede afectar aves de
corral y por eso la importan-
cia de la vigilancia que man-
tiene el SAG para detectar
de precozmente cualquier
infección», explica Carlos
Perez, decano de la Facul-
tad de Medicina y Ciencia
de la U. San Sebastián.

El especialista agrega
que esta infección se pue-
de transmitir a seres huma-
nos y producir infección res-
piratoria grave, por lo cual
las personas que manipu-
lan aves deben utilizar ele-
mentos de protección per-

Gripe Aviar: recomendaciones
para prevenir su contagio

sonal como mascarilla, an-
tiparras y guantes.

Asimismo, desde el
SAG insistieron en que las
personas no toquen ni ma-
nipulen aves enfermas o
muertas.

PREVENCIÓN
A TRAVÉS DE
LAS VACUNAS

Loreto Twele, infecto-
loga pediátrica y académi-
ca de Medicina USS, ex-
plica que las vacunas que
en esta temporada de in-
vierno se están utilizando
en el hemisferio norte, son
las que se usan posterior-
mente en Chile y son aque-
llas que contienen las ce-
pas con más circulación en
el mundo entero. «Normal-
mente virus H3N2, H5N1 e
Influenza B».

Chile es un país de
cordilleras, donde el 67%
del territorio es parte de
estas. Por eso el Día In-
ternacional de las Monta-
ñas, Fundación Imagen
de Chile celebra nuestra
tierra destacando el impo-
nente paisaje que acom-
paña casi la totalidad de
nuestro horizonte.

Volcán Ojos del
Salado (6.891 m.)

Ubicado en la Región
de Atacama de Chile y en
la provincia de Catamar-
ca por el lado argentino,
el volcán Ojos del Salado
destaca como la cumbre
más sobresaliente entre
los picos cordilleranos de
la zona, haciéndolo mere-

Cumbres de Chile que modelan la Cordillera

cedor de varios récords en
Chile y el mundo: ser el vol-
cán más alto del mundo, la
segunda cumbre de Améri-
ca, la montaña más alta de
los Andes chilenos y la se-
gunda de los Andes después
del Aconcagua (6.959 m.).

Volcán Tupungato
(6.570 m.)

El Tupungato, «mirador
de estrellas», «paloma blan-
ca», «punta del techo»,
«monte alto», «el que espan-
ta y rechaza», «el que infun-
de temor o respeto», «cerro
donde nace el río de oro»,
«observatorio de los cóndo-
res», son algunas de las in-
terpretaciones para su nom-
bre proveniente de las len-
guas huarpe, quechua y
mapudungún, es la montaña
más alta de la cordillera de
los Andes al sur del Aconca-
gua y domina los alrededo-
res con su enorme tamaño
y representativo cono, so-
brepasando por muchos me-
tros a todas las cumbres ve-
cinas.

Una muy antigua foto, tal vez de las primeras tomadas
a la popular banda municipal Los Mena, de Coquimbo.

Foto del Recuerdo

El SAG confirmó que los casos de gripe aviar detec-
tados en el norte del país se circunscriben sólo a
aves silvestres. No obstante, los expertos hacen
hincapié en los cuidados que se deben extremar
para evitar que esta influenza afecte a humanos.

La Asamblea General
de la ONU declaró el
11 de diciembre como
el  Día Internacional
de las Montañas. Es
por esto que Funda-
ción Imagen de Chile
festeja nuestra larga
cordillera con algunos
de los puntos más
altos de Los Andes.
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REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Rengifo 240, remata-
rá el 28 de Diciembre de 2022 a las 10:00 hrs, el Lote Uno A-
Tres, ubicado en calle Jerónimo Méndez Nº1.561, resultante de la
subdivisión del Lote Uno-A, resultante de la fusión de los lotes 18-
A, Reserva de Propietario, 20-V, 20 -I, 20- J, 20-K, 20-L, 20-M, 20-
N, 20-O, 20-P, 28-A, 28-B, 28-C, 28-D, 28-E, 28-F, 29-A, 29-C, 29-
E, 29-F, 29-G, 29-H, 29-I, 29-J, 29-K, 29-L, 29-M y 29-N, y estos, a
su vez, resultantes de diversas fusiones y subdivisiones de los si-
guientes inmuebles: a) Sitio o Lote B, ubicado en el Sector Barrio
Industrial de Alto Peñuelas, b) Sitio o Lote cuatro, resultante de la
subdivisión del referido Lote B, y c) Lote B,  resultante de la subdi-
visión del Resto del Fundo El Recreo, Coquimbo. Título de dominio
inscrito a fojas 5034 N°2.668 del Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de Coquimbo, año 2013. ROL DE AVA-
LUO: 1124- 3, Coquimbo. Mínimo para subastar $306.349.410, al
contado. Garantía: Los interesados deberán presentar vale vista
bancario del Banco Estado a la orden del Tribunal, por el 10% del
mínimo, esto es, $30.634.941.  Demás condiciones en autos cara-
tulados «BANCO BCI con ROCTERRA INGENERIA Y SERVICIOS
LTDA». Causa Rol C-2377-2020, del tribunal citado. ERICK BA-
RRIOS. SECRETARIO SUBROGANTE. La Serena, siete de Di-
ciembre de dos mil veintidos.

REMATE

En causa «BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ANGE-
LO ALFREDO MONJE CARRASCO», rol C-1665-2020 se rematará
el 20 de diciembre de 2022 a las 10 horas en Secretaría del Tercer
Juzgado de La Serena, como unidad, el inmueble ubicado en la co-
muna de Coquimbo, Pasaje Carlos Campusano N° 1692, que co-
rresponde al sitio N° 3 de la Manzana C, del conjunto habitacional
Cielos del Valle Barrio Oriente III, I. Etapa; inscrito a fojas 2647 N°
1393 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de
Bienes Raíces de Coquimbo. Mínimum posturas $50.726.866. Inte-
resados deben rendir caución por 10% del mínimo establecido para
la subasta, en vale vista a la orden del Tribunal tomado en el Banco
del Estado. Demás condiciones señaladas en la causa.

SECRETARIO

Ella dijo a un medio ar-
gentino que fue jurado del
Premio Nacional de Arquitec-
tura y Urbanismo, por eso no
estuvo en la cumbre. Algo
que fue calificado como
«una clara falta de sintonía
y sub valoración de lo que
son las relaciones internacio-
nales» por parte de la Cor-
pan.

Canal 13 de San Juan,
reveló los motivos de la au-
sencia de Naranjo en la cum-
bre: «yo tenía una reunión
virtual con nuestro ministe-
rio porque era jurado de Pre-
mio Nacional de Arquitectu-
ra, entonces no podía subir.
Pero estuvo toda la voluntad,
yo creí que podía bajar él
también (Goberador Uñac),
entonces no tuvimos la opor-
tunidad de conversar, pero
sí con sus ministros, espe-
ramos que prosperen los te-
mas que nos interesan».

Naranjo también le dejó
un recado a Sergio Uñac,
gobernador de San Juan,
«en realidad que se contac-
te conmigo, a través del te-
léfono lo he llamado bastan-
te, mi gabinete en realidad,
hace varios meses que ha
tratado de hablar con él y nos
ha costado muchísimo co-
municarnos».

«CLARA FALTA
DE SINTONÍA»

Para el director de
Asuntos Internacionales de
la CORPAN, Carlos Ruiz Be-
nítez, las declaraciones de
la gobernadora Naranjo fue-

Gobernadora no estuvo en corte de
cinta en la cordillera «por agenda»

Krist Naranjo no
subió a la apertura
del paso Agua Negra
porque habría sido
jurado del Premio
Nacional de Arqui-
tectura; a cambio,
estuvo en el brindis
en Juntas del Toro.

ron muy desafortunadas,
«denotan una grave falta de
información, ya que al decir
que un proyecto de esta en-
vergadura no somos capa-
ces de costear, es demasia-
do grande. El presupuesto
regional es mínimo a com-
paración de lo que se nece-
sita y también lo conversa-
mos con el ministro de Obras
Públicas hace poco, porque
hay estudios que están en
curso para definir si es que
fuera acá, una zona apro-
piada o no considerando que
el Valle del Elqui es una zona
altamente turística».

