
Grau, quien era guionista del 
gobierno de Augusto Pino-
chet Ugarte, en el mismo siglo 
(1974-1990), creador de una 
famosa teleserie (La Madrastra) 
y el público estaba en vilo por 
conocer el final de la misma 
que sólo conocía él.  El tercer 
“Sepa Moya”, se le adjudica 
actualmente a Sergio Moya 
Domke quien es fiscal del Mi-
nisterio Público, en el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet 
Jeria en el presente siglo XXI  
(2014-2018), quien durante el 
transcurso del año 2016, y en 
el marco de la investigación 
relacionada con la empresa 
Caval, llevada adelante por 
el fiscal Sergio Moya, recibió 
la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet, un docu-
mento remitido por la Fiscalía 
Nacional mediante el cual se 
solicitaba la declaración como 
testigo, en el cual de manera 
voluntaria la Jefa de Estado y 
de Gobierno, manifiesta estar 
completamente disponible pa- 
ra prestar dicha declaración. 
Recordando el caso Caval se 
basa en los siguientes hechos: 

El hijo de la Presidenta,  Sebas-
tián Dávalos Bachelet está ca-
sado con Natalia Compagnon, 
propietaria de la Empresa Ex-
portadora y Gestión Caval Li-
mitada. El hijo mayor de la Jefa 
de Estado y Gobierno, trabaja 
en esa empresa como gerente 
de Proyectos. Esta Sociedad, a 
pesar de su bajo patrimonio (6 
millones de pesos) logró ob-
tener un crédito del Banco de 
Chile por un monto equivalen-
te a 6 mil quinientos millones 
de pesos. Con este capital la 
empresa adquirió cuarenta y 
cuatro hectáreas de terrenos 
en la comuna de Machalí, VI 
Región. Posteriormente, la 
empresa Caval Limitada vende 
las cuarenta y cuatro hectáreas 
de terrenos de Machalí a la In-
mobiliaria Ruta sesenta y ocho. 
Esta transacción permitió que 
Caval Limitada pague el crédi-
to, que con intereses asciende 
a siete mil millones de pesos, 
generando una ganancia de 
dos mil quinientos millones 
de pesos. En este sentido el 
Banco de Chile y Caval Limi-
tada hicieron un gran negocio. 

La Presidenta de la Repú-
blica Michelle Bachelet Jeria, 
dice que se informó por la 
prensa del caso de su hijo ¿Le 
informarán por la prensa que 
su casa de veraneo en Cabur-
ga tiene un avalúo fiscal de 
quinientos cuarenta mil pesos, 
y que no paga contribucio-
nes? Por su parte, la Fiscalía 
sigue investigando al hijo de 
la Presidenta de la República 
y su nuera, por los delitos de 
cohecho, uso de información 
privilegiada, violación de se-
cretos, negociación incompati-
ble, malversación de caudales 
públicos, etc. 

Así, la Presidenta de la 
República Michelle Bachelet 
Jeria declaró el pasado martes 
24 de mayo de 2016, como 
testigo, en el marco de la in-
vestigación, declaración que 
se extendió por aproximada-
mente cuarenta y cinco minu-
tos, que hoy la tiene el fiscal a 
cargo del caso y forma parte 
de la investigación; decretán-
dose el secreto de la misma. 
¿Sobre qué contiene la decla-
ración?  Sepa Moya.

Sepa Moya

José Luis ErnEsto 
saavEdra doLLEnz 

abogado, Escritor, 
ciEntista sociaL 

Dígalo
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fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS
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¿Y eso? Significa en 
Chile, que no sabía 
nadie.  Histórica-
mente se le atribu-
ye primeramente a 

José Joaquín Moya que era 
un diputado del gobierno de 
Juan Antonio Ríos, en el siglo 
XX (1942-1946), quien al ser 
preguntado por un tema del 
orden del día de la cámara no 
conocía la materia, lo agarra-
ron para el leseo en los diarios. 
Como segundo “Sepa Moya”, 
se le otorga a Arturo Moya 

Malos resultados en 
el Simce de Lectura

Señor Director:

Una vez más asistimos al ritual anual de 
lamentarnos por los malos resultados de 
lectura que mide el Simce. Se buscan dis-
tintas teorías y explicaciones para interpre-
tar estos resultados. Lo grave del ritual de 
este año es que estamos midiendo alumnos 
que han completado 8 y 10 años de asis-
tencia a un establecimiento educacional.

En el sistema educacional actual es pre-
decible que aquellos sigan bajando mien-
tras no se tome en serio el problema. Ello 
se logra cambiando la aproximación tem-
prana de la lectura por obligación a una 
lectura recreativa por placer; mejorando las 
actuales bibliotecas escolares, tanto en ma-
terial bibliográfico como en equipamiento; 
transformando a los actuales encargados 
en mediadores de la lectura, y capacitan-
do y transformando a los profesores en 
lectores, y abriendo la biblioteca escolar a 
la comunidad, en un espacio de desarrollo 
cultural durante los fines de semana.

