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Salud: Estudiantes UCN investigan sobre síntoma de COVID-19 que causa
distorsión de los olores
Posted: 10 Feb 2022 07:21 PM PST
A través de una encuesta, las alumnas están recabando más información. Pueden participar personas que residan en
Chile, en edades comprendidas entre los 18 y 65 años que fueron diagnosticados por examen PCR con COVID durante
el año 2021 y sufrieron pérdida de olfato o gusto.
Coquimbo, 11 de Febrero de 2022.- Un grupo de alumnas de cuarto año de la carrera de Nutrición y Dietética de
la Universidad Católica del Norte (UCN) sede Coquimbo, adelanta una investigación sobre la parosmia post
Covid-19, condición que genera que los olores, -para los demás normales-, sean percibidos de forma desagradable
para quien la padece.
Estudio que resulta importante y a que no hay mucha información al respecto, además de ser un síntoma que ha
aparecido con mayor frecuencia con la variante Ómicron.
Manuela López Morales, Alejandra Rivera Álvarez, Francessca Rivera Galleguillos y Rocío Torres Pizarro, son las
alumnas a cargo de la tesis “Los cambios en alimentación causados por parosmia post Covid-19”, y cuentan con
la asesoría de la académica de la Facultad de Medicina Gianella Leonelli.
“Lo que nos incentivó a realizar esta investigación fueron experiencias de personas cercanas que luego de
contagiarse por el virus, presentaron cambios en su alimentación y optaron por sacar de dieta algunos tipos de
alimentos, debido a alteraciones en el gusto, el olfato o ambos. Esto nos pareció interesante y decidimos
investigar, con lo que llegamos al concepto de parosmia”, explicó Manuela López.
Las estudiantes se dieron cuenta que el término es desconocido en la población, además de ser un campo poco
explotado en Latinoamérica. Entonces se plantearon hacer seguimiento a la prev alencia de este síntoma y
evaluar cuáles son los principales cambios en la alimentación o formas de preparación de los alimentos.
Primeros resultados
Actualmente el grupo se encuentra en la recolección de la muestra y para ello crearon una encuesta, además de
una cuenta de Instagram, -@parosmia_2021-, a fin de invitar a la ciudadanía a participar en la investigación.
Se solicita que las personas que participen residan en Chile, tengan edades comprendidas entre los 18 y 65 años,
hayan sido diagnosticados por examen PCR con COVID durante el año 2021, y sufrido pérdida de olfato o gusto.
“Hasta el momento, y según los resultados iniciales, hemos podido rescatar que afecta mayoritariamente a las
mujeres y se muestra un mayor rechazo a alimentos altos en proteínas como carnes, embutidos, lácteos y
legumbres. Además, las personas que se han puesto en contacto con nosotras, nos han comentado la angustia y
desesperación de vivir con esta secuela y el tener que excluir los alimentos que están entre sus preferencias
diarias”, señalan.
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Por último, la académica de la carrera de Nutrición Gianella Leonelli comente que además de sentar un
precedente en investigaciones sobre las secuelas de COVID-19 en la población chilena, desde el área de la
nutrición se puede contribuir mediante la educación sobre “conductas alimentarias necesarias para evitar
efectos desfavorables para la salud y el déficit de nutrientes importantes, asociados a conductas restrictivas por
la alteración del olfato debido a la parosmia”
Frente a cualquier duda o consulta, pueden contactar a las integrantes del grupo de tesistas a través del correo
electrónico parosmia2022@gmail.com o llenar la encuesta en el siguiente link: https://forms.gle/
CbqmaGrooujGVi3d7

País: Gobernador Rodrigo Mundaca solidarizó y apoyó a constituyentes de
Modatima que han sido víctimas de amenazas
Posted: 10 Feb 2022 07:07 PM PST
Debido a las recientes denuncias de amenazas y conductas violentas hacia constituyentes de la Convención
Constitucional pertenecientes al Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio
Ambiente (Modatima), durante la jornada de este jueves 10 de febrero recibieron el apoyo y solidaridad de Rodrigo
Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso y vocero del movimiento, quien llegó hasta el ex congreso nacional
para hacerse parte de la denuncia pública ante estos acontecimientos.
Santiago, 11 de Santiago de 2022.- Así, las constituyentes Manuela Royo, Iv anna Olivares y Cristina Dorador,
pusieron de manifiesto el acoso y presiones recibidas en el último tiempo por parte de inescrupulosos ante el
trabajo desarrollado en la instancia constituyente en lo referido a la consagración de derechos y bienes naturales
en la próxima carta magna, haciendo hincapié en la defensa del agua, medio ambiente, y de sus ideas como
causales de tales hechos que se han sucedido en redes sociales y en su entorno.