«Por otra parte, no dar-
le la relevancia que amerita
al acto de apertura del Paso
de Agua Negra, y excusarse
de asistir, indicando que te-
nía que cumplir funciones
como jurado del Premio Na-
cional de Arquitectura y ur-
banismo, muestran una cla-
ra falta de sintonía y sub va-
loración de lo que son las
relaciones internacionales de
la Región de Coquimbo con
la Provincia de San Juan,

Argentina», señala.
Agrega que «solo cree-

mos que bastaba una mejor
gestión de la agenda para
que la Gobernadora estuvie-
se presente y se encontrase
con el Gobernador Uñac,
para demostrar que sí le im-
portan las relaciones con
San Juan y todo lo que ello
implica».

Recalca que «decir que
como región no somos ca-
paces de costear la cons-
trucción del Túnel de Agua
Negra, marca una ignoran-
cia supina en términos de lo
que son las mega obras de
infraestructura del país, ya
que es un proyecto binacio-
nal, y por ende se financia

con recursos nacionales ya
aprobados en su momento
por el BID, o sea un crédito
de baja tasa y largo plazo,
nunca con recursos Regio-
nales, declarar aquello es
una gran falacia».

Puntualiza en que «lo
del valle de Elqui también se
ha planteado hasta el can-
sancio, en términos de la
existencia de rutas alternati-
vas y todo lo que permita
mitigar el traslado de carga
generada por la conectividad
física permanente a través
del futuro túnel, eso mismo
hace un contrasentido con
la actividad turística, ya que
justamente lo que se necesi-
ta para ello es poder inyec-

tarle al Valle de Elqui más
turistas y durante todo el
año, eso terminaría para
siempre con la estacionali-
dad turística que hasta aho-
ra nos castiga fuertemente
con altas tasas de desem-
pleo».

El represente de la
Corpan señala que «existen
varios proyectos en el país
similares, denota descono-
cimiento por parte de la Go-
bernadora, dado que no
existe ningún otro proyecto
de túnel trasandino al nivel
de desarrollo y estudios
como los que tiene el Túnel
de Agua Negra, largamente
estudiado y desarrollado en
los últimos 15 años».
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... más región... más noticias... más nuestro

Desde el pasado miér-
coles que el Paso Agua Ne-
gra está abierto para el cru-
ce de vehículos, y ya han
sido cientos de personas las
que han hecho tanto ingre-
so como salida de nuestro
territorio a través del control
fronterizo.

En detalle, de acuerdo
a cifras del Departamento de
Migraciones y Policía Inter-
nacional de La Serena, du-
rante el miércoles se contro-
ló a 164 personas, 72 vehí-
culos y 2 minibuses, mien-
tras que el jueves fueron 778
personas y 175 automóviles.

Al respecto, el delega-
do presidencial Rubén Que-
zada destaca que «estos pri-
meros días han sido muy
positivos. Estas cifras no se
daban desde la temporada
2015-2016. Hemos tenido
una gran cantidad de vehí-
culos que han ingresado y
también compatriotas han
aprovechado de ir a la Pro-
vincia de San Juan. Por lo
mismo, nosotros queremos
que este paso sea el inicio
de una relación fructífera y
fecunda con los hermanos
trasandinos en materia cul-
tural y económica. Es una
excelente noticia, esperamos
que esto siga avanzando y
sigan llegando visitantes».

Más de mil turistas han ingresado por
el paso Agua Negra desde su apertura

Durante las primeras 48 horas desde la
apertura del Paso Agua Negra ya han ingre-
sado más de mil personas por el control
fronterizo Juntas del Toro, cifras que no se
veían desde la temporada 2015-2016. Tanto
para entrar como para salir del país será
necesario contar con al menos dos vacunas
o un PCR negativo con máximo 48 horas.

Por su parte, el prefec-
to inspector José Carrasco,
jefe policial de Coquimbo,
comenta que «estamos pre-
parados para recibir todo el
movimiento migratorio que
esto implica, hasta el año
2020 cuando fue cerrado
este paso, hubo 57 mil per-
sonas aproximadamente que
pasaron y que fueron suje-
tas a control migratorio con
un movimiento que fue lleva-
do con absoluta normalidad
para generar fluidez en la
actividad turística de ambas
naciones».

«Estamos muy conten-
tos que se lleve a cabo la
apertura con todos los de-
más servicios en el control
migratorio de nuestro país,
para poder coordinarnos y
facilitar todos aquellos espa-
cios que tanto chilenos como
argentinos puedan necesitar

en la actividad turística».

CONTROL
MIGRATORIO

En cuanto al trabajo que
hace la PDI en el complejo
fronterizo, el subprefecto
Germán Cerda, jefe del De-
partamento de Migración y
Policía Internacional La Se-
rena, explica que «los detec-
tives apostados allá realizan
el control migratorio tanto de
entrada al país como de sa-
lida, en este caso solo con
la República de Argentina».

«Ahora, respecto a la
documentación que deben
portar las personas que quie-
ran salir o entrar al país, de-
ben mantener en el caso de
ciudadanos que no sean
miembros del Mercosur su
cédula de identidad al día y
vigente y pasaporte vigente,

es decir un documento idó-
neo», añade.

En el caso de los me-
nores de edad, si viaja con
uno de los padres se debe
portar una autorización no-
tarial donde se certifique el
permiso para que ese niño
puede salir del país, en caso
que vaya con ambos padres,
deben llevar algún documen-
to que acredite la paternidad,
ya sea la libreta de matrimo-
nio o un certificado de naci-
miento.

«Es dable hacer men-
ción que tanto las personas
que ingresan o salen del
país, deben portar su esque-
ma de vacunación completa
o bien un examen PCR no
mayor a 48 horas, que será
exigido por la Seremía de
Salud», dice el subprefecto.

CERTIFICADO DE
VACUNACIÓN O
PCR NEGATIVO
PARA INGRESAR

Como la pandemia no
ha terminado, es requisito
para ingresar al país contar
con al menos dos vacunas,
en ese sentido, Paola Salas,
seremi de Salud, señala que
«las recomendaciones son
muy simples, ya que sola-
mente hay que traer el certi-

ficado de vacunación, don-
de ellos tienen además un
carnet que sirve para validar
las vacunas que tienen pues-
tas».

«En caso que no tengan
las vacunas, deben presen-
tar un PCR negativo con 48
horas de anticipación, mien-
tras que los menores de 18
años en Chile están exentos
del programa de vacunación,
por lo que no se exigirá».

En esa línea, el delega-
do presidencial Rubén Que-
zada recalca que «seguimos
en pandemia, si bien hay
más libertades y podemos
abrir el paso, también debe-
mos reforzar el esquema de
vacunación, debemos refor-
zar las medias de prevención
entre ambos países, así que
estamos muy decididos a te-
ner un trabajo serio que nos
permita asegurar que vamos
a tener esta integración de
manera segura».

HORARIOS

Los horarios del com-
plejo Fronterizo Juntas del
Toro son, para el ingreso al
país, de 07:00 de la mañana
a 21:00 horas. Mientras que
para la salida, desde las
07:00 de la mañana hasta las
17:00 horas.
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Frente a la delega-
ción presidencial
se hizo entrega de
la Ruta de La Me-
moria de la región
de Coquimbo, acti-
vidad encabezada
por la ministra
Javiera Toro.

«Esto nos permite
avanzar y contri-
buir con un granito
de arena en materia
de violaciones
a los derechos
humanos», dijo
la autoridad.

Fue la actriz Javiera
Vega, personificando a una
de las religiosas de la Con-
gregación del Buen Pastor,
que en ese periodo -preci-
samente en dictadura- sirvió
como un centro de detención
para mujeres opositoras al
gobierno, quien dio el vamos.

Lo hizo frente a la dele-
gación presidencial y con
ello puso en marcha la Ruta
de la Memoria en la región
de Coquimbo, iniciativa que
recoge 37 hitos divididos en
3 tramos y 5 circuitos, bie-
nes inmuebles y memoriales,
como hitos de relevancia
para quienes participan de
los movimientos de defensa
de los DDHH y de las agru-
paciones de víctimas de vio-
laciones a los DDHH.

«Esto permite avanzar
y contribuir con un granito
de arena en esta enorme ta-
rea que tenemos con la me-
moria y con las deudas que
tenemos en materia de vio-
laciones a los Derechos Hu-

Ministra de Bienes Nacionales:
«Nos hacemos responsables de que el

Estado debe cumplir líneas de la justicia»

manos», dijo la ministra de
Bienes Nacionales, Javiera
Toro, presente en la activi-
dad frente a la delegación
presidencial, donde además
se contó con la orquesta de
la Escuela de Música Jorge
Peña Hen.

