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Por: António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

Glasgow: una prueba para el clima

Reconozco que la primera vez que escuché la 
palabra “coach”, no sabía ni siquiera como se es-
cribía. Sí recuerdo, que me llamó poderosamente 
la atención que esta función, era básicamente la 
de alguien que, escuchando la realidad de otro, 
podía ir mostrándole, ciertas conductas habituales 
que podrían ser la causa por la que se mantenía en 
algún conflicto, problema o traba, en su vida, a fin 
ella misma pudiera percatarse del inconveniente, 
interviniendo para mejorarlo … con esa idea en mi 
mente, pronto ingresé a un programa denominado 
coaching ontológico (como si con la palabra coach 
no tuviera suficiente, ahora me aparecía el concep-
to de ontológico). Bueno, para resumir, se trataba 
de una especie de técnica destinada a tratar todo 

lo vinculado con las emociones, los pensamientos 
y las conductas de las personas.

Con muchas ganas inicié mi aprendizaje, dándo-
me cuenta al poco andar que, lo primero que debía 
hacer era aprender más de mí. Así fue, como enten-
dí que la primera gran lección es vernos a nosotros 
mismos antes de pensar en apoyar a los demás…

Recuerdo a una compañera que, al estar reali-
zando un ejercicio emocional bien profundo, de 
pronto estalló en llanto y salió corriendo de la sala, 
abandonando posteriormente el programa… pare-
cía que era un augurio de lo que se venía…

Entendí que abandonar era una opción…
Me percaté que era súper difícil andar por la vida 

siendo congruente… sí en realidad hay pocas per-

sonas que piensan algo, sienten y actúan de la mis-
ma forma… el problema surge cuando cambiamos 
nuestros valores más profundos por satisfacer, por 
ejemplo, a los compañeros de trabajo… a veces 
esta máscara es necesaria… pero también en oca-
siones nos agota comportarnos como lo que no 
somos… 

Me acordé de la película Karate Kid, donde el 
Señor Miyagi como primera lección le enseña a 
Daniel San, el “Pulir y el Encerar”. Entre otras co-
sas parece que el señor Miyagi, pretendía que su 
alumno controlará su ansiedad, ya que él sólo que-
ría ir directamente al combate… yo quería pronto 
comenzar a realizarle coaching a las personas… 
continuará

Por: Iván Andrés Bascuñán Aravena

Ser un Coach Parte Uno

La crisis climática pone a la humanidad en alerta 
máxima. 

La Conferencia sobre el Clima de las Naciones 
Unidas que se celebrará en Glasgow, conocida 
como COP 26, pondrá a prueba a los dirigentes del 
mundo.

Su acción, o inacción, reflejará la importancia que 
conceden a la lucha contra esta emergencia plane-
taria. 

Las señales de alerta están por todas partes: las 
temperaturas alcanzan récords en todo el mundo; 
la biodiversidad se hunde como nunca antes; y los 
océanos se calientan, se acidifican y se ahogan con 
los residuos plásticos. El aumento de las temperatu-
ras convertirá amplias regiones del planeta en zonas 
muertas para la humanidad antes de que acabe el 
siglo. 

La respetada revista médica The Lancet ha des-
crito el cambio climático como la “narrativa que 
definirá la salud de la humanidad” en los próximos 
años, una crisis caracterizada por la generalización 
del hambre, enfermedades respiratorias, desastres 
mortíferos y brotes de enfermedades infecciosas 
que podrían ser incluso peores que la COVID-19. 

A pesar de la fuerza con la que repican las cam-
panas de alarma, los últimos informes de las Nacio-
nes Unidas contienen nuevas pruebas de que las 
acciones adoptadas hasta ahora por los Gobiernos 
no bastan para lograr lo que tan urgentemente se 
necesita.

Los recientes nuevos anuncios en materia de ac-
ción climática son bienvenidos y fundamentales, 
pero el mundo se dirige, aun así, hacia un aumento 
catastrófico de la temperatura global muy por enci-
ma de los 2 ºC. 

Esta situación se aleja mucho del objetivo de 1,5 
ºC que se impuso el mundo en el Acuerdo de París, 
un objetivo que, según la ciencia, es la única opción 
sostenible para el planeta. 

Se puede lograr ese objetivo. 

A condición de reducir un 45 % las emisiones 
mundiales en este decenio respecto de los niveles 
de 2010. 

A condición de alcanzar unas emisiones netas de 
valor cero a nivel mundial para 2050. 

Y a condición de que los dirigentes acudan a Glas-
gow con metas valientes, ambiciosas y verificables 
para 2030 y políticas nuevas y concretas para inver-
tir la marcha de este desastre. 

Los dirigentes del G20 en particular deben estar a 
la altura. 

