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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Multitudinaria Marcha en Santiago contra ofensiva militar israelí contra Gaza 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Alejandra Chacón, La Nación.- Con marcha EN PLENO CENTRO 
DE Santiago repudian ofensiva israelí en Gaza.  Asistieron representantes de distintas organizaciones, de 
la comunidad palestina en Chile, y fuerzas políticas de izquierda como el Movimiento del Socialismo 
Allendista, y el Partido Comunista Acción Proletaria. Una multitudinaria manifestación en contra de 
la ofensiva militar israelí contra la franja de Gaza se llevó a cabo este sábado en el paseo Ahumada, en 
pleno centro de Santiago. Asistieron representantes de distintas organizaciones, de la comunidad 
palestina en Chile, y fuerzas políticas de izquierda como el Movimiento del Socialismo Allendista, y el 
Partido Comunista Acción Proletaria. 
 

Gobierno prohibirá leña en Santiago e incentivará autos eléctricos 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Oriana Fernández, La Tercera.- Gobierno estudia prohibición 
total de leña e incentivos a autos eléctricos en Santiago. Ministro del Medio Ambiente estima en US$ 
800 millones el costo de medidas para combatir material particulado fino. Prohibición total al uso de 
leña, metas de emisiones a industrias e incentivo a automóviles que usan tecnología limpia son algunas 
de las medidas que incluiría la actualización del Plan de Descontaminación de Santiago por material 
particulado fino (PM 2,5) y que tienen un costo de US$ 800 millones. La cifra fue estimada por el estudio 
que encargó el Ministerio del Medio Ambiente al Centro Mario Molina, entidad que efectuó una 
propuesta con iniciativas para combatir la contaminación y estimó, además, el costo económico para el 
sector público y privado que éstas tendrían, en un plazo de cinco años (período que dura un plan de 
reducción de niveles). 
 

SEA rechaza proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo 
San José de Maipo, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamos.- Servicio de Evaluación Ambiental rechazó 
proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo. Las autoridades determinaron que la central de la 
empresa Energía Coyanco no cumple con las normativas medioambientales vigentes. El Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó el proyecto hidroeléctrico El Canelo San 
José, ubicado en el Cajón del Maipo, debido a que la compañía Energía Coyanco no lograra acreditar el 
cumplimiento de las normas medioambientales vigentes y tampoco determinara los efectos de la 
central en el entorno. 
 

Crean sistema integrado de bicicletas públicas en 11 comunas de Santiago 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Diego Villegas, La Tercera.- Licitación incluye 2.100 de estos 
vehículos, que estarán distribuidos en 140 puntos de la capital. Red se implementará en tres etapas, 
desde finales de este año, y estará concluida en 2015. Son 850 mil los viajes en bicicleta que a diario se 
realizan al interior de Santiago. Se trata de una práctica que, según el Ministerio de Transportes, crece 
entre un 10% y un 20% cada año y que ahora tendrá un nuevo impulso: hoy, la Intendencia de Santiago 
junto a 11 municipios lanzarán el primer sistema integrado de bicicletas públicas de la ciudad. La red, 
que estará conformada por Santiago, Providencia, Macul, Maipú, Estación Central, San Joaquín, La 
Florida, Recoleta, Independencia, San Miguel y Lo Prado, tendrá un stock de 2.100 bicicletas, que 
estarán disponibles en 140 puntos de distribución a lo largo de las comunas participantes. 
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Chile es uno de los países donde más ciclistas mueren en Sudamérica 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, El Desconcierto.- 9 por ciento del total de accidentes de tránsito. 
Según OMS, Chile es uno de los países donde más ciclistas mueren en Sudamérica. Cerca de 17 
accidentes diarios sufren los usuarios de la bicicleta en la capital, de acuerdo a datos entregados por 
Carabineros. Falta de educación vial y carencia de infraestructura serían los factores influyentes. De 
acuerdo a información publicada por Plataforma Urbana en base a datos de Carabineros, entre 2008 y 
2013, se produjeron al menos 13 accidentes diarios con ciclistas a lo largo de Chile, mientras que en la 
capital la cifra asciende a 17. En tanto, organizaciones como ADC Bicicleta y Bicicultura realizaron una 
encuesta a cerca de 2 mil personas que arrojó que el 63 por ciento de los ciclistas ha sufrido al menos un 
accidente. 
 

Seremi Metropolitana y Casa La Paz firman convenio para fortalecer Red de Eco 
Educadores 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- El objetivo es fomentar la 
incorporación de las temáticas medioambientales en la sala de clases. Con el objetivo de fomentar la 
incorporación de las temáticas medioambientales en la sala de clases la Secretaria Regional Ministerial 
del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y Casa La Paz firmaron convenio de cooperación. Con 
ello se busca concretar actividades de educación para el desarrollo sostenible en la RM, especialmente 
orientadas al fortalecimiento la de la Red de Eco - Educadores. La firma se llevó a cabo en el marco del 
desarrollo del Segundo Seminario Regional de Educación, Sustentabilidad y Desarrollo: La Energía, un 
desafío para los establecimientos educacionales y sus comunidades (organizado por la Seremi y la 
Universidad Católica) y fue protagonizada por el Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena; la 
Seremi Grace Hardy y Pablo Valenzuela, Director Ejecutivo de Casa La Paz. 
 

NACIONALES 
 

Las dudas del sector energético frente a la llegada de Shale gas a Chile 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamo.- El ministro de Energía informó de la firma de un 
contrato para traer este combustible desde fines de 2015, pero el terminal elegido lo exportará a partir 
de 2016, además los Terminales de Mejillones y Quintero están copados, y para traer más hidrocarburo 
deben elevar la demanda. Luego de que el pasado lunes el ministro de Energía, Máximo Pacheco, 
informara que Chile comenzaría a importar shale gas desde EE.UU a partir de fines de 2015, gracias a un 
contrato entre la  Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la firma British Gas (BG), se han multiplicado 
las dudas. Este combustible, también conocido como gas de esquisto, llegaría al país desde el puerto de 
Sabine Pass, propiedad de Cheniere, que sobresale como el único terminal aprobado por la Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC) y que posee permiso para exportar shale gas , pero no 
comenzaría a hacerlo antes de 2016, tal como publica El Mercurio. 
 

Chile podría superar 45% anual de nueva generación ERNC 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, Portal Minero.- Para lograr una participación del 20% de la 
matriz en 10 años, se deben instalar unos 600 MW de ERNC al año; pero el sector celebra que se 
están superando esas cifras. La Agenda de Energía que presentó recientemente el Gobierno de Chile 
tiene como uno de sus principales objetivos levantar las barreras para las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). Así, compromete que un 45% de la capacidad de generación eléctrica que se 
instalará en el país entre 2014 y 2025 provendrá de este tipo de fuentes, para que a 2025 el 20% de la 
matriz energética nacional corresponda a este tipo de generación. Para cumplir con esta última meta, la 
industria debería instalar unos 600 MW por año durante la siguiente década. No obstante, el sector 
celebra que actualmente se están superando esas cifras, por lo que la meta podría superarse. Como 
explica Carlos Finat, Director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), el 45% 
va a ser solo una base, y este tipo de energías podría aspirar a tener una participación mayor. 
 

Crece generación de energía mediante Biodigestores 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Francesca Geroldi, Pulso.- Chile avanza en generación de energía a 
través de biodigestión. Utilizar los excrementos derivados de los animales para la producción de energía, es 
un ejercicio ya instalado a nivel local. Evita los altos niveles de contaminación ocasionados por los 
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establos pecuarios, ayudando así al medio ambiente y a las comunidades aledañas. Frente al 
crecimiento experimentado por la actividad pecuaria en los últimos diez años, (planteles de aves, 
cerdos, bovinos de leche y carne), Chile ha debido avanzar en técnicas que permitan reducir los altos 
niveles de contaminación ocasionados por los residuos provenientes de los animales. Situación que al 
considerar las 550.033 toneladas de carne de cerdo y las 206.300 toneladas de carne bovina, producidas 
en 2013 -según cifras del INE-, el desafío por reducir los olores, el deterioro de lo suelos y ríos, más los 
nocivos gases hacia el medio ambiente generados por sus excrementos, se vuelve cada vez más urgente 
a nivel local.  
 

Gobierno de Perú: Gasoducto del Sur proveerá de energía a Chile 
Lima, Perú, lunes 14 de julio de 2014, Perú 21.- El ministro de Economía admite que se deben mejorar 
los contratos para evitar que se presente un solo postor. Hasta que por fin el ministro de Economía y 
Finanzas, Luis Miguel Castilla, admitió que el Gasoducto Sur Peruano (GSP) venderá energía a otros 
países (Chile entre ellos), además de abastecer a todo el sur peruano. “El gasoducto eventualmente 
venderá energía a otros países”, insistió. Recordemos que esta obra se financiará con el alza de las 
tarifas eléctricas, que todos los peruanos pagaremos en nuestros recibos mensuales. Tras evitar hablar 
sobre la descalificación de uno de los postores, mencionó que con este proyecto se ha comprobado lo 
importante que es mantener las reglas de juego desde un comienzo hasta el final. 
 