Ivanna Olivares, constituyente distrito 5 , manifestó su pesar por los hechos, indicando que “Han sido días
difíciles para nosotras, particularmente he recibido mucha violencia política, misógina, patriarcal, por
enunciar ideas que una parte de los chilenos siente miedo, o cree que no es tiempo de estar hablando estos temas
que nosotros consideramos que es muy legítimo darlos a conocer a través de la Convención, que es el espacio más
democrático, pluralista, y participativ o, que hemos tenido en Chile”.
Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso y vocero de Modatima, expresó en su preocupación al
respecto, además de apoyar y solidarizar con las constituy entes, señalando que “Es curioso que hoy, las
compañeras que lev antan la necesidad de recuperar los bienes naturales comunes, la necesidad de derogar el
código de aguas del año 1981, de terminar con la privatización y mercantilización de las aguas, de construir una
nueva institucionalidad en materia hídrica, sean amenazadas de la forma más soez, de la forma más cruel. Y
digo eso, porque en este espacio ha sido ganado en las calles, un espacio democrático, de las ideas, y lo que no se
puede perseguir son precisamente las ideas, lo que no se puede perseguir son las demandas que encarna el
movimiento socioambiental hace tanto tiempo”.
Por su parte, Manuela Royo, convencional constituy ente del distrito 23, valoró el apoyo recibido y reiteró lo
impropio de estas amenazas. “Queremos agradecer la visita de Rodrigo Mundaca, y de nuestra organización
Modatima, quien viene a señalar de forma oficial, conjunta, que no vamos a permitir que se nos amenace, de que
se nos agreda, y que se nos persiga por defender el agua, por defender la vida, por defender los bienes comunes y
por exponer nuestras ideas”.
Finalmente, Cristina Dorador, constituyente distrito 3, reflexionó sobre la importancia de la Convención
Constituyente y el porqué de este intento de amedrentamiento, haciendo un llamado al país, en donde
“Necesitamos el apoy o de todos ustedes, porque estamos trabajando seriamente en propuestas profundas, que van
a cambiar el futuro de Chile hacia un bienestar para todos y todas”.

País: Ministra Undurraga firma plan de trabajo con ministro de la Comisión
Económica Euroasiática
Posted: 10 Feb 2022 06:5 4 PM PST
La visita de la delegación de la Comisión Económica Euroasiática al Ministerio de Agricultura marcará un hito en las
relaciones silvoagropecuarias con el bloque y generará un precedente en temáticas agrícolas gracias a la firma de un
“Plan de trabajo conjunto” en temas de mutuo interés.
Santiago, 10 de Febrero de 2022.- Como una reunión fundamental para que en el futuro se abran nuevos
mercados en el ámbito silvoagropecuario para Chile, calificó la ministra de Agricultura, María Emilia
Undurraga, su reciente reunión con el ministro encargado de Industria y Complejo Agroindustrial de la
Comisión Económica Euroasiática, Artak Kamalyán.
“La relevancia a nivel comercial de este bloque para Chile radica en el anhelo de afianzar relaciones
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diplomáticas, con miras a formalizarlas a través de un Tratado de Libre Comercio (TLC), que abriría las puertas
a un mercado con una población cercana a los 182 millones de habitantes, e insertaría a Chile en una región con
enormes potencialidades comerciales”, señaló la ministra Undurraga.
La v isita de la delegación de la Comisión Económica Euroasiática al Ministerio de Agricultura marcará un hito
en las relaciones silvoagropecuarias con el bloque y generará un precedente en temáticas agrícolas gracias a la
firma de un “Plan de trabajo conjunto” en temas de mutuo interés que se realizó entre la ministra de
Agricultura de Chile y el ministro encargado de Industria y Complejo Agroindustrial de la Comisión Económica
Euroasiática, Artak Kamaly án..
La directora de Odepa, María José Irarrázav al, señaló que se mostró la potencialidad de Chile como un país
agrícola, que está trabajando en la diversificación de sus productos, elabora alimentos de alta calidad y busca
expandirse a otros mercados a nivel mundial.
En la ocasión se intercambiaron experiencias y conocimientos en el ámbito agroindustrial, incluidas las mejores
prácticas de intensificación de fruti y vinicultura en base a la digitalización del sector agrícola.
