Al Sr Cristóbal Lira Ibáñez, Alcalde de Lo Barnechea
30 de Julio del 2021
Fuera de saludarlo como vecino de la comuna me gustaría
sugerirle una alternativa para buscar una solución a la
permanente sensación de que no llueve lo suficiente en
esta ciudad. Se trata de usar drones para bombardear
nubes en el sector de El Colorado, La Parva, Valle Nevado,
Farellones y el Cajón del Maipo.
www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/dronesdescargas-electricas-emiratos-arabes-esta-consiguiendoque-llueva-pleno-desierto-40-degc-temperatura.
Dichos centros de ski han sufrido durante los últimos diez
años por la falta de nieve en la cordillera. Como además
son parte integrante de la comuna usted los podría
interesar a liderar un proyecto piloto para bombardear con
drones a las gruesas nubes que de cuando en cuando se
forman en sus inmediaciones. Si actuaran de inmediato
podrían prolongar la temporada de ski hasta la primavera.
Ellos a su vez podrían interesar a Aguas Cordillera a
participar en el experimento.
Vivimos un momento en que las grandes empresas en el
mundo no sólo buscan vender sus bienes o servicios, sino
que además aportar algo que sea valioso y apreciado por

las comunidades en que ellos están insertos. Si una
maderera al sur de La Araucanía instala computadores en
la escuela pública y lleva instructores para que impartan
clases a alumnos de todas las edades y los días sábados
imparte talleres para sus padres, apoderados y público en
general despertará el más profundo agradecimiento y
admiración en toda la ciudad. Posiblemente sus camiones
tendrían paso preferencial por las barricadas que a veces
aparecen en los caminos rurales por esas latitudes.
Si este proyecto piloto con drones tuviera éxito podría
replicarse desde Arica hasta Chillán.
Logremos que el país aprecie las iniciativas y soluciones
creadas por los emprendedores. Cambiemos el concepto
de un Estado encargado de todo, que nunca funcionó en
ninguna parte, por un Estado que todo lo estudia, lo
ordena, lo impulsa, lo fomenta, para encontrar las
soluciones óptimas en conjunto con la iniciativa privada.
Hernán Larraín Chaux

