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EXTRACTO
En causa N° V-307-2019, Juzgado de Letras Chile 
Chico, caratulada “LEGUE”, demanda interdicción y 
curaduría, por sentencia de 1  marzo de 2020, declara: 
I. Que se hace lugar a la solicitud de folio 1 y siguientes 
y, en consecuencia, se declara interdicto definitivamente 
por demencia a don Rubén Alberto Legue Sánchez, 
C.I.N°.15.305.381-2, domiciliado en Camino internacional 
Chacra N° 3 de la ciudad y comuna de Chile Chico. II. 
Que se designa curadora definitiva del interdicto a doña 
María Eugenia Legue Sánchez, C.I. N°8.729.064-6, 
pensionada, domiciliada en Camino internacional Chacra 
N° 3 de la ciudad y comuna de Chile Chico.
III. Que, atendida la calidad de descendiente del interdicto, 
se exime a la curadora de la obligación de rendir fianza 
en virtud de la excepción señalada en el inciso final del 
articulo 375 del Código Civil. IV. Que, igualmente, se 
exime a la curadora de la obligación de confeccionar 
inventario solemne, ya que de los antecedentes de la 
causa no se colige que la pupila tenga medios suficientes 
para soportar los gastos de su confección. Conforme 
el articulo 380 del Código Civil. V. Consecuente con 
lo resuelto y con lo dispuesto en el artículo 374 del 
Código Civil, sirva la presente sentencia de suficiente 
discernimiento de la curaduría confiriéndose al curador, 
desde ya la administración de los bienes del interdicto. 
VI. Cúmplase con las medidas de publicidad y registro 
previstas en el articulo 447 del Código Civil. Anótese, 
regístrese, notifíquese y, archívese en su oportunidad. 
Chile Chico, 11 de Mayo de 2020.- 

FERNANDO ARTURO URIBE NILIAN 
SECRETARIO SUBROGANTE 

16-18-19 de Mayo de 2020

R e p o r t e  c o n fi r m a  f u e r t e s  v i e n t o s  e  i n t e n s a  
l l u v i a  e n  s e c t o r e s  c o s t e r o s  d e  A y s é n

S o c i o t e c n o l o g í a :
 L a  D i s c i p l i n a  d e l  F u t u r o

En su famoso artículo del año 1995, “Jugando a los Bolos a 
Solas”, el destacado profesor de Sociología de la Universidad de 
Harvard, Robert Putnam, gran impulsor de la Teoría del Capital 
Social, en base a una larga investigación empírica, argumenta que 
uno de los cambios más notables que estaba experimentando la 
sociedad estadounidense en esos años era la pérdida del sentido 
comunitario. El deterioro del Capital Social. 

Francis Fukuyama, politólogo, quien se hiciera famoso a nivel 
mundial dando por “terminada la historia”, anunciando el “último 
hombre” en 1992, gira en 90º grados al publicar “Confianza: Las 
Virtudes Sociales y la Creación de Prosperidad”. Sostiene ahora 
que el Capital Social es la variable clave del desarrollo. ¡ Y que 
Estados Unidos de Norteamérica lo está perdiendo!. Se gira en 
otros 90º, en 1999, al escribir “La Gran Disrupción: La Naturaleza 
Humana y la Reconstitución del Orden Social”, donde hace aún 
más dudoso el futuro de esa otrora poderosa sociedad. 

Fukuyama sí que innova. Cambia de opinión muy rápido. Aún 
así, recibe premios y honores por cada nuevo argumento que 
esgrime. ¿No indicará también ello un deterioro de esa supuesta 
nación “desarrollada? 

Lo que está hoy meridianamente claro es que ese país ha 
perdido Capital Social, sistemáticamente, desde el año 1950. Y 
que hoy lo está pagando muy caro. ¿Qué ciudadanía puede elegir 
a una persona como Donald Trump, que es el líder indiscutido 
de la” Era de la Post Verdad” como Presidente, asignándole 
poderes insólitos para dirigir la más grande potencia económica, 
geopolítica y militar desde la post guerra?

Donde no hay Capital Social nada florece. O no se hace 
sostenible en el tiempo.

¿Qué es el Capital Social? Nada más que la recuperación 
del sentido común y la sabiduría popular perdidas. Aquello que 
se refleja en los proverbios: “La Unión hace la fuerza”, “ Hay que 
remar para el mismo lado”, “El corazón no miente a nadie”, “La 
verdad, aunque severa, es amiga verdadera”, “Nada es verdad 
ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira”, 
“Ver, oír y callar para evitar”. El más trascendente de todos: 
“Donde reina el Amor sobran las leyes”.