Se acordó crear una plataforma de trabajo integrada por expertos de la Comisión y de la Oficina Comercial de la
Embajada de Chile en la Federación de Rusia, con el fin de estudiar el potencial de cooperación en la esfera
agroindustrial y elaborar propuestas para acrecentar el volumen de comercio recíproco de productos
agropecuarios y alimentos entre los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática y de Chile.
Se estableció un trabajo de cooperación en el campo de agricultura orgánica, intercambio de información sobre
el estado actual y las perspectiv as de desarrollo, lo cual está en línea con la política de impulsar la
sustentabilidad en el sector silvoagropecuario nacional.

O’Higgins: Director Nacional (S) del Servicio de Patrimonio visitó la región
Posted: 10 Feb 2022 06:43 PM PST
Javier Díaz González compartió con funcionarios, conoció iniciativas y recorrió dependencias regionales.
Rancagua, 1 0 de Febrero de 2022.- Este miércoles 8 de febrero el Director Nacional (S) del Servicio de
Patrimonio, Jav ier Díaz González visitó la región de O’Higgins. Durante la mañana visitó las dependencias
ubicadas en Almarza #67 0 en Rancagua, donde fue recibido por la Directora Regional, Leslie Araya Miranda,
para luego compartir con los funcionarios.
La autoridad nacional aprovechó de conocer las iniciativas que se están lev antando desde la región, entre las que
se destacan: Laboratorio de Digitalización Patrimonial; Instrumento Geomático para gestión y puesta en valor
del Patrimonio regional, y, Estudio de protocolo de valoración del Patrimonio y sus amenazas. Estas iniciativ as
fueron presentadas por los mismos funcionarios del servicio, quienes las detallaron cada una.
Para la Directora Regional del Servicio de Patrimonio, Leslie Araya Miranda, la visita fue muy beneficiosa para
la región de O´Higgins, nos permite elaborar instrumentos acorde a las necesidades en la etapa inicial de
instalación de la institucionalidad patrimonial en la región, lo que nos permitirá abordar con mayor eficiencia la
toma de decisiones en materias técnicas y de gestión relacionadas con los diversos patrimonios presentes en el
territorio.
Durante la tarde, el Director Nacional (S) del Servicio de Patrimonio, Javier Díaz, v isitó el Museo Regional de
Rancagua, allí pudo constatar la situación actual del establecimiento, compartió con sus funcionarios y revisó
requerimientos de esta dependencia.

Defense: Diversity, Equity, Inclusion are necessities in U.S. Military
Posted: 10 Feb 2022 06:18 PM PST
Washington, Feb 10, 2022.- Diversity, equity and inclusion in the military are necessities for the United States,
Bishop Garrison, the senior advisor to the secretary of defense for human capital and diversity, equity and
inclusion said.
Garrison spoke to the Center for a New American Security today about the progress being made by the
department and what still needs to happen.
Some 41 percent of the military identify as members of minority groups, and that number will grow larger,
Garrison said. The military must be able to attract, train and retain them for the services to retain competitive
edges, he said.
I want people to see as another tool in the toolkit and another way of solving these problems.»
Fewer Americans between the ages of 18 to 24 — the prime ages for recruits — qualify for military service. «So,
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we have to find out ways of getting to a broader talent pool and broader interest groups in order to bring those
highly qualified, talented individuals in,» he said.
He noted that the percentage of minorities drops as they rise up the ranks. «Their numbers tend to begin to
decline in terms of serv ice; they tend to get out, and there could be a variety of reasons as to why that actually
is,» he said. «We need to take a very data-driven approach to get a better understanding as to what’s actually
happening here. What is the problem? And how can we address it?»
Garrison said the need for diversity, equity and inclusion to be a consideration or a part of all decisions in the
military.
«I would hope that as many leaders and members of the total force as possible see efforts as a force multiplier,»
he said. He wants them to see the program as a way to make the U.S. military more successful in achieving
critical missions and in making forces more lethal.
Bringing in more talented infantry personnel or military intelligence analysts is the goal for any program, he
said. When the military gets recruits from diverse backgrounds, there will be more innovative thought, more
innovative solutions to incredibly complex and complicated problems that are facing the national security
apparatus today, he said. «I want people to see as another tool in the toolkit and another way of solving these
problems.
«It’s not just something that has to be done because of some type of cultural ideology or culture wars that are
going on — that’s not the case at all. It is, again, not diversity for diversity’s sake,» Garrison said.