SITIOS DE
LA MEMORIA

En la ruta se pueden
encontrar lugares tipifica-
dos, como son la Cárcel de
Mujeres del Buen Pastor y
Casa de Piedra, así como
memoriales y otros sitios o
lugares emblemáticos en los
procesos de resistencia en
los territorios.

Los sitios que compo-

nen la Ruta de la Memoria,
son la huella de la historia re-
ciente del Chile marcado por
las graves violaciones de los
derechos humanos durante
la dictadura cívico-militar que
gobernó entre 1973 a 1990.

Al respecto, la titular de
la cartera comentó que «hoy
nos toca hacer Gobierno por
primera vez, pero nos hace-
mos cargo de una herencia,
nos hacemos responsables
de que el Estado, en su con-
junto como política de Esta-
do, tiene que responder y
cumplir las líneas de la justi-
cia, de las cuales la memo-
ria es una de las más impor-
tantes. Por eso es una lásti-
ma que exista una política
que se interrumpa y que de-

penda de la voluntad de los
gobiernos».

HISTORIA DE
HORRORES

A juicio de la secretaria
de Estado, «acá hay un tra-
bajo que ha sido sostenido
por las organizaciones de
sobrevivientes, familiares de
víctimas y personas más jó-
venes que se van sumando
a esta terea, pero entendien-
do lo importante que es la so-
ciedad civil y las comunida-
des, además de lo necesa-
rio que son las instituciones
y que se hagan cargo, ya
que tenemos una historia
que es muy dura en nuestro
país, una historia de horro-

res, de violaciones a los De-
rechos Humanos, y por eso
esperamos que esta ruta
permita contribuir a conocer
esa historia».

Pronto a cumplirse 50
años del Golpe de Estado,
con deudas aún muy gran-
des en materia de Derechos
Humanos, avisó la ministra
que «no fueron iniciativas in-
dividuales, sino que una re-
acción organizada, pero en
contra de un proyecto polí-
tico que venía de varias ge-
neraciones de transforma-
ción social y eso es impor-
tante, ya que un mensaje
que siempre nos entrega el
Presidente Gabriel Boric, es
que frente a los conflictos y
legítimas diferencias que
hay en la sociedad, estas
siempre se tienen que resol-
ver con más democracia y
no con menos».

Agregó que «cuando
enfrentamos diferencias,
crisis como las que ha vivi-
do nuestro país, es impor-
tante que la sociedad en
conjunto, pero partiendo por
la responsabilidad que tienen
las instituciones, defiendan
el valor de la democracia, el
valor de los Derechos Hu-
manos, pues de esta mane-
ra recuperaremos nuestro
derecho a un gobierno ple-
no, a tener nuestro proyec-
to político…».

QUE NO SE REPITA

Para el delegado Pre-
sidencial, Rubén Quezada,
estas actividades son preci-
samente «para fortalecer la
memoria, enviar garantías
de no repetición y tener
siempre presente lo ocurri-
do para no volver a cometer
estos errores, porque cuan-
do uno olvida, los puede co-
meter nuevamente. Hemos
visto como debido a accio-
nes y omisiones en el pasa-
do, tenemos espacios que
en el día son nubes de cam-
po y espacios de recreación
para personas que infringie-
ron mucho dolor, y eso es
algo que no puede seguir
ocurriendo. Por eso agra-
dezco el rol que ha tenido
este gobierno para poner las
cosas en orden y en su lu-
gar».
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El 10 de diciembre
de 1945 la poeta se

convirtió en la primera
persona de latinoamérica

en recibir el Premio
Nobel de Literatura por

parte de la Academia
Sueca de la Lengua.

En 1901, la Academia
Sueca de la Lengua comen-
zó la tradición de entregar los
Premios Nobel de Literatura.
Desde entonces, solo seis
escritores latinoamericanos
han recibido este prestigioso
galardón. Y de ese selecto
número dos corresponden a
chilenos: Gabriela Mistral y
Pablo Neruda.

El 10 de diciembre de
1945, la poeta Gabriela Mis-
tral, nacida en la localidad
nortina de Vicuña, se convir-
tió en la primera persona lati-
noamericana en recibir el Pre-
mio Nobel de Literatura. Ella
es, además, una de las 17
mujeres que han sido galar-
donadas con este reconoci-

Fundación Imagen de Chile conmemora
77 años del Nobel de Gabriela Mistral

miento, mientras que 98 lo
han obtenido hombres.

Pasaron 26 años para
que el Premio Nobel de Lite-
ratura volviera a manos de un
chileno. Fue así como en
1971 el poeta Pablo Neruda
recibió el máximo galardón
del mundo literario. La poe-
sía de Mistral y Neruda ha
recorrido el planeta, se ha
traducido a múltiples idiomas
y llegado a una audiencia de
millones de personas.

Fundación Imagen de
Chile lanzó este año la cam-
paña «Chile, creatividad que
inspira al mundo», con el
objetivo de comunicar el im-
portante patrimonio cultu-
ral de Chile en el mundo de
la cultura y de las artes a ni-
vel internacional. La campa-
ña ha llevado a cabo accio-
nes que han puesto en valor
la obra de poetas como Ga-
briela Mistral, Pablo Neruda
y Nicanor Parra, chilenos que
han impactado a millones de
personas en el mundo.

El concierto de
villancicos de la

Colors Symphony
Orchestra, esta

noche en la Plaza de
Armas de La Serena,
será el número final

de una semana de
espectáculos cultura-

les organizados por
el municipio y Mine-

ra Los Pelambres.

Los días martes 6,
miércoles 7 y jueves 8, la
Orquesta Sinfónica Lati-
noamericana Pedro Agui-
rre Cerda, del sector La
Antena, realizó diversas
intervenciones musicales
en distintos puntos de la
ciudad hasta ayer.

Para Minera Los Pe-
lambres, dijeron, es un or-

Concierto Navideño gratuito
esta noche en Plaza de La Serena

gullo retomar, junto al Muni-
cipio de La Serena, los es-
pectáculos artísticos de alto
nivel como un regalo para la
ciudad, y que los vecinos y
vecinas disfruten los espa-
cios públicos que tiene.

Agrupación musical de
gran nivel que nace en el año
2017, compuesta por músi-
cos profesionales de las más
importantes orquestas de
Chile y jóvenes talentos. Su
puesta en escena trae un
concepto moderno de ele-
gancia y gran calidad. Ha
acompañado a artistas de
talla mundial, como José
Carreras y Rick Wakeman,
y artistas nacionales como
el tenor Miguel Ángel Pellao,
Patricio Saxton y Marcela
González.

Serán 16 músicos en
escena junto a su director y
dos renombrados cantantes
de alto nivel.

La planta orquestal
será: 2 violines, 1 viola, 1
cello y 1 contrabajo / 1 flauta
traversa y piccolo, 1 oboe, 1
clarinete y 1 fagot / 1 trom-
peta, 1 corno y 1 trombón /
1 piano y percusiones.

El show de hoy sábado
tendrá una duración de 1
hora y 30 minutos, y se con-
centrará en la hermosa mú-
sica navideña con toques
clásicos y modernos, apto
para toda la familia. Tendrá
desde los villancicos más re-
conocidos, como «Oh Holy
Night» y el Aleluya de Co-
hen; bajo la voz de un gran
tenor chileno Felipe Gutié-
rrez. También escuchare-
mos «Christmas Festival» y
«Slide Ride» (Leroy Ander-
son), «Oh blanca navidad /
White Christmas» nos rela-
jará y dará lugar a participar
al público, también «Joy to
the world».
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Tras estos duros años que tuvimos a causa de la
pandemia por COVID-19, finalmente estamos recuperan-
do las actividades casi con completa normalidad.

Entre las complejidades que enfrentamos en la Re-
gión de Coquimbo estuvo la paralización de la variada
industria turística, especialmente por las dos tempora-
das de cierre del Paso de Agua Negra.

