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Por: Cristina Rodríguez, Académica Trabajo Social UCEN

Mejor Niñez: invertir en familias

 ...Venezuela tiene una población de unos 29 
millones, de los cuales han migrado 5, lo que 
representa un 17 por ciento; Chile tiene una po-
blación de 19 millones, y va migrado 1 millón lo 
que representa un 5.3 por ciento.  EEUU tiene 
migrado 3 millones de sus ciudadanos, lo que 
supone un 0,96%, donde más emigran los nor-
teamericanos es a Méjico...La migración es uno 
de los fenómenos más normales en la historia 
humana, si bien el porcentaje respecto a su po-
blación resulta notable en el caso de Venezuela, 
no resulta así en número; si nos fijamos, hay a lo 
menos 3 millones de estadounidenses fuera de 
su país... ¿Por qué se habla de crisis migratoria 
tachando de Venezuela como culpable?. La cri-
sis tiene naturaleza política.

La crisis política con la emigración venezolana 
específicamente tiene un hito que es el concier-
to en Cúcuta -Colombia-; presidentes, narcos y 
cantantes del más variopinto, entre ellos Sebas-
tián Piñera, participaron de una performance a 
esta hora ridícula, para estimular la migración 
venezolana, no hubo pudor.

La migración con excepción de la guerra, fun-
damentalmente se debe a la falta de empleo. El 
empleo, crucial, debe ser asumido en su multila-
teralidad. El empleo supone actividad, el trabajo 
en términos históricos se puede abordar como 
la realización del ser humano incluso. Algo muy 
interesante es que ciertos empleos pueden ge-
nerar más empleos; trabajo estratégicamente 
creado, es en sí una actividad que es origina-

da por un empleo y provoca un encadenamien-
to general... Migrar es un derecho humano y el 
Derecho al trabajo también los es. ¿Por qué es 
difícil conciliarlos?

En el siglo XX hay diversos intentos de desem-
pleo-cero; en la Guerra Fría no solo los países 
socialistas lo intentaron, incluso Estados Unidos 
con el New Deal. ¿Por qué no conseguimos pro-
ponérnoslo en el Wallmapu? No debería ser uto-
pía un programa de desempleo-cero, tipo “Wa-
llmapu Trabaja”, más en una cruel coyuntura de 
cesantía como vive en la región -sobre el 10 por 
ciento y más aguda cuando se va más allá del 
Gran Temuco-.

La crematística es definida por Tales de Mileto 
como el arte de hacer dinero por dinero, Aristó-
teles lo definía como antinatura... Hoy podemos 
observar como el cuarto retiro lo atacan omitien-
do su naturaleza: ¡es nuestro propio dinero!. Las 
AFP de José Piñera y tan defendidas por su her-
mano Sebastián, les permite jugar al casino cual 
winner y player con fondos de nuestro trabajo 
... El rentismo del commodity -exportaciones 
de “materias primas” sin elaboración, genera la 
crematística de nuestro gobernantes -vid Pan-
dora Papers-, y la crematística del gobernante 
solidifica el commodity.

El Banco Central ha activado la lucha de cla-
ses al subir una vez más la tasa de interés de 
los créditos; al ser regresivo el sistema tributario 
chileno, proporcionalmente pagan más impues-
tos los pobres que los ricos; la única manera que 

los trabajadores tienen de resguardar el valor de 
su dinero es en patrimonio inmobiliario, empero 
al subir los créditos hipotecarios, ya no se podrá 
tener “casa propia”. El Banco Central podría ha-
ber diferenciado los créditos de consumo de los 
hipotecarios subiéndole interés solo a los prime-
ros, pero no, prefirió ser funcional a los que ga-
nan en dólares, el sector commodity. Por cierto, 
como elemento categórico: se requiere un Ban-
co Central independiente del Commodity.                                                                                                        

...Empero las fuerzas creadoras de los pueblos 
pueden hacer el gran salto adelante. Acceder a 
la cuarta revolución industrial -tecnologías ba-
sadas en la Inteligencia Artificial IA-, mediante la 
innovación, la pertinencia cultural y el desarrollo 
endógeno. Crear valor implica distinguir del pre-
cio, ser libre productores nos brinda valor.

Quizás el resultado más próximo del llama-
do estallido social, sea que la sociedad migre 
de Santiago, buscando una vida sustentable y 
sostenible en las costas, en el sur, en los valles 
del norte; en la cordillera. Se busquen alimen-
tos orgánicos, se tribute a una revolución cul-
tural; en la libertad de circulación se inscribe el 
renacimiento mapuche e indígena...En fin, hay 
que derrotar la crematística de nuestros malos 
gobernantes, pero para eso debemos manco-
munarnos económicamente. Sin ejercicio de 
derechos económicos, no hay posibilidad de 
democracia social y política. La creación de un 
poder popular económico marcará el derrotero 
de la contemporaneidad nuestra.

