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PLANODETALLE

Dos viviendas afectadas, más de 100 en peligro y una masiva evacuación fue el resultado de un voraz incendio forestal que
se desplazó desde Las Pataguas, en la parte alta de Miraflores, hasta Los Abetos y sectores colindantes, en la parte baja del
mismo barrio viñamarino. Las altas temperaturas y el fuerte viento generaron una situación de alto riesgo que derivó en
alerta roja y cuyo control demandó un arduo trabajo a Bomberos de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, así como a Conaf.
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MIGUEL CAMPOS

�“Giannini público” esunode
loslibrosqueestáleyendoelpe-
riodistaNicolásRojas, autorde
“Gritoyplata”(LetraCapitalEdi-
cioens),que hurgaenlarelación
deloschilenosconlasapuestas.
Laobraesuna recopilaciónde
entrevistas,columnasyartículos
delfilófosoyPremioNacionalde
Ciencias Sociales yHumanida-
des (1999) Humberto Gianini.
“Mepareceuntexto fascinante,
puesenélenseñasinaspavien-
tos,reflexionasobrelocotidiano,

cuestionaelmodeloimpuesto
tras ladictadurayseadelanta
-consuspreguntas-alescena-
rio actual con las demandas
porunChileconseguridadso-
cial. Algunas de sus declara-
ciones: “El Chile actual es un
paísdeconflictoescondido,de
conflictooculto, deconflictos
quenosehanvividoyqueno
hanpermitidounprocesoreal
dediálogomoral” (1997).

“La comunicación es para
vincularse a los sujetos, no a
losobjetos”decíael filósofo.
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SANTIAGUINOSCRÍTICOSCON
LAANUNCIADAEXPANSIÓN
DESUPERFICIEYPOBLACIÓN
� Sorprendentes reaccio-
nesmotivólanoticiatitulada
“Santiagoiniciasuexpansión
en 10mil hectáreas hacia el
norte, suryelponiente”,pu-
blicadapor ElMercurio el 8
deestemes, según la cual el
proceso corresponde a la
aprobacióndelPlanRegula-
dor Metropolitano en 2013
queproyecta1,6millonesde
habitantesmáshacia 2030.
Muchoslectoresfueroncríti-
cosalcomentarelhechopor
la web. Sergio Caroca: “Pá
quémás grande!!! Desarro-
llen las provincias para que

Stgonosigacreciendo”.Tavo
Santos: “Peronohablanna-
dadetransporte,yaestamos
colapsados y unoqueda en
untacoapenassaledesuca-
sayconuntransportepúbli-
co espantoso”. Roberto
Luengo:“Unadesgracia,has-
ta cuándo siguenempobre-
ciendo la calidadde vidade
Santiago,más tacosyconta-
minación”.GtrnCarlson:“Alo
latinamericano,(crecer)para
loslados.Trasladoseternos”.
AntonioJaña:“Máscontami-
naciónparaSantiago,menos
recursospara lasregiones”

AGENDA

�La Sexta Feria del Libro
Independiente de Valparaí-
so concluye hoy en la terra-
zadel segundopisodel Par-
que Cultural de esta ciudad,
ubicado en calle Cárcel 471.
Lamuestra busca ser un es-
pacio de reunión y exhibi-
cióndeeditoriales indepen-
dientes de la región y de
otras zonas del país, para
dar a conocer sus trabajos y
proyectos. Puede ser visita-
dade 11 a20horas.
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�Último día para visitar la
décimoquinta versión de la
muestraManosMaestrasen
los jardines del Palacio Ca-
rrasco (Libertad 250), Viña
delMar.Enellamediocente-
nar de artesanos seleccio-
nadosporSercotecexponen
artículos hechos amano en
orfebrería, cueros, técnicas
mixtas, textil, ceraymadera,
además de productos gour-
met.Horariocontinuado,de
11 a21horas.
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LA CITADE LA SEMANA

“
Lo de Exalmarmuestra que el ex Presidente Piñera no tiene capacidad alguna de
contener su ambición, y está dispuesto a exponerse de cualquiermodo con tal de
hacer unapasada y aumentar en algo sus 3milmillones dedólares . Esto, por cier-
to, es inadecuadopara el país”

FernandoAtria, aspirante PS a la Presidencia de la República.

�Hastamañana lunessepue-
de participar en la campaña
“Entrega Esperanza” de Co-
rreos deChile, que consiste en
apadrinar cartas de niños de
escasos recursos dirigidas al
Viejo Pascuero, a fin de que
puedantenerelregalonavide-
ño que tanto esperan. En Val-
paraíso el punto habilitado es

laoficinadePrat856queatien-
dedurante lasemanade9a18
horas. Otras oficinas adscritas
a la campaña en la zona: Viña
delMar, PlazaLatorre32, fren-
te al Hotel O’Higgins, y las de
Quilota, La Calera, SanFelipey
San Antonio. Ver horario de
atenciónyubicaciónenlapági-
nawww.correosdeChile.cl

ÚLTIMOSDÍASDECAMPAÑAPARA
APADRINARCARTASNAVIDEÑAS

@Karolcariola
Regalar Muñeca inflable y de-
cir q la “economíadebe ser es-
timuladacomo lamujer”esun
actomachista e inaceptable.

@ClaudiaDides
Presidenta@mbachelet no to-
lere la violencia por favor. Chi-
le salió enmás de 160medios
internacionales. Pida renuncia
alministro economía

@juanpabloswett
#asexma esto NO ayuda a la
imagen país...

@Mangeles_HM
Que vergüenza y más para un
país, #Chile, dirigidopor 1adi-
rectora de@onumujeres de la
historia. Paradoja total!

@rafaelgumucioa
Todomeparecemásgraveque
lamuñeca inflable.

@carmen_hertz
El ministro quiere crear lásti-
ma respecto de los criminales
de lesa humanidad

@dcontador
Quienes fuimos vulnerados en
nuestrosDDHHdebemosestar
por la justicia, no por la ven-
ganza. De acuerdo con Jaime
Campos y FernandoMontes.

@cgajardop
En el día mundial anti corrup-
ción, recordar las bajas penas
queesosdelitos siguen tenien-
doy lourgentedemodificarlo.

QUÉLEE EL AUTOR NICOLÁS ROJAS

Fuente: PISA 2015, OCDE.

Un 49,4% de los estudiantes chilenos no ha desarrollado las competencias básicas en Matemáticas 
(bajo el nivel 2), lo que se compara con el 64,3% de los alumnos a nivel latinoamericano y el 31,7% 
en países con un PIB similar al de Chile.
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