Difunden en el Norte proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
Coquimbo, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamo.- Difunden proyecto de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. El Ministerio del Medio Ambiente realizó el encuentro informativo 
como parte de una serie de jornadas de difusión que ya han comenzado en el norte de Chile y que 
continuarán en el sur del país. Para explicar detalles y recibir consultas sobre el proyecto de ley que crea 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Ministerio del Medio Ambiente impartió en la 
Universidad Católica del Norte un taller informativo sobre esta propuesta que se analiza en el Congreso, 
donde participaron más de 50 representantes de diversos organismos públicos y privados ligados al 
cuidado del ecosistema. 
 

Cabrero presenta recurso de protección contra termoeléctrica 
Cabrero, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamo.- En pie de guerra: Municipio de Cabrero y vecinos 
presentan recurso de protección contra central térmica. Los cabrerinos apuestan por que no se acepte 
solo la declaración de la empresa, sino que se realice un estudio de impacto ambiental, que despeje 
toda duda ciudadana, sobre los potenciales efectos negativos sobre la salud y la vida cotidiana de esta 
comunidad. A medio día de este miércoles el alcalde de Cabrero, Mario Gierkem, en compañía de 
dirigentes de la localidad acudieron a la Corte de Apelaciones de Concepción para presentar un recurso 
de protección en contra de la Central Bioenergía Cabrero, recientemente aprobada en la localidad. 
 

Cuatro municipalidades de Los Ríos recibieron Certificación Ambiental 
Panguipulli, lunes 14 de julio de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Panguipulli, Futrono, Los Lagos y 
Lanco, son las comunas que alcanzaron la Certificación, del Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. En la Ceremonia también se realizó la Firma de 
Ingreso al sistema por parte de la Alcaldesa de la comuna de Paillaco, Ramona Reyes, dicha comuna 
espera alcanzar su certificación Básica en el 2015. En la ceremonia estuvo presente el Intendente(s) de 
la Región de Los Ríos, Luis Sergio Gallardo; la seremi del Medio Ambiente, Carla Peña; el Alcalde de 
Panguipulli, René Aravena, el Alcalde de Lanco, Rolando Peña; la Alcaldesa de Futrono, Sarita Jaramillo; 
la Alcaldesa de Paillaco, Ranoma Reyes y en representación del Alcalde de la Comuna de Los Lagos, 
Oscar Balochi. La Seremi del Medio Ambiente Junto a Felipe Zavala, Jefe de división de Educación 
Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente entregaron los respectivos diplomas. 
 

Política y crítica responsable 
Coyhaique, lunes 14 de julio de 2014, por Peter Hartmann, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén 
Reserva de Vida, El Divisadero.- Parece ser un hecho que para llamar la atención en los medios de 
comunicación y así llegar al público se debe recurrir al escándalo y la alharaca. Parece ser un hecho que 
para llamar la atención en los medios de comunicación y así llegar al público se debe recurrir al 
escándalo y la alharaca. Y hay políticos y columnistas que bien lo saben. Así trabajan en una política “a la 
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antigua” con mucha faramalla, un tanto de demagogia y poca sustancia y propuesta. Una política 
cargada a la crítica destructiva, que explota el resentimiento y la odiosidad. La verdad es que hacer 
política así, desde tiempos inmemorables resulta bastante fácil. Es lo que el autor R. Torrealba E. define 
como parte del “carerrajismo”. 
 

GLOBALES 
 

ONU plantea estrategias para combatir el cambio climático 
Naciones Unidas, lunes 14 de julio de 2014, RPP.- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
respaldó con su presencia la presentación del informe y urgió a los Gobiernos a tomar medidas 
contundentes. La ONU presentó este martes un informe encargado a expertos internacionales en el que 
se detallan acciones específicas a aplicar por parte de los países para mantener el calentamiento global 
por debajo de los 2 grados centígrados. El documento es un intento por ofrecer objetivos claros de cara 
a las negociaciones sobre el cambio climático del próximo año y busca además facilitar vías para que la 
comunidad internacional cumpla con los objetivos que ya se ha fijado. "El mundo se ha comprometido a 
limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados, pero no se ha comprometido a las 
formas prácticas para cumplir ese objetivo", explicó el investigador de la Universidad de Columbia y uno 
de los responsables del informe, Jeffrey Sachs. 
 

Biocombustibles versus el petróleo: El panorama histórico y el futuro 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Nicolás Ruiz, El Desconcierto.-La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) mantiene un optimismo balance para el 2015. Por otro lado, los 
principales países productores y consumidores de biocombustible aseguran que también existirá mayor 
demanda a futuro. Mientras las petroleras continúan aumentando su producción e invirtiendo en la 
explotación de nuevos yacimientos, una sombra que se proyecta cada vez con más fuerza pide mayor 
atención y políticas a su favor, los biocombustibles. Entre la principal causa de la expansión de los 
biocombustibles a nivel mundial están el aumento en el precio del barril de petróleo, lo que ha 
originado una serie de medidas para fomentar el uso de bioetanol y biodiesel mezclados con gasolina. 
Por otra parte, la industria petrolera sigue invirtiendo en nuevos yacimientos y nuevos mercados. 
 

Rusia y América Latina: Tan lejos y tan cerca 
Moscú, Rusia, lunes 14 de julio de 2014, Deutsche Welle.- Vladimir Putin emprenderá su primera gira 
por América Latina y el Caribe como presidente de Rusia. Cabe imaginar que cruzará el Atlántico para 
pedir respaldo internacional. DW habló sobre este tema con dos expertos. La que comienza este viernes 
(11.7.2014) es la primera gira de Vladimir Putin por América Latina y el Caribe como presidente de la 
Federación Rusa. Cuba será la primera estación de su periplo, Argentina lo recibirá el sábado (12.7.2014) 
y Brasil lo mantendrá muy ocupado del 13 al 16 de julio. En Río de Janeiro asistirá al partido final del 
campeonato mundial de fútbol, cuya próxima edición tendrá lugar en Rusia. Luego volará a Fortaleza y a 
Brasilia, donde las “economías emergentes” –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS)– celebrarán 
su sexta cumbre y sostendrán su primer encuentro político con la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur). 
 

Israel lanza ofensiva terrestre en Gaza 
Franja de Gaza, lunes 14 de julio de 2014, Deutche Welle.-  El conflicto en la frontera de Israel con Gaza 
sigue escalando. Este domingo (13.07.2014), el ejército israelí lanzó una operación terrestre. Los 
recientes ataques aéreos han cobrado la vida de al menos 165 palestinos. Primera operación terrestre 
israelí en Gaza. En el sexto día de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, un comando naval atacó 
por tierra una posición usada por Hamás para lanzar cohetes. La incursión terrestre es la primera de ese 
tipo desde que estallaran los combates y se produjo acompañada de intensos bombardeos aéreos 
israelíes en respuesta a una serie de cohetes lanzados por el movimiento islamista Hamás contra Tel 
Aviv y otros lugares. 

…………………………………………………………………………….. 
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LOCALES 
 

Multitudinaria Marcha en Santiago contra ofensiva militar 
israelí contra Gaza 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Alejandra Chacón, La Nación.- Con marcha EN PLENO CENTRO 
DE Santiago repudian ofensiva israelí en Gaza.  Asistieron representantes de distintas organizaciones, de 
la comunidad palestina en Chile, y fuerzas políticas de izquierda como el Movimiento del Socialismo 
Allendista, y el Partido Comunista Acción Proletaria. Una multitudinaria manifestación en contra de 
la ofensiva militar israelí contra la franja de Gaza se llevó a cabo este sábado en el paseo Ahumada, en 
pleno centro de Santiago. 
 
Asistieron representantes de distintas organizaciones, de la comunidad palestina en Chile, y fuerzas 
políticas de izquierda como el Movimiento del Socialismo Allendista, y el Partido Comunista Acción 
Proletaria. 
 
Nicola Hadwa, dirigente del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, y uno de los organizadores de 
la manifestación, señaló que "debemos redoblar nuestra solidaridad, denuncia y movilización activa en 
Chile y en todo el mundo frente a la agresión criminal del sionismo y del imperialismo en contra del 
pueblo palestino en Gaza". 
 
En tanto, Esteban Silva, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista, aseveró que "la lucha del 
pueblo palestino debe ser asumida y respaldada por el conjunto de los chilenos y por los pueblos y 
gobiernos de Unasur y la Celac. Le pedimos al Gobierno de Chile retirar inmediatamente a nuestro 
embajador de Israel, en protesta concreta por el bombardeo criminal en contra de los habitantes de 
Gaza". 
 
"Debemos suspender como país toda relación y acuerdos comerciales con Israel, como presión concreta 
para obligarlos a detener la agresión militar contra Palestina", precisó. 
 

Gobierno prohibirá leña en Santiago e incentivará autos 
eléctricos 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Oriana Fernández, La Tercera.- Gobierno estudia prohibición 
total de leña e incentivos a autos eléctricos en Santiago. Ministro del Medio Ambiente estima en US$ 
800 millones el costo de medidas para combatir material particulado fino. Prohibición total al uso de 
leña, metas de emisiones a industrias e incentivo a automóviles que usan tecnología limpia son algunas 
de las medidas que incluiría la actualización del Plan de Descontaminación de Santiago por material 
particulado fino (PM 2,5) y que tienen un costo de US$ 800 millones. 
 