Por: Vicente Painel Seguel

Crematística, migración y desempleo

El 1 de octubre comenzó a operar el Servicio Na-
cional de Protección Especializada a la Niñez y Ado-
lescencia, que reemplaza al Sename. Es la respuesta 
a las faltas sistemáticas y graves del Estado chileno 
en la protección de la infancia. Las que se vieron, 
entre otros, rubricadas por el informe que la Unicef 
emitió en 2018, que -fundado en una investigación 
por parte de expertos internacionales- juzga la inex-
cusable y grave afectación de los derechos de los 
niños bajo la protección del Estado.

Se agregan a estos análisis, los informes e investi-
gaciones de la magistrada Mónica Jeldres, en 2013; 
de la Cámara en 2014; y del Fiscal Emilkrof en 2018. 
Todos los cuales coinciden en señalar: el sosteni-
miento de un paradigma tutelar respecto de la niñez 
que se halla privado de su reconocimiento como su-
jeto de derechos; pauperización de los sistemas de 
protección residencial, sostenidos por un modelo de 
subsidariedad estatal que -pese a la suscripción de 
la Convención de los Derechos del Niño en 1991, 
y por ende, con rango constitucional- no garantiza 
los derechos de la infancia que pretende proteger; 
la gestión ineficaz y al menos, desacertada de un 
Sename que en 40 años, no logró concretar una po-

lítica que colocara a niños y niñas en condiciones 
de mayor vulnerabilidad, la prioridad que ameritaba. 

Son muchas las expectativas que se ciernen sobre 
este nuevo servicio. Se espera que sea relevante el 
trabajo con las familias de niños y niñas; y desde 
enfoques comprehensivos que la sitúan en un con-
texto que determina sus privaciones y recursos, muy 
propio de los enfoques de intervención, ya antiquí-
simos, del Trabajo Social con familia. Además, la 
preparación e idoneidad de los recursos técnicos y 
profesionales que se relacionan con los niños, los 
apoyos, acompañamientos y soportes de bienestar 
laboral que les serán premunidos en aras de soste-
ner los cuidados que necesitan, y se agrega la ins-
talación de mecanismos y soportes de gestión que 
colocan la calidad de cuidado a la niñez, en el centro 
de las decisiones de las instituciones que con ella 
intervienen.

De los errores hay que aprender. Se necesitaba 
con urgencia una nueva institucionalidad que con-
siderar dispositivos territoriales con derechos socia-
les a su disposición; con capacidad de intervención 
avaladas por los tribunales de familia competentes; 
con una vinculación intersectorial fluida en materia 

de salud mental y educacional; y con una interven-
ción caracterizada por un enfoque profundamente 
comunitario, interdisciplinario y preventivo.

Esperamos que “Mejor Niñez” centre sus esfuer-
zos en una inversión que radique sus objetivos en 
los territorios, en los contextos en los que se pro-
ducen las tensiones, privaciones y dialógicas por 
una sobrevivencia que pone a la familia siempre en 
el lugar de la demanda. Y que se encuentren funda-
dos en la convicción de que la mejor inversión en 
infancia, es aquella que va dirigida en primer lugar 
a sus familias. Es un desafío para el nuevo Servicio 
colocar su dirección estratégica y de largo plazo en 
este impulso. 

El Sename dependía del Ministerio de Justicia y 
DDHHs, mientras que el nuevo servicio lo hace del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que 
se espera que disponga de la maniobrabilidad, arro-
jo político y la debida urgencia, que tal contexto le 
brinda. El domingo pasado, María José Castro, di-
rectora de “Mejor Niñez” dijo en una entrevista: “Sa-
bemos que van a seguir ocurriendo cosas, porque 
es un proceso largo”. Los niños y niñas ya no pue-
den seguir esperando.
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“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”

Salud Mental en Tiempos de Pandemia
El diez de octubre se celebró el 

Día Mundial de la Salud Mental, y a 
raíz de los efectos que ha tenido la 
pandemia por coronavirus, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
ha propuesto el siguiente lema: 
“Una oportunidad para comprome-
terse”. Con ello busca resaltar esta 
situación, ya que según las esta-
dísticas que maneja el organismo 
mundial, los países gastan solo el 
2% de sus presupuestos sanitarios 
en salud mental.

De acuerdo a la cuarta ronda del 
Termómetro de Salud Mental en 
Chile, estudio realizado por la Pon-
tificia Universidad Católica (PUC) y 
la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), en nuestro país los proble-
mas de salud mental disminuyeron 
9,2% entre abril y agosto de 2021.

