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Llegar a viejo sería un buen remate/ un final 
con beso/ si en lugar de arrinconarlos en la histo-
ria/     convertidos en fantasmas con memoria/ y 
después de darlo todo, en justa correspondencia/                    
todo estuviese pagado/ y el carnet de jubilado 
abriese todas las puertas…  Joan M. Serrat.

Hay dos tipos de personas: las que les preocu-
pa y se ocupan de su futuro y las que no. Las per-
sonas aprendemos que lo que hacemos está, en 
general, en el presente, ese mismo que se va co-
rriendo a cada instante. Pero nunca estamos en 
el futuro. Podemos pensar en él, podemos hacer 
y tomar muchas medidas ahora, las que supone-
mos tendrá efectos en algún momento futuro.

Cada persona reflexiona sobre lo anterior de 
forma particular. Es su libertad. Bienvenida y que 
sea siempre. Pero, nosotros pensamos que en la 
vida y en la realidad todo está relacionado y que 
cuando se toma una decisión sobre casi cual-
quier tema y se centra la atención en ella y se 
deja de lado las interrelaciones que existen, se 
puede estar muy cómodo hoy día, pero: ¿Y en el 
futuro?

Hay muchos ejemplos en nuestros días, que 
muestran que decisiones tomadas ya tendrán re-
percusiones muy drásticas el próximo año, en 3 
años más y seguro en 10 o más años y no antici-
parlas es cuestión personal, social y también de 
los políticos. Y bien que así sea, si no se quiere 

anticipar.
Por ejemplo, si una persona se va a jubilar en 

3 o 10 años más debiera tomar decisiones no 
sólo con relación a los saldos acumulados en sus 
cuentas de previsión hoy. A esas mismas perso-
nas les pueden ocurrir futuros muy diferentes, al-
gunos positivos y otros no tanto. 

Las personas se pueden jubilar con los ingresos 
que les provean ahorros previsionales según el 
régimen de pensión que elijan, más los ingresos 
que le produzca la acumulación de otros recursos 
que tenga disponibles, si los tuviesen. Las que se 
jubilan y se pensionan son en general mayores 
de 60 años. Han trabajado durante mucho tiempo 
y es justo que tengan una etapa en que puedan 
cumplir los sueños de sus años jóvenes.

Lo curioso es que los años de un pensionado 
son muy diferentes. Tendrá cada día ingresos 
más acotados, gastará probablemente más en 
salud, en cuidadores, equipamientos de sopor-
te físico, en arreglos para la vivienda que se va 
deteriorando, en pagar contribuciones, en seguri-
dad. Los ingresos crecerán según el reajuste pre-
cios cuando más, pero los gastos podrán seguir 
una curva más ascendente. Los descendientes 
seguirán creciendo en edad y en número y de 
una forma u otra querrán acceder a esos recursos 
y bienes lo harán de muchas maneras: para los 
cumpleaños, matrimonios, nacimiento de nietos, 

bisnietos, enfermedades, imprevistos. Total algu-
nos descendientes podrían pensar: los viejos no 
necesitan tantos recursos, les queda poco. Otros 
en contrario serán tremendamente dadivosos 
con sus viejos. 

Algunos descendientes en silencio, aunque no 
lo quiera, estarán esperando la herencia si es que 
deja algo, puesto que la pensión sólo seguirá para 
la o las cargas. La herencia en cambio puede al-
canzar para pagar una deuda, arreglar la casa, 
viajar,  comprar un auto, o una casa en la playa, 
equipos electrónicos o bicicletas para los hijos y 
tantas otras cosas más. Por eso Ud. piense hoy 
día cómo será su familia en los primeros cinco 
años de pensionado, luego en los próximos 10 y 
así, hasta que a lo mejor llegue a los casi 95 años 
y cuando la pensión ya no le alcance para man-
tenerse y tenga que recurrir a sus descendientes, 
que esperan justamente lo contrario o atenerse a 
la caridad pública.

¿Cree Ud. que  ha sido acertado poner en ten-
sión sus futuros ingresos, se siente que ha sido 
juicioso, que no se arrepentirá cuando tenga 70, 
80 años o más? Nuestro deseo que tenga el me-
jor futuro posible como actual o futuro pensio-
nado. Los jóvenes recuerden que llevan un vete-
rano en sus propias vidas y que anticipándose:           
“Quizá llegar a viejos les sería: más llevadero / 
más confortable / más duradero”     
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Bien el Presente: ¿Y En El Futuro…?

Como es de conocimiento mundial, los países 
más ricos invierten más en innovación. Esto, por-
que saben que ese es el camino para crecer, so-
bre todo en esta época de pandemia. La innova-
ción es clave para el crecimiento, especialmente 
para aquellos países emergentes como Chile.

Esta visión la podemos utilizar también en las 
empresas, porque favorece la diversificación de 
los negocios, la diferenciación, la eficiencia en 
los recursos disponibles, disminuye costos, atrae 
fuentes alternas de inversión, y da acceso a nue-
vos mercados. Entonces, en nuestra economía 
la innovación es un factor fundamental para so-
portar un permanente incremento de la produc-
tividad. Es evidente que detenerse a reflexionar 
sobre cómo hoy las empresas realizan su proce-
so de innovación, es un punto de partida para 
nosotros como país.