La cifra fue estimada por el estudio que encargó el Ministerio del Medio Ambiente al Centro Mario 
Molina, entidad que efectuó una propuesta con iniciativas para combatir la contaminación y estimó, 
además, el costo económico para el sector público y privado que éstas tendrían, en un plazo de cinco 
años (período que dura un plan de reducción de niveles). 
 
El gobierno enviará el decreto que designa a la capital como “saturada” en agosto, concretando así el 
primer paso para elaborar un programa que contenga medidas específicas para rebajar los índices de 
PM 2,5, tipo de polución que se caracteriza por partículas finas y dañinas, que provocan o agravan 
enfermedades respiratorias en la población. 
 
El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que entre las iniciativas que se impulsarían 
está prohibir la combustión de leña en el radio urbano del Gran Santiago, pues casi la mitad de las 
concentraciones proviene de esa fuente. 
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El plan que se evalúa también propone el control de emisiones de vehículos a diésel: medianos, de 
carga, taxis y buses escolares. Así, se plantea la aplicación de un programa de implementación de filtros 
nuevos para rebajar las concentraciones. 
 
El secretario de Estado plantea que las emisiones han variado en los últimos años. “El sector industrial 
es el que más ha tenido reducciones”, afirma. 
 
Otro punto que incorporaría el plan es la “electrificación” del parque vehicular, para lo que se crearían 
incentivos a personas y empresas. La investigación del Centro Mario Molina también evaluó que es 
factible la incorporación de trolebuses, por ejemplo, para rebajar el esmog. 
 
Además, en la Región Metropolitana se establecerían zonas de baja emisión, es decir, donde se 
restringiría la circulación de tráfico en forma permanente, o bien que los automóviles eléctricos puedan 
ingresar en forma preferente a esas áreas. 
 
La autoridad también indica que se creará una norma para regular los grupos electrógenos de respaldo, 
usados para generar electricidad. 
 
Discusión 
 
Badenier añade que las medidas serán incorporadas en un anteproyecto de plan, el que será sometido a 
una consulta pública por 60 días (a partir de cuando sea presentado), para que las iniciativas estén en 
marcha en 2015.  
 
Patricio Pérez, investigador de la U. de Santiago, explica que es necesario actualizar el plan de 
descontaminación, “porque hoy la autoridad se enfoca en el material particulado PM 10 (la fracción 
gruesa), mientras que la gente lo que respira es el PM 2,5 y todas las medidas que se toman hoy no van 
en la línea correcta”. 
 
Añadió que cuando esté aprobado este programa, se comenzarán a decretar las alertas y 
preemergencias por esta sustancia. “No es que vaya a haber más contaminación, sino que es la primera 
vez que se regula este agente”, dijo. 
 

SEA rechaza proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo 
 
San José de Maipo, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamos.- Servicio de Evaluación Ambiental rechazó 
proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo. Las autoridades determinaron que la central de la 
empresa Energía Coyanco no cumple con las normativas medioambientales vigentes. El Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó el proyecto hidroeléctrico El Canelo San 
José, ubicado en el Cajón del Maipo, debido a que la compañía Energía Coyanco no lograra acreditar el 
cumplimiento de las normas medioambientales vigentes y tampoco determinara los efectos de la 
central en el entorno. 
 
De acuerdo a lo publicado por Radio Bío Bío, el dirigente de la comunidad de vecinos El Peumo, Daniel 
Rodríguez, señaló que la comunidad espera que el proyecto se rechace definitivamente, luego de la 
votación de los seremis y del intendente metropolitano, Claudio Orrego. 
 

Crean sistema integrado de bicicletas públicas en 11 comunas 
de Santiago 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Diego Villegas, La Tercera.- Licitación incluye 2.100 de estos 
vehículos, que estarán distribuidos en 140 puntos de la capital. Red se implementará en tres etapas, 
desde finales de este año, y estará concluida en 2015. Son 850 mil los viajes en bicicleta que a diario se 
realizan al interior de Santiago. Se trata de una práctica que, según el Ministerio de Transportes, crece 
entre un 10% y un 20% cada año y que ahora tendrá un nuevo impulso: hoy, la Intendencia de Santiago 

http://www.eldinamo.cl/2014/07/12/servicio-de-evaluacion-ambiental-rechazo-proyecto-hidroelectrico-en-el-cajon-del-maipo/
http://www.biobiochile.cl/2014/07/12/servicio-de-evaluacion-ambiental-rechaza-proyecto-de-central-hidroelectrica-en-el-cajon-del-maipo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-586068-9-crean-sistema-integrado-de-bicicletas-publicas-en-11-comunas-de-santiago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-586068-9-crean-sistema-integrado-de-bicicletas-publicas-en-11-comunas-de-santiago.shtml


junto a 11 municipios lanzarán el primer sistema integrado de bicicletas públicas de la ciudad. La red, 
que estará conformada por Santiago, Providencia, Macul, Maipú, Estación Central, San Joaquín, La 
Florida, Recoleta, Independencia, San Miguel y Lo Prado, tendrá un stock de 2.100 bicicletas, que 
estarán disponibles en 140 puntos de distribución a lo largo de las comunas participantes. 

 
Para utilizar el sistema, las personas podrán optar por ser usuario frecuente -pagando una mensualidad 
que no supera los $ 5.600 y que da derecho a una tarjeta de socio- o en modalidad de uso casual, 
cancelando cada servicio, cuando lo requiera, a través de tarjetas de crédito o empresas de retail (ver 
infografía). 
 
Según se ha definido, el cobro de las bicicletas se efectuará por cada 30 minutos, tanto para usuarios 
casuales como frecuentes. Pasado este tiempo, se cobrará una tarifa adicional que aún no está definida 
en la licitación.  
 
“El sistema no está pensado para que todos la usen 100%, sino para que la bicicleta sea ocupada por 
tramo”, dijo el intendente de Santiago, Claudio Orrego, quien sostuvo que la rotación de los vehículos 
ayudará a la intermodalidad en el viaje de los capitalinos. “Esto también tiene que ir acompañado de 
nuevas ciclovías y biciestacionamientos al interior de Santiago”, agregó. 

 
El sistema intercomunal de bicicletas públicas, nueva forma de traslado para Santiago, tendrá dos 
horarios, para invierno y verano, y se implementará en tres etapas. La primera, el 10 de diciembre; la 
segunda, el 10 de marzo de 2015, y la última, el 10 de mayo de 2015. Esto, básicamente para calzar con 
el cierre de la concesión de las bicicletas públicas de Providencia, que terminan a fines de este año. 
 
“Con este fuerzo entre comunas abarcamos un tercio del Area Metropolitana. Es algo que se mencionó 
mucho en los procesos participativos”, finalizó Nicolás Valenzuela, secretario de Planificación de 
Providencia. 
 
Además,  para asegurar su continuidad, la red de bicicletas será concesionada por seis años y estará a 
cargo del municipio de Santiago como coordinador del proceso, que ya se encuentra en Mercado 
Público. “Este sistema marcará una era en la gestión municipal y, sin dudas, nos da el pie para trabajar 
en otros proyectos importantes de movilidad sustentable”, explicó la alcaldesa  de Santiago, Carolina 
Tohá. 



 

Chile es uno de los países donde más ciclistas mueren en 
Sudamérica 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, El Desconcierto.- 9 por ciento del total de accidentes de tránsito. 
Según OMS, Chile es uno de los países donde más ciclistas mueren en Sudamérica. Cerca de 17 
accidentes diarios sufren los usuarios de la bicicleta en la capital, de acuerdo a datos entregados por 
Carabineros. Falta de educación vial y carencia de infraestructura serían los factores influyentes. De 
acuerdo a información publicada por Plataforma Urbana en base a datos de Carabineros, entre 2008 y 
2013, se produjeron al menos 13 accidentes diarios con ciclistas a lo largo de Chile, mientras que en la 
capital la cifra asciende a 17. En tanto, organizaciones como ADC Bicicleta y Bicicultura realizaron una 
encuesta a cerca de 2 mil personas que arrojó que el 63 por ciento de los ciclistas ha sufrido al menos un 
accidente. 

 
El problema, que según los expertos se vincula a la falta de educación vial y de infraestructura, también 
apunta a la necesidad de fiscalización sobre el uso de cascos y luces entre quienes se transportan en 
bicicleta. 
 
El último informe de Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el 9 por 
ciento de las personas que fallecen un accidente de tránsito en Chile son ciclistas. Este es el segundo 
índice más alto de Sudamérica y el cuarto más alto de toda América. 
 
Según lo revelado por Plataforma Urbana, en el país, las muertes por accidente de tránsito son definidas 
en las primeras 24 horas luego del hecho. Por ello, si un ciclista fallece después de dicho plazo, ya no 
forma parte de las estadísticas al respecto. Mientras, el estándar de la OCDE abarca los fallecimientos 
ocurridos hasta 30 días después del accidente. 
 
Además de Chile, en el ranking regional de la OMS se consideró a Guyana y Colombia entre los países 
con mayor porcentaje total de fallecidos en accidentes de tránsito que son ciclistas, con un 16 y 6 por 
ciento, respectivamente. 
 