Por ello, durante esta semana no dudamos en acu-
dir a la invitación que nos hicieron el delegado presiden-
cial, Rubén Quezada, y el gobernador de la provincia de
San Juan, Sergio Uñac: Reanudar la circulación vehicular
por la vía que une nuestro valle de Elqui con la República
Argentina para continuar profundizando nuestra histórica
relación comercial, turística, cultural, deportiva y social.
Somos naciones hermanas.

SAN PASO DE AGUA NEGRA VUELVE EN GLORIA Y MAJESTAD
Quiero destacar la labor realizada por la Seremía

de Obras Públicas, encabezada por Javier Sandoval,
cuyo personal trabajó afanosamente contra el tiempo
para tener una vía en perfectas condiciones para cual-
quier tipo de vehículo. También va un reconocimiento
para el equipo de vialidad trasandino por la labor cumpli-
da.

El paso ya está funcionando normalmente, y en
tan solo 7 horas de viaje podemos estar en el centro de
San Juan. Por otro lado, esperamos que la apertura
permita la visita de unos 30 mil argentinos para que
vuelvan a disfrutar de los múltiples atractivos que ofre-
cen los tres valles de nuestra región. Esperamos que
esto permita la reactivación económica del turismo.

¡Bienvenidos y buen viaje! Senador Daniel Núñez.

Tras un patrullaje pre-
ventivo por el Humedal El
Culebrón, un equipo de
Seguridad Pública de Co-
quimbo pudo sorprender in
fraganti a un camión aljibe
de una conocida empresa
regional, «Humeres», sa-
cando agua de manera
irregular para abastecer su
vehículo. El responsable
de este hecho fue infrac-
cionado para ser citado
posteriormente al juzgado
correspondiente en la co-
muna puerto.

En la jornada del vier-
nes, los Guardianes del
Humedal El Culebrón Hu-
medal tuvieron su premio
mayor al evidenciar en te-
rreno la irresponsabilidad
que suelen tener ciertas
personas.

Según información en-
tregada por el equipo de
David Díaz, jefe de la Se-

Sorprenden a camión privado sacando
agua desde Humedal El Culebrón

guridad Pública, se realizó una
visita al majestuoso espacio
después de una reunión don-
de se trataron los temas que
preocupan en la zona; como
la contaminación, la caza de
aves o extracción de agua.

«Hoy Seguridad Ciuda-
dana, estando en el terreno,
sorprendieron a personas en
vehículos sacando agua del
Humedal y realizaron la fis-
calización», dijo Díaz.

Se informó que la próxi-
ma semana se visitará el
Parque el Culebrón para ver
temas como el retiro de los
árboles que se han caído,
retiro de basura de algunas
áreas y el tema de seguri-
dad, arista que urge en diri-
gentes ecologistas.

«Se está solicitando la
ayuda de la municipalidad
para que se proteja toda la
Cuenca el Culebrón de Co-
quimbo», dijeron dirigentes.

Con más de 10 años de
experiencia, el Labora-
torio de Biología Mole-
cular y Celular del
Cáncer de la Facultad
de Medicina de la
Universidad Católica
del Norte busca contri-
buir a la ciencia y la
salud de la región de
Coquimbo, a través de
una evolución y actuali-
zación continua.

Desde el pasado 25 de
octubre, los habitantes de la
región de Coquimbo ya no
tienen que viajar a Santiago
para detectar tempranamen-
te la enfermedad de Alzhei-
mer a través de una muestra
de sangre. Es que gracias
al innovador test Alz-Tau y el
laboratorio CáncerLab, aho-
ra el examen está al alcance
de la comunidad regional.

Este procedimiento fue
creado por el Dr. Ricardo
Maccioni, neurocientífico a
cargo del Centro Internacio-
nal de Biomedicina ICC y se
basa en un biomarcador mo-
lecular que permite identifi-

En el laboratorio de la
UCN procesan muestras
de examen para detección
temprana del Alzheimer

car la proteína tau oligomeri-
zada en plaquetas, indican-
do la presencia de un proce-
so patológico que podría con-
ducir a la enfermedad en el
paciente.

El Alzheimer es una en-
fermedad que aún no tiene
cura. Sin embargo, se pue-
de prevenir y, con un diag-
nóstico temprano, retardar e
incluso evitar su desarrollo.
Se estima que en 2050 más
de 600 mil chilenos, alrede-
dor de 3% de la población,
tendrán Alzheimer u otro tipo
de demencia.

De manera pionera en
regiones, el Laboratorio de
Biología Molecular y Celular
del Cáncer de la Facultad de

Medicina de la Universidad
Católica del Norte, Cáncer-
Lab, se convirtió en la enti-
dad a cargo de procesar las
muestras de sangre de los
pacientes locales. De hecho,
ya se enviaron las primeras
muestras procesadas a San-
tiago para su análisis final.

 «En un país centraliza-
do como éste, es difícil ac-
ceder a tecnologías de últi-
ma generación, por eso es
vital que los pacientes de la
región puedan acceder a
este examen sin tener que
viajar hasta Santiago, con los
costos que esto implica», ex-
plicó el Dr. Giuliano Bernal,
director de Cáncerlab.

Los requisitos para rea-
lizarse el examen son tener
al menos 50 años, presentar
orden médica, comer liviano
antes de la toma de muestra
de sangre y contar con su
cédula de identidad o pasa-
porte.

Gracias a esta alianza,
Coquimbo se transformó en
la primera región del país en
tener la posibilidad de detec-
tar esta enfermedad antes de
los primeros síntomas.

Para conocer más infor-
mación, visitar www.alztau.cl



Así buscaban a Ale-
jandro en su pueblo,
hasta ahora su cuer-
po no aparece. Su
presunto homicida
no ha confesado
el  sitio donde habría
escondido el cuerpo.
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Tras la divulgación de
un horrendo crimen
ocurrido el pasado 1

de diciembre en Vicu-
ña, que costó la vida
del joven paihuanino

Alejandro Enrique
Ponce Rodríguez, el

alcalde de la comuna
elquina manifestó su

preocupación ante la
violencia con la que
habrían actuado los
imputados del caso.
Hechos que espera

sean aislados, dice, por
el bien del Valle del

Elqui
y toda la región de

Coquimbo.

 Este sábado, a eso de
las 10 de la mañana,

serán formalizados
a puertas cerradas
para la prensa los
 cinco sujetos que

restan se sometan a la
justicia por el delito de
secuestro y homicidio.

Ya hay un imputado en
presión preventiva en
la cárcel de Huachala-

lume.

Crece la expectación
y conmoción en la locali-
dad de Quebrada de Pin-
to, sector de origen del jo-
ven de 26 años que murie-
ra tras haber sido presun-
tamente secuestrado por
J.M.O, único formalizado
del caso, y otras cinco
personas que habrían sido
parte de un macabro plan
con desenlace fatal.

El caso está con ca-
rácter reservado por la jus-
ticia, de hecho, hoy no ha-
bría acceso a la prensa en
la audiencia de formaliza-
ción del resto de los invi-
duos, que incluso habrían
grabado parte de la tortura
a Alejandro.

Uno que saca la voz
en un tema complejo es
Rafael Vera, alcalde de Vi-
cuña, pues implica aristas
sociales, que le incumben
al edil y otras que deberían
ser parte de la agenda del
gobierno en la zona, liga-
das a la prevención de de-
litos y situaciones de san-
gre con precendentes en la
región. Casos que recuer-
dan episodios emblemáti-
cos ligados a líos de fal-
das.

Alcalde Rafael Vera y homicidio en el Valle:
«Vicuña y Paihuano son comunas

tranquilas y que debieran
 continuar como tales»

«Son hechos muy la-
mentables, que esperamos
se puedan aclarar a la bre-
vedad para la tranquilidad de
la familia del afectado de
muerte. Situaciones como
estas son las que tratamos
de evitar constantemente en
el trabajo sostenido que ha-
cemos en la comuna en ma-
terias de seguridad. Debe-
mos evitar hechos como es-
tos, porque Vicuña y Paihua-
no son comunas tranquilas
y que debieran continuar
como tales», dijo Rafael
Vera, alcalde de Vicuña.

Hasta el cierre de esta
edición, la Policía de Inves-
tigaciones aun no hallaba
el cadáver de Ponce Rodrí-
guez, sin embargo, en el
grupo de internet «Fiscales
de Chile Discriminan Extra-
viados 3ª Edad De Escasos
Recursos», sitio popular
que se dedica a la levantar
información de personas
con denuncia de presunta

desgracia a lo largo del
país, daban las condolen-
cias a la familia y amigos
por el supuesto hallazgo del
occiso.