Tradicionalmente, las empresas realizaban sus 
procesos de innovación en forma interna, es de-
cir, a partir del conocimiento de la propia organi-

zación e interactuando con sus colaboradores. El 
personal especializado utilizaba la infraestructura 
de la empresa y creaba nuevos productos y ser-
vicios que serían lanzados al mercado. Este pro-
ceso se conoce como innovación cerrada (close 
innovation), y además su tiempo desde la genera-
ción de la idea hasta su éxito en el mercado, era 
demasiado extenso, teniendo implicancias en la 
baja competitividad.

Hoy este proceso ha ido cambiando, debido al 
incremento de la competencia y al rápido cam-
bio tecnológico, se requiere de una habilidad 
para innovar más rápida, con el fin de lograr una 
ventaja competitiva sostenible. Nace entonces la 
innovación abierta (open innovation) como estra-
tegia que toman las empresas para innovar. Este 
modelo no solo comercializa sus propias ideas, 
sino también las innovaciones de otras empresas 
y busca el canal para llegar al mercado.

Con la innovación abierta se destacan dos 
prácticas relevantes para llevar acabo su estra-

tegia. La primera, es la dimensión entrante (in-
bound) que comprende entradas de conocimien-
to intencionales, que permiten a las empresas 
explorar nuevos conocimientos de fuentes exter-
nas, como clientes, proveedores, competidores, 
gobiernos, consultores, universidades u organi-
zaciones de investigación. La segunda práctica 
relevante, es la innovación abierta saliente (out-
bound) que implica la explotación de ideas inter-
nas o conocimiento tecnológico que fluyen des-
de la empresa hacia afuera, a través de licencias, 
patentes o acuerdos contractuales para obtener 
beneficios monetarios o no monetarios.

La innovación abierta ha tomado cada vez más 
fuerza en las últimas décadas, y sobre todo con 
la pandemia, ya que permite a las empresas in-
tegrar recursos y capacidades complementarias, 
añadir valor, maximizar los beneficios de la in-
novación y además mejora la rentabilidad de las 
empresas, elemento clave para el crecimiento. La 
innovación abierta llegó para quedarse.

Por: Omar Carrasco Carvajal, Académico Facultad de Ingeniería y Arquitectura

La era de la innovación abierta
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Esta semana se dio inicio a 
los talleres del programa Yo 
Emprendo Semilla del Fondo 
de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, en diversas 
localidades de La Araucanía. 

Para darle la bienvenida a 
los nuevos usuarios, la Direc-
tora Regional de FOSIS, Ma-
ría Alejandra Brun Mautino, 
participó de las actividades 
de apertura de este progra-
ma, en las comunas de Pu-
cón y Villarrica. 

El programa Yo Emprendo 
Semilla entrega capacita-
ción, asesorías, acompaña-
miento y un financiamiento, 
para impulsar los emprendi-
mientos iniciales de los par-
ticipantes.

Este año, sólo en La Arau-
canía, el programa apoyará 
2.220 usuarios, de 32 co-
munas de la región, con una 
inversión de $1.740.480.000.

El comienzo de los talle-

res fue muy valorado por los 
asistentes, que en su mayo-
ría corresponde a mujeres je-
fas de hogar. 

Para la Directora Regional 
del FOSIS, “este programa 
es un primer paso dentro del 
proceso de capacitación que 

brinda el FOSIS y el Gobierno 
de Chile para los emprende-
dores. Tenemos más progra-
mas que están a disposición 
de la comunidad y estamos 
muy contentos con la parti-
cipación que existe, pero a 
la vez esperanzados en que 

estos emprendedores logren 
sus sueños y materialicen 
sus proyectos”, indicó Brun.

En la comuna de Villarrica, 
estas capacitaciones llegan 
a 162 personas. Mientras 
que, en Pucón, alcanzan a 
53 usuarios.

El Programa Yo Emprendo 
Semilla está dirigido al 40% 
de la población  más vulnera-
ble según el Registro Social 
de Hogares o a quienes par-
ticipan en el Subsistema Se-
guridades y Oportunidades  .

Más de 2.200 emprendedores comienzan sus actividades 
en programa Yo Emprendo Semilla del FOSIS

CECOSF realizó concurso pictórico con 
temática del mes del corazón

El establecimiento de salud 
CECOSF, el pasado martes 
31 de agosto, conmemoró el 
Mes del Corazón a través de 
un concurso pictórico, donde 
niños y adolescentes en con-
junto con sus familias y diri-
gentes sociales del sector el 
alto, presentaron sus dibujos 
alusivos a la prevención de 
las enfermedades cardiovas-
culares. 

Según las cifras de MIN-
SAL y la OMS, estas enfer-
medades son las principales 
causas de muerte en Chile 
y el mundo. Sin embargo, la 

OMS refiere que el 80% de 

las enfermedades cardio - 
cerebrovasculares son evita-
bles siguiendo estilos de vida 
saludables. 