Asimismo, es indispensable que tanto el 
Mineduc como la Dibam y el Consejo del 
Libro trabajen en forma coordinada en la 
implementación de una política lectora na-

cional (van tres programas diseñados en 
los últimos 23 años), lo que no ha sido 
imposible de lograr.

No sigamos con este ritual matan-
do la más maravillosa herramienta de 
aprendizaje y crecimiento personal que 
es la lectura con nuestro sistema educa-
cional vigente.

vErónica abud c. 
dirEctora EJEcutiva 

Fundación La FuEntE

Rector de la Umag y
paralización de carreras

Señor Director.

Junto con saludarlo, me dirijo a usted 
para comentar el editorial del 7 de 
junio, a propósito de la paralización de 
algunas carreras de nuestra Universidad 
de Magallanes. Si bien agradezco el re-
conocimiento que hace de la lucha que 
damos, por contar con recursos que el 
subsidio público a la educación privada 
nos ha arrebatado, es necesario preci-
sar algunas afirmaciones, para seguir 
enfrentando, de la mejor manera, este 
desafío.

Específicamente, debo diferir con la 
relación que hace entre los recursos 
que, por la vía de proyectos de desarro-
llo regional, ingresan a la Universidad 
de Magallanes, y los fondos necesarios 
para hacer inversiones, que respondan 
a las demandas internas de nuestros 
estudiantes. Si bien valoramos que el 
señor Intendente haya entendido que la 
educación superior pública, debe ser el 
principal aliado del gobierno en la tarea 

de desarrollar nuestra región, es preciso 

aclarar que esos fondos ingresan con-

tra proyecto, por lo que no pueden ser 

utilizados en nada más que no sea cum-

plir los objetivos de dicha iniciativa. Por 

ejemplo, los dineros que el gobierno 

aprobó para la construcción del Centro 

Asistencial Docente y de Investigación, 

sólo pueden ser utilizados para dichos 

fines, aunque luego impacten, favora-

blemente, en la calidad de la educación 

de nuestros jóvenes.

Aquel esfuerzo por realizar las inver-

siones mínimas para garantizar una for-

mación de calidad que usted menciona, 

es algo que se puede lograr, pero no 

con esos dineros, sino con fondos ba-

sales que, insistentemente, hemos pe-

dido que aumenten, pues no es lógico 

ni justo que nuestro sostenedor aporte 

apenas el 20% de nuestro presupuesto 

mínimo de operación, y que el resto 

lo financien estudiantes, quienes, con 

justa razón, reclaman por tener que 

pagar aranceles tan altos, en la universi-

dad estatal que menos aportes basales 

recibe, y en una de las regiones más 

caras de Chile. 

También podemos lograrlo con ges-

tión, y es lo que hemos hecho creciendo 

en carreras, docentes posgraduados, lí-

neas de investigación, infraestructura y 

aporte cultural. Sin duda, la carga será 

más liviana, si la opinión pública tiene 

una visión correcta de nuestro trabajo, 

y por eso agradezco el espacio que me 

da para publicar esta carta.

Juan oyarzo PérEz 
rEctor univErsidad dE MagaLLanEs

Enfoque

Un día como hoy...
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»»TrisTe»paisaje
• En la última Edición dE El magallanEs, dimos a conocEr El Estado dE 
abandono En quE sE EncuEntran los kioscos dEl pasajE angEla VallEssE, 
al lado sur dEl río dE las minas EntrE las callEs boriEs y magallanEs. 
Faltó dEnunciar quE En EsE lugar sE rEúnEn pErsonas a bEbEr, botando 
al río los EnVasEs dE Vino y otros dEspErdicios.
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• En la actual Francia, El Ejército Franco dE odón El grandE 
dErrota a los moriscos En la batalla dE toulousE.

1354 
• alFonso Xi dE castilla  instaura En burgos El rEgimiEnto 
con El nombramiEnto dirEcto dE diEciséis caballEros Villanos 
quE asumEn las FuncionEs dEl concEjo.

1534 
• jacquEs cartiEr Es El primEr EuropEo quE arriba al río san 
lorEnzo.

1928 
• charlEs kingsFord smith complEta El primEr VuElo trans-
pacíFico con un monoplano FokkEr trimotor, El southErn 
cross.

1958 
• la rEina isabEl ii inaugura El aEropuErto dE gatwick.

1968 
• En yugoslaVia, El prEsidEntE josip broz tito, apruEba Varias 
rEFormas políticas y socialEs tras una sEmana dE disturbios.


