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Fernanda Chávez y Rocío Herrera.

Isabel Besser, Paula Becar y Soledad Castillo.

GALA ANIVERSARIO

Una noche de
celebración y fraternidad
Sofía Iglesias y Gabriela Vásquez.

Fue una velada llena de sorpresas y diversión. El Centro de Alumnos de la Carrera
de Derecho de la Universidad del Desarrollo organizó una gala para celebrar la semana de su facultad. Una noche que estuvo marcada por mantener un lazo fraternal entre los alumnos de distintas generaciones. Pero además realizaron una actividad lúdica como la elección del rey y la reina, que este año recayó en Gerardo Molina
y Macarena Burgess. Antes del baile, compartieron una exquisita cena donde pudieron conversar y reír.

Catalina Sandoval y Gerald Esquerré.
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Lía González y Nicolás Mosquera.

Sofía Otárola, Daniel Cattan, Jorge Parra y Víctor Bobadilla.

Hernán Henríquez y Kilian Mora.
Camila Figueroa, Macarena Burgess y Camila Herlitz.

Jorge Morales y Josefina Unwin.

“A nosotros nos falta querer más nuestro pasado y sentirnos orgullosos de ello”
que perderse la visita al Callejón del Beso.
Bajo esta ciudad hay muchos túneles
donde estaban las minas de plata; además
de ser una ciudad muy cultural, hay importantes festivales de danza, música y
teatro”.
Fueron 10 días que se le hicieron cortos. “La verdad es que lo volvería a hacer,
ya que quedó mucho por recorrer. Me

Se reunió con algunos amigos que viven en México.

NO PUDO OLVIDAR LA DANZA
Fueron Guadalajara y sus mariachis;
Querétaro, Morelia, San Miguel de Allende, Patzcuaro y Guanajuato los otros lugares que tuvo la posibilidad de conocer. Estas dos últimas las que le atrajeron más.
“En Patzcuaro, caminando por sus calles de adoquines llegué a un lugar donde se leía: ‘Tienda de géneros’, hasta allí
llegó mi deseo de olvidarme de la danza,
descubrí una muralla llena de tules de

colores y me volví loca. Compré en
forma compulsiva, pensando en los
tutúes para las niñitas. Cuando llegué al bus, mi amiga casi se cae de espaldas por la cantidad de piezas que
me traje. Mi compra me penó durante todo el viaje, ya que no era mucho
peso, pero sí mucho bulto”, confiesa
entre risas.
En relación a Guanajuato, agrega,
“me encantaron sus calles, y no hay

A Juanita le encantó la arq
uitectura
mexicana.

VIAJE

MI MEJOR

De sus viajes por diversos lugares del
mundo, Juanita Toro Jaramillo eligió un
país de América Latina: México. “Ha sido
el que me ha gustado más. Optamos con
mi amiga, Vicky Ríos, realizar este viaje y
tomamos un tour de la Ruta de la Independencia. Nos decidimos por ese país, porque
las dos estábamos muy agotadas y deseábamos descansar haciendo un recorrido
que no fuera pirámides ni playas. Aprovechamos también de vernos con una amiga penquista y otra mexicana que vivían
en Ciudad de México. Quería olvidarme
del trabajo por un momento”.
Fue el conocer gente tan apegada a sus
tradiciones lo que la encantó. “Nosotros
fuimos en septiembre y pasamos las fiestas patrias de ese país. Las personas salen
a las calles, se visten con trajes típicos y
coloridos, se escucha mucha música,
grupos bailando en las calles y plazas. Un
increíble espectáculo”, comenta.
En esta ciudad aprovechó de conocer y
juntarse con sus amistades, viajó en un
bus con personas de varios países, una
experiencia en la que pudo convivir con
un grupo humano “que quería pasarlo
bien, igual que nosotras”, dice.

Le pareció muy significativo cómo viven sus tradiciones en las calles de la ciudad.

encanta la comida mexicana, el picante
y un buen vaso de vino es el complemento, es muy bueno”.
Finalmente, argumenta que le encantó
la arquitectura, su gente linda, alegre, respetuosa de sus tradiciones, es una buena
ruta colonial. “A nosotros nos falta querer más nuestro pasado y sentirnos orgullosos de ello, de festejar nuestras fiestas
patrias no bailando cumbia, sino que
unos buenos pies de cueca”.