Es en ese contexto que el 
CECOSF en su rol preventi-
vo y comunitario convocó a 
la comunidad infanto juvenil 
a participar de este proceso 
educativo, a fin de que los 
niños y adolescentes sean 
agentes activos de llevar una 
vida preventiva alejada de los 
factores de riesgo, concien-
tizando y promoviendo hábi-
tos de vida saludable en los 
niños.
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BREVES MUNICIPALES

Alcalde César Sepúlveda se reunió con 
agente de BancoEstado

Con el agente de BancoEstado 
Nueva Imperial, Fernando Salas 
Coccolo, se reunió la mañana del 1 
de septiembre el alcalde de la comu-
na César Sepúlveda Huerta, opor-
tunidad en que el jefe comunal fue 
acompañado de la concejal Myriam 
Canario, analizando temas que pre-
ocupan a la ciudadanía respecto de 
la institución bancaria.

Declaración del Consejo Directivo del 
Servicio Electoral de Chile

En día de ayer, 2 de sep-
tiembre, el Servicio Electoral 
notificó a los Partidos Políti-
cos y a los candidatos inde-
pendientes sobre la acepta-
ción o rechazo individual de 
cada una de sus candidatu-
ras a diputados y senadores, 
indicando detalladamente la 
causal en caso de rechazo, de 
conformidad a la letra a) del 
inciso primero del artículo 19 
de la ley 18.700.

Adicionalmente, notificó 
a los Partidos Políticos que 
no cumplieron los porcen-
tajes mínimos por cuota de 
sexo (40%) para el total de 
sus candidaturas -aceptadas 
individualmente- del rechazo 
total de ellas para los cargos 
de diputados o senadores 
según corresponda. En estos 
casos, los partidos disponen 
de un plazo adicional de 4 
días hábiles para efectuar las 
correcciones y ajustarse a los 
porcentajes de sexo, retirando 
o declarando nuevas candida-
turas. Todo ello de conformi-
dad a la letra b) del inciso pri-
mero y del inciso segundo del 
artículo 19 de la ley 18.700.

Finalizado el plazo para 
efectuar las correcciones, el 

Servicio Electoral procederá 
a resolver la aceptación o re-
chazo de dichas candidaturas 
y emitirá la resolución final de 
aprobación o rechazo para 
todas las candidaturas al par-
lamento que publicará en su 
página web. Una vez publi-
cada, dicha resolución podrá 
ser reclamada por los Parti-
dos Políticos y candidatos in-
dependientes ante el Tribunal 
Calificador de Elecciones.

Los requisitos que deben 
cumplir las candidaturas es-
tán en las leyes que los pro-
pios parlamentarios han 
aprobado. Entre otros, una 
declaración jurada ante No-
tario Público competente; un 
mandato para que el Director 
de la institución proceda a 
abrir la cuenta bancaria, en la 
que éste abonará sus aportes 
propios y recibirá los aportes 
de terceros; el nombramiento 
de un Administrador Electoral; 
la licencia de enseñanza me-
dia y certificar que han reali-
zado su Declaración de Intere-
ses y Patrimonio. Es deber del 
Servicio Electoral verificar que 
todos los requisitos se cum-
plan dentro de los plazos fata-
les que establece la propia ley 

y proceder con los rechazos 
cuando ello no ocurra. Ade-
más, en el caso de un pacto 
electoral debe verificarse que 
las candidaturas sean decla-
radas por los representantes 
de todos los partidos que lo 
integran.

Cuando las cosas no se 
hacen con el debido tiempo 
y se espera el último minuto 
es normal que se comentan 
errores. Para prevenir situa-
ciones problemáticas, el Con-
sejo Directivo reiteró a cada 
uno de los Partidos Políticos 
las instrucciones para un co-
rrecto y oportuno proceso de 
declaración de candidaturas. 
Esto se realizó mediante un 
comunicado publicado con 
fecha 9 de agosto en el sitio 
web de Servel https://servel.
cl/elecciones-de-noviem-
bre-2021-proceso-de-decla-
racion-de-candidaturas/ y 
enviado a cada uno de los 
Partidos Políticos.

Las causales de rechazo 
son variadas y van desde el 
simple error de subir al siste-
ma web un documento inco-
rrecto respecto del solicitado, 
hasta problemas de afiliación 
política, falta de licencia de 

enseñanza media y que la 
declaración de candidatura 
no haya sido declarada por 
otros partidos integrantes del 
mismo pacto electoral, que en 
muchos casos del proceso en 
curso no tenían ninguna difi-
cultad para hacerlo. Respecto 
de esto último, los rechazos 
obedecieron a un acuerdo de 
mayoría de cuatro Consejeros. 
No obstante, es efectivo que 
el sistema carecía de algunas 
funcionalidades para los par-
tidos regionales, las dificulta-
des que ello ocasionó fueron 
subsanadas cuando los afec-
tados, al menos cuatro pactos 
electorales parlamentarios, 
solicitaron oportunamente su 
corrección. En solo dos casos 
hicieron la solicitud al final del 
plazo legal, lo que les impidió 
el perfeccionamiento de las 
declaraciones asociadas.

