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La intervención de un Estado en otro, con un 
fuerte componente militar, político y económico, 
además de las implicancias lesivas para el dere-
cho internacional, que la hace de partida gravosa, 
se presenta aún más compleja si no se toman en 
consideración otras circunstancias de contexto, 
como son los factores culturales, religiosos, his-
tóricos y la categoría de los aliados internos con 
los cuales se actuará en la incursión. Este último 
factor resulta esencial para paliar las debilidades 
de legitimidad que tienen las intervenciones.

Es efectivo que la medida adoptada por Esta-
dos Unidos y aliados de la OTAN en Afganistán 
se hizo en el marco de los ataques terroristas 
en Nueva York y Washington del 11 de septiem-
bre de 2001, habiéndose individualizado que en 
aquel país se habían parapetado los miembros 
de la organización responsable de los atentados 

y que la intervención conllevaba el propósito de 
castigar a los autores de aquellos. Este aspecto 
específico, sin embargo, significó la permanencia 
de las tropas norteamericanas por veinte años. 
La más larga intervención que ha efectuado la 
potencia norteamericana en otro Estado.

Luego de lo que ha ocurrido y las causas y for-
ma en que se efectúa el retiro de la presencia es-
tadounidense en el país asiático queda demos-
trada la inexistencia una adecuada estrategia de 
salida. 

Dicha estrategia no se contempló en el origen 
en 2001 bajo la presidencia de George W. Bush, 
ni tuvo corrección en las sucesivas administra-
ciones, incluida por cierto la de Donald Trump 
bajo cuya presidencia se decide el retiro de las 
tropas a partir de mayo del presente año. El ac-
tual presidente Biden, que también hizo un diag-

nóstico equivocado de los efectos que traería el 
señalado retiro, deberá pagar los costos políticos 
de la medida, particularmente si Afganistán entra, 
en manos de la conducción de los talibanes, en 
un proceso de agravamiento de la crisis, con vio-
laciones de derechos humanos y consecuencias 
lesivas en el ámbito humanitario.

Cuando se hace referencia al hecho que no era 
posible prolongar la permanencia en Afganistán, 
porque no se podían seguir asumiendo los costos 
humanos y económicos de ella y que correspon-
día a la autoridad local asumir su responsabilidad 
de conducción del país y el abandono se hace 
en la forma que ha sido observado, queda aún 
más claro la gravedad de no haber contemplado 
en el momento oportuno la estrategia de salida 
que significara mejorar y no empeorar la situación 
inicial. 
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Por: Edgardo Riveros Marín 
Académico Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN 

La intervención de EEUU en Afganistán sin una estrategia de salida

Este 2021, nos ha demostrado que so-
mos capaces de reinventarnos y de ser 
resilientes frente a lo que nos impone esta 
nueva realidad. Si bien hay mucho por 
hacer, también hemos podido ver como 
emprendedores chilenos hoy brillan en 
los mercados mundiales, y nosotros tam-
bién hemos visto como desde los eco-
sistemas regionales de emprendimiento 
han estado saliendo emprendedores que 
a través de sus productos y servicios 
están resolviendo varios aspectos de la 
transformación digital de las empresas 
de nuestro país y Latinoamérica.

Desde IncubatecUFRO hemos apos-
tado a seguir apoyando programas en 
diversas regiones del país que buscan 
acompañar a los emprendedores para 
llevar a cabo sus proyectos y alcan-
zar los mercados. Nuestro compromiso 
como parte de la Universidad de La Fron-
tera, es vincularnos con diversos secto-
res productivos y articular a sus actores 
para transferir conocimiento y alcanzar 

mejores estándares de sustentabilidad. 
Próximos a cumplir 20 años de historia 
hemos reafirmado nuestro rol en la zona 
macro sur del país, generando diversos 
espacios de co-diseño y co-construcción 
con diversos actores de cada territorio 
entregando pertinencia local a nuestras 
acciones y generando emprendedores 
empoderados y proyectos que traspa-
sarán fronteras, es por esto que segui-
remos impulsando con nuestros partners 
en todo Chile y Latam la generación de 
nuevas oportunidades para emprender e 
innovar desde el Sur de Chile.

Sabemos que ha sido un tiempo muy 
difícil para muchos, pero queremos invi-
tarlos a seguir soñando en un Chile mejor 
y a sumarse a cada instancia que permi-
ta aportar para que más emprendedores 
se logren subir al carro de la reactivación 
y sustentabilidad, nosotros esperamos 
apoyarlos a través de la Red de Apoyo 
que hemos generado a lo largo del país.

Por:Cristian Campomanes, gerente de IncubatecUfro

Emprendimiento para la reactivación y sustentabilidad
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La tarde del lunes 23 de 
agosto se constituyó legal y 
oficialmente la Agrupación de 
ex alumnos del Liceo Indus-
trial, con la concurrencia de 
45 personas en el Teatro Mu-
nicipal y como ministro de fe 
estaba presente Guido Aedo, 
oportunidad en que firmaron 
los libros con la finalidad de 

obtener la personalidad jurí-
dica y quedar así legalmente 
constituidos como una Orga-
nización.