País: Tres iniciativas chilenas serán reconocidas en Zero Project 2022
Posted: 10 Feb 2022 06:14 PM PST
De 381 prácticas y políticas innovadoras nominadas, solo 76 serán galardonadas debido a su trabajo marcado por la
inclusión, la accesibilidad para todos, el compromiso con el diseño universal y el desarrollo de tecnologías que
apoyen la inclusión.
Santiago, 10 de Febrero de 2022.- Zero Project es una plataforma global cuyo propósito es construir un mundo
sin barreras para las personas con discapacidad (PcD). Cada año se reconocen prácticas y políticas innovadoras y
con un impacto probado en las vidas de las personas con discapacidad, desarrolladas en diferentes países y en el
2022, le correspondió, específicamente, a aquellas enfocadas en la accesibilidad y Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).
De 381 nominaciones, 160 de 54 países, llegaron a una lista corta que se elaboró en base a un extenso proceso de
revisión por pares y un jurado experto, que estuvo influenciada por tres criterios principales: innovación,
impacto y escalabilidad. Así, más de 2.000 v otos decidieron la selección de 76 prácticas y políticas innov adoras,
provenientes de todos los sectores de la sociedad (sector público y privado, y sociedad civil), que fueron
anunciadas el pasado 3 de diciembre en el marco del día internacional de la discapacidad. Un alto porcentaje de
ellas utiliza enfoques basados en las Tecnologías de la Inform ación y la Comunicación (TIC) para crear o mejorar
la accesibilidad para todos.
Dentro de las iniciativas seleccionadas figuran 3 chilenas:
Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica de Chile: La Mesita – Aprender a leer
jugando. Un escritorio virtual para la estimulación del desarrollo lector de niñas y niños con necesidades
educativas especiales
Fundación Eres: Senderismo sin Límites Permite -a través del uso de monociclos inclusiv os- que PcD pueden
acceder a terrenos de difícil acceso y tránsito, ampliando la accesibilidad en un sinnúmero de áreas naturales.
Senadis: Preparados para Incluir Instancia que permite capacitar a funcionarios públicos del Estado y
municipalidades del país, en temáticas como accesibilidad universal, inclusión laboral, atención inclusiva, entre
otros.
Al respecto, María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project para América Latina destacó la importancia
de que iniciativas chilenas hayan sido reconocidas por esta importante plataforma para ser replicadas en otros
lugares del mundo. “Significa que los esfuerzos que se están realizando en Chile por eliminar las barreras a las
que se enfrentan las PcD están bien encaminados y son un ejemplo para otras sociedades”, señaló.

Araucanía: Farmacia del Cesfam de Pitrufquén cuenta con moderna máquina
reenvasadora de remedios
Posted: 10 Feb 2022 04:49 PM PST
El rendimiento de este equipo es de 900 bolsas envasadas por hora, aumentando el doble la preparación de los
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remedios a distribuir por la farmacia.
Pitrufquén, 10 de Febrero de 2022.- Desde el mes de enero se encuentra funcionando en la Farmacia del CESFAM
de Pitrufquén, una reenvasadora de medicamentos de carga manual, la cual ha sido de gran beneficio para
funcionarios como usuarios.
De esta manera, se sigue trabajando por parte de la administración de la Alcaldesa Jacqueline Romero, para
mejorar las condiciones de atención en salud en todas sus áreas.
Sobre esta nueva implementación tecnológica, María José Riv as, Químico Farmacéutico del Departamento de
Salud Municipal, sostuvo que “la máquina posee una impresora incorporada la cual permite etiquetar cada bolsa
con información, de suma relev ancia, partiendo por el medicamento, su indicación terapéutica, la posología, la
cual incluy e la cantidad a tomar y el intervalo de tiempo entre cada administración. También, incluye las
condiciones de almacenamiento del medicamento, el laboratorio que lo produce, el lote y fecha de vencimiento”.
También, la profesional destacó que “nos permite, como unidad de farmacia, agilizar en gran medida lo que es
fraccionamiento y envasado de medicamentos. Pero lo más importante es que está innovación hace posible que
nuestros usuarios conozcan más en detalle información del tratamiento farmacológico que reciben en nuestro
centro”.
El rendimiento de este equipo es de 900 bolsas envasadas por hora, aumentando el doble la preparación de los
remedios a distribuir por la farmacia, que anteriormente de manera manual llegaba a 300 bolsas envasadas por
hora.