Pero hasta ahora nada
oficial se ha esbozado a la
familia de la víctima.

Cabe recordar que el
autor estaría confeso, sin
embargo, no ha querido de-
cir el lugar donde se habría
deshecho del cuerpo.

Es importante recordar
que todo partió por una de-
nuncia por presunta desgra-
cia en Carabineros. La cau-
sa estaría supuestamente
en que el imputado descu-
brió la relación que mante-
nía la víctima con su pareja.
Junto a su amigos, J.M.O.
raptó a Alejandro en la loca-
lidad de Paihuano para pos-
teriormente llevarlo sin su
consentimiento en un vehí-
culo en dirección a Vicuña.

Según los primeros an-
tecedentes recabados por

fuentes cercanas a las víc-
timas, el crimen habría sido
grabado, imágenes que es-
tarían a disposición del fis-
cal del caso.

La búsqueda de Ale-
jandro Ponce Rodríguez, de
26 años, se hizo masiva en
el Valle del Elqui y en to-
das las redes sociales.

Le siguieron la pista a
los últimos movimientos
que hizo el joven y conec-
taron con Vicuña.

Ahí encontraron en una

casa a un sujeto que en pri-
mera instancia quedó dete-
nido por posesión de drogas.
Pero con las horas se en-
contraron gotas de sangre,
a pesar de que los sujetos
limpiaron la casa con cloro.

Según lo recabado por
este medio, en un momento
de la noche del crimen, el
sujeto que tenía el problema
personal con la víctima ha-
bría solicitado a sus cerca-
nos que se retiraran del ho-
gar, explicándoles presunta-
mente que él se encargaría
del malogrado joven. De ahí
en más nada se sabe de lo
que hizo con el cuerpo del
muchacho proveniente de
Quebrada de Pinto.
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Asociación que
agrupa a más
del 90% de los
fiscales del país
trata de generar
en el gobierno
un cambio de
posición para que
sean incluidos.

«Lamentablemente
termina siendo un
manejo político
donde nosotros no
tenemos nada que
ver», señaló Juan
Pablo Aguilera.

Malestar existe en dis-
tintos sectores profesiona-
les que se desempeñan en
el Estado, ya que no reci-
birán el reajuste del 12%
acordado entre el Gobier-
no y la Mesa del Sector
Público. 

Juan Pablo Aguilera,
presidente regional de la
Asociación de Fiscales,
gremio que agrupa a más
del 90% de los fiscales del
país, dice que además
«hay una preocupación»,
pues a propósito de la últi-
ma ley de reajuste a la
mayoría de los profesiona-
les del sector también se
les excluyó, «fijando un
tope como máximo de 2
millones 200 mil pesos».

Recordemos que el
acuerdo establece un re-
ajuste salarial de 12% para
todos los sueldos hasta los
$ 2.200.000 mensuales.

«Es algo que compar-
timos no solo los fiscales,
sino también la mayoría de
los funcionarios profesiona-
les del sector público. Se
supone que somos espe-
cializados en esta área, ya
que formar un fiscal no es
fácil, sino que requiere de
muchos años de experien-
cia, y en el fondo no enten-
demos muy bien las razo-

Fiscales de Chile lamentan haber
sido excluidos del reajuste salarial

nes por las cuales, desde
el punto de vista jurídico,
se nos deja afuera, cuando
siempre hemos estado
abiertos a conversar y a tra-
tar de escuchar la postura
del gobierno. Pero acá, rei-
tero, lisa y llanamente se
nos deja afuera del reajus-
te y nos llama la atención»,
se queja.

De hecho, el día miér-
coles trabajadores de la sa-
lud pública, agrupados en
el Colegio Médico, la Fede-
ración de Colegios Profesio-

nales y la Fenpruss, le en-
tregaron una carta al Pre-
sidente Gabriel Boric en la
que piden que no se exclu-
ya a una gran cantidad de
funcionarios del reajuste
salarial que se deberá dis-
cutir la próxima semana en
el Parlamento.

A juicio de Aguilera,
esta no es la primera vez
que ocurre, «pues tiempo
atrás los sueldos más al-
tos fueron afectados -ade-
más- por una negativa al re-
ajuste. Lamentablemente

termina siendo un manejo
político de una cuestión que
nosotros no tenemos nada
qué ver, toda vez que nues-
tros cargos son técnicos,
tal como un médico, un
juez, así que no tenemos
mayor injerencia política».

EN EL MISMO SACO

Al ser cargos técnicos
y sensibles, como son los
de la administración de jus-
ticia, explica el dirigente
que «claramente se ven
afectados, porque en la
práctica, lo que se está ha-
ciendo es rebajar los suel-
dos. Todos los años cuan-
do viene la discusión del
reajuste al sector público,
lamentablemente siempre
salen a colación las remu-
neraciones más altas y uno
no puede desconocer que,
en definitiva, los fiscales
terminan dentro de estas re-
muneraciones, pero termi-
na habiendo una distorsión,
porque cuando se nos ex-
cluye de los reajustes, lo
que termina pasando es
que los sueldos que son
más bajos nos terminan pi-
llando…».

Agrega que «somos la
cara visible de la Fiscalía,

puesto que la gente nos pre-
siona y somos quienes de-
bemos responder ante los
jueces, entonces se produ-
ce una distorsión, y no digo
que quienes vienen de más
atrás no tengan derecho a
subir, todo lo contrario,
pues entre más ganen es
mejor. Pero qué pasa, que
nos meten en el saco, di-
gamos de los políticos que
ganan más dinero, pero re-
sulta que no tenemos un
cargo político, sino técnico,
y nuestra responsabilidad
es mayor, toda vez que de-
bemos responder no solo
ante la autoridad política,
sino que ante toda la co-
munidad».

Además, lamenta que
en las negociaciones no
sean llamados.

«Generalmente, en las
mesas de negociaciones
del sector público no nos
llaman a negociar y ese es
el problema, porque princi-
palmente va la Anef, los
principales sindicatos, pero
ignoramos las razones para
quedar fuera. Sin embargo,
como gremio estamos tra-
tando de generar en las au-
toridades de gobierno un
cambio de posición y que
seamos incluidos».

Según datos recaba-
dos por LA REGIÓN,
dos antisociales intimi-
daron al conductor en
Romeral con avenida
La Feria.

Cámaras de seguri-
dad captaron el choque
frontal de un auto con una
camioneta, registro que re-
flejaría el momento cuan-
do se cometía el atraco.
Lo encañonaron con ar-
mas de fuego, lo que lo
hizo al afectado perder el
control e impactar de lle-
no frente a otro vehículo.

El Juzgado de Garan-
tía de Ovalle dejó sujeto
a la medida cautelar de

En prisión preventiva delincuente
tras asaltar a conductor en Ovalle

prisión preventiva a
L.M.M.L., imputado como
autor de los delitos consu-
mados de robo con intimida-
ción y porte ilegal de arma
de fuego. Ilícitos perpetrados
la noche del jueves.

En la audiencia de for-
malización, se ordenó el in-
greso del imputado al Cen-
tro de Detención Preventiva
de Ovalle.

El juez Díaz Peña y Li-
llo sostuvo que «debemos
presumir que si el imputado
queda libre es peligroso para
la seguridad de la sociedad,
porque la imputación del de-
lito es de crimen, porque no
se vislumbra como se va a
rebajar la pena a menos de
5 años y un día.
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En su etapa final se
encuentra el proceso de
selección para formar par-
te de la Policía de Investi-
gaciones, escalafón de
asistentes policiales, para
labores de apoyo al traba-
jo investigativo, como con-
ducción de vehículos,
traslado de detenidos,
operaciones tácticas de
entrada y registro de in-
muebles, control y protec-
ción de personas, res-
guardo del sitio del suce-
so, entre otras.

En el estadio Fran-
cisco Sánchez Rumoroso
los jóvenes rindieron prue-
bas de carácter físico,
como test de Naveta, test
de agilidad Illinois, y máxi-
ma cantidad de burpees
en un minuto.