Hay que señalar, que estos 
ex alumnos de las diferentes 
especialidades que impartía 
el liceo serían de las promo-

ciones de los años 1988 a 
1992, y la finalidad de legali-
zar la agrupación no es otra 
que ayudar con becas de es-
tudios a los actuales alumnos 
de menores recursos econó-
micos, y que tengan un buen 
rendimiento académico.

En la ocasión los asistentes 
eligieron el directorio, el que 

quedó como presidente Luis 
Leal, secretario Carlos Araya, 
tesorero Jaime Lara, mientras 
que Juan Vergara, Sixto Urbi-
na, y Cesar Ñancupil fueron 
elegidos suplentes en cada 
cargo. 

Al respecto, el presidente 

Luis Leal señaló, “nosotros 
como ex alumnos de nuestra 
querida Escuela actualmente 
Liceo Industrial, estamos ya 
hace algunos años formados 
y todos los años ayudamos 
a jóvenes de diferentes es-
pecialidades, son dos becas 
por especialidad que cada 
año entregamos”, agregando, 

“también estamos ayudando 
con diferentes cosas, como 
implementación deportiva, y 
para el aniversario coopera-
mos”. 

“El directorio quedó con-
formados, somos los tres de 
Carahue, pero quedaron tres 

suplentes que son de acá de 
Nueva Imperial, invitamos a 
más ex alumnos para que se 
integren a esta organización, 
feliz de poder quedar hoy en 
día formados legalmente con 

nuestra personalidad jurídica, 
y con estos se nos permitirá 
postular a proyectos que irán 
en beneficios a los actua-
les alumnos”, concluyó Luis 
Leal.

Ex Alumnos del Liceo Industrial de Nueva Imperial constituyen 
Agrupación con Personalidad Jurídica

Alcalde Sepúlveda recibió a agrupaciones 
juveniles de la comuna

Con cuatro organizaciones 
juveniles de Nueva Imperial 
se reunió el alcalde de César 
Sepúlveda Huerta, encuentro 
que tuvo lugar al mediodía de 
este martes 17 de agosto y 
en el que también estuvo el 
coordinador de la Oficina de 
Asuntos Educativos e Iniciati-

vas Populares, Haroldo Hidd 
Rivera.

Participaron de este en-
cuentro representantes de la 
Red de Voluntariado Juvenil, 
Agrupación Científica Ojos 
del Sur, Agrupación La Sonri-
sa en Tus Manos y la Agrupa-
ción Parkour.

Entre las distintas ideas 
analizadas para el apoyo de 
la Municipalidad al trabajo de 

las agrupaciones, está la in-
tención de éstas de crear en 
el corto plazo la Unión Comu-

nal de Organizaciones Juve-
niles, idea muy valorada por 
el alcalde César Sepúlveda.
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IPS renueva llamado a parejas con 50 años 
de matrimonio a solicitar Bono Bodas de Oro 

Un nuevo llamado a postular 
al Bono “Bodas de Oro” a las cerca de 
mil parejas de la región de Valparaíso 
que en lo que resta de 2021 cumplen 
50 años de matrimonio hizo el director 
regional del Instituto de Previsión So-
cial, Marcial Fernández, subrayando 
que “no se trata solo de una impor-
tante ayuda económica, sino también 
de un reconocimiento a quienes, con 
cariño y paciencia, han caminado jun-
tos toda una vida.”

En el país son más de 9 mil matri-
monios los que están en condiciones 
de acceder al beneficio que contem-
pla un monto de $337.847 y se entre-
ga una única vez en partes iguales, es 
decir, $168.924 para cada cónyuge 
vivo.

El director del IPS destacó que “la 
solicitud se puede hacer digital o pre-
sencialmente en cualquiera de nues-
tras sucursales, donde se siguen to-

mando todas las medidas sanitarias 
para poder recibir al público de mane-
ra segura y resguardando su salud”.

A raíz de la pandemia, la Superin-
tendencia de Seguridad Social exten-
dió hasta el 1 de octubre de 2022 el 
plazo para que postulen las personas 
que hayan cumplido 50 años de ma-
trimonio entre el 8 de febrero de 2019 
y el 30 de septiembre de 2021.