Según los antecedentes pro-
porcionados por la encuesta, ésta 
consideró en la metodología que 
en agosto de 2021 hubo 139 mil 

personas bajo medidas restrictivas 
de cuarenta en el contexto de la 
pandemia de coronavirus. Fueron 
entrevistados 1.303 ciudadanos de 
21 a 68 años, entre el 5 y el 26 de 
agosto de 2021.

Y pese a que el análisis reveló 
que los problemas de salud mental 
disminuyeron a un 23,6 %, en tres 
dimensiones se mantuvieron muy 
similares a los niveles de cuando ha-
bía cuarentena en casi todo el país: 
los niveles de depresión moderada 
a severa, de soledad y el consumo 
de riesgo de alcohol. Además, solo 
un 15,1% señaló haber consultado 

a un médico psiquiatra o psicólogo 
desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, aunque las políticas 
de salud están prestando más aten-
ción a este asunto, cada persona 
puede generar hábitos en su estilo 
de vida que contribuyen a mante-
ner un equilibrio emocional. Así lo 
señala Lina Ruiz, psiquiatra de la 
Clínica Universidad de La Sabana, 

quien aconseja que “el autocuida-
do es clave, y cada uno debe saber 
cómo responder con la propia salud 
mental. A veces, se recibe mucha 
información para saber cuáles acti-
vidades llevar a cabo, pero a al final 
no las cumplimos”.

En ocasiones, las múltiples ta-
reas, las responsabilidades y el dar 
prioridad a otros asuntos impide 
dedicar tiempo a las actividades 
que ayudan a mantenernos saluda-
bles mentalmente. Por eso, la psi-
quiatra recomienda “ir implemen-
tándolas poco a poco en la rutina, 
una por una, y no responsabilizar a 
los demás de lo que depende noso-

tros mismos”.
“La salud mental es la base de 

todo; sobre eso se construye lo de-
más. Sin salud mental, no hay salud 
física” indica la facultativa, por ello 
es que se recomienda actividad físi-
ca diaria, dormir aproximadamente 
siete horas al día, planificar el día 
incluyendo las tareas personales y 
familiares, alimentarse saludable-
mente, sacar tiempo para los ejerci-
cios que nos gusten y conservar los 
hábitos saludables de pensamiento 
para enfocar las situaciones de ma-
nera más optimista.

Asimismo, en situaciones deses-
tabilizadoras como la pérdida de un 
ser querido, estrés laboral, el temor, 
se recomienda pedir ayuda ya sea a 
un familiar o a un experto.

Estatuto de Salud Mental en 
Chile

Y a raíz de los resultados del Ter-
mómetro de la Salud Mental en Chi-
le ACHS-PUC, es que, en nuestro 

país, los senadores Juan Antonio 
Coloma, Carolina Goic, Ena Von 
Baer, Ricardo Lagos y Rabindranath 
Quinteros, presentaron un proyecto 
de ley que busca crear el Estatu-
to de aseguramiento, protección y 
promoción de la salud mental.

El objetivo es llenar un vacío en 
el ordenamiento jurídico de Chile, 
consagrando el deber del Estado 
y organismos, públicos y privados, 
para asegurar, proteger y promover 
el cuidado de la salud mental.

De este modo, el proyecto define 
salud mental como “el estado de 
bienestar emocional, psicológico y 
social, que le permite a la persona 
adaptarse y afrontar las tensiones 
recurrentes de la vida diaria, desde 
el nacimiento y hasta su muerte”.

De esta forma, la pandemia por 
Covid19, no sólo nos ha hecho ver 
que el autocuidado es clave, sino 
también, la importancia de contar 
con un estado que resguarde la sa-
lud mental de la ciudadanía.

Autocuidado y políticas de Gobierno
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Agricultor apoyado por Indap Impulsa modelo 
productivo que rescata prácticas ancestrales

En su predio ubicado en la 
cordillerana comuna de Lon-
quimay el agricultor, Héctor 
Julio Muñoz, dedicado hace 
más de 30 años al desarrollo 
del rubro hortícola y ganade-
ro, impulsa un modelo de tra-
bajo productivo sustentable, 
amigable con el medio am-
biente, que además rescata 

prácticas ancestrales, que 
dan un valor agregado a su 
trabajo en el campo.

Héctor es usuario de INDAP 
a través del Programa de De-

sarrollo Local (PRODESAL) 
y forma parte de los agricul-
tores de la Red de Sistemas 
Importantes del Patrimonio 
Agrícola Nacional, SIPAN.

Con orgullo, abrió las puer-
tas de su emprendimiento 
para visibilizar su trabajo a la 
directora regional de INDAP, 
Carolina Meier, donde des-

tacó los avances obtenidos 
durante años de trabajo, tra-
dición que heredó de su pa-
dre a quien arrienda actual-
mente cinco hectáreas, para 

la crianza de ganado menor 
y producción de hortalizas en 
invernaderos y al aire libre.