Seremi Metropolitana y Casa La Paz firman convenio para 
fortalecer Red de Eco Educadores 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- El objetivo es fomentar la 
incorporación de las temáticas medioambientales en la sala de clases. Con el objetivo de fomentar la 
incorporación de las temáticas medioambientales en la sala de clases la Secretaria Regional Ministerial 
del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y Casa La Paz firmaron convenio de cooperación. Con 
ello se busca concretar actividades de educación para el desarrollo sostenible en la RM, especialmente 
orientadas al fortalecimiento la de la Red de Eco - Educadores. La firma se llevó a cabo en el marco del 
desarrollo del Segundo Seminario Regional de Educación, Sustentabilidad y Desarrollo: La Energía, un 
desafío para los establecimientos educacionales y sus comunidades (organizado por la Seremi y la 
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Universidad Católica) y fue protagonizada por el Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena; la 
Seremi Grace Hardy y Pablo Valenzuela, Director Ejecutivo de Casa La Paz. 

 
Con este convenio las partes se comprometen a desarrollar en conjunto acciones en temáticas 
ambientales de interés común relativas al ámbito de la educación ambiental, capacitación, y en general, 
cualquier otro ámbito de la educación para el desarrollo sostenible. 
 
La red de Eco Educadores nació el año 2006 como una iniciativa de casa La Paz y la Seremi del Medio 
Ambiente para fortalecer el Sistema de Certificación de Establecimientos Educacionales. Su objetivo 
principal es generar un canal de cooperación y encuentro destinado a los educadores de la Región 
Metropolitana, para que mejoraren las iniciativas en el marco de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable (EDS), proporcionando las herramientas e información necesarias para llevarlas a cabo. 
 

NACIONALES 
 

Las dudas del sector energético frente a la llegada de Shale gas 
a Chile 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamo.- El ministro de Energía informó de la firma de un 
contrato para traer este combustible desde fines de 2015, pero el terminal elegido lo exportará a partir 
de 2016, además los Terminales de Mejillones y Quintero están copados, y para traer más hidrocarburo 
deben elevar la demanda. Luego de que el pasado lunes el ministro de Energía, Máximo Pacheco, 
informara que Chile comenzaría a importar shale gas desde EE.UU a partir de fines de 2015, gracias a un 
contrato entre la  Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la firma British Gas (BG), se han multiplicado 
las dudas. Este combustible, también conocido como gas de esquisto, llegaría al país desde el puerto de 
Sabine Pass, propiedad de Cheniere, que sobresale como el único terminal aprobado por la Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC) y que posee permiso para exportar shale gas , pero no 
comenzaría a hacerlo antes de 2016, tal como publica El Mercurio. 
 
Por su parte, altas fuentes de la industria energética nacional se muestran críticas frente al anuncio, al 
tiempo que apuntan que en 2o12, British Gas renegoció sus contratos con Enap, Endesa y Metrogas, 
socios del terminal de Quintero. Con esto las empresas lograron un precio que, si bien sigue siendo más 
barato en comparación con el que acceden otros mercados, es superior al que tenían en el contrato 
original con BG. Pero a cambio de esa alza, los socios consiguieron un mayor volumen de gas. 
 
Según un conocedor del contrato, Endesa y Metrogas obtuvieron más gas que Enap, pero a esta última 
le subieron menos el precio. “Con el gas que se logró renegociar en el contrato con BG, a partir de 2015 
habrá un volumen tal del hidrocarburo que alcanzará para que puedan funcionar los cuatro ciclos 
combinados que existen, y además sobrará”, agrega. 
 
No obstante, vale apuntar que el contrato que se firmó con la citada empresa se hizo pensando en años 
secos, pero frente a un año con una hidrología normal, el país no sería capaz de absorber toda la oferta 
de gas a la que tiene derecho.  Además este combustible no es almacenable y para elevar las 
importaciones habría que construir más centrales de ciclo combinado. 
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De ahí que en la industria se muestren críticos frente a la firma de un nuevo contrato. “Si el ministro 
está pensando en traer más gas del que está incorporado en los contratos actuales, no habrá quién 
queme ese gas”, sostienen. 
 
Igualmente, las condiciones de precio y volúmenes del contrato con BG ya están pactadas, por lo que no 
afecta si BG decide traer el gas de Estados Unidos, Perú o Egipto. 
 
Según estimaciones de la industria, el shale gas llegaría a Chile a un precio de US$ 12 es el precio por 
millón de BTU (unidad térmica británica) o incluso más, lo que en términos de generación 
eléctrica significa costos superiores a US$ 120 por MWh. 
 
Desde LyD, la experta Susana Jiménez, comenta que ciertos países asiáticos como China han firmado 
contratos a 20 años plazo con Estados Unidos por un precio cercano a US$ 18,7 por millón de BTU. Este, 
entre otros casos, muestra que será difícil para Chile acceder a precios inferiores a los US$ 12 por millón 
de BTU. 
 
Para Jiménez, volver la matriz al gas es aceptar que se producirá energía a un costo más alto. “Si no hay 
plantas a carbón en construcción, el precio futuro lo marcará el gas, pese a que el carbón genera energía 
eléctrica a un costo a lo menos 20% inferior a la producida a base de otro combustible”, finaliza. 
 

Chile podría superar 45% anual de nueva generación ERNC 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, Portal Minero.- Para lograr una participación del 20% de la 
matriz en 10 años, se deben instalar unos 600 MW de ERNC al año; pero el sector celebra que se 
están superando esas cifras. La Agenda de Energía que presentó recientemente el Gobierno de Chile 
tiene como uno de sus principales objetivos levantar las barreras para las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). Así, compromete que un 45% de la capacidad de generación eléctrica que se 
instalará en el país entre 2014 y 2025 provendrá de este tipo de fuentes, para que a 2025 el 20% de la 
matriz energética nacional corresponda a este tipo de generación. 
 
Para cumplir con esta última meta, la industria debería instalar unos 600 MW por año durante la 
siguiente década. No obstante, el sector celebra que actualmente se están superando esas cifras, por lo 
que la meta podría superarse. Como explica Carlos Finat, Director Ejecutivo de la Asociación Chilena de 
Energías Renovables (Acera), el 45% va a ser solo una base, y este tipo de energías podría aspirar a tener 
una participación mayor. 
 
El último informe del Centro de Energías Renovables de Corfo (CER), señala que Chile cuenta hoy con 
una capacidad de generación de 1.600 MW en ERNC, equivalente al 8,15% de la potencia total instalada 
en los sistemas eléctricos. El 27% de esta potencia ERNC está en la región de Coquimbo, la que muestra 
la mayor concentración de este tipo de centrales. Según datos del Gobierno, además de los 1.600 MW 
que ya están en operación, existen 864 MW en construcción, 11.374 MW que cuentan con una 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, y 5.704 MW que se encuentran en proceso de 
calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
 
Finat lamenta que la geotermia -energía que se extrae del calor de la tierra- sea la gran ausente de la 
matriz, pues si bien muestra precios por debajo de los del gas, aún no se ha desarrollado con fuerza en 
Chile. En este sentido, en Acera aseguran que un mayor impulso podrá contribuir a reducir los precios 
de la energía, ayudará a lograr una matriz sustentable y aportará energía en plazos muy breves. 
 

Crece generación de energía mediante Biodigestores 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Francesca Geroldi, Pulso.- Chile avanza en generación de energía a 
través de biodigestión. Utilizar los excrementos derivados de los animales para la producción de energía, es 
un ejercicio ya instalado a nivel local. Evita los altos niveles de contaminación ocasionados por los 
establos pecuarios, ayudando así al medio ambiente y a las comunidades aledañas. Frente al 
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crecimiento experimentado por la actividad pecuaria en los últimos diez años, (planteles de aves, 
cerdos, bovinos de leche y carne), Chile ha debido avanzar en técnicas que permitan reducir los altos 
niveles de contaminación ocasionados por los residuos provenientes de los animales. Situación que al 
considerar las 550.033 toneladas de carne de cerdo y las 206.300 toneladas de carne bovina, producidas 
en 2013 -según cifras del INE-, el desafío por reducir los olores, el deterioro de lo suelos y ríos, más los 
nocivos gases hacia el medio ambiente generados por sus excrementos, se vuelve cada vez más urgente 
a nivel local.  

 
Una de las alternativas de cómo manipular tales desechos, es a través de procesos para la generación de 
energía limpia, renovable y no convencional. Algo que ya está realizando la empresa MaxAgro, que 
recientemente acaba de instalar las primeras dos plantas de biogás del país, a base de “purines” de 
cerdo.  
 
Hace seis meses la compañía inauguró tales instalaciones en Las Pampas y Santa Irene, ubicadas en la 
localidad de El Toco, comuna de Pichidegua. 
 
Estos planteles utilizan un novedoso sistema de tratamiento de residuos de animales llamado 
biodigestión, que convierte la mezcla de agua, feca y orina (conocida como purines de cerdos), en 
energía eléctrica. En su medio año de funcionamiento ha logrado producir alrededor de 1 MW de 
energía, la que es inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). De esta forma, hoy logra abastecer 
a 2.500 familias de la localidad en donde se encuentra emplazada.    
 