Fernández precisó que “al cumplir 
los 50 años de matrimonio, las pa-
rejas que cumplan con los requisitos 
pueden solicitar este bono ingresando 
a www.ips.gob.cl desde su teléfono o 
computador vía videoconferencia, de 
lunes a jueves, de 8:00 a 18:00 horas, 
y los viernes de 8:00 a 17:00 horas.” 
También se puede hacer en cualquier 
sucursal de la red ChileAtiende en los 
horarios indicados en www.chilea-
tiende.cl

Una vez hecha la solicitud, se pro-

cede a verificar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la ley. Así, 
además, de acreditar 50 años de ma-
trimonio y vida en común (no pueden 
estar separados ni divorciados), se 
requiere estar inscritos en el Registro 
Social de Hogares (RSH), pertenecer 
hasta el 80 % de menores ingresos y 
tener residencia en Chile cuatro de los 
últimos cinco años antes de solicitar 

el beneficio.
El plazo para solicitar el Bono es de 

un año desde que se cumple el ani-
versario número 50 pero, como ya se 
mencionó, éste se extendió excep-
cionalmente hasta el 1 de octubre de 
2022.  Más información en www.ips.
gob.cl, www.chileatiende.cl y redes 
sociales ChileAtiende en Twitter, Fa-
cebook e Instagram.

Si viviste la experiencia, sanate del engaño

El engaño que viene de 
aquel a quien que le has con-
fiado tu credibilidad, es la tra-
gedia más terrible que se pue-
da vivir internamente. Cuando 
descubres la verdad de quien 
era  realmente el que te esta-
ba liderando, no comprendes 
como fuiste capaz de creer 
ciegamente omitiendo las du-
das y los cuestionamientos. 
Tu mente jamás fue capaz de 
entender más allá, lo que no 
significa que no haya habido  
evidencia del engaño pero  tu 
conciencia estaba siendo ma-
nipulada a tal grado que no 
conseguiste notar  que algo 
no andaba bien. O quizás pu-
diste darte cuenta del engaño 
levemente  pero, dejaste que 
las cosas pasaran y  te  dis-
pusiste a seguir creyendo. Se-
guiste creyendo en el prestigio 
de ese líder, en su imagen y en  

el lugar tan selecto y preferen-
cial  en el que se encontraba 
porque, significaba para ti un 
ejemplo  sobresaliente de li-
derazgo espiritual del que era 
imposible dudar.

Cuando un líder discípula, 
inculca y adoctrina, la estruc-
tura intelectual del ser huma-
no  es sacudida y derribada 
para que pueda nacer una 
nueva estructura fundada en 
las bases de un dogma que a 
veces es más humano que di-
vino. Una ideología que pone 
en cuestionamiento incluso 
nuestra propia visión y apre-
ciación  de las cosas, y que 
logra que nuestra voz interior 
sea silenciada. Si, silenciada  
por una nueva voz relevante 
y absoluta que invade nues-
tra mente de tal manera, que 
nos puede obligar a modificar 
conceptos y a reprimir incli-

naciones propias de nuestra 
identidad para dar paso a una 
nueva conducta que es guia-
da por las enseñanzas  auto-
ritarias de este  supuesto líder 
espiritual. En esta condición el 
individuo ya no camina bajo 
su propio gobierno, sino bajo 
el gobierno de este líder  que 
transforma a su víctima y la 
utiliza a su antojo y para su 
propio beneficio  y no necesa-
riamente para proporcionarle 
herramientas que den como 
resultado a una  nueva forma 
de vida que le otorgue pleni-
tud.

Por eso; Abre tus sentidos, 
despierta del letargo, no per-
mitas que te anulen, no borres 
del todo tu propio juicio, man-
tente alerta y en vigilancia de 
lo implícito, porque siempre 
habrá una manipulación de 
fondo en torno a las enfáti-
cas palabras que no busca tu 
bien sino que te trasformes en 
el deseo de ese  otro para su 
propio deleite. 

¿Cómo vuelves de aquel 
viaje que te alejo de lo esen-
cial, de lo cuerdo, de lo real?

Sin darte cuenta te aban-
donaste a ti mismo despoján-
dote de lo que era relevante y 
necesario para tu libertad de 
conciencia. 

Si estas en esta condición, 
debes pensar que alguna vez 
fuiste dueño de una concien-
cia autónoma, de un libre al-

bedrio, de un discernimiento,  
de un sentido común y  de una 
autocritica. 

No puedes prescindir de 
lo imprescindible, tu juicio y 
análisis, tus discrepancias a 
las reglas, tu mirada objetiva; 
solo así descubrirás lo injusto, 
lo indecente, lo exagerado, lo 
exacerbado y lo poco claro. 

Por eso; Debes reencontrar-
te contigo mismo y permitirle 
a tu ser recobrar lo primitivo 
eso que provenía de  una co-
munión plena y absoluta con 
Dios que te permitía tomar tus 
propias decisiones sin teledi-
rección. 

Recuerda que cuando Dios 
te guiaba, sabias como actuar, 
como obedecer y como ob-
viar lo que te estaba restando, 
más que sumando en tu vida. 

Dios nos  declara en su pa-
labra que todo lo oculto al-
gún día saldrá a la luz, en el  
evangelio de San Marcos 4: 
22 dice:

“Porque no hay nada oculto 
que no haya de ser manifesta-
do; ni escondido, que no haya 
de salir a luz.”