“Realizo un trabajo susten-
table de mi huerto, incorpo-
rando prácticas ancestrales, 
como es la rotación de corra-
les, para producir fertilizantes 
o abonos naturales con el 
guano maduro, generado por 
los animales. Además de al-
ternar la producción semillas 
comerciales y tradicionales, 
estas últimas que tengo de 
autoproducción e intercam-
bios, porque además soy 
guardador de semillas”, rela-
ta Héctor Muñoz.

La directora regional de 
INDAP, junto con destacar el 
trabajo del agricultor por im-
pulsar un modelo de desa-
rrollo productivo sustentable, 
dijo que “los instrumentos de 
apoyo en incentivos y aseso-
ría técnica entregados por la 
institución, han permitido el 
desarrollo de este virtuoso 
modelo de trabajo, que ade-
más resguarda la agrobiodi-
versidad, la protección del 
patrimonio agrícola y hace 
sostenible el cultivo de espe-
cies frente al cambio climáti-
co” sostuvo, Carolina Meier.

Para el desarrollo de su ac-

tividad ganadera el agricultor 
tiene la infraestructura y un 
sistema de riego, que han 
permitido tener producción 
praderas de alfalfa de apro-
ximadamente 20 años mane-
jadas sustentablemente, con 
el uso de abonos naturales y 
este último periodo estable-
ció nuevas superficies con 
recursos que se adjudicó a 
través el concurso especial 
SIPAN INDAP año 2020. 

Su sistema productivo le 
permite tener ingresos por la 
comercialización de corderos 
y chivos, además de la venta 
de aves y huevos a pedido, 
actividades complementa-
rias, debido a que la mayor 
parte de sus ingresos pro-
viene, principalmente, de la 
producción de hortalizas fres-
cas, libres de agroquímicos, 
que comercializa en su pre-
dio, en locales comerciales y 
restaurantes de la comuna.

Cabe destacar, que Héc-
tor vive en una comuna que 
forma parte de la Red SIPAN 
denominada macro zona 
Araucanía Pewenche, inicia-
tiva que viene a fortalecer y 
potenciar actividades que in-
corporan prácticas patrimo-
niales y sustentables en los 
territorios.

Encuentro Espiritual de las Primeras Naciones
La comunidad 

bahá’í de Chi-
le en colabora-
ción con diver-
sas personas, 
comunidades y 
asociaciones de 
pueblos origi-
narios del país, 
a organizado la 
actividad deno-
minada Encuen-
tro Espiritual de 
las Primeras Na-
ciones, el que 
se realizará el 
día domingo 24 
de Octubre en los jardines del 
Templo Bahá’í de Sudaméri-
ca, ubicado en, comuna de 
Peñalolén, Santiago

El encuentro que contará 
con la presencia de autorida-
des y convencionales de los 
escaños reservados

En la actividad se hará un 
reconocimiento que pretende 
dar relevancia y agradecer la 
contribución de las primeras 
naciones al fortalecimiento 
del tejido social, cultural y a 
la búsqueda de soluciones a 
los desafíos que enfrenta la 
sociedad chilena en su con-

junto, y permite generar un 
reconocimiento de la diver-
sidad cultural que embellece 
a la humanidad. A su vez, el 
encuentro permitirá reunir las 
fuerzas espirituales de las pri-
meras naciones para que el 
desarrollo del proceso cons-
tituyente sea realizado en un 
ambiente de colaboración, 

diálogo y consulta, en el que 
prime el bienestar colectivo 
por sobre los intereses de 
grupos particulares.

Una de las actividdaes 
durante el día sera un panel 
de conversación en torno al 
tema “La contribución de las 
primeras naciones en la bús-

queda de soluciones a los 
desafíos que enfrenta la so-
ciedad chilena” 

Esta actividad también sera 
transmitida, en sus partes 
principales por Radio Las Co-
linas y en forma integral por 
diferentes portales de trasmi-
sión streaming
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Encapuchados bloquean camino con corte de pinos
A un kilometro de Villa Almagro, en 

camino a Puente Negro, en sector 
Llancahuito, la tarde y noche de ayer 
lunes, desconocidos voltearon plan-
tas de pinos (de bastantes años) etas 
cayeron sobre el camino.

Un testigo señaló que pasadas las 5 
de la tarde del lunes, vieron a dos per-
sonas encapuchadas, quienes pre-
munidos de moto sierras procedieron 
a talar estas añosas plantas, estiman-

do que fueron cortadas más de 8 de 
ellas. Otra persona indicó haber sido 
víctima de amenazas y disparo (al 
aire) mientras se dirigía a buscar sus 
animales

Estas grandes matas de pino radia-
ta, además de bloquear el camino, 
también alcanzaron el tendido eléctri-
co que está instalado a un costado del 
camino. Esta acción de los encapu-
chados dejó sin suministro eléctrico 

más de 200 conexiones domiciliaras. 
Esta situación se mantuvo durante 
toda la noche, ya que las brigadas de 
Frontel no pudieron ingresar al sec-
tor, debido al bloqueo de caminos. 
Además, se señaló desde la empre-
sa electica, que, por motivos de se-
guridad de su personal, las brigadas 
encargadas de reponer el servicio se 
retiraron, regresando el mediodía de 
ayer martes donde se pudo reponer 

el servicio casi en su totalidad, solo 
quedando 6 viviendas que se les re-
pondrá el servicio hoy.