Para Cristián Kühlenthal, gerente general de MaxAgro, fue el trabajo con las comunidades lo que 
impulsó el rápido desarrollo de estas plantas. “Estamos muy orgulloso por hacer realidad una necesidad 
colectiva, que permite abastecer de energía a familias vecinas y palear uno de los grandes problemas de 
la industria como son los olores producidos por los purines de cerdo“, afirma. 
 
Por biomasa o substrato se entiende  toda la materia orgánica proveniente de desechos de animales 
(estiércol), árboles y plantas, entre otros, que pueden ser convertidos en energía; o los derivados de la 
agricultura (residuos de maíz, café, arroz, papas, banano), de aserraderos (podas, ramas, aserrín, 
cortezas) y de los residuos urbanos (aguas residuales, basura orgánica y otros).  
 
Esto se produce por medio del rescate del gas metano o biogás, a través de un motor de combustión 
que produce energía eléctrica y térmica.    
 
En cuanto al uso de los purines, la producción de 20m3 de biogás, proveniente del estiércol de las vacas, 
genera 40KWh de energía eléctrica. En el caso de los cerdos, la cifra alcanza a 30m3 de biogás, 
produciendo 60KWh. Por último, el abono de gallinas y pollos genera 40m3 de combustible, que se 
traduce en 80KWh de electricidad. 
 
Proceso, que en el caso de MaxAgro, fue expuesto en la Cámara de Comercio e Industria de Münich, 
Alemania. En la ocasión, el empresario nacional Matías Errázuriz, de Genera Austral, reafirmó la 



importancia de este proyecto para el país. “En Chile hay un mercado tremendo para generar energía con 
biogás. Y no sólo en la agricultura, sino también en los vertederos, en la industria forestal, salmonera, 
alimentaria y en el mercado mayorista de alimentos”, manifestó, agregando que “si se piensa que en 
Alemania existen alrededor de 7.800 plantas de biogás que en total generan 3.400 MVh de energía 
eléctrica; entonces en Chile aún tenemos mucho potencial, porque contamos con más empresas 
agrarias que Alemania”.   
 
Desde las vacas 
 
Esto también se replica en el plantel lechero Fundo Rinconada, donde se utilizan los purines de vacas 
para la generación de energía eléctrica. Andrés Tamm, gerente general de la compañía ubicada en 
Tinguiririca, comuna de Chimbarongo (R. de O’Higgins), cuenta que el incremento de su masa ganadera 
los llevó a buscar una solución definitiva al manejo de guanos y purines. “Acá usamos vacas que generan 
bacterias metanogénicas en sus desechos. Tenemos una piscina grande cubierta por dos lonas. Una en 
contacto directo con el metano y la otra, ocasionando una presión positiva de aire, la cual funciona 
como un pulmón”, explica.  
 
El ejecutivo comenta que de la energía generada, un 16% se utiliza como consumo para la propia planta, 
cuyo costo no supera el $1 millón, facturando cerca de $10 millones mensuales. “Chile ha avanzado muy 
mal en este tipo de industrias, porque las leyes están mal hechas. No puede ser que al final del mes 
tengas que emitir cerca de 50 facturas de las cuales el 40% son por pesos”, critica el empresario.  
 
A partir de esto, Jorge Neira, economista agrario, asegura que es económicamente viable implementar 
biodigestores para el manejo del estiércol y la producción de electricidad en establos con 300 vacas o 
más. 
 
“De acuerdo a sus resultados, el ingreso económico total corresponde a los ahorros en los consumos de 
 electricidad (columna valor de la electricidad generada) más la entrada por la venta de bonos de 
carbono (columna valor de los certificados de emisiones excedentes al año)”, aclara.  
 
Pero dicho segmento debutó en 2013, tras la apertura del primer biodigestor del país en base a purines 
de bovinos, desarrollado por el grupo Bethia. Situado en la ciudad de Los Ángeles, hoy la instalación 
suma más de 6.500 vacas generadoras de materia prima, constituyéndose uno de los más grandes 
planteles lecheros a nivel mundial. 
 

Gobierno de Perú: Gasoducto del Sur proveerá de energía a 
Chile 
 
Lima, Perú, lunes 14 de julio de 2014, Perú 21.- El ministro de Economía admite que se deben mejorar 
los contratos para evitar que se presente un solo postor. Hasta que por fin el ministro de Economía y 
Finanzas, Luis Miguel Castilla, admitió que el Gasoducto Sur Peruano (GSP) venderá energía a otros 
países (Chile entre ellos), además de abastecer a todo el sur peruano. “El gasoducto eventualmente 
venderá energía a otros países”, insistió. Recordemos que esta obra se financiará con el alza de las 
tarifas eléctricas, que todos los peruanos pagaremos en nuestros recibos mensuales. Tras evitar hablar 
sobre la descalificación de uno de los postores, mencionó que con este proyecto se ha comprobado lo 
importante que es mantener las reglas de juego desde un comienzo hasta el final. 
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Castilla se presentó en la OCDE y anunció nuevos proyectos por US$10 mil millones. (Martín Pauca) 
Sin embargo, aclaró que tanto la concesión del GSP como de la Línea 2 del Metro de Lima, que solo 
tuvieron una oferta, reflejan que se deben mejorar las asociaciones público-privadas (APP), las cuales 
son complejas cuando se trata de proyectos integrales. 
Inversiones 
 
Más adelante, Castilla dijo que Proinversión espera captar US$10,000 millones anuales de inversión con 
los siguientes proyectos que tiene en cartera, lo cual ayudará a cerrar de manera “agresiva” la brecha de 
infraestructura. “Tenemos que diseñar mejores contratos y bases para lograr mayor competencia”, dijo 
durante la IV Reunión de la Iniciativa para la Inversión en América Latina de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la cartera hay proyectos de infraestructura en 
saneamiento, carreteras e hidroeléctricas. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que el Perú deberá crecer 7% anual para poder igualar 
el PBI per cápita que presentan los países menos ricos de la OCDE. 
 

Difunden en el Norte proyecto del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas 
 
Coquimbo, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamo.- Difunden proyecto de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. El Ministerio del Medio Ambiente realizó el encuentro informativo 
como parte de una serie de jornadas de difusión que ya han comenzado en el norte de Chile y que 
continuarán en el sur del país. Para explicar detalles y recibir consultas sobre el proyecto de ley que crea 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Ministerio del Medio Ambiente impartió en la 
Universidad Católica del Norte un taller informativo sobre esta propuesta que se analiza en el Congreso, 
donde participaron más de 50 representantes de diversos organismos públicos y privados ligados al 
cuidado del ecosistema. 
 
La seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Verónica Pinto, destacó que “el envío de este 
proyecto de ley dio cumplimiento a una de las 100 primeras metas presidenciales y para nuestra región 
nos trae importantes expectativas, porque este servicio impulsaría el aumento de las áreas protegidas 
que hoy en la región equivalen a 15 mil hectáreas, pero además permitiría resguardar las zonas y 
especies de flora y fauna que están fuera de tales zonas protegidas”. 
 
La seremi además precisa que el Servicio de Biodiversidad viene a completar la nueva institucionalidad 
ambiental conformada hoy por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, 
la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. 
 
Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, explicó 
que el Servicio de Biodiversidad “crea un sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) y crea otros 
instrumentos fuera de las zonas protegidas como planes de restauración ecológica, planes de 
conservación de ecosistemas amenazados, un sistema de monitoreo del estado de la biodiversidad y 
además establece un Fondo de Biodiversidad” para financiar programas de investigación y conservación. 
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El profesional puntualizó que en el SNAP se establecen 9 categorías de protección: Reserva de Región 
Virgen, Parque Marino, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Marina, Reserva Nacional, 
Santuario de la Naturaleza, Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos, y Humedal de 
Importancia Internacional o Sitio Ramsar. 
 
En ese sentido, enfatizó que dentro de los desafíos que tiene Chile es la protección de más humedales, 
de las áreas marinas y aumentar la protección de sitios naturales del centro y norte del país. 
Asimismo, indicó que el servicio tendría facultades de fiscalización respecto de las leyes de pesca y 
acuicultura, caza, de pesca recreativa y de bosque nativo y fomento forestal en las áreas protegidas, 
sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y degradados, sin invalidar las atribuciones de dichos 
servicios en las leyes respectivas. 
 
Para tal labor de supervisión, el proyecto crea un cuerpo de guardaparques del SNAP, que ejercerán 
funciones de fiscalización y serán las autoridades competentes en materias de planificación, manejo, 
control y fiscalización de las áreas protegidas. 
 
En la jornada también se expuso el proyecto de “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: estructura financiera y operacional”, y posteriormente académicos 
pertenecientes a la UCN, ULS, CEAZA e Instituto de Ecología y Biodiversidad, presentaron un análisis de 
prioridades de conservación en Chile. 
 
En la instancia se informó que actualmente, más del 84% de la superficie protegida por el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) se encuentra entre las regiones australes de 
Aysén y Magallanes. Por el contrario, las regiones de Coquimbo, del Maule y Metropolitana tienen 
menos del 1% de su territorio incluido en el citado servicio. 
 
Durante el encuentro se destacó el rol de las universidades y centros de investigación en el aporte de 
información, estudio y monitoreo de los ecosistemas. 
 