Y declara que aquel que 
está en tinieblas no proviene 
de Dios en 1 Juan 1: 5,6

“Este es el mensaje que 
hemos oído de él, y os anun-
ciamos: Dios es luz, y no hay 

ningunas tinieblas en él”.
”Si decimos que tenemos 

comunión con él, y andamos 
en tinieblas, mentimos, y no 
practicamos la verdad”

 Dios desde tiempos remo-
tos nos ha hablado que el dia-
blo se viste de ángel de luz y 
que los ídolos de carne  tam-
bién pueden hablar palabras 
que tuercen la fe y el camino 
de los creyentes.  Si tú fuiste 
uno de aquellos que creyó, si 
tú fuiste uno de aquellos que  
confiaste , si tú fuiste uno de 
aquellos que rindieron culto 
quemando  incienso a ídolos 
de carne, Dios te está dando 
la oportunidad de reconocer 
tu falta , retroceder y comen-
zar a desintoxicarte de todo 
este régimen que ha provoca-
do que la levadura leude toda 
tu masa.

Dios en su sabiduría  esta-
bleció leyes naturales que le 
permiten a la tierra  regenerar-
se y sanarse para comenzar 
un nuevo siclo. Así mismo el 
poder de Dios puede obrar en 
nosotros haciendo descender  
la lluvia de su espíritu santo 
poderoso, para que  nos bañe 
con agua limpia y purificado-
ra que haga que nuestra vida 
comience a ser nuevamen-
te fructífera y  florezca en un 
nuevo siclo para liberarse 
completamente del pasado. 

Autor; Anónimo.
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Carabineros detiene a sujeto 
por tenencia de Cocaína en 
Nueva Imperial

Tras una denuncia anónima 
el Ministerio Público inició 
una investigación por tráfico 
y comercialización de clorhi-
drato de cocaína en Nueva 
Imperial, acción tendiente de 
sacar de circulación un in-
dividuo que abastecía a los 
consumidores de la droga 
en esta comuna y otras de la 
zona costa de La Araucanía. 

Producto de la investiga-
ción realizada por el OS-7 
Araucanía de Carabineros 
se logró la detención de una 
persona por tenencia de co-
caína, realizándose el deco-
miso de la droga. Lo anterior 
mediante el cumplimiento de 
una orden de entrada y regis-
tro a un inmueble en el sec-
tor El Alto de Nueva Imperial, 

específicamente en el Pasaje 
Coñoepán. 

Al respecto, el mayor Ja-
vier Sepúlveda de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial 
precisó que “en el lugar se 

logró la detención de un im-
putado adulto el cual mante-
nía en su poder 252 gramos 
de clorhidrato de cocaína y 
$472.000 en efectivo produc-
to de la venta de esta droga”.

Municipalidad instala 
contenedores para 
reciclaje en Parque Thiers

Para seguir contribuyendo 
al reciclaje en la comuna de 
Nueva Imperial, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta realizó 
este martes 17 de agosto, la 
entrega de contenedores para 
reciclaje de vidrio que se ubi-
can en el Parque Thiers.

Estos nuevos dispositivos 
consideran también la parti-
cipación activa de las juntas 
de vecinos del sector - Jai-
me Poch, Villa Araucanía, Los 
Aromos y Santa Teresa-, ya 
que a través de ellos se bus-
can incentivar que los habi-
tantes del entorno del Parque 
Thiers depositen el vidrio en 
esos contenedores, evitando 
tener que desplazarse a otras 
zonas de la ciudad.

Cabe destacar que los con-
tenedores instalados en el 
Parque Thiers fueron adquiri-
dos con recursos propios de 
la Municipalidad, enmarcado 

en el programa de reciclaje 
comunal impulsado por el al-
calde César Sepúlveda, y al 
ser de mayor tamaño que los 
ya existentes en la comuna, 
se espera que las personas 
hagan el depósito de estos re-
siduos de vidrio en su interior, 
evitando dejar sacos en los 
costados. 

En la ocasión, también se 
dio a conocer el convenio de 
trabajo suscrito entre la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
con la empresa Rendering, el 
cual tiene como finalidad rea-
lizar el reciclaje de aceite ve-
getal proveniente del uso en 
cocinas. Es importante desta-
car que esta empresa cuenta 
con certificaciones nacionales 
e internacionales para el trata-
miento de este residuo y que 
cuenta con alrededor de 9000 
puntos de reciclaje de aceite a 
nivel nacional.

Entrega de Título de Dominio 
Benefició a 30 Familias de 
Teodoro Schmidt

En la sencilla y emotiva 
ceremonia se oficializó es-
crituración  por sitio con 
connotación ceremonial a la 
comunidad indígena Antonio 
Quintrecura, del sector Alli-
pén, representada por su pre-
sidente Rogelio Painefil Curi-
queo. El Alcalde Baldomero 
Santos Vidal de la comuna de 
Teodoro Schmidt y la SEREMI 

de Bienes Nacionales Natalia 
Rivera Velásquez efectuaron 
personalmente la entrega de 
documentación legal del bien 
raíz a cada familia. 