También se señaló por parte de la 
empresa que al derribar los arboles 
quebraron 7 postes de hormigón; el 
daño económico supera los 10 mi-
llones de pesos, aclarando que es-
tos actos les han afectado antes, en 
el mismo sector de camino a Puente 
Negro.

IncubatecUFRO, Corfo y autoridades regionales lanzaron desafío 
para potenciar la innovación agroalimentaria en La Araucanía

Se necesitará producir un 
70% más de alimentos al 2050, 
de acuerdo a las estimaciones 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, 
por su sigla en inglés), esto, 
en un contexto mucho más 
exigente por el cambio climá-
tico, lo que obligará a innovar 
y transformar la manera en que 
se producen los alimentos.

 Por ello, IncubatecUFRO –
en conjunto con Corfo, la Se-
remi de Economía Araucanía y 
la Gobernación Regional-, lan-
zaron esta semana el Desafío 
AgriFood, con el que esperan 
apoyar a emprendedores de La 
Araucanía que estén desarro-
llando soluciones innovadoras 
en el sector agroalimentario, 
quienes podrán postular has-
ta el 8 de noviembre y podrán 
acceder a financiamiento de 
entre 5 millones a 15 millones 
de pesos, además de la incu-
bación de su emprendimiento.

 “Estamos en un momento 
donde debemos mirar nuevas 
formas de producir alimentos, 
de manera más sustentable, 
saludable e inteligente. Cree-
mos que esto es posible por 

medio de la innovación y el 
emprendimiento, para de esta 
forma hacer más competitiva 
y sostenible a la Región de 
La Araucanía”, señaló Cristian 
Campomanes, gerente de In-
cubatecUFRO.

 Por ello, desde la incubado-
ra y aceleradora de la Univer-
sidad de La Frontera, “invita-
mos a los emprendedores del 
sector agrícola y del sector ali-
mentos a participar y espera-
mos poder recibir iniciativas en 
toda la región; queremos que 
los emprendedores se atrevan 

con nuevas ideas y quienes ya 
comenzaron y tienen menos 
de dos años desde su crea-
ción, también se acerquen a 
nosotros, porque este fondo 
les va a permitir validar técni-
camente, trabajar con centros 
especializados en agricultura 
y alimentos, para desarrollar y 
llegar a nuevos mercados”.

 Campomanes recalcó que 
“buscamos alternativas para 
transformar nuestra agricultu-
ra regional, de manera de po-
der llegar a nuevos mercados 
y nuevos clientes que puedan 
aprovechar las bondades de 

La Araucanía”.
 “IncubatecUFRO ha esta-

do impulsando este programa 
de Agroalimentos que permite 
generar nuevas cadenas de re-
activación en las 32 comunas 
de la región donde se está in-
novando y generando nuevas 
expectativas para aquellos 
emprendedores, con financia-
mientos que parte de los 5 mi-
llones de pesos”, adelantó. 

 
Convocatoria

La convocatoria busca en-
contrar proyectos innovadores 
en el ámbito de nuevos alimen-
tos saludables, ingredientes y 
aditivos naturales; envases o 
embalajes, agricultura inteli-
gente y soluciones biotecno-
lógicas. Para ello, cuenta con 
financiamiento del Gobierno 
Regional de La Araucanía y el 
apoyo técnico de IncubatecU-
FRO, quien a su vez se alió con 
Agrosuper, para ser parte de la 
evaluación de los proyectos y 
generar una vinculación tem-
prana, desde la industria, con 
las iniciativas ganadoras.

 Desafío AgriFood espera 
recibir en torno a 60 empren-
dimientos, donde a lo menos 

seis serán elegidos como los 
ganadores.

 
Próximos hitos

Con el objetivo de potenciar 
la participación de emprende-
dores de la región, Incubate-
cUFRO realizará un webinar 
el martes 26 de octubre, en la 
que se abordarán temas como 
las tecnologías para la alimen-
tación del futuro, con el caso 
de Israel, además de los de-
safíos de la agroindustria en 
Chile y el emprendimiento en 
este sector, donde participarán 
expertos y referentes en estas 
materias.