El Servicio Electoral hace 
presente que la mayoría de 
los Partidos Políticos, pactos 
electorales y candidaturas in-
dependientes pudo operar sin 
problemas con el sistema web 
de declaración de candidatu-
ras, ya que se hicieron opor-
tunamente y en forma correc-
ta. También todos tuvieron la 

oportunidad de hacer las de-
claraciones en medios físicos 
y en forma presencial.

El Servicio Electoral jamás 
ha operado en forma sesgada 
o discriminando a un sector 
político. Al contrario, en sus 
resoluciones se han aplicado 
criterios uniformes, objetivos, 
fundamentados y apegados 
a ley.

Finalmente, enfatizamos 
que nuestra legislación con-
templa un sistema de recla-
mación ante la Justicia Elec-
toral, cinco días después de 
la publicación de la resolución 
de Servel en la web, la que in-
cluso puede corregir diferen-
cias de interpretación jurídica 
si las hubiera. Esto es muestra 
de un sistema electoral sólido 
y transparente, donde cada 
institución cumple su rol in-
dependiente, con apego a las 
leyes y la Constitución.

Rotary Club de Nueva Imperial realiza 
visita al alcalde Sepúlveda

Durante la tarde del miérco-
les 1 de septiembre, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta reci-
bió a un grupo de dirigentes y 
socios del Rotary Club de Nue-
va Imperial.

Junto a Enzo Bello, Mario Se-
púlveda y Rodrigo Torres, con-
versaron de diversas iniciativas 
que desarrollo Rotary Club de 
Nueva Imperial en beneficio de 
los habitantes de la comuna. 

Gerente de Aguas Araucanía sostuvo 
encuentro con alcalde César Sepúlveda

Entre las distintas reuniones que 
sostuvo la tarde del miércoles 1 de 
septiembre el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huerta estu-
vo un encuentro con el gerente gene-
ral de Aguas Araucanía José Torga, 
oportunidad en que el jefe comunal 
imperialino explicó al representante 
de la empresa sanitaria diversas in-
quietudes de la comunidad, así como 
se analizaron iniciativas donde se 
puede realizar un trabajo conjunto 
entre ambas instituciones.

Alcalde Sepúlveda recibió a dirigentes 
del sector Pidenco

Dirigentes del sector 
de Pidenco llegaron la 
tarde de este miércoles 
1 de septiembre has-
ta la Municipalidad de 
Nueva Imperial, para 
reunirse con el alcalde 
César Sepúlveda Huer-
ta, y junto con entregar-
les su saludo, analizar 
distintas iniciativas para 
el desarrollo del men-
cionado sector.
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Sernapesca detecta 
pesca ilegal y venta 
de especies en veda 
en Araucanía

Operativos de fiscalización 
de inspectores del Sernapes-
ca, permitieron detectar in 
fraganti a sujetos pescando 
en el río Toltén. Cabe recor-
dar que aún estamos en pe-
riodo de veda de especies 
salmonídeas, por lo que la 
pesca recreativa no está per-
mitida en cuerpos de aguas 
continentales.

Además, se fiscalizó cen-
tros de expendio de recursos 
hidrobiológicos, detectando 
un local con venta de tru-
chas. Así lo explicó el director 
regional de Sernapesca Arau-
canía, Sergio Flores, “efecti-
vamente en controles detec-
tamos pescadores en Freire, 
y en Cunco una pescadería 
con truchas a la venta. Cabe 
precisar que aún no comien-
za la temporada de pesca 
recreativa, y que además 
las truchas no contaban con 
acreditación de origen legal”.

Los infractores fueron cita-

dos al juzgado de policía lo-
cal por no respetar la Ley de 
Pesca Recreativa. Sernapes-
ca continuará con las fiscali-
zaciones de cara al próximo 
inicio de temporada de cap-
tura de salmón chinook en la 
cuenca del Toltén e Imperial, 
fijada para el próximo miér-
coles 15 de septiembre.

Flores indicó que todos 
los aficionados a la pesca 
recreativa deben obtener su 
licencia de pesca en depen-
dencias del Servicio Nacio-
nal de Pesca y Acuicultura 
o bien en su portal web. La 
temporada general de pesca 
recreativa de otras especies 
salmonideas en ríos, lagos y 
lagunas, comienza el segun-
do viernes de noviembre. Se 
recuerda también que la nor-
mativa establece que esta 
actividad debe tener sólo fi-
nes de esparcimiento y las 
piezas capturadas no pueden 
ser comercializadas.

Consulta ciudadana sobre el 
Mejoramiento Borde Costero 
Cendyr Náutico de Carahue

Fue durante la mañana de 
martes 7 de septiembre entre 
las 10:00 y las 12:00 horas, 
se reunió el alcalde Alejandro 
Sáez, dirigentes sociales de 
diferentes organizaciones de 
la comuna, el Concejero Re-
gional Ricardo Herrera y per-
sonal de la empresa a cargo 
del importante proyecto de 
Mejoramiento del borde cos-
tero y Cendyr Náutico 
de la ciudad de Cara-
hue.