En este contexto, destacaron el trabajo realizado por la Universidad Católica del Norte sobre todo de 
investigación en áreas protegidas terrestres y marinas. Uno de los líderes en este ámbito, el investigador 
Carlos Gaymer, acotó que esa institución ha asumido un rol como institución asesora permanente de las 
iniciativas que está impulsando el Ministerio del Medio Ambiente en este sentido, participando en la 
creación de una política de conservación marina a nivel nacional y asumiendo un rol proactivo en la 
implementación y creación de la mayor parte de las áreas protegidas marinas en el centro norte de 
Chile. 
 

Cabrero presenta recurso de protección contra termoeléctrica 
 
Cabrero, lunes 14 de julio de 2014, El Dínamo.- En pie de guerra: Municipio de Cabrero y vecinos 
presentan recurso de protección contra central térmica. Los cabrerinos apuestan por que no se acepte 
solo la declaración de la empresa, sino que se realice un estudio de impacto ambiental, que despeje 
toda duda ciudadana, sobre los potenciales efectos negativos sobre la salud y la vida cotidiana de esta 
comunidad. A medio día de este miércoles el alcalde de Cabrero, Mario Gierkem, en compañía de 
dirigentes de la localidad acudieron a la Corte de Apelaciones de Concepción para presentar un recurso 
de protección en contra de la Central Bioenergía Cabrero, recientemente aprobada en la localidad. 
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El alcalde detalló que el recurso, preparado junto al equipo multidisciplinario de profesionales del 
Municipio, busca revertir la votación favorable al proyecto, registrada en el Comité Ambiental Regional 
el pasado 9 de junio. 
Gierkem destacó además la presencia y apoyo en los Tribunales penquistas del presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de la localidad, Luis Vega, junto a 40 dirigentes vecinales, quienes 
rechazan la instalación de la que sería la séptima termoeléctrica dentro de la comuna. 
 
Asimismo indicó que a la acción judicial de hoy se sumará prontamente la presentación de un recurso de 
reclamación ante el director ejecutivo del Servicio Nacional del Medio Ambiente, acusando faltas en el 
procedimiento seguido en el nivel regional. 
 
Apuesta por revocar la aprobación 
 
A esto dos recursos, también podrían agregarse otros, en paralelo a la gestión política y social que se 
está reforzando, para conseguir la revocación de esa aprobación. En este contexto, los cabrerinos 
apuestan por que no se acepte solo la declaración de la empresa, sino que se realice un estudio de 
impacto ambiental, que despeje toda duda ciudadana, sobre los potenciales efectos negativos sobre la 
salud y la vida cotidiana de esta comunidad. 
 
Pese a que el Plano Regulador acepta la instalación de industrias, el edil indicó que no debe dejarse de 
considerar el efecto ambiental de la termoeléctrica de la firma Terra Cabrero S.A, por el consumo 
excesivo de agua de las napas subterráneas y por la contaminación del aire en terrenos que 
prontamente serán ocupados con la construcción de poblaciones. 
 
Mario Gierkem recordó que ha recibido el respaldo de parlamentarios y que se efectuó una masiva 
asamblea ciudadana, que demostró el apoyo a la intención del Municipio de rechazar la planta aprobada 
recientemente, que se construiría dentro del límite urbano; y también que no se instalen más 
termoeléctricas en la comuna, pues ya cuenta con seis. 
 
La sustantiva cantidad de energía termoeléctrica que brinda la Región del Bío Bío al país, el 28% es 
generado en esta comuna (la segunda, en porcentaje, después de Coronel), que no está dispuesta a 
seguir recibiendo más centrales dentro del territorio comunal y menos dentro del radio urbano de 
Cabrero, por lo que ya está en marcha una modificación en el plano regulador, para lo cual el Concejo 
Municipal aceptó su propuesta, destinando 80 millones de pesos para efectuar ese procedimiento, 
sentenció la autoridad comunal. 
 

Cuatro municipalidades de Los Ríos recibieron Certificación 
Ambiental 
 
Panguipulli, lunes 14 de julio de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Panguipulli, Futrono, Los Lagos y 
Lanco, son las comunas que alcanzaron la Certificación, del Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. En la Ceremonia también se realizó la Firma de 
Ingreso al sistema por parte de la Alcaldesa de la comuna de Paillaco, Ramona Reyes, dicha comuna 
espera alcanzar su certificación Básica en el 2015. En la ceremonia estuvo presente el Intendente(s) de 
la Región de Los Ríos, Luis Sergio Gallardo; la seremi del Medio Ambiente, Carla Peña; el Alcalde de 
Panguipulli, René Aravena, el Alcalde de Lanco, Rolando Peña; la Alcaldesa de Futrono, Sarita Jaramillo; 
la Alcaldesa de Paillaco, Ranoma Reyes y en representación del Alcalde de la Comuna de Los Lagos, 
Oscar Balochi. La Seremi del Medio Ambiente Junto a Felipe Zavala, Jefe de división de Educación 
Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente entregaron los respectivos diplomas. 
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En su intervención, La Seremi del Medio Ambiente, Carla Peña, destacó la participación ciudadana, 
como una gran opción que otorga el sistema de certificación: "Este sistema busca la participación de los 
vecinos en cuanto a la construcción de las líneas de acción a seguir por el municipio, como: capacitación 
de funcionarios, reciclaje, ahorro energético, ahorro de agua. Estas acciones se realizarán a través de la 
constitución del Comité Ambiental Comunal", aseguró. 
 
Además explicó a grandes rasgos que el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un 
sistema integral de carácter voluntario, que opera a lo largo del territorio nacional y que está basado en 
estándares nacionales e internacionales: "además, este sistema busca la integración del factor 
ambiental en el quehacer municipal logrando incorporarlo a nivel de orgánica municipal, de 
infraestructura, de personal, de procedimientos internos y de servicios que presta el municipio a la 
comunidad", finalizó Peña. 
 
En la oportunidad las comunas de Lanco y Los Lagos obtuvieron la certificación de nivel intermedio y 
firmaron el compromiso para trabajar en la fase tres del sistema. Mientras tanto las comunas de 
Futrono y Panguipulli, se certificaron de nivel básico y se comprometieron para la fase dos 
 

Política y crítica responsable 
 
Coyhaique, lunes 14 de julio de 2014, por Peter Hartmann, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén 
Reserva de Vida, El Divisadero.- Parece ser un hecho que para llamar la atención en los medios de 
comunicación y así llegar al público se debe recurrir al escándalo y la alharaca. Parece ser un hecho que 
para llamar la atención en los medios de comunicación y así llegar al público se debe recurrir al 
escándalo y la alharaca. Y hay políticos y columnistas que bien lo saben. Así trabajan en una política “a la 
antigua” con mucha faramalla, un tanto de demagogia y poca sustancia y propuesta. Una política 
cargada a la crítica destructiva, que explota el resentimiento y la odiosidad. La verdad es que hacer 
política así, desde tiempos inmemorables resulta bastante fácil. Es lo que el autor R. Torrealba E. define 
como parte del “carerrajismo”. 
 
Un posible y cercano ejemplo de esta forma de actuar es la del Diputado Sandoval, el que nos ha estado 
llamando la atención con sus “insólitas”, bastante acidas y xenofóbicas denuncias. Entre estas últimas se 
encuentran la “invasión” (de montañistas) al Campo de Hielo Sur desde Argentina y por cierto Douglas 
Tompkins, objetivo central de al menos la mitad de ellas. ¿Y que duda cabe que es este diputado uno de 
los promotores de la campaña “Patagonia sin Tompkins”? Y suponemos no es casualidad que la principal 
exponente de esa campaña, la agrupación “La Voz de la Patagonia” justo apareciese para la última 
campaña electoral.  
 
Así es, como este Diputado un poco antes de esa campaña presentó rápidamente una moción de 
acuerdo en la Cámara para poner tope a la compra de terrenos por parte de extranjeros, moción que 
debe ser al menos la tercera de ese tipo y que “extrañamente” luego no prosperan, hasta que algún 
parlamentario necesita recurrir nuevamente a este tema políticamente rentable. Asimismo estuvo 
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reclamando varias semanas por las vigas del puente del Río Chacabuco, mientras al sur de Cochrane, en 
el Río Del Salto, hay unas iguales que evidentemente no vio, y luego estuvo varias semanas haciendo 
show con respecto al incendio en el Valle Chacabuco, mientras el Seremi de Agricultura deja en claro 
que la decisión de no abrir franjas cortafuego con maquinaria pesada fue compartida y que fue 
Tompkins quien se puso con helicópteros, sin los cuales el incendio habría sido incontrolable. Por lo 
demás, hasta hoy no se sabe cómo comenzó ese incendio, justo cuando el ex Presidente Lagos se 
encontraba en el lugar y el Diputado en sus cercanías. 
 
Entre las últimas acidas opiniones del Diputado Sandoval que llaman nuestra atención, figura aquella del 
24 de junio sobre la contaminación del aire de Coyhaique, en que dice: “Nos vanagloriamos del carácter 
de Reserva de Vida de la Región, pero la mitad de su población vive en una Reserva Tóxica”, agregando 
luego, que lo que se esta haciendo“sumado a lo hecho en la administración anterior, es simplemente 
tapar el sol, ni siquiera con un dedo”. Y en cuanto a propuesta de solución, leemos: “se requiere de una 
instancia eficiente para enfrentar esta problemática”.  
 