Entre los beneficiarios es-
taban los presidentes María 
Landeros Cayuman, de la 
Comunidad Indígena Fran-
cisco Quilaqueo de Peñehue 

y Lorenzo Vega Salazar del 
Comité de Pequeños Agricul-
tores de Quilmer. Junto con 
poder acreditar jurídicamente 
la propiedad, las escrituras 
permitirán  a los 30 nuevos 
legítimos propietarios postu-
lar a todos los beneficios que 
ofrece el Estado en materias 
que involucran al bien raíz.

POLICIAL
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Liderada por la ministra de 
Agricultura, María Emilia Un-
durraga, y la directora de la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (Odepa), María José 
Irarrázaval, en el marco de la 
Expo Chileagrícola 2021, se 
realizó el lanzamiento de la 
Estrategia de Sustentabilidad 
Agroalimentaria, luego de 
casi dos años de un proceso 
participativo de elaboración. 

 El objetivo de esta instan-
cia fue dar a conocer la Es-
trategia de Sustentabilidad 
Agroalimentaria a los actores 
del sector y la ciudadanía en 
general, y comprometer a 
actores relevantes del sector 
con la implementación de la 
misma. 

 La ministra Undurraga va-
loró este evento y señaló que 
“si bien, hay múltiples desa-
fíos en materia de sustenta-

bilidad, también hay grandes 
oportunidades. Se puede ha-
cer un uso más sustentable 
de los recursos naturales, se 
puede ser más innovador, se 
puede contribuir al desarro-
llo territorial. El sector agro-
alimentario, puede ser parte 

de la solución, y a través de 
la Estrategia identificamos 
aquellos ámbitos en los que 
hay que poner los esfuerzos 
para avanzar en ello. El lanza-
miento de la Estrategia es un 
gran hito, ya que estamos de-
finiendo la hoja de la ruta para 

que el sector agroalimentario 
avance en esta materia” 

 La directora de Odepa in-
dicó que la elaboración de 
la Estrategia fue un intenso 
proceso de co-construcción, 
con diálogos que convocaron 
a distintos representantes del 
mundo público, privado, de 
la academia y de la sociedad 
civil, talleres en las 16 regio-
nes del país y una consul-
ta ciudadana. Todo ello nos 
permitió tener una mejor Es-
trategia. Además, señaló que 
“el lanzamiento de hoy marca 
el inicio de una nueva etapa, 
que es la implementación de 
la Estrategia, donde la invi-
tación es a seguir trabajando 
con los distintos actores del 
sector, de forma colaborativa 
y comprometida por la sus-
tentabilidad”. 

 El lanzamiento contó con 

la presencia del presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, Cristián Allendes; 
el presidente de Mucech, Or-
lando Contreras en represen-
tación de la AFC; el gerente 
general Mercado Lo Valledor, 
Manuel Rojas; representante 
en Chile de FAO, Eve Crowley; 
presidente del Consejo Cien-
tífico Asesor Silvoagropecua-
rio Sustentable del Ministerio 
de Ciencias, Francisco Meza, 
entre otros. 

 Además, se contó con vi-
deos de saludos de la minis-
tra del Medio Ambiente, Ca-
rolina Schmidt; el ministro de 
Economía, Lucas Palacios; el 
subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, 
Rodrigo Yañez, y la ministra 
de Desarrollo Social y Fami-
lia, Karla Rubilar. 
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Con gran participación se realizó el lanzamiento de la 
Estrategia de sustentabilidad agroalimentaria
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Primera Dama y ministerio del Trabajo y Previsión Social 
impulsan programa de capacitación en línea para personas 
mayores “Adulto Digital”

La primera dama y quien 
lidera el programa “Adulto 
Mejor”, Cecilia Morel, desta-
có que “una de las premisas 
de nuestro programa “Adulto 
Mejor” es que nuestras per-
sonas mayores se integren 
a la sociedad, que hagan re-
des, que no se aíslen, que 
estén conectadas. Y este 
programa – Adulto Digital - 
busca justamente eso, que 
no se queden atrás y que la 
tecnología los ayude a me-
jorar su calidad de vida. Lla-
mamos a los adultos mayores 
a informarse y atreverse en 
estos cursos de Sence que 
son gratuitos y simples; nun-
ca es tarde para aprender. La 
tecnología nos inserta y nos 
facilita la vida, no podemos 
quedarnos atrás”.

El ministro del Trabajo y 
Previsión Social, Patricio Me-
lero, explicó que, de acuerdo 
a los análisis de las inscrip-
ciones a cursos en línea de 
Sence, hoy la participación 
de personas mayores de 60 
años representa solamente 
el 1,19% del total, con 8.754 
inscripciones, de las cuales 

un 63,5% pertenecen a hom-
bres y un 36,5% a mujeres.