Otra innovación incluida a la bolsa de envasado es un código QR, “la cual permite acceder a una página de
internet, a aquellos que tengan un celular inteligente, y así obtener información más detallada del
tratamiento”, indicó Rivas.
Además, para preserv ar la información impresa en la bolsa de envasado, esta se puede abrir por un costado,
permitiendo a los usuarios abrir la bolsa sin deteriorar el envoltorio.
La máquina puede ser manipulada por uno o dos funcionarios, agilizando más el proceso, conectado a un
computador, en donde es diseñada la etiqueta de las bolsas.

Araucanía: Cámara de Comercio de Temuco hace un llamado al autocuidado
por retroceso a fase 2
Posted: 10 Feb 2022 02:42 PM PST
Temuco, 10 de febrero de 2022.- “Es muy lamentable que Temuco retroceda a fase 2, ya que los aforos en
restaurantes y locales comerciales disminuyen a una cifra bastante baja. En restaurantes y cafés es muy
dramático solo 2 personas por mesa, lo cual es una situación compleja que lamentamos “, manifestó Gustavo
Valenzuela, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, y Turismo de Temuco.
El dirigente reiteró su llamado a la población a cuidarse y a respetar las medidas sanitarias establecidas por la
autoridad. “El autocuidado es fundamental para frenar el aumento explosiv o de contagios en la Región”, sostuvo.
Asimismo, Valenzuela dijo que este retroceso perjudica mucho al sector gastronómico de la ciudad, “esperemos
que podamos avanzar rápidamente, tomando los cuidados que corresponden. Como Cámara de Comercio de
Temuco siempre estamos dispuestos a colaborar , haciendo un llamado a la comunidad de que todos debemos
colaborar para seguir adelante”.

Festival: Womad Chile 2022 se realizará en abril
Posted: 10 Feb 2022 02:27 PM PST
Además, Womad anuncia formato híbrido con transmisión en vivo de conciertos y programación desde su
plataforma WOMAD.CL
Recoleta, 10 de Febrero de 2022.- Ante un inminente aumento de contagios en nuestro país a raíz de la
pandemia por Coronavirus, la producción de Womad Chile 2022 ha decidido postergar su realización para los
días 1, 2 y 3 de abril. La medida obedece, principalmente, al cuidado del público, los artistas y su equipo de
trabajo, proveedores y colaboradores.
El festival, además de mantener casi intacta su programación, ofrecerá streaming de sus conciertos y otras
actividades, para quienes no puedan asistir de manera presencial. “Desde todo Chile y el mundo nos podrán ver y
empaparse del espíritu que Womad siempre ha querido compartir: respeto por las raíces, las comunidades
locales, las culturas,el medio ambiente y los derechos humanos, a través de la música, las artes y las danzas»,
indica Giorgio Varas, director de Womad Chile y agrega: “quienes y a tengan su ticket gratuito, guárdenlo,
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porqué les servirá para asistir al festival en sus nuevas fechas”.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anfitrión del ev ento, también se refirió al aplazamiento del festival: “Hemos
decidido postergar este hermoso festiv al, ya que aún se mantienen altos índices de contagios. Tenemos la
obligación ética de cambiar la fecha hasta que las condiciones sanitarias nos permitan nuevamente disfrutar de
la música del mundo con tranquilidad. El festival Womad congrega a miles de personas y es un espacio de
encuentro entre diversos países, de tal manera que preferimos reprogramarlo para que siga teniendo el éxito de
años anteriores».
En abril, además de música y artistas en v ivo, Womad ofrecerá 16 talleres, conversatorios y recorridos
patrimoniales. Respecto a las nuevas fechas y protocolos de salud, la producción de Womad Chile seguirá
trabajando con la mesa técnica intersectorial para respetar y cumplir con todas las medidas sanitarias v igentes.

País: CPLT ordena a Tesorería entregar información sobre deudas y
condonaciones a clubes de fútbol profesional
Posted: 10 Feb 2022 01:28 PM PST
Vía Ley de Transparencia se solicitó al organismo recaudador detalle de convenios suscritos con empresas
concesionarias detrás de Universidad de Chile, Colo-Colo, Deportes Copiapó, Everton, entre otros, para conocer las
obligaciones que se establecen en dichos instrumentos, acceso que fue denegado aludiendo, entre otras razones,
afectación de derechos comerciales y económicos. Santiago Wanderers habría sido el único club que tras la consulta
entregó lo requerido.
El Consejo para la Transparencia estableció que su conocimiento “permite el control social sobre el cumplimento en el
pago de cargas públicas por parte de los contribuyentes, y (…) en los ingresos del Estado”.