Las instalaciones fue-
ron facilitadas por la mu-
nicipalidad. «Agradece-
mos el poder realizar es-
tas pruebas en recintos de
primer nivel, acorde a las
necesidades de nuestros
postulantes y de los pro-
fesores encargados. La
ciudadanía confía en
nuestra labor y cada año
esa confianza se ve refle-
jada con el interés de la
gente es unirse a nuestra
PDI, especialmente en la

Postulantes a asistente policial
 en PDI rinden pruebas físicas

Región de Coquimbo», indi-
có la comisaria Paula Oliva
Silva, jefa (s) de la Plana Ma-
yor Regional La Serena.

Además de la prueba fí-
sica, los postulantes deben
rendir una entrevista policial
y un examen médico dental,
los que se realizan en la Re-
gión Metropolitana.

Un total de 2.155 jóve-
nes postularon a nivel nacio-
nal al proceso de admisión,
actualmente son 500 los pos-
tulantes que se encuentran

en la recta final, pertenecien-
do 46 a la región de Coquim-
bo, al respecto, la comisaria
Maritza González, del De-
partamento de Admisión del
centro de formación, mani-
festó que «los postulantes
dieron su máximo esfuerzo
en cada prueba realizada,
con ello demuestran su mo-
tivación y interés por formar
parte de nuestra Institución,
esperamos que tengan mu-
cho éxito en la culminación
de este proceso».

En el encuentro, el mi-
nistro Troncoso destacó los
cambios que se implemen-
taron en la Ley 21.398, co-
nocida como «Ley Pro Con-
sumidor» en marzo de este
año. «La encuentro una nor-
mativa muy interesante, por-
que además tiene muchas
posibilidades de aplicabili-
dad incluso fuera del ámbito
natural de Policía Local; he-
mos tenido varias discusio-
nes en nuestro tribunal de
alzada sobre la aplicación de
la norma de la Ley del Con-
sumidor en procedimientos
ordinarios de responsabili-
dad, que tienen un ámbito de
irradiación interesante».

Al respecto, el director
de SERNAC manifestó que
«la aplicación del principio
pro consumidor en las cau-
sas de consumo, es un linea-
miento que lo tienen que ha-

Presidente de la Corte de Apelaciones
se reúne con director de SERNAC

cer los tribunales de justicia,
tanto en sede de Policía Lo-
cal como en los tribunales
superiores o juzgados civi-
les, y también se amplía el
espectro respecto de que
son normas de protección al
consumidor todas las normas
de carácter legal, reglamen-
taria o de otra índole que es-
tablezcan algún tipo de de-
recho en favor de este, lo
que da mayor amplitud a la
protección del consumidor».

En la reunión, donde es-
tuvo presente también el di-
rector regional de SERNAC,
Rodrigo Santander Martinel,
el presidente de la Corte,
manifestó su interés de co-
ordinar acciones de capaci-
tación entre los organismos,
de manera de compartir ex-
periencias o analizar casos
que aporten a la correcta in-
terpretación de la ley.

El presidente de la Corte de Apelaciones de La
Serena, Sergio Troncoso Espinoza, recibió la visita
protocolar del director del Servicio Nacional del Con-
sumidor (SERNAC), Andrés Herrera Troncoso, quien
fue nombrado en su cargo en octubre pasado.
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En un partido caliente y
que tuvo mucha emoción por
como se dieron las cosas
dentro de la cancha,
Argentina eliminó a Países
Bajos y se instaló en
semifinales del Mundial de
Qatar 2022.

Fue un partidazo
espectacular, que quedará en
la historia de los Mundiales
de fútbol. Argentina se puso
arriba por 2-0 con tantos de
Nahuel Molina Lucero (34') y
Lionel Messi (73', de penal),
y parecía que se llevaba todo
en los 90 minutos. El elenco
campeón de América jugaba
mejor, guiados por un Messi
que jugó como líder

POR SILVIA RAMÍREZ O.

Final
anticipada

Croacia les «hizo la gracia» a los brasileños en penales

Programación sábado

10 de diciembre

Marruecos vs Portugal
12:00 horas - Canal 13/
Chilevisión/ Direct TV

Francia vs Inglaterra
16:00 horas - Canal 13/
Chilevisión/ Direct TV

Argentina entre los cuatro
mejores equipos del mundo

La albiceleste

dejó en el

camino a Países

Bajos ayer en los

lanzamientos

penales donde

ganó por 5-3 y

se instaló en

semifinales del

Mundial de Qatar.

futbolístico y no se veía por
dónde podrían sufrir lo que
iban a sufrir.

Pero el equipo de Louis
van Gaal se vino con todo y

consiguió un empate
milagroso, gracias a un
doblete del suplente Wout
Weghorst (83' y 90+11'), en
un cierre electrizante. Se

fueron a la prórroga, donde los
argentinos fueron más y
merecieron ganar, pero no
tuvieron suerte con los
diversos intentos que
incluyeron un disparo al palo
de Enzo Fernández. No
pudieron evitar los penales. Y
en la definición desde los 12
pasos, el cuadro de Lionel
Scaloni contó con la figura de
Emiliano «Dibu» Martínez,
que le paró los lanzamientos
a Virgil van Dijk y Steven
Berghuis.

Al final, Lautaro
Martínez marcó el disparo
decisivo y logró el 4-3 definitivo
para meter al cuadro
trasandino entre los cuatro
mejores del planeta, en una
serie llena de nervios.

Así, Argentina logró otra
semifinal y chocará con los
croatas, que evitaron el
choque sudamericano al
eliminar a Brasil, el próximo
martes desde las 16:00 horas
de Chile en el mismo estadio
Lusail.

Sudamérica aún tiene
vida en Qatar y la Argentina
de Messi está a dos partidos
de traer la copa mundial de
vuelta al continente.

El seleccionado Brasil,
uno de los grandes
candidatos al título, cayó el
viernes 4-2 en los penales
ante Croacia, luego de igualar
1-1 en los 120 minutos
jugados en el estadio
Education City. De esta
manera, los brasileños
quedaron eliminados del
Mundial de Qatar 2022 y los
croatas avanzaron a las
semifinales.

Neymar apareció al
minuto 105 para quebrar la
resistencia de un duro rival
con una rápida jugada
asociada que cerró con una
gambeta hacia afuera para
dejar en el camino a Livakovic
y definir con un remate alto.

Con su gol, el delantero
de 30 años igualó a Pelé
como máximo goleador de la

La escuadra
europea
enfrentará a la
Argentina en

semifinales.

historia de la selección
brasileña con 77 tantos.

Croacia llegó a la
igualdad a los 116 minutos a
través de un remate de Bruno
Petkovic que se desvió en
Marquinhos y superó a
Alisson para llevar el partido
a los penales.

En los penales, para
Croacia anotaron Nikola
Vlasic, Lovro Majer, Luka
Modric y Mislav Orsic,
mientras que para Brasil
marcaron Casemiro y Pedro.

Una final anticipada se
disputará hoy, en el segundo
día de cuartos de final del Mun-
dial de Qatar, cuando se en-
frenten Francia e Inglaterra.

El duelo se disputará a las
16:00 horas de nuestro país, y
augura un choque de fuerzas
parejas ante elencos que han
mostrado contundencia.

También jugarán por el
paso a semifinales, Marruecos
y Portugal, a las 12 horas de
Chile.

En esta llave los peninsu-
lares son favoritos, pero los afri-
canos apuestan a la sorpresa.

En esta oportunidad los
dos partidos serán emitidos por
la TV abierta.
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Escolares regionales no se
achicaron a nivel Sudamericano

Estaría todo acordado
para que el delantero
nacionalizado chileno,
Luciano Cabral, vuelva al
fútbol después de estar cinco
años en prisión.

Y sería Coquimbo Unido
el club que le daría esta
segunda oportunidad en el
balompié, según señalaron
fuentes cercanas al jugador.

Además ayer los piratas
confirmaron la contratación
de Bruno Cabrera, defensor,
Matías Palavecino, volante,
ambos argentinos y el
mediocampista nacional
Nicolás Rivera.

Ignacio Alfaro, judo. Mauricio Cortés, natación.

Los

representantes

locales sumaron

tres medallas en

judo, atletismo y

natación en la

competencia

Sub 14 que se

realiza en

Asunción del

Paraguay.

Viajaron como parte de
la selección nacional que
representó a Chile en los
Juegos Sudamericanos
Escolares y sacaron la cara
por nuestro país de excelente
manera.