O sea, cero aporte, ya que la “instancia” sería el plan de descontaminación que ya está en camino. 
Ahora, la verdad es que en algunos aspectos de este asunto concordamos con el Diputado, aunque, 
francamente, la contaminación extrema de Coyhaique ya lleva al menos una década, tiempo en el cual 
él fue alcalde de esta comuna y parlamentario de gobierno y no recordamos que haya hecho mucho por 
evitar el “aire tóxico” de la “Reserva de Vida”.  
 
Es más, cuando asumió como alcalde lo primero que hizo fue tratar de cambiar ese lema por aquel de 
“ciudad amigable”. Una “reserva tóxica” ¿amigable?  Peor aun, en ese periodo justificaba el aumento de 
la criminalidad en la “ciudad amigable” como algo inherente a su crecimiento. Y cuando le pregunté a su 
sucesor y correligionario, Omar Muñoz, cómo se sentía como alcalde de la ciudad con el mayor índice de 
contaminación de Chile, me miró con cara de “y que quiere que haga”. Pero bueno, los chilenos, 
aiseninos y coyhaiquinos, tenemos mala memoria, así que todo esto a la hora de las elecciones no 
importa mucho. 
 
Por cierto Sandoval no es el único en estas andanzas y tiene hartos seguidores y quienes le hacen eco. 
Entre ellos hay uno que destaca y es quien anónimamente escribe sus descalificaciones en el “Pasillo 
Chuchoquero” del Diario de Aysén. Este señor, que entendemos es un ex intendente DC, famoso en su 
tiempo por ser lobbysta de Alumysa, definitivamente odia a los ambientalistas, sin represas y a 
Tompkins y no pierde oportunidad para lanzarnos heces y tergiversarnos, hasta con ataques personales.  
 
Por cierto que nuestros desmentidos y respuestas ese diario jamás las publica. Una de sus últimas 
falacias es aquella del 25 de junio: “Sandoval nos sorprende con frases que traslucen una realidad 
ciudadana que todos la vivimos pero poco hacen para que no ocurra ¿Quién no habla de “Aysén reserva 
de vida? Y la frase la repetimos automáticamente. Los ambientalistas la esgrimen para oponerse a la 
energía hidroeléctrica pero no hemos escuchado propuestas de su parte para solucionar la reserva 
tóxica en que vivimos. Hoy solo existe un silencio absoluto, como quién dice “este tema no es mío”.  
 
En todo caso, está claro que este desinformado “encapuchado” de la prensa no lee el diario de la 
competencia, ni escucha la Radio Santa María, medios que sí publican nuestras opiniones y propuestas 
sobre estos temas, los que por lo demás hemos estado proponiendo en cuanta instancia de 
participación ciudadana ha existido en estos últimos meses (donde él evidentemente no se aparece ni 
por casualidad) y que años atrás también publicábamos como columnista en “su” diario, hasta que, tras 
el fallecimiento de Don Aldo Marchesse, “alguien” empezó a censurarnos o a incitar a la censura, por lo 
que en aras a la libertad de prensa y de expresión me tuve que cambiar de diario. 
 
Es de esperar la política nacional algún día madure y al menos la critica se haga dando la cara y mas 
informada, responsable y constructivamente. 
 

GLOBALES 
 

ONU plantea estrategias para combatir el cambio climático 
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Naciones Unidas, lunes 14 de julio de 2014, RPP.- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
respaldó con su presencia la presentación del informe y urgió a los Gobiernos a tomar medidas 
contundentes. La ONU presentó este martes un informe encargado a expertos internacionales en el que 
se detallan acciones específicas a aplicar por parte de los países para mantener el calentamiento global 
por debajo de los 2 grados centígrados. El documento es un intento por ofrecer objetivos claros de cara 
a las negociaciones sobre el cambio climático del próximo año y busca además facilitar vías para que la 
comunidad internacional cumpla con los objetivos que ya se ha fijado. 
 
"El mundo se ha comprometido a limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados, pero 
no se ha comprometido a las formas prácticas para cumplir ese objetivo", explicó el investigador de la 
Universidad de Columbia y uno de los responsables del informe, Jeffrey Sachs. 
 
Según los autores del texto, conseguir la meta requiere una "enorme transformación", pero es posible si 
los países se comprometen. 
 
La estrategia que plantean se basa en tres pilares: una mayor eficiencia energética en todos los sectores, 
el impulso de fuentes renovables y de la energía nuclear para la producción de electricidad y la 
sustitución de los combustibles fósiles en el transportes, la calefacción y la industria. 
 
Los científicos consideran que un cambio de las temperaturas globales por encima de los 2 grados 
podrían provocar problemas graves e irreversibles en la Tierra. 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respaldó con su presencia la presentación del informe y 
urgió a los Gobiernos a tomar medidas contundentes. 
 
Ban recordó que los países pueden usar distintas combinaciones para lograr los objetivos, pero subrayó 
que "todos deben embarcarse en el mismo viaje" para combatir el cambio climático. 
 

Biocombustibles versus el petróleo: El panorama histórico y el 
futuro 
 
Santiago, lunes 14 de julio de 2014, por Nicolás Ruiz, El Desconcierto.-La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) mantiene un optimismo balance para el 2015. Por otro lado, los 
principales países productores y consumidores de biocombustible aseguran que también existirá mayor 
demanda a futuro. Mientras las petroleras continúan aumentando su producción e invirtiendo en la 
explotación de nuevos yacimientos, una sombra que se proyecta cada vez con más fuerza pide mayor 
atención y políticas a su favor, los biocombustibles. Entre la principal causa de la expansión de los 
biocombustibles a nivel mundial están el aumento en el precio del barril de petróleo, lo que ha 
originado una serie de medidas para fomentar el uso de bioetanol y biodiesel mezclados con gasolina. 
Por otra parte, la industria petrolera sigue invirtiendo en nuevos yacimientos y nuevos mercados. 
 
Según un informe de la OPEP, tras cinco años de recesión se prevé para el próximo año un incremento 
de un 1,33 por ciento de producción de crudo con respecto al 2014, constituyendo además la cifra más 
alta en el quinquenio. El principal país causante de este cambio es Estados Unidos (EE.UU), quien 
aumentará su demanda en un 0,91 por ciento. 
 
Precisamente esta última afirmación pareciera no ser consecuente a la política que estaba llevando 
EE.UU en materia de biocombustibles, pues siendo el principal productor de etanol a nivel mundial, a 
finales del 2011 dejó de subsidiar a los productores locales de etanol y eliminó la tarificación impuesta al 
biocombustible proveniente de Brasil (segundo productor a nivel internacional). 
 
Este hecho puede deberse a una señal positiva hacia la industria petrolera, al dejar de hacer competitiva 
la producción de biocombustible local ya que sin el subsidio estatal la producción no es tan rentable 
como en el mercado brasileño. La diferencia está en que en el país sudamericano se produce etanol a 
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0,22 dólares por litro, mientras que en Estados Unidos el costo es de 0,3 dólares por litro, y eso que 
además se le debe sumar la subvención por maíz producido. 
 
El etanol y el biodiesel en Brasil y México 
 
El clásico ejemplo que sale a la luz cuando se habla de biocombustibles es Brasil, quien en 1975 creó el 
Programa Nacional de Etanol (también denominado “Programa Nacional do Alcool” o “Proalcool”) como 
respuesta a la crisis petrolera de 1973. 
 
El largo recorrido de investigaciones e inversiones que introdujo esa política de estado en Brasil llegó a 
convertirlos en el principal productor a nivel mundial (posición que actualmente ocupa Estados Unidos), 
y en el 2007 el 73 por ciento de las ventas de autos nuevos fue de motores regulados para etanol y 
gasolina en cualquier proporción. 
 
Por otro lado, en México esperan aumentar la participación de biodiesel en el mercado interno, y la gran 
ventaja de este tipo de biocombustible, a diferencia del bioetanol (o etanol), es que se puede mezclar 
hasta en un 20 por ciento con combustible fósil sin modificar el motor. 
 
Es por esto que la empresa Dertek, creada con diferentes fondos para la innovación y que actualmente 
es considerada una pequeña empresa, pretende sustituir hasta en un 20 por ciento el uso de 
combustibles fósiles en Ciudad de México con biodiesel de segunda generación. Todo esto debido a una 
regulación interna del país norteamericano que no permite la producción de biocombustibles de 
primera generación. 
 
Los biocombustibles de segunda son creados a partir plantaciones agrícolas no comestibles, que para el 
caso de Dertek son a base de higuerilla y jatropha, mientras que los de primera generación de producen 
a partir de elementos comestibles como la caña y el maíz, por lo que se ha criticado que compiten con la 
alimentación. 
 
A nivel internacional 
 
Las regulaciones internacionales parecen favorecer a los biocombustibles. En la Unión Europea (EU) se 
pretende elevar al 10 por ciento la proporción de estos para el año 2020, mientras que en Sudamérica, 
Paraguay ha masificado su uso hasta el 24 por ciento y en Colombia esperan llegar a una meta de 20 por 
ciento. 
 