“Nuestro objetivo es incre-
mentar esa cifra llegando a 
más adultos mayores con es-
tos ursos que son gratuitos e 
ilimitados y están disponibles 
para todas las personas ma-
yores de 60 años que cuenten 
con un computador, tablet o 
smatrphone, para conectarse 
y realizar las capacitaciones 
los días y horarios que más 
les acomode”, resaltó el mi-
nistro.

Por su parte, el subsecre-
tario del Trabajo, Fernando 
Arab, enfatizó que “las perso-
nas mayores están plenamen-
te vigentes en el mundo labo-
ral, pero a veces no cuentan 
con las competencias digita-
les y tecnológicas para man-
tenerse activos, por lo que 
estos cursos buscan terminar 
con dicha brecha. Queremos 
que no exista ninguna excusa 
para que los adultos mayores 
puedan sentirse y mantener-
se activos si así lo desean”. 

Los cursos son Cibersegu-
ridad en entornos de apren-

dizaje digital: Computación 
básica; Comunicación en en-
tornos digitales; Formulación 
y evaluación de proyectos; 
Ideas para crecer tu negocio; 
Liderazgo, Marketing digital y 
Trabajo en equipo. En la se-
lección se consideraron los 
cursos con mayor número 
de inscripciones en personas 
mayores de 60 años, y tam-
bién cursos ligados al desa-
rrollo de habilidades esencia-
les para desenvolverse en un 

ambiente digital.
El encuentro de lanzamien-

to se realizó en el Centro Es-
pacio Mayor, dependiente de 
la comuna de Municipalidad 
de Providencia, instancia en 
que las autoridades destaca-
ron la importancia de integrar 
a los casi 3 millones de adul-
tos mayores que hay en Chile, 
lo que equivale a un 16% de 
la población, a la era digital a 
través de herramientas más 
accesibles. 

El programa “Adulto Digi-
tal” de Sence, busca preci-
samente entregar competen-
cias que ayuden a mejorar la 
educación digital de los adul-
tos mayores, a través de ca-
pacitaciones en áreas como 
Tecnología de la Información; 
Emprendimiento, Idiomas; 
Deberes, Derechos e Inclu-
sión; Habilidades Socioemo-
cionales entre otras.

Los cursos ya se encuen-
tran disponibles en la plata-
forma www.sence.cl de fácil 
acceso y rápida inscripción. 
Más info también pueden ob-
tener en 800 80 10 30.

Sobre la forma de inscrip-
ción y la modalidad de las 
capacitaciones en línea, el Di-
rector nacional del Sence, Ri-
cardo Ruiz de Viñaspre, expli-
có que “los adultos mayores 
solo deben buscar, en sence.
cl, los cursos Adulto Digital. 
Se inscriben y pueden co-
menzar rápidamente los cur-
sos, en el momento y lugar 
que ellos estimen. La idea, 
desde Sence, es hacerlos 
parte de cada uno de nues-
tros beneficios y cursos”.
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SAG llama a realizar Declaración de Existencia Animal
El Servicio Agrícola y Ga-

nadero, SAG, recuerda a los 
titulares de predios con Rol 
Único Pecuario (RUP) que, 
entre el 1 de agosto y el 30 de 
noviembre, se debe realizar 
la Declaración de Existencia 
Animal (DEA) ante el Servicio.

La DEA es un trámite obli-
gatorio que los propietarios y 
propietarias de ganado que 
cuenten con RUP deben rea-
lizar en el SAG, declarando la 
totalidad de animales exis-
tentes en su predio según 
especie y categoría, ya sean 
bovinos, ovinos, porcinos, 
conejos, caprinos, caméli-
dos, caballares, entre otros; 
completando el formulario 
en papel disponible en cual-
quier oficina SAG del país o 
ingresando los datos a través 
del sistema SIPECweb, en 

https://sipecweb.sag.gob.cl/, 
para lo cual el propietario/a 
debe contar con una cuenta y 
clave que también se solicita 
en las oficinas del Servicio.

Si el titular ya tiene cuenta, 
la cantidad de bovinos que se 
declare en la DEA debe ser 
coincidente con los que se 

mantienen en el SIPECweb.
La DEA es uno de los com-

ponentes claves del sistema 
de trazabilidad animal que ha 
llevado adelante el SAG los 
últimos años, pues permite 
conocer el número total de 
animales vivos en el país y 
hacer una mejor gestión sani-

taria en el campo.
El encargado regional de 

Protección Pecuaria del SAG, 
el Médico Veterinario, Rolan-
do Sepúlveda, recuerda que 
la Declaración de Existencia 
Animal (DEA) es un trámi-
te obligatorio para solicitar 
el Formulario de Movimien-
to Animal (FMA) en el SAG, 
documento necesario para 
movilizar animales dentro del 
país.