El Capital Social es la capacidad de una organización 
humana de producir valor, de diversa naturaleza, siendo el 
bienestar integral  de todos sus integrantes el más importante,  
a partir de la interacción entre ellos. Mayor es el Capital Social 
mientras más y mejor se relacionan. Mayor es el Capital Social 
si confían y se respetan entre sí. Mayor, mientras más alineados 
y comprometidos están con un conjunto de Principios y Valores 
compartidos. Mayor aún si han acordado un Proyecto Común. 
Mientras más solidaridad, civismo y reciprocidad caracterizan a 
esa sociedad.

Todas esas variables son bajas o nulas si el nivel de confianza 
interpersonal es bajo.

Por eso es tan grave y debe ser objeto de prioritaria urgencia 
el fortalecimiento de la confianza en Chile. ¡Porque nuestro nivel 
de confianza interpersonal es el más bajo entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD)! Sólo el 12,64% opta por la respuesta “La mayoría de las 
personas son confiables”. 

Si la confianza es baja, el Capital Social es bajo. La 
democracia es feble. Los costos de transacción son altos. 
Todos somos culpables hasta que probamos nuestra inocencia. 
La corrupción avanza. La salud se deteriora. Los gobiernos 
no funcionan. La responsabilidad cívica es débil. ¡Parar una 
pandemia se hace muy difícil!

Urge entonces fortalecer la confianza y el Capital Social. 
Es por eso que las Tecnologías de Construcción de Capital 

Social son hoy en día las más importantes. Ni las Tecnologías 
de Información y Comunicación, ni la Biotecnología, ni la 
Nanotecnología, entre otras, pueden desarrollarse donde no hay 
Capital Social. Una de las características distintivas del famoso 
“Silicon Valley” en California es el alto nivel de Capital Social. 

La urgencia de desarrollar las Tecnologías de Construcción 
de Capital Social amerita la creación de una nueva disciplina, que 
he propuesto llamar Sociotecnología. Una disciplina científica y 
tecnológica que se aboque a la investigación, el desarrollo, la 
docencia y la aplicación de estas tecnologías. Por el muy bajo 
nivel de Capital Social de Chile, por la urgencia de subirlo, por la 
baja disponibilidad de ellas a nivel mundial y por lo contingentes a 
la cultura que estas son, Chile debe asignar mucha importancia y 
recursos a esta disciplina. Si lo hace, puede, además, ser líder a 
nivel mundial en la creación y desarrollo de esta nueva disciplina: 
la Sociotecnología.

Coyhaique-. De acuerdo con la información 
proporcionada por la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC), a través de su Alerta Meteorológica 
CNA AA39/2020, emitida este domingo, se 
estima que durante la madrugada del día lunes 18 
de mayo, se registre viento de intensidad moderada 
a fuerte (entre 60 y 80, con rachas de 100 km/h), 
en sectores costeros de la Provincia de Aysén.

Asimismo, permanece vigente el Aviso 
Meteorológico CNA A118/2020, que indica que 
continuarían este lunes 18 de mayo, precipitaciones 
normales a moderadas en los sectores costeros 
antes mencionados. Cabe mencionar, que dichas 
precipitaciones se registrarán en un periodo de 
12 horas, principalmente en la madrugada de este 
lunes 18. En consideración a estos antecedentes, 
que suponen un aumento del riesgo asociado a estas 
variables meteorológicas, la Dirección Regional 
de Onemi Aysén actualiza la Alerta Temprana 
Preventiva Regional por evento meteorológico.

La actualización de esta alerta, se constituye 
como un estado de reforzamiento de la vigilancia, 
mediante el monitoreo preciso y riguroso de 
las condiciones de riesgo y las respectivas 
vulnerabilidades asociadas a la amenaza, 
coordinando y activando al Sistema de Protección 
Civil con el fin de actuar oportunamente frente a 
eventuales situaciones de emergencia.

Onemi recomienda a la población informarse 
sobre las condiciones del tiempo; revisar y limpiar 
el techo y canaletas de las viviendas; mantener 
las vías de evacuación de aguas lluvias libres de 
tierra y desperdicios; evitar transitar a pie o en 
vehículos por zonas o caminos anegados; y evitar 
internarse en zonas montañosas, ríos, lagos y 
mar, especialmente cuando las condiciones 
meteorológicas sean desfavorables.

En cuanto al viento, Onemi recomienda a la 
población permanecer en un lugar seguro y evitar 
salir, a menos que sea absolutamente necesario; 

informarse sobre las condiciones del tiempo; y 
alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y 
carteles publicitarios, ya que podrían colapsar 
debido al viento.