Ya no es tiempo de sutilezas diplomáticas. 
Si los Gobiernos, en especial los Gobiernos del 

G20, no actúan y lideran este esfuerzo, la humani-
dad se dirige hacia un sufrimiento terrible.

Todos los países deben entender, no obstante, 
que el antiguo modelo de desarrollo basado en la 
quema de combustibles fósiles es una sentencia de 
muerte para su economía y el planeta. 

Debemos descarbonizar ya todos los sectores de 
todos los países. Debemos derivar las subvenciones 
de los combustibles fósiles a las energías renovables 
y gravar la contaminación, no a la población. Debe-
mos poner un precio al carbono y redirigir ese dinero 
hacia infraestructuras y empleos resilientes. 

Y debemos prescindir progresivamente del car-
bón: para 2030 en el caso de los países de la OCDE 
y 2040 para todos los demás. Un número creciente 
de Gobiernos se ha comprometido a dejar de finan-
ciar el carbón, y los agentes financieros privados de-
ben hacer lo mismo de forma urgente. 

Los pueblos esperan, con razón, que los Gobier-
nos tomen la iniciativa. Pero todos somos responsa-
bles de proteger nuestro futuro colectivo. 

Las empresas deben reducir su impacto ambien-
tal y adaptar plenamente sus operaciones y flujos 
financieros de forma creíble para alcanzar un futuro 
con emisiones netas de valor cero. Se acabaron las 
excusas; basta de falso ecologismo.

Los inversionistas, públicos y privados, deben 

hacer lo mismo. Deben unirse a los pioneros, como 
la iniciativa Net-Zero Asset Owner Alliance y la pro-
pia caja de pensiones de las Naciones Unidas, que 
cumplieron y superaron antes de tiempo sus obje-
tivos para 2021 de reducción de las inversiones en 
carbono y lograron una reducción del 32 % este año. 

En todas las sociedades, las personas deben to-
mar decisiones más responsables sobre lo que co-
men, cómo viajan y qué compran. 

Y los jóvenes, y los activistas del clima, deben se-
guir haciendo lo que hacen: pedir a sus dirigentes 
que actúen y que asuman responsabilidades. 

Se necesita una solidaridad mundial en todos los 
ámbitos para ayudar a todos los países a lograr este 
cambio. Los países en desarrollo están luchando 
contra varias crisis de deuda y de liquidez. Necesi-
tan apoyo. 

Los bancos públicos y multilaterales de desarrollo 
deben aumentar de forma considerable sus carteras 
relacionadas con el clima e intensificar las iniciativas 
destinadas a ayudar a los países a realizar la transi-
ción a economías de emisiones netas de valor cero 
y resilientes. El mundo desarrollado debe cumplir ur-
gentemente su promesa de destinar al menos 100 
millones de dólares anuales a la financiación relacio-
nada con el clima para los países en desarrollo. 

Los donantes y los bancos multilaterales de desa-
rrollo deben destinar al menos el 50 % de su finan-
ciación relacionada con el clima a la adaptación y la 
resiliencia. 

Las Naciones Unidas se fundaron hace 76 años 
con objeto de generar consenso para actuar frente a 
los mayores retos de la humanidad. Pocas veces he-
mos asistido a una crisis como esta, una crisis real-
mente existencial que, de ser ignorada, nos amena-
za a nosotros y a las generaciones futuras. Solo hay 
una forma de avanzar. Un futuro limitado a 1,5 ºC es 
el único futuro viable para la humanidad. 

Los dirigentes deben continuar con su labor en 
Glasgow antes de que sea demasiado tarde.
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Participación ciudadana 
Consulta Araucanía

Este 5, 6 Y 7 De Noviem-
bre Participa En La #CON-
SULTARAUCANIA ¿Estás de 
acuerdo con que el Congreso 
extienda el Estado de Emer-
gencia en nuestra región?

¡Danos tu opinión!
Desde las 9:00 horas del 

viernes 5 de noviembre y 
hasta las 18:00 horas del do-
mingo 7, se podrá responder 
esta pregunta votando en 
www.consultaaraucania.cl

Todos los mayores de 18 
años inscritos en los registros 
del Servel, en las 32 comunas 
de la región, podrán partici-
par.

#ConsultaAraucanía es or-
ganizada por el Gobernador 
Regional y la Asociación de 
Municipalidades de La Arau-
canía, AMRA.

Recuerda: El Estado de 
Emergencia regirá hasta el 

día 11 de noviembre y podrá 
extenderse solo si los parla-
mentarios la aprueban. Cree-
mos que entregarles la visión 
de los habitantes de la región 
es un insumo importante a la 
hora de definirlo.

#ConsultaAraucanía que 
se escuche la voz de nuestra 
gente.

¡Que la región decida! 

Defensor Nacional coloca autonomía institucional 
como una de sus prioridades