Ignacio Alfaro en judo,
Mauricio Cortés en natación
y Laura Aguilera en atletismo
se subieron al podio en
Paraguay, sumando

Laura Aguilera, atletismo.

medallas y orgullo para la
región.

Alfaro  de Coquimbo,
obtuvo medalla de bronce;
Aguilera, atleta oriunda  de
Ovalle ganó  medalla de plata
por su participación en la
posta 5x80 y a ellos se suma
la medalla de bronce del
nadador Mauricio Cortés   de
La Serena, en la prueba relevo
4 x 50 libre.

«Costo harto, porque  me
canse, me afecto el cambio
de clima, pero el esfuerzo
tuvo su recompensa  y obtuve
la medalla de bronce», señaló
el judoca al finalizar la
competencia.

Los XXVI   Juegos
Sudamericanos Escolares
2022, se realizan en Asunción
del Paraguay, y son
organizados por la Consude.

En esta versión del
torneo participan  1.047
atletas de doce países del
continente y  tiene por
escenario el Centro Deportivo
de la Secretaria Nacional de
Deporte “SND  Arenas”  y el
Centro Acuático ambos en la
capital paraguaya, torneo que
se extenderá hasta el 11 de
diciembre.

Los piratas le darán
una oportunidad a

Luciano Cabral

 TODO NISSAN  HORARIO DE ATENCION DE
 LUNES A VIERNES DESDE LAS 09.10 A LAS 17.00 HRS Y

SABADO DESDE LAS 09.10 A 13.30 HRS.



NEBULIZADORES
TERMÓMETRO DIGITAL-INFRARROJO

FAJAS 4 BANDAS
MUÑEQUERAS - TOBILLERAS

INSUMOS MÉDICOS
BOTA INMOBILIZADORA
(REEMPLAZO DE YESO)

CABESTRILLOS - RODILLERAS
SILLAS DE RUEDAS

BAÑOS PORTÁTILES - (BURRITOS)
BASTONES (MULETAS)

EJERCITADOR PULMONAR

ATENCIÓN KINESIOLÓ-
GICA, rehabilitación respira-
toria niño y adulto, rehabilita-
ción muscular esquelético y
traumatológico, masajes de
relajación y descontracturan-
tes. Valeria Pasten Fono:
976290036.-  (4/12)

MAESTRO PINTOR YE-
SERO, completo ofrece sus ser-
vicios. Fono: 947781123. (29/11)SE OFRECE SEÑORA

(Araceli), para labores de aseo
general, ocasionales o fijas, co-
municarse por medio de con-
tacto de facebook Eiden Alexis
Navea Diaz. Ya que no posee
teléfono de contacto.  (4/12)

SE REALIZAN FLETES,
mudanzas, retiro de escombros
etc, dentro de la ciudad de Co-
quimbo. Interesados comunicar-
se a los fonos: +569 54865889
o al 975559404.-  (29/11)

 MAESTRO BERNARDO
Vivanco, ofrece sus servicios
de Pintura, martelina, gravilla-
do, cerámica, radier, estuco y
albañilería. Comunicarse al
fono 972793958 o al
957457787. (29/11)

VENDO PATENTE de alco-
hol (botilleria) clase A-1, al día,
para la comuna de Coquimbo.
Valor $23.000.000. Fono: 9-
56901576.- (4/12)

OFERTA DE NAVIDAD,
lavadora lg 14 kilos $120.000,
lavadora Mademsa 15 kilos
$120.000, lavadora lg, 6 kilos
$60.000, lavadora Samsung 7.5
kilos $60.000, lavadora secadora
LG 7 kilos automática
$180.000, cocina Sindelen 4 pla-
tos con horno $40.000, cocina
4 platos, cocina 1 plato nueva
$15.000, lavavajillas bosch
$60.000, triciclo de niño
$15.000, bicicleta aro 12 niña
$25.000, gokart electrico
$30.000, bicicleta aro 26
$40.000, bicicleta aro 29
$50.000, bateria vehiculo nueva
$40.000, campana de cocina
$25.000, modular casi nuevo
$60.000, horno eléctrico 2 cá-
maras nuevo 50x60 $200.000.
Ver y tratar en Coquimbo cen-
tro, Balmaceda n°212. Fono
+56953744004.- (24/11)

PLANTILLAS ORTOPE-
DICAS oferta 10% off, los me-
jores precios del mercado. Ver
en Lourdes 227 Coquimbo.
Fono: +56955358851.- (29/11)

VENDO AUTO GRAN I
10 2020, papeles al día, único
dueño en $9.500.000, sin pren-
da. Para más información lla-
mar al 9 90022013. (17/11)

ARRIENDO DEPARTA-
MENTO interior para matrimo-
nio con un bebe. La Serena,
sector Cuatro Esquinas. Cel 9
9761 3715. (25/11)

GRAN OPORTUNIDAD,
casa en pleno centro de Co-
quimbo, 8 dormitorios, living-
comedor, cocina, 2 baños, con
local comercial trabajando
$150.000.000, rentabilidad so-
bre 2 millones mensuales.
Fono: 999781088.- (25/11)
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VENDO O PERMUTO
CASA en Guayacán, en pasa-
je Ignacio Carrera Pinto 624,
terreno de 10 x 27 mts, para
mas detalles llamar a don
Manuel Santander al fono 9-
92757732. (26/11)

EMERGENCIAS
133: CARABINEROS
130: CONAF
132: BOMBEROS
135: FONO DROGAS
134: PDI
131: AMBULANCIA
136: SALV. MARÍTIMO VENDO CUPO COLECTI-

VO, región de Coquimbo. Inte-
resados Wsp - +56968487844
(26/11)

AQUÍ
PUBLIQUE

BUSCO DAMA de 55 a 58
años, como pareja a futuro.
Fono: 998109825.- (26/11)

AQUÍ
PUBLIQUE

DAMA SE OFRECE para
el cuidado de adulto mayor y/
o aseo en general, disponibi-
lidad inmediata. Fono:
941443460.-(4/12) SE VENDE HORNO IN-

DUSTRIAL nuevo con 2 ban-
dejas grandes y valvula, valor
$350.000, conversable y un fri-
gobar color negro nuevo, valor
$150.000. Interesados llamar
al fono: 941443460.- (8/12)



1 91 91 91 91 9

CASA LLANO CENTRO, Buen
Pastor, entre Ossandon y Larrondo nº
16, completa de concreto, gran patio,
700 mts2 terreno.

CASA CON PATIO AMPLIO, Villa
Dominante Lourdes, Nogales 320 mts2.-

DEPTO. FRENTE HOSPITAL, El
Llano Eduardo Spencer, block 6,
depto 11, piso 1.

SECTOR SINDEMPART Pedro Ber-
geret nº 701, 4 Dormitorios, 2 baños, 2
cocinas, de dos pisos, estacionamien-
to 3 vehículos, lavandería y bodega.-

CAMINO A
PUNTA DE
CHOROS, SECTOR
LLANO, 200
HECTAREAS

TERRENO DE 100
HECTAREAS

SECTOR EL
SAUCE  3.2
HECTAREAS,
BUEN
PRECIO

LA HERRADURA
ALTA, EXCELENTE
VISTA A
COQUIMBO, AL
LADO   RUTA  5,
3.9 HECTAREAS,
GRAN OFERTA
18.500 UF

LRPLRPLRPLRPLRP
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES

COQUIMBO
IV REGION

CASA EN SINDEMPART, LOS ALE-
LIES 387, LIVING COMEDOR, COCINA, 2
BAÑOS, 4 DORMITORIOS, EXCELENTE VIS-
TA HERRADURA.-

COQUIMBO CENTRO
PINTO A METROS DE CALLE  LAS HERAS, 2
VIVIENDAS 110M2 C/U

CALLE BORGOÑO AL LLEGAR A CA-
LLE PINTO 1.050MT2, 5 DEPARTAMENTOS
INTERIOR,  OFERTA ESPECIAL

LA CANTERA
CANTERA ANTIGUA, 4 DORMITO-

RIOS, LIVING COMEDOR, COCINA,
BAÑO, EN OFERTA

VILLA DOMINANTE
PARA LOCAL COMERCIALES, EN-

TRADA VEHICULOS, 310M2, FRENTE AL
LIDER. CALLE LOS NOGALES

LA SERENA
EN PLENO CENTRO HISTORICO, CA-

LLE BRASIL 260. 1170 M2, 22.000 UF,
ACEPTO OFERTA, ESPECIAL PARA CO-
LEGIOS, RESIDENCIAL HOTEL, HOSTAL,
LOCALES COMERCIAL O NEGOCIOS

- Serena, sector Aeropuerto al
este  Parcela 5000 mt2. Factibilidad luz,
precio oferta.