En el marco del de-
sarrollo de dicho pro-
yecto, la Dirección de 
Obras Portuarias, en 
conjunto con la Muni-
cipalidad de Carahue, 
realizaron una segunda 
reunión de Participación 
Ciudadana, la cual tiene 
por objetivo principal 
presentar los avances 
del proyecto como re-
sultados de la primera 
reunión sostenida en 
mayo de 2019, además 
de recabar sugerencias 
de los dirigentes socia-
les y vecinos, quienes 
son las personas que 
más conocen el lugar 
y las necesidades de la 
gente. 

El alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, dio su opi-
nión sobre los avances 
del proyecto, y se ma-
nifestó contento con 
lo expuesto por el ar-
quitecto a cargo de la 
ejecución, agregando 
algunos detalles y su-
gerencias que recabo 
con vecinos. El Conce-
jero Regional, Ricardo 

Herrera, planteo sus inquie-
tudes ante el ingeniero del 
proyecto, sugiriendo medidas 
para mejorar el acceso al río 
de embarcaciones, además 
de una propuesta muy visio-
naría que le daría un nuevo 
aire al turismo náutico de la 
comuna. El intendente de 
bomberos, dejó clara la nece-
sidad de un acceso al río para 

los botes Zodiac de bombe-
ros. Todas estas sugerencias, 
fueron subsanadas, mejoran-
do la actual rampla de acceso 
que tiene el Cendyr Náutico 
de Carahue.

El Ministerio de Obras Pú-
blicas, a través de la Dirección 
de Obras Portuarias, se en-
cuentra desarrollando el Dise-
ño del proyecto denominado 
Mejoramiento Borde Costero 
en sector Cendyr Náutico, 
Carahue de la comuna de Ca-
rahue.

La reciente consulta ciuda-
dana, fue todo un éxito y tuvo 
una gran asistencia por parte 
de los dirigentes sociales de la 
comuna. se realizó bajo todas 
las normas sanitarias y proto-
colos de salud, realizándose 
en el Gimnasio El Alto de Ca-
rahue, ubicado en calle Aníbal 
Castillo, lugar amplio y con 
gran ventilación, donde el uso 
de mascarilla fue obligatorio 
para su ingreso.

Con gran una cantidad de asistencia y bajo todas las normas 
sanitarias se realizó
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la casa de estudios regional 
este mapeo de la industria 
creativa.

“La universidad está enfo-
cada en formar profesionales, 
hacer investigaciones, gene-
rar vinculación con el medio, 
innovación y también la trans-
ferencia tecnológica. Esto 
también involucra vincularnos 
con el medio más directo e in-
mediato, el que tiene que ver 

con nuestro territorio. Por eso 
este estudio es una tremenda 
fortaleza porque se unen la 
academia, el gobierno regio-
nal y los empresarios, donde 
la generación de redes puede 
ayudarnos a salir adelante en 
los múltiples desafíos que tie-
ne la región en general. Este 
tema de las industrias creati-
vas es un tremendo aporte a 
La Araucanía y es un espacio 
que se comienza a llenar con 
un diagnóstico para analizar 
qué más podemos hacer para 
esta industria. Felicito a todos 
los integrantes de este pro-
yecto”, indicó el rector de la 
UFRO.

La ceremonia tuvo además 
la presentación director ejecu-
tivo del Centro para la Revolu-
ción Tecnológica de la Indus-
tria Creativa (crtic.cl), Ricardo 
Lira, quien presentó la charla 
“Instalación de la plataforma 
sur del centro para la revolu-
ción tecnológica de la indus-
tria creativa y sus oportunida-
des para la región”, señalado 
las grandes instancias que 
pueden nacer de este trabajo 
que se inicia desde ahora.

Con la firma oficial entre el 
Gobernador de La Araucanía, 
Luciano Rivas, y el rector de 
la Universidad de La Fronte-
ra, Eduardo Hebel, se selló la 
vinculación formal para la ge-
neración del primer estudio y 
mapeo de industrias creativas 
en la región, misión que re-
caerá en la casa de estudios y 
que es el primer paso de una 
importante línea de trabajo li-
derada por la Corporación de 
Desarrollo Araucanía.

La instancia es propicia-
da gracias al trabajo de la 
Mesa Araucanía de Industrias 
Creativas, conformada por 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía, CORFO, ProChile, 
Centro de Negocios Sercotec 
Inakeyu, seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
y la Cooperativa Sin Cabeza, 
instituciones que tras un año 
de trabajo, reuniones, charlas 
y seminarios, lograron enca-
minar el primer registro para 
reunir a este gran grupo de 

diseñadores, productores, 
músicos, artistas, realizadores 
y tantos profesionales vincula-
dos a esta industria.

El mapeo regional tiene 
como objetivo general diseñar 
una estrategia de fomento y 
puesta en valor de la econo-
mía creativa en La Araucanía, 
el que tiene dentro de su pro-
gramación inicial la identifica-
ción de los actores involucra-
dos en esta industria con su 

nivel de brechas. También se 
contempla elaborar un pro-
grama de fomento productivo 
que aborde las problemáticas 
y que contenga las principales 
líneas descritas en el estudio, 
además de realizar activida-
des que permitan visibilizar 
y difundir el sector produc-
tivo en el área de la econo-
mía creativa de la región y su 
aporte al desarrollo local.