En ese mismo sentido, en el país predilecto Brasil, “se proyecta que en 2017 la demanda de etanol será 
aproximadamente el 73 por ciento de la demanda total de combustibles líquidos”, según se menciona 
en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Todas estas regulaciones implican políticas públicas al respecto, incentivando su uso, subsidiando a 
productores u otorgando beneficios arancelarios para su importación. Sin embargo, el tema no se 
vincula directamente con favorecer al sector de los biocombustibles porque son menos contaminantes y 
reducen la concentración de carbono en el planeta, sino por una lógica meramente económica. 
 
En definitiva, los biocombustibles tienden a ser más baratos en su producción que el petróleo y según 
los estudios tienen un balance energético positivo. Esto quiere decir, por ejemplo, que para el caso del 
etanol en Brasil se genera entre 8 y 10 veces más energía que la se requiere para producirlo, en cambio 
los combustibles fósiles gastan más en producirse que la cantidad de energía final que entregan. 
 

Rusia y América Latina: Tan lejos y tan cerca 
 
Moscú, Rusia, lunes 14 de julio de 2014, Deutsche Welle.- Vladimir Putin emprenderá su primera gira 
por América Latina y el Caribe como presidente de Rusia. Cabe imaginar que cruzará el Atlántico para 
pedir respaldo internacional. DW habló sobre este tema con dos expertos. La que comienza este viernes 
(11.7.2014) es la primera gira de Vladimir Putin por América Latina y el Caribe como presidente de la 
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Federación Rusa. Cuba será la primera estación de su periplo, Argentina lo recibirá el sábado (12.7.2014) 
y Brasil lo mantendrá muy ocupado del 13 al 16 de julio. En Río de Janeiro asistirá al partido final del 
campeonato mundial de fútbol, cuya próxima edición tendrá lugar en Rusia. Luego volará a Fortaleza y a 
Brasilia, donde las “economías emergentes” –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS)– celebrarán 
su sexta cumbre y sostendrán su primer encuentro político con la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur). 
 
Considerando los desafíos económicos, geopolíticos y militares que Moscú tiene por delante debido a la 
crisis ucraniana, a las sanciones con que lo amenazan Washington y Bruselas, y a la virtual expansión del 
bloque comunitario y la OTAN hacia el este de Europa, es inevitable pensar que Putin cruzará el 
Atlántico personalmente para pedir respaldo internacional, intercambiando favores o cobrando cuentas 
abiertas. Su agenda latinoamericana incluye la negociación de cooperaciones en materia comercial, 
económica, financiera, espacial, de política global, de energía atómica con fines pacíficos y de transporte 
marítimo. DW habló sobre el tema con dos expertos. 
 
Nexos simbólicos, intereses concretos 
 
“En lo que respecta a las presiones impuestas sobre Moscú en el marco de la crisis ucraniana, sus 
relaciones con América Latina no le aportan muchos beneficios. El valor de estos nexos –que no son 
nuevos– es de índole simbólica; ellos sólo le sirven a Rusia para demostrar que no está tan aislada del 
mundo como Washington y Bruselas quieren hacer creer. De hecho, los rusos también están empeñados 
en hacer sentir su presencia en Egipto, Arabia Saudita y Asia Oriental”, explica Margarete Klein, 
investigadora del Departamento para Europa Oriental y Eurasia de la Fundación Ciencia y Política (SWP) 
de Berlín. 
 
“Sin embargo, no debemos minimizar el interés que tiene Rusia en profundizar sus vínculos con el 
‘gigante sudamericano’, Brasil”, agrega la especialista. El politólogo Víctor M. Mijares, del Instituto 
Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo, coincide con Klein; pero, a sus ojos, el 
carácter simbólico de las relaciones ruso-latinoamericanas se manifiesta a través de mociones muy 
concretas. “Putin viaja a Cuba tras haber aprobado la condonación del 90 por ciento de una deuda que 
ese país tiene con Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética: 35.000 millones de dólares (26.000 
millones de euros)”, comenta el analista. 
 
Mijares: “Rusia busca acercarse a Cuba antes de que Estados Unidos acapare las ventajas que la 
ubicación de la isla ofrece”. 
 
Acercamiento estratégico, no ideológico 
 
“Putin aprovechará su visita para refrescar la antigua alianza que une a ambos países, pero menos por 
razones político-ideológicas que por motivos estratégicos”, acota Mijares, aludiendo a la ampliación del 
Canal de Panamá, los avances en el plan de construir otro canal marítimo en Nicaragua, la expansión del 
puerto cubano de Mariel y la apertura económica que se está dando en la isla. “Estos factores hacen que 
muchas potencias –no sólo Rusia– busquen acercarse a la Antilla Mayor antes de que Estados Unidos 
acapare las ventajas que la ubicación geográfica de Cuba ofrece”, señala el investigador de Hamburgo. 
 
“Por otro lado está el interés común de Rusia y algunos países sudamericanos en consolidar un orden 
mundial multipolar. Moscú siente que Occidente invade su esfera de influencia y ahora intenta devolver 
la afrenta. Rusia está consciente de que no tiene aliados de peso fuera de Eurasia y ahora procura 
encontrar puertos amigos que le permitan proyectar su poder marítimo. Algunos de sus interlocutores 
sudamericanos –sobre todo Argentina y Brasil– quieren desarrollar tecnología militar propia y, al 
contrario de Estados Unidos, Rusia está dispuesta a ayudarlos como exportador de armamento y know-
how”, sostiene Mijares. 
 
“Rusia sabe que, en este momento, le es difícil exhibir músculo en el hemisferio occidental. Pero no por 
eso va a dejar de intentarlo en este viaje de Putin a América Latina y el Caribe. Las circunstancias son 
propicias porque la resistencia a la hegemonía estadounidense es fuerte en buena parte de la región”, 
concluye Mijares. 



 

Israel lanza ofensiva terrestre en Gaza 
 
Franja de Gaza, lunes 14 de julio de 2014, Deutche Welle.-  El conflicto en la frontera de Israel con Gaza 
sigue escalando. Este domingo (13.07.2014), el ejército israelí lanzó una operación terrestre. Los 
recientes ataques aéreos han cobrado la vida de al menos 165 palestinos. Primera operación terrestre 
israelí en Gaza. En el sexto día de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, un comando naval atacó 
por tierra una posición usada por Hamás para lanzar cohetes. La incursión terrestre es la primera de ese 
tipo desde que estallaran los combates y se produjo acompañada de intensos bombardeos aéreos 
israelíes en respuesta a una serie de cohetes lanzados por el movimiento islamista Hamás contra Tel 
Aviv y otros lugares. 
 
Cuatro soldados israelíes habrían resultado heridos en combates con milicianos de Hamás. Fuentes 
palestinas informaron de la muerte de tres miembros de esta organización extremista. Hasta ahora, los 
enfrentamientos han cobrado la vida de al menos 165 palestinos. A estos se suman 1.084 palestinos 
heridos. 
 
En la mañana del domingo (13.07.2014), los aviones israelíes arrojaron panfletos sobre la Franja de 
Gaza, advirtiendo a los residentes que evacúen la zona norte para el mediodía (09:00 GMT), informó el 
portavoz militar israelí Peter Lerner. 
 
Israel advierte de nuevos bombardeos en Gaza 
 
"La gran mayoría de los cohetes están siendo lanzados desde las áreas del norte y para prevenir daños a 
la gente de allí, les pedimos que se trasladen al sur para atacar el área", indicó. 
 
El conflicto escaló en la noche del sábado cuando, en un hecho inédito, las Brigadas Al Aqsa -el brazo 
armado de Hamás- anunciaron con una media hora de antelación que lanzarían cohetes contra Tel Aviv 
a las 21:00 horas. El cielo se iluminó con puntos blancos cuando el sistema antimisiles israelí interceptó 
proyectiles en el área de esta ciudad. Las sirenas de alarma sonaron en la ciudad y en todo el centro de 
Israel. 
 
El ataque palestino se produjo tras la muerte de Nidal al Mallaash, un sobrino de 22 años del líder de 
Hamás, Ismail Haniya, quien murió en un ataque aéreo contra la ciudad de Gaza. 
 
¿Una operación terrestre a gran escala? 
 
Israel sigue amenazando con una operación terrestre a gran escala. "Estamos atacando y destruyendo 
almacenes de armas, casas de terroristas, lanzaderas, cohetes, instituciones del gobierno y más (...) Pero 
podría no ser suficiente y entonces tendremos que responder con una maniobra terrestre significativa", 
señaló el ministro de Defensa, Moshe Yaalon. 
 
Los jets israelíes atacaron más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, hasta un total de 1.320 desde 
que comenzó la ofensiva el martes pasado. Por su parte, los palestinos han lanzado más de 800 cohetes 
contra Israel. 
 
Este domingo, se registraron bombardeos contra el aeropuerto internacional de Ben Gurión, cerca de 
Tel Aviv. 
 
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por el creciente número de civiles que 
mueren en los ataques de Israel en la Franja de Gaza, densamente poblada y de solo 365 kilómetros 
cuadrados. 
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