En esa misma semana, se 
organizará un ciclo de con-
versatorios entre el 27 y 29 de 
octubre, donde la comunidad 
de emprendedores podrá co-
nocer más sobre los desafíos 
en producción alimentaria, la 
agricultura tecnológica en Chi-
le y el desarrollo de soluciones 
biotecnológicas.

 Los interesados pueden 
postular en el link http://lan-
ding.incubatec.cl/agrifooda-
raucania/, donde ya está dis-
ponible el formulario.

Camino a Puente Negro, entrada a sector Llancahuito

AgriFood buscará soluciones innovadoras para el sector:
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El Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera presentó el 
proyecto de Ley de Presu-
puestos para el año 2022 que 
es el Presupuesto del Desa-
rrollo Inclusivo y Sostenible. 
Inclusivo, porque prioriza las 
principales necesidades de 
la ciudadanía como salud, 
empleo y seguridad; y soste-
nible, porque fortalece la in-
versión, el crecimiento, volver 
a niveles de gasto similares 
a los previos a la crisis, junto 
con la protección del medio 
ambiente y recursos para en-
frentar la sequía.

El proyecto de Ley de Pre-
supuestos 2022 alcanza los 
USD $82.135 millones, es de-
cir, un incremento de un 3.7% 
respecto de la Ley de Presu-
puestos 2021 aprobada. Para 
la región de La Araucanía, 
el presupuesto de inversión 
2022 alcanza los $144.266 
millones, que equivalen a un 
5,5% de crecimiento respec-
to al presupuesto ajustado 
del año anterior. Esto implica 
que la región tendrá la cifra 
más alta de todas las regio-

nes del país, tal como lo fue el 
año 2021, noticia que es muy 
relevante para los habitantes 
de la región.

Seremi de Hacienda, Pa-
trick Dungan señaló, “el Pre-
supuesto 2022 tiene como 
pilar central la reactivación, 
donde resalta la importancia 
del crecimiento económico 
que ponga en el centro a las 
personas. El Ministerio de 
Hacienda y el equipo de la Di-
rección de Presupuestos (DI-
PRES) han formulado uno de 
los proyectos más complejos 
que debe enfrentar un esta-
do, un “Presupuesto de la 
Nación”, en el marco de una 
pandemia que se instaló hace 
más de un año y medio entre 
nosotros y que ha ocasiona-
do una serie de trastornos 
sanitarios, sociales y econó-
micos”.

El proyecto prioriza el cre-
cimiento del gasto de capi-
tal por sobre el aumento del 
gasto corriente, para mante-
ner el impulso en materia de 
inversión pública, que crece 
8,1% respecto a 2021.  Este 

crecimiento se concentra en 
vivienda, obras públicas y 
deportes, impulsando la re-
cuperación de los empleos 
a través de infraestructura 
que se distribuye a través de 
todas las regiones del país. 
Además, el presupuesto 2022 
contempla recursos de libre 
disposición para el próximo 
gobierno por un monto cer-
cano a los US$ 700 millones, 
junto con tres Fondos Espe-
ciales que permitirán seguir 
reforzando las acciones gu-

bernamentales ante la pan-
demia y sus efectos.

El año 2021 se realizaron las 
Elecciones de Gobernadores 
Regionales en todo el territo-
rio nacional, y el proyecto de 
Ley de Presupuestos 2022 
reconoce y profundiza esta 
nueva institucionalidad, con 
un claro compromiso de au-
mentar la autonomía y la des-
centralización financiera. Es 
así como el presupuesto de 
inversión regional asciende a 
$1.295.927 millones para el 

año 2022, lo que significa un 
incremento del 5,3% respec-
to del año 2021 (1,6 puntos 
porcentuales sobre el incre-
mento del total del proyec-
to de Ley de Presupuestos), 
mientras que el presupuesto 
de funcionamiento ascien-
de a $82.507 millones con 
un crecimiento de un 3.5% 
respecto del año anterior, en 
línea con el crecimiento del 
presupuesto total de la na-
ción.

Según el Seremi de Ha-
cienda, Patrick Dungan, 
“este Presupuesto 2022, tie-
ne una orientación hacia la 
normalización de los gastos, 
avanzar en la recuperación 
de los equilibrios fiscales y 
macroeconómicos, proteger 
la salud y la vida, reactivar la 
economía y crear empleos. 
Es un presupuesto creado en 
la pandemia, pero priorizando 
las necesidades de los chile-
nos y retomando la modera-
ción del impulso fiscal, para 
no provocar un sobrecalenta-
miento de la economía”.
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Presupuesto regional de La Araucanía 
aumentará un 5.5% en 2022

CRÓNICA

Bienes Nacionales recorre zonas extremas de La Araucanía 
apoyando en el proceso de regularización

Estar tanto en Malleco como 
también en Cautín y junto a ello 
poder entregar respuestas con-
cretas a los usuarios que están 
realizando la tramitación de sus 
carpetas que más tarde se con-
vertirán en títulos de dominio, 
es lo que sigue realizando Bie-
nes Nacionales.