El estudio en sus tres eta-
pas tendrá una duración de 
60 días. Así lo destacó el Go-
bernador de La Araucanía, Lu-
ciano Rivas, quien alabó este 
importante hito para un grupo 
de profesionales con gran po-
tencial para el crecimiento del 
territorio.

“Hoy se pone en valor la 
Mesa Araucanía de Industrias 
Creativas, liderada y organi-
zada por la Corporación de 
Desarrollo Araucanía y, clara-
mente, es un hito tremenda-
mente importante. No hay in-
novación si no hay creatividad 

y cuando vamos a esa lógica 
estamos absolutamente con-
vencidos que, en nuestras 32 
comunas, tenemos la capaci-
dad y las personas para aque-
llo. Esta industria como tal se 
puede vincular al turismo, a 
la agricultura y a todo lo que 
creamos, uniendo, buscando 
un ecosistema público, pri-
vado y académico alineado y 
ordenado”, explicó la primera 
autoridad regional.

Rivas destacó también la 

gestión que realizó la corpo-
ración en el proceso. “Valo-
ramos mucho lo que se está 
trabajando desde la Corpo-
ración de Desarrollo Arauca-
nía. Creemos que es parte del 
brazo armado del Gobierno 
Regional para articular este 

tipo de iniciativas, público-pri-
vadas que además suma al 
mundo académico. Queremos 
que la innovación sea un eje 
diferenciador en la región”, re-
mató.

 
Alianzas estratégicas  
El rector de la Universidad 

de La Frontera, Eduardo He-
bel, firmó el acuerdo para el 
estudio y manifestó la gran 
oportunidad que significa para 

6

Gobernador y Rector de la UFRO firma acuerdo para 
la generación del primer mapeo de industrias 
creativas en La Araucanía

CRÓNICA
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Canoista Barbara Jara Muñoz 
finalizó su participación en Mundial 
de la especialidad en Portugal

Una muy decorosa en presentación realizó 
la canoista imperialina Bárbara Jara Muñoz en 
el Mundial de la especialidad que se realizó en 
la ciudad Montemos de Portugal, entre el 3 al 
5 de septiembre.

Barba se enfrentó de igual a igual con lo 
mejor del canotaje mundial en la modalidad 
C1 de doscientos metros y C2 de quinientos 
metros, doscientos metros y 200 metros mix-
to. 

La palista imperialina clasificó en todas las 
pruebas, para competir en la segunda y de-

finitiva con las clasificadas, y aquí se midió 
con las mejores pero la pequeña giganta im-
perialina no se achicó, y a pesar de una salida 
complicado llega a la meta entre las mejores. 

En la final A, modalidad C1 500 metros fe-
menino salió sexta, y en modalidad C2 200 
metros ocupó el noveno lugar, y el quinto lu-
gar en la modalidad C2 de 200 metros mixto. 

Ahora Bárbara se encuentra en España ha-
ciendo la cuarentena correspondiente cua-
rentena, luego que cumpla con las medidas 
sanitarias se embarcará a suelo nacional, en 
Santiago volverá a cumplir con las reglas sa-
nitarias nacionales para continuar viaje hacia 
Nueva Imperial.

Deportivo Dante sigue in-
tratable al superar en el pre-
liminar en esta Sexta Fecha 
del Fútbol Amateur de Nueva 
Imperial por 2 a 1 al Depor-
tivo Imperial Chile; luego, en 
el segundo encuentro se vivió 
un entretenido partido con un 
empate por goleada, donde 
Deportivo Liceo y Deportivo 

Arturo Prat terminaron con un 
4 a 4; de semifondo el Depor-
tivo San Vicente superó en un 
estrecho marcador por 2 go-
les a 1 al Deportivo Escuela 
Industrial; y de fondo el De-
portivo Bernardo O´Higgins 
superó cómodamente al De-
portivo Juvenil Bautista por 
un marcador de 5 goles a 0. 

Finalizada esta sexta fe-
cha, la tabla de posiciones 
la sigue comandando el De-
portivo Dante con 15 puntos, 
en el segundo lugar se ubica 
con 13 unidades el Deportivo 
Bernardo O´Higgins, mien-
tras que el Deportivo Impe-
rial Chile se quedó con las 
10 unidades al perder con el 
Deportivo Dante, y el Arturo 
Prat sumó un punto al empa-
tar con el Deportivo Liceo y 
totalizando con ello 10 unida-
des, en cambio el Deportivo 
Liceo al sumar uno llegó a los 
9 puntos, el Deportivo Escue-
la Industrial y San Vicente to-
talizan 7 puntos cada uno, y 
sin ganar ningún encuentro, y 
con 0 puntos, se mantienen al 
final de la tabla los clubes De-
portivo Gol y Gol y Deportivo 
Juvenil Bautista.   

Finalizada la Sexta Fecha de Campeonato Fútbol 
Amateur Deportivo Dante lidera la tabla con 15 puntos

Con un ciclo de entrena-
mientos a nivel nacional y co-
munal para integrar a jugado-
res a la selección chilena de 
Fútbol7, quienes disputarán 
el nacional que se jugará en 
Nueva Imperial. Fueron se-
leccionados 21 deportistas, 
los que serán dirigidos por 
el imperialino Matías Vilches 
Molina, junto a su cuerpo 
técnico integrado por 6 pro-
fesionales. 