FONOS: 512-260550 –
987842897.

Alfalfares.

VALLE DEL ELQUI, parcela 5.000 mts2, en Las Rojas

TERRENO en calle Balmaceda nº 3388, 1892
mts2, al llegar a 4 esquinas. Buen precio.-
PARCELA frente aeropuerto nº 47. Loteo 4.
Ceres, La Serena.

VALLE DEL ELQUI
Parcela en Puertas del Sol, sector Valle de Elqui
5000 mt2, en el Km 15 , Parcela 48, electricidad,
agua pozo para empalmar.

PARCELA 5.000 mts2  con casa, Altovalsol / Frente
      a la plaza

SECTOR LA RINCONADA - 949112292 Casa te
rreno 500 m2. Pandereta. 3 dormitorios 1 baño,
cocina, lavandería, liv-comedor. Estacionamiento

SECTOR HERRADURA. Avenida El Panul 444 -
Excelente vista. Terreno 800 m2. Entrada vehí
culo. Casa 132 m2.

Casa en El Llano, calle Zenteno nº 1609
(entre Balmaceda, Henriquez, Parte Alta y
Centro)

LA HERRADURA calle Capri nº 47, Coquimbo
4 dormitorios, 3 ba;os, living-comedor

Terreno La Herradura, 2700 mts2, excelente vista.

TERRENOS

$250.000.000.  24 hectáreas,
producción de Olivos, árboles fruta-
les, agua de pozo, hermoso paisaje,
sector Fray Jorge, luz y agua ver-
tiente. Con casa básica 3D/1B más
bodega.

$35.000.000.Terreno 5.000
mts2, en pendiente, Condominio Ce-
rrado Estancia La Varilla, sector
Ceres, factibilidades de agua y luz.

1.550 UF. Depto. sector Islón,
mcercano centro La Serena, 3D, 1B,
seguridad 24 hrs. Estacionamiento
y bodega.

3.200 UF Depto., 1r piso, sec-
tor Larraín alcalde 3D/3B cocina li-
ving comedor 80 m2.

3.800 UF Depto., 2 piso, sec-
tor Larraín alcalde 4D/3B cocina li-
ving comedor 90 m2.

4.500 UF Depto., 3r piso, sec-

AVISOS VENDE
tor Larraín Alcalde ,5D/4B, 127 m2.

3.700 UF Depto.s 1 y 2 pi-
sos, sector Larraín Alcalde, 4 dor-
mitorios 3 baños

2.900 UF Depto. 3r piso,
sector Larraín Alcalde, 2D/2B

$22.000.000 parcelas de
5000m2 ingreso por sector Quila-
can km 15, algunas con agua y
luz. Sector El Rosario con crédito
directo hasta 60 cuotas.

3 UF M2 Parcelas 5000m2
sector Ulricksen .-

$450.000.000 Terreno Co-
quimbo 1600 mts. Con dos casas.

$80.000.000 Casa, 3D/1B,
270 mts terreno. Calle Santa Es-
ter. Cercano ruta cinco norte, lu-
gar lleno de áreas comerciales y

locomoción .

6.800 UF. Casa 370 mts. de
Terreno, tiene 4D/2B, Sector Arraya-
nes con Gabriela Mistral. Construc-
ción Areyuna.

5.000 U.F. Depto. 120 mts. Sec-
tor La Herradura. 3D/2B, habitación
de servicio, dos estacionamientos y
bodega.

$70.000.000 a $75.000.000
valor por parcela de 5.000 mts. Cua-
tro  parcelas planas en condominio
Los Naranjos, con luz, agua de riego
y potable rural. Valle de Elqui. Sector
Las Rojas, camino pavimentado.

$38.000.000 parcelas sector
El Rosario Oriente, 5.000 mts, facti-
bilidad de luz y agua de camión. Cré-
dito directo. 50% contado y saldo en
24 cuotas.

1750 Uf Depto. Monjitas Orien-
te, Sector Compañía Alta. 3D/1B, es-
tacionamiento y quincho.

Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.
$800.000 se arrienda  planta

libre , segundo piso, Avda.
Estadio. de 50mts., baño bodega
y recepción.

12 UF Depto. segundo piso
sector Larraín alcalde 4D/3B, 94
m2 gastos comunes aprox 3,7
UF.

16 UF Depto. tercer piso
sector Larraín Alcalde 5D/4B,
dúplex gastos comunes aprox
3,8 uf

$250.000 cabañas sector
Vegas norte, un dormitorio, living
comedor, cocina, baño, estacio-
namiento, jardín. Año corrido sin
muebles.

FONOS 68361905-
92492146

ARRIENDOS
3.280 UF. Casa sector Villa El

Indio, 3D/2B, 63 mts. de construc-
ción y 217 mts.

$155.000.000 Parcela con dos
cabañas una de 60 mts. y una de 40
mts. piscina y quincho, árboles, agua
potable rural.

$85.000.000 Parcela 10.000
mts. ubicada en Cochiguaz. A 100
mts. de ruta principal, cuenta con
agua y factibilidad de luz eléctrica.

1.390 UF. Parcela sector Qui-
lacán ruta 41, Valle Elqui. Tiene casa
de 72 mts, 3D/1B, living comedor,
factibilidad de luz y cuenta con ac-
ciones de agua.

21.000 UF  Terreno de 10,2
hectáreas colindantes con ruta D305
a 1 minuto de Altovalsol , 15 minutos
del centro de La Serena , excelente
conectividad con ruta D41 . Cuenta
casa habitación y cabaña , piscina y
bodegas. Posee luz eléctrica y ac-
ciones de agua (7,6).
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Sin mayores actos,
durante este viernes fue
instalado el tradicional ár-
bol de Navidad en la co-
muna de La Serena, que
se encuentra ubicado a
un costado de la pileta en
la plaza de armas de la
ciudad, a diferencia de
años anteriores, cuando
se colocaba a un costado
de la catedral.

Al respecto, el alcal-
de de La Serena, Roberto

La Serena con ambiente
navideño en plaza principal

Una tarde alegre, entre-
tenida y de sano esparci-
miento, vivieron 170 niños y
niñas de la Parte Alta de Co-
quimbo, que de manera anti-
cipada festejaron la «Navidad

«Navidad en El Cerro», en Coquimbo
en el cerro», iniciativa orga-
nizada por ocho juntas de ve-
cinos del territorio y apoya-
da por el Municipio local, a
través de la Delegación Mu-
nicipal y el Departamento de

la Infancia, que buscó reco-
brar el verdadero sentido de
esta fecha; compartir con los
amigos, amigas y las fami-
lias en un espacio de sana
convivencia y vida barrial.

La actividad, que se rea-
lizó por segundo año conse-
cutivo y dio inicio a las cele-
braciones en el sector, fue
fruto del trabajo organizado
y gran compromiso social de
los y las dirigentes de las jun-
tas de vecinos Manuel Rodrí-
guez, Zebalmar, N°1-A Cen-
tral Parte Alta, 2 Sur, Balma-
ceda, 21 de Mayo, 18 de
Septiembre y Lautaro Norte,
que se unieron con el afán
de regalar a sus vecinos una
jornada recreativa y de unión
para los más pequeños, pero
también para quienes com-
parten el día a día en su ca-
lle o pasaje.

Fabiola Muñoz, presi-
denta de la Junta de vecinos
Manuel Rodríguez, destacó
el esfuerzo y unidad que pu-
sieron todos los vecinos para
concretar esta iniciativa.

El año pasado la «Navi-
dad en el cerro» se realizó
en la Plaza Jerusalén, y este
año, los vecinos y vecinas se
tomaron calle Lira con Por-
tales.

Jacob, comenta que «con
este conjunto de figuras y el
árbol queremos dar un am-
biente navideño distinto al de
años anteriores, más alegre,
para iluminar los corazones
de todos los serenenses y
disfrutar esta festividad.

Por eso quiero invitar a
las familias serenenses y
turistas a visitar nuestro ár-
bol, sacarse fotografías
para el recuerdo y por su-
puesto cuidarlo».
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