Para continuar con su tarea 

y que tiene hoy a La Araucanía 
como la Región del país que 
más títulos entregó durante el 
2020 y donde se espera llegar a 
los 2.800 para este 2021, la Ofi-
cina Móvil mantiene sus recorri-
dos y durante los últimos días 
estuvo en el sector cordillerano.

Icalma en Lonquimay y Cu-
rarrehue, ambas comunas aún 

con pequeños mantos blancos 
por la nieve fueron los lugares 
elegidos y donde se pudo res-
ponder a cerca de 60 usuarios 
que están en pleno proceso de 
regularización.

En la oportunidad y junto con 
despejar dudas, aclarar en qué 
paso va cada uno de los trámi-
tes, también se pudo decepcio-
nar expedientes que apuntan a 
la obtención del título.

Eileen Herdener, Seremi (s) 
de Bienes Nacionales, indicó 
que se mantiene el compromi-
so adoptado desde el primer 
momento y los recorridos a las 
diferentes comunas de La Arau-
canía se mantendrán por lo que 
resta del año.

“Poder llegar a lugares apar-
tados, entregando respuestas 
y orientación a quienes están 
regularizando, es primordial 
para nosotros como cartera, 
por eso hemos estado durante 
estos días en la zona cordille-
rana con todos los protocolos 
sanitarios correspondientes lo 

Patrick Dungan Alvear Secretario Regional Ministerial de Hacienda La Araucanía

que para nosotros es importante, porque queremos 
seguir haciendo a más habitantes de La Araucanía, 
propietarios legales de lo que les pertenece”, señaló 
Herdener.

Cabe recordar que, con sus documentos, los pro-
pietarios pueden acceder a programas y beneficios 
estatales, como luz, agua, subsidios, vivienda, que 
apuntan a mejorar su calidad de vida.
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Nacional de Fútbol7 se realizará a 
finales de octubre en Nueva Imperial

Son 24 los equipos que 
participarán en el Nacional de 
Fútbol7 que se disputará en 
la comuna de Nueva Imperial 
a partir del 28 de octubre de 
2021 en la cancha sintética 
del Parque Thiers, donde los 
organizadores acondiciona-
rán dos canchas para el de-
sarrollo de este importante 

campeonato que reunirá a los 
mejores equipos de esta dis-
ciplina. 

Los 24 equipos fueron divi-
didos en 6 grupos con cua-
tro planteles cada uno; en 
el primero se encuentran La 
Lupe de Puerto Saavedra, 
C.D. Manchester de Puerto 
Vara, Selección Chilena de 
F7, Deportivo de   Padres Las 
Casas; el Grupo 2 está inte-
grado por Taller R.F de Arica, 

Nueva Imperial, Deportivo 
Carahue; en tanto, el Grupo 
3 lo conforman Agro de Per-
quenco, Zarahemla F.C. de 
Paine, Curicó F.C, y El Arriero 
de Arauco. 

El Grupo 4 está integrado 
por Atlético de Villarrica, Gro-
ve Street de Imperial, UFRO 
de Temuco; Grupo 5 con Ter-

cer Tiempo de Hualpín, Los 
Héroes de Santiago, Los Ami-
gos de Siempre de Temuco, 
Barber Club F.C. de Temuco; 
y finalmente, el Grupo 6 in-
tegrado por Cerro Negro de 
Coyhaique, Deportivo AM17 
de Temuco, Arselon de Nueva 
Imperial, e Inter Frutillar de la 
misma ciudad.  

Cabe señalar que en esta 
competencia tomará parte 
también la selección chilena 

de Fútbol7, que está integra-
da por los arqueros Nicolás 
Barra, Jaime Duque ambos 
de Paine, y Patricio Crisosto 
de Temuco. En la posición de 
cierre fueron nominados el 
Carahuino Fabián Martínez, 
Jorge Sepúlveda de Calama, 
Rodrigo Pérez de Paine, Car-
los Rodríguez de Padre Las 
Casas, Flavio Torres de Buin, 
y Marco Durán de Temuco. 

Mientras, que en la posición 
de ala fueron nominados Ga-
briel Merino y Javier Achondo 
ambos de Temuco, Walter Li-
zama de Paine, José Monto-
ya de Pucón, Felipe Riquelme 
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. 

Como pívots fueron inclui-
dos Sebastián Arévalo de 
Temuco, Luis Figueroa de 
Puente Alto, y José Mardo-
nes 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.

Comenzó curso de Artes Marciales en 
La Comuna de Cholchol

Recientemente, se dio el 
vamos a los talleres deporti-
vos, que, durante esta jorna-
da de viernes 15 de octubre, 
se dio comienzo al curso de 
artes marciales dictado por 
Diego Rivas deportista des-
tacado de nuestra comuna y 
luchador de la UFC. 