Así el equipo quedó con-
formado por los arqueros 
Nicolás Barra, Jaime Duque 
ambos de Paine, y Patricio 
Crisosto de Temuco.

En la posición de cierre fue-
ron nominados el carahuino 
Fabián Martínez, Jorge Se-
púlveda de Calama, Rodrigo 
Pares de Paine, Carlos Ro-
dríguez de Padre Las Casas, 
Flavio Torres de Buin, y Mar-
co Durán de Temuco.

Mientras, que en la posi-
ción de ala fueron nomina-
dos Gabriel Merino y Javier 
Achondo ambos de Temuco, 
Walter Lizama de Paine, José 
Montoya de Pucón, Felipe Ri-
quelme de Padres Las Casas 
y Diego Jiménez de Pucón.

En la posición medio fueron 
convocados Francisco Urra 
de Temuco, José Sagredo y 
Martín Urzúa, ambos de Pai-
ne.

Pívots fueron incluidos Se-
bastián Arévalo de Temuco, 
Luis Figueroa de Puente Alto, 
y José Mardones de Pedro 
Aguirre Cerda. 

El cuerpo técnico lo enca-
beza el imperialino Matías Vil-
ches como DT. Claudio Villa-
rroel como asistente técnico, 
Jamin Aravena y José Rojas 
como preparadores físicos, 
Patricio Arroyo Kinesiólogo, 
y Javier Segura como utilero.

Selección Nacional de Fútbol 7 cuenta 
con sus 21 jugadores para el Nacional 
a realizarse en Nueva Imperial 

El fin de semana se realizó 
la final palin de comunidades 
en Saavedra. El Lof Mayay o 
comunidad Antonio Llanquin 
será el representante del te-
rritorio de Isla Huapi en el 
encuentro comunal, tras ad-
judicarse el reciente día sá-
bado el primer lugar frente a 
un exigente final de partido de 
palin frente al lof Anweyeku o 
Comunidad Lorenzo Huenten. 

El encuentro organizado por 
el departamento intercultural 
del municipio, junto a la Aso-
ciación Inaleufu Budi, contó 
además con la participación 
de las comunidades Kolwe, 
Kawemu, un combinado entre 
las comunidades Llanquitue, 
Nawelketre, Gagvll, Lorenzo 
Chañafil y un representativo 
del municipio encabezado por 
el Alcalde Juan Paillafil.

Comunidad Antonio Llanquin se 
corona como campeón y representará 
al territorio en encuentro comunal de 
Palin de Saavedra
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CONADI reconoció a emprendedoras y dirigentas de en 
el Día Internacional de las Mujeres Indígenas

En lo que constituye la pri-
mera actividad de CONADI 
con público, desde que se 
inició la pandemia, con aforo 
reducido y todas las medidas 
necesarias, se realizó en Te-
muco la conmemoración ofi-
cial del Día Internacional de 
las Mujeres Indígenas, con-
siderando la importancia que 
este hito tiene para la corpo-
ración.

La actividad tuvo por ob-
jeto entregar reconocimien-
tos a mujeres indígenas de 
La Araucanía y el Biobío que 
se han destacado como diri-
gentes o autoridades de sus 
territorios, a través de su par-
ticipación en diversos progra-
mas de CONADI.

Gran labor
“Como cada cinco de sep-

tiembre conmemoramos en 
CONADI el Día Internacional 
de la Mujer Indígena. Y este 

año hemos hecho esta cere-
monia, aunque aún estamos 
en pandemia, porque lo ha-
cemos con todas las medidas 
necesarias que nos permiten 
volver a encontrarnos, y tam-
bién gracias al gran proceso 
de vacunación que ha llevado 
adelante el Gobierno de Chi-
le, que nos permite estar más 
cerca de la gente”, señaló 

Ignacio Malig Meza, Director 
Nacional de CONADI, agre-
gando que “hoy nos estamos 
reuniendo con ochenta mu-
jeres mapuche emprendedo-
ras, dirigentas, quienes sacan 
adelante a sus comunidades, 
a sus familias, asociaciones 
y organizaciones. Hoy las re-
conocemos por la gran labor 
que desarrollan y que permi-

ten que su cultura perdure en 
el tiempo”.

“Queremos relevar el valor 
de las mujeres mapuche de 
La Araucanía, mujeres em-
prendedoras del mundo urba-
no y del mundo rural, artistas, 
profesionales, que también 
son líderes en sus comuni-
dades y pilar fundamental en 
sus hogares y en nuestra so-
ciedad”, dijo Luciano Rivas, 
Gobernador de la Región de 
La Araucanía.

Legado cultural
“El norte de las mujeres 

siempre ha sido sacar ade-
lante a sus familias, sin dejar 
atrás el rescate de nuestro 
patrimonio cultural, es por 
eso que quisimos darnos 
cita aquí, para mostrar lo que 
como mujeres mapuche nos 
hace sentirnos orgullosas, el 
legado cultural que llevamos 
dentro y queremos transmi-

tir”, agregó la Subdirectora 
Nacional Sur (s) de CONADI, 
Ana Paola Hormazábal.