Sepúlveda detalló también, 
que la DEA además de ser un 
trámite de carácter obligato-
rio es gratuito y busca cono-
cer la cantidad de animales 
por especie que se encuen-
tran en cada predio o lugar 
que se le ha asignado un Rol 
Único Pecuario (RUP) en la 
región, al momento de inscri-
birse en el SAG.

La directora del SAG en la 
Región de La Araucanía, Ma-
ría Teresa Fernández, señaló 
que este trámite tiene gran 
relevancia para el SAG y para 
los productores de la región 
y del país porque tiene como 
fin obtener información global 
y anual de la existencia ani-
mal, para saber qué ha ocu-
rrido con la masa ganadera, 
si ha aumentado o disminui-
do y cómo se distribuyen por 
categorías, en lo que corres-
ponde, puntualizó 

Cabe destacar que la infor-
mación entregada por los ga-
naderos/as, se convierte en 
una importante herramienta 
para tomar decisiones o de-
finir estrategias ante alguna 
emergencia sanitaria regional 
o nacional.

Fue durante la tarde de este lunes 
que comenzó a llegar la gente invita-
da al primer evento social a realizarse 
en el centro Cultural de la comuna de 
Carahue. Sólo con invitación, toma 
de temperatura, alcohol gel, distan-
ciamiento social y uso de la masca-
rilla en todo momento, fue la realiza-
ción de la presentación del proyecto 
de Radioteatro: Cuentos Mapuche y 
de tradiciones Campesinas, proyecto 
FONDART 2021.

La ceremonia contó con la presen-
cia de Enzo Cortesi, Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
La Araucanía, en representación del 
alcalde de la comuna, el delegado 
municipal Jorge Espinoza, además de 
los concejales José Merino y Claudio 
Valk, quienes junto con cerca de 40 
personas disfrutaron de una muestra 
del proyecto.

El proyecto trata de realizar un mon-
taje a través del radioteatro con la 
participación de actores del Grupo de 
Teatro Mascaras de Carahue, utilizan-
do cuentos que se encuentran en los 
cinco libros publicados por José Ma-
ría Boggen Lara, los que luego, son 
dramatizados a través de guiones es-
critos por Pablo Rivera Riffo y un gran 
trabajo del sonidista Cesar Olave, 
quien se encarga de ambientar todos 
los cuentos y en esta ocasión su tra-
bajo fue en vivo y en directo. Durante 
la actividad, se presentaron dos ra-

dioteatros: La milagrosa Pichinruca y 
El Cuero Vivo, obras que fueron inter-
pretadas por los actores mientras del 
grupo teatral: Jaime Cruces Quezada, 
Patricia Gaete San Martin, Chaveli 
Montesino Antileo, Osvaldo Contre-
ras Sierra, Sandy Sanhueza Figueroa 
y Sandra Torres Maripan. El grupo de 
actores se desenvolvió de excelente 
forma en el escenario, bajo la tutela 
del director del proyecto José María 
Boggen Lara, quien, además presen-
to su obra de teatro La Maruja, donde 
se unieron los actores Miguel Bastias 
y Estrella Pérez.

Enzo Cortesi, Seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio de La 
Araucanía, quien estuvo presente en 
la presentación del proyecto, comen-

tó: “lo que hemos visto hoy, es la tras-
misión más humana de los sentimien-
tos de la tradición, de la identidad, de 
aquello que recibimos es la esencia 
misma del núcleo familiar, del entor-
no matrimonial de nuestra ciudad, 
de todo aquello que llamamos socie-
dad. Felicitar a cada una y uno de los 
actores que hoy nos han permitido 
acercarnos a esa emoción, que han 
tomado las palabras, que han tomado 
estas leyendas y las han trasformado 
en algo estrictamente humano, am-
pliamente humano”.

Agregando agradecimientos y co-
mentando el tema de la vacunación: 
“Agradecer a usted, don José María 
Boggen, porqué es una persona que 

enaltece el desarrollo del trabajo de 
las culturas en la región. Comentarles 
que estoy muy contento de que de 
apoco, con el avance de la vacunación 
y mejoras sanitarias podamos estar 
retomando estas actividades que son 
tan lindas y necesarias para el alma 
[…] muchas gracias a ustedes por en-
grandecer a los fondos del Fondart y 
hacer de la cultura en la Araucanía un 
espacio de regocijo para toda la so-
ciedad, muchas gracias”.

De igual manera, el directo del pro-
yecto, José María Boggen Lara, se 
refirió a la presentación del proyecto: 
“Agradecer la presencia del Seremi, 
Enzo Cortesi, como también la pre-
sencia del público invitado, llegando 
cerca de 40 personas, por tema del 
aforo. Felicitar a los actores y actri-
ces, equipo técnico del proyecto, 
que demostraron frente al público lo 
capaces que son frente a los micró-
fonos, porqué todos entendemos que 
el Radioteatro, es para escucharlo y 
no para verlo, pero sin embargo el pú-
blico se fue muy contento y feliz de 
haber tenido esta linda experiencia”.