Cabe señalar, que este cur-

so se realiza los días miér-
coles y viernes de cada se-
mana, en dependencias del 
gimnasio del liceo bicentena-
rio James Mundell de la re-
ferida comuna, desde las 17 
horas en adelante. La edad 
para participar en este curso 
es desde los 11 años en ade-
lante. 

Para inscribirte en este cur-
so tienes que acercarte al de-
partamento de deportes de la 
municipalidad de Cholchol. 

Estoy muy emocionado tu-
vimos una muy buena acogi-
da en nuestro primer grupo, 
una gran mayoría mujeres, así 
que estoy súper contento que 
son las mujeres que están sa-
cando las cara por Cholchol, 
una experiencia muy bonita 
poder trabajar acá en la co-
muna, es primera vez que 
trabajo con gente acá, es-
pero que les haya gustado, 
comentar que aún hay cupos 
disponibles para que se pue-
dan sumar a este proyecto 
que se encuentra impartien-
do la municipalidad, hay per-
sonas de todas las edades 
desde los 11 años hacia arri-
ba manifestó Diego Rivas.
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Presentan modificaciones al proyecto mejoramiento 
Borde Costero Cendyr náutico, Carahue

Debido a la consulta ciudadana realiza anteriormente se presentaron los cambios del proyecto

Fue durante la jornada de 
lunes, que se presentaron 
las modificaciones y mejorar 
al alcalde de la comuna de 
Carahue Alejandro Sáez, y al 
concejo municipal completo, 
sobre el proyecto mejora-
miento Borde Costero Cend-
yr náutico, Carahue.

Este proyecto que bus-
ca mejor el actual espacio 
recreativo y deportivo del 
Cendyr náutico de la comu-
na, se presentó a la comu-

nidad hace un par de sema-
nas atrás, en una importante 
encuesta de participación 

ciudadana, realizada en el 
gimnasio del sector alto de 
la Carahue, en donde fueron 
invitados: dirigentes socia-
les, actores de relevancia, el 
alcalde de la comuna junto al 
Concejero regional, Ricardo 
Herrera.

En esta nueva oportunidad, 
los profesionales de la Direc-
ción de Obras Portuarias, 
presentaron al Concejo Mu-
nicipal el proyecto de Mejo-
ramiento del Borde Costero, 

Cendyr Náutico de Carahue, 
con todas las modificaciones 
recabadas en la consulta ciu-

dadana. En la oportunidad se 
presentaron fotografías, ma-
quetas digitales y un video 
del resultado del proyecto.

Este proyecto, tendrá im-
portantes cambios en el 
actual Cendyr Náutico de 
Carahue, se habilitarán es-
pacios para áreas verdes y 
recreativos, como además 
potenciar el recinto deportivo 
de la comuna, logrando me-
jorar el acceso al Río Imperial 
con embarcaciones, botes y 

kayak. Con estas mejoras se 
abre un paso a un Carahue 
más navegable y mucho más 

cercano con la comunidad.
Se espera poder presentar 

el proyecto a licitaciones a 
fines del mes de noviembre 

del presente año, de esta 
manera, poder comenzar lo 
antes posible con su ejecu-
ción.

Día Mundial de la Osteoporosis
El 20 de octubre de 1996, 

la Sociedad Nacional de Os-
teoporosis de Gran Bretaña, 
lanzó una campaña destina-
da a prevenir la enfermedad 
y a concienciar a la pobla-
ción sobre su diagnóstico y 
tratamiento. De esta formase 
dio inicio al Día Mundial de la 
Osteoporosis.

Desde el año 1997 la 
campaña de lucha contra la 
enfermedad ha estado en 
manos de la Fundación In-
ternacional de Osteoporosis 
o IOF por sus siglas en in-
glés. A partir del año 1998, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha participado 
como co-sponsor en las dis-
tintas campañas.

¿Qué es la osteoporosis?
Es una enfermedad ósea 

que reduce la calidad y den-
sidad de los huesos. Cuando 
estos se vuelven más frágiles 

y porosos el riesgo de fractu-
rarse aumenta. Como la pér-
dida del hueso va ocurriendo 
lenta y progresivamente, es 
muy frecuente que los afec-
tados no se den cuenta has-
ta que tienen una fractura.

Se calcula que uno de cada 
cinco hombres y una de cada 
tres mujeres mayores de 50 
años son propensos a tener 

una fractura osteoporótica. 
Las más comunes ocurren 
en la columna vertebral, la 
muñeca y la cadera. Pueden 
ser mortales o causar disca-
pacidad a largo plazo. Sin 
embargo, hoy en día esta en-
fermedad puede prevenirse, 
diagnosticarse y controlarse.

Cada 20 de octubre 