Por su parte, la Asesora Es-
pecial de Asuntos Indígenas, 
Ana Millanao, precisó: “valo-
ramos y reconocemos el rol 
de la mujer indígena en ésta 
región, ella es quien promue-
ve y fomenta su lengua, su 
cultura y su identidad; este 
reconocimiento es un justo 
derecho al rol de la mujer ma-
puche en nuestra sociedad”. 

“Como machi, mujer, ma-
puche y madre, creo que es 
importante que se nos reco-
nozca, que se nos valore y 
se nos apoye. Estoy feliz por 
esta invitación y es un orgu-
llo estar aquí representando 
a las autoridades ancestrales 
del pueblo mapuche”, dijo la 
machi Javiera Curiqueo Te-
rán, del sector Chucauco, co-
muna de Freire.

Bienes Nacionales lanza ruta patrimonial “Budileufü-lago 
Budi” y firma convenio con municipios de Saavedra y 
Teodoro Schmidt para su preservación

En el mirador del cerro Maule de 
Saavedra, hito 2 de esta aventura que 
comprende cerca de 100 kilómetros, 
fue lanzada oficialmente por el minis-
tro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, 
la ruta patrimonial “Budileufü-Lago 
Budi”,  instancia que contó con la pre-
sencia además del subsecretario de 
Turismo, José Luis Uriarte, la directora 
nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, 
la Seremi (s) de Bienes Nacionales, Ei-
leen Herdener, el Seremi de Economía 
(s) Patrick Dungan, el director regional 
de Sernatur, Alexis Figueroa y el alcal-
de de Saavedra, Juan de Dios Paillafil.

Trece hitos que están demarcados 
a través de tótems con código QR a 
lo largo de un trayecto de 100 kilóme-
tros, con miradores para contemplar 
los humedales y las variadas aves 
que lo habitan en un recorrido que 
se puede hacer vehicularmente, pero 
con circuitos alternativos que pueden 
realizarse a pie o bicicleta, contempla 
este trazado.

“Las rutas patrimoniales buscan 
potenciar el valor natural, cultural y 
paisajístico de diversas zonas del 
país y demuestran el compromiso del 
Gobierno con el desarrollo del turis-
mo sostenible. La ruta del lago Budi 
es un ejemplo de cómo estas iniciati-
vas, potencian y enriquecen el trabajo 
que, con esfuerzo y mucha dedica-
ción realizan las comunidades y em-

prendedores de la Costa Araucanía, 
siendo un tremendo aporte para el 
desarrollo económico y social de esta 
zona”, indicó Uriarte.

Compromiso de preservación 
Con el objetivo de que esta ruta pa-

trimonial tenga mantenciones, cuida-
do, inversión y fiscalización, el minis-
tro de Bienes Nacionales, Julio Isamit 
firmó un convenio con los alcaldes de 
Teodoro Schmidt y Saavedra, para 
que así todo el trayecto esté en per-
fectas condiciones y pueda ser visita-
do durante todo el año.

“Hemos llegado a distintas comu-
nas a entregar buenas noticias, como 
es la instalación de una ruta patrimo-

nial del lago Budi que en más de 100 
kilómetros con tótems, con audio-
guías, mapas desplegables, código 
QR, para que todos en el celular, en 
la palma de la mano podamos tener 
mayor información sobre una ruta 
que pretende destacar tres cosas: la 
riqueza natural de la Región, el valor 
de la cultura mapuche y el patrimonio 
que le pertenece a todos los chilenos, 
además firmamos un convenio con 
los municipios para poder administrar 
y conservarla y estamos comprometi-
dos en que estas cosas valen la pena 
conocerlas porque lo que uno no co-
noce, no valora, no cuida y menos di-
funde”, señaló el ministro Isamit. 

Por su parte el alcalde de Teodoro 
Schmidt, Baldomero Santos, valoró 
que este circuito ponga de manifies-
to las bondades naturales de la zona 
costera.

“A partir de todo el apoyo del Go-
bierno que podamos recibir para salir 
de la zona rezago que nos encontra-
mos hoy en día las comunas de la 
costa, estos actos que son simbóli-
cos tienen un contenido más de fon-
do que significan cuidar el patrimonio 
que tenemos”, indicó la autoridad co-
munal.

En tanto su par de Saavedra, Juan 
de Dios Paillafil, mencionó que esto 
será clave para que su comuna tenga 
mayor vitrina para captar más visitan-
tes.

“Esto nos sirve para promover, para 
que el país y el mundo nos conozcan, 
sepan de los lugares más lindos y her-
mosos con historia que tenemos y por 
otro lado se insta o se incentiva a la 
gente a que venga a visitar estos lu-
gares y cuando estén acá puedan ha-
cer el circuito de la ruta patrimonial de 
Budileufü”, puntualizó Paillafil.

El recorrido de la ruta ha sido orga-
nizado en base a un circuito que com-
prende áreas territoriales que se aso-
cian a cuerpos de agua específicos y 
comparten una historia común que ha 
marcado el desarrollo económico, so-
cial y cultural de la zona.