El proyecto financiado por el Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, contempla una 80% de su 
ejecución, con gran parte de sus ob-
jetivos ya cumplidos, teniendo fecha 
de finalización durante el mes de sep-
tiembre. Este proyecto, presenta una 
continuidad para el próximo año, con 
algunos cambios en su desarrollo.

Presentación proyecto de Radioteatro: Cuentos 
Mapuche y de tradiciones Campesinas

Proyecto FONDART 2021 fue el primer evento social realizado en Carahue
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Hasta este viernes 27 de 
agosto estará abierta la con-
vocatoria para participar de 
la III edición del concurso de 
cuentos breves “Araucanía 
en 100 Palabras” organizado 
por CMPC y Fundación Pla-
gio. 

 Bajo el slogan “Araucanía 
en 100 Palabras: Despierta 
tu imaginación”, el certamen 
literario invita a toda la co-
munidad a escribir en espa-
ñol y en mapudungun y en 
un máximo de 100 palabras 
sobre la vida en la región de 
La Araucanía. 

Cada participante podrá 
enviar un máximo de 5 cuen-
tos y participar por los nueve 
premios que se entregarán 
este año:  $1.000.000 para el 
cuento ganador y $250.000 
para cada una de las cua-
tro menciones honrosas, el 
premio al Talento Joven y 
el Premio al Talento Mayor, 
mientras que el Talento In-
fantil recibirá una biblioteca 
avaluada en $250.000. Ade-
más, se reconocerá el Mejor 
Relato en Mapudungún, que 
también recibirá $250.000.

El jurado encargado de ele-

gir a los cuentos ganadores 
serán los escritores Paulina 
Flores y Álvaro Bisama, junto 
al académico de la Universi-
dad de la Frontera y exper-
to en lengua mapudungún, 
Aldo Olate.

Los cuentos podrán ser 
enviados a través de la web 
del concurso www.arauca-
niaen100palabras.cl  hasta el 
27 de agosto a las 20 horas.

Distribución gratuita de li-
bros 

Para incentivar los últi-
mos días de convocatoria, 
CMPC y Fundación Plagio 
se encuentran repartiendo 
de manera gratuita ejempla-
res del libro con los “Mejores 
100 cuentos” de la pasada 
edición de “Araucanía en 
100 Palabras”. La entrega 
de libros se está realizando 
en dos lugares de Temuco:  
Espacio Fibra Local, Arturo 
Prat 427, y Librería Qué Leo, 
Vicuña Mackenna 595.

Toda la información en  
www.araucaniaen100pala-
bras.cl

Dos emprendedoras de Carahue participan en “Feria del 
Emprendedor” en Plaza Perú comuna de Las Condes en la 
Región Metropolitana

Gracias a un convenio entre 
las Municipalidades de Las 
Condes y Carahue, dos em-
prendedoras de la comuna 
de los tres pisos, participa-
rán hasta el próximo jueves 
de la Feria del Emprendedor 
ubicada en la Plaza Perú de 
la comuna de Las Condes en 
la Región Metropolitana.

Liduvina Santos Quilem-
pan y Marcelina Huentecura 
son las dos primeras em-
prendedoras de Carahue en 
participar de esta feria, opor-
tunidad que se hace posible 
gracias a las gestiones del 
alcalde Alejandro Sáez Véliz 
con la alcaldesa de Las Con-
des, Daniela Peñalosa y que 
permitirá que nuestros em-
prendedores participen de 
ferias y actividades en dicha 
comuna exponiendo y ven-
diendo sus productos.

“Esta es una tremenda po-
sibilidad de venta para nues-
tros emprendedores de Ca-
rahue. Que puedan exponer 
y vender sus productos en 
la capital, les abrirá nuevas 
posibilidades de negocios y 
muy buenos contactos. Muy 
agradecido de la alcaldesa 

de Las Condes por brindar 
este espacio para nuestra 
gente”, manifestó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

Esta feria consta de 15 
stand permanentes, dos de 
los cuales han sido destina-
dos para Carahue por varias 

semanas para que puedan 
participar varios emprende-
dores de la comuna.

“Muy contenta de estar 
acá. Agradecida de las ges-
tiones del alcalde por la efi-
ciencia de estos contactos. 
Mis productos son comple-
tamente orgánicos y confec-

cionados a mano y espero 
que llegue mucha gente”, 
indicó Ludovina Quilempán.

“Agradecer a la municipali-
dad por traernos. Espero te-
ner un buen recibimiento de 
los clientes y poder vender 
todas mis cosas” expresó 
Marcelina Huentecura.

Este viernes termina el plazo para participar 
en Araucanía En 100 Palabras

III edición del concurso: 