Santiago, 10 de Febrero de 2022.- El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Tesorería General de la
República (TGR) la entrega de copia de los oficios y otros documentos, asociados a montos por deudas tributarias
y condonaciones de intereses y multas que el organismo contemple en convenios y haya aplicado a clubes de
fútbol profesional.
Esto tras acoger un amparo (rol C5606-2) presentado en contra del organismo recaudador, la que había negado
la entrega de los antecedentes alegando, acorde a lo que establece la normativa, la afectación de derecho de
terceros -en este caso las empresas y sociedades vinculadas a los planteles deportiv os-, y otras causales como la
afectación del “secreto tributario”, acorde a lo planteado por algunos de los clubes cuy a información se requirió.
En la decisión del CPLT, el solicitante pidió respaldos de actos administrativos que involucran a “organizaciones
deportivas que mantenían deudas tributarias con el Fisco” y que suscribieron convenios de pago con la Tesorería
“distinguiendo entre aquellas que optasen por transformarse en corporaciones o fundaciones destinadas a
desarrollar actividades deportivas profesionales, los que optasen por transformarse en sociedades anónimas
deportivas profesionales, y regulando de forma especial el caso de las que se encontraban en estado de insolvencia
o en quiebra a la fecha de publicación de la ley y participaban en torneos deportivos profesionales”.
En el reclamo se agrega: “En el caso de estas últimas, se dispuso que debían entregar por escritura pública la
concesión del uso y goce de todos sus bienes, a una sociedad anónima abierta, por el plazo que establecieran las
partes, el cual no podría ser inferior a treinta años ni, en todo caso, al tiempo necesario para pagar la deuda
tributaria exigible a la fecha de suscripción del contrato de concesión. Dicho plazo tuvo que subinscribirse al
margen del convenio de pago suscrito con la Tesorería General de la República. Otorgada la escritura pública de
concesión, la sociedad concesionaria asumió los derechos y las obligaciones emanados del convenio de pago y, por
el solo ministerio de la ley , se constituyó como codeudora solidaria de esa deuda tributaria. Se regula, además, la
oportunidad del pago de las cuotas anuales, la forma de determinar el monto de éstas, la fiscalización y el
eventual incumplimiento del pago”.
CPLT dice que información no es secreta
En su decisión, el Consejo estableció que este tipo de antecedentes tienen “naturaleza pública” y agregó que su
conocimiento “permite el control social sobre el cumplimento en el pago de cargas públicas por parte de los
contribuyentes, y consecuencialmente en los ingresos del Estado”. también señaló que la información “no es
secreta y que se encuentra publicada en div ersos medios de prensa, por lo que la calidad de deudores de los
contribuyentes aludidos constituye un hecho público y notorio”.
Entre planteles que manifestaron su oposición a la entrega de los antecedentes se cuentan Azul-Azul., la sociedad
Blanco y Negro S.A. y Club Deportes Copiapó S.A.D.P., que aludieron a la afectación de “derechos de carácter
comercial o económico de los clubes de fútbol profesional chileno”, cuestión que también argumentó el Club de
Deportes Everton de Viña del Mar S.A.D.P.
Algo similar planteó el Club Deportivo Ñublense S.A.D.P., que pidió rechazar la solicitud afirmando que su
divulgación “atentaría claramente contra nuestro prestigio comercial y la honra de nuestras Instituciones ya
que los terceros interesados en invertir, al enterarse de nuestro comportamiento comercial se desmotivarían a
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invertir en las Sociedades Anónimas, produciendo graves pérdidas de índole económicas y de prestigio, lo que
atenta contra el Derecho a la privacidad, la honra y Derechos Comerciales”.
Los que informan no tener convenios o entregaron detalles
En el caso se deja constancia que clubes como el Club de Deportes Cobresal habría informado no mantener este
tipo de convenios con el organismo recaudador. Lo mismo ocurriría en el caso de OHiggins SADP, que en su
calidad de continuadora legal de la Corporación Club Deportivo OHiggins, informó que: “Al momento de
hacernos cargo el 01 de Enero 2006 como continuadores legales de la Corporación Club Deportivo OHIGGINS
ellos mantenían una deuda con la Tesorería General de la República, razón por lo cual hicimos un convenio de
pago de corto plazo el que fue oportunamente pagado”.
En tanto, la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers remitió al Consejo copia del Convenio suscrito con
la Tesorería en diciembre de 2006, y otra documentación asociada al caso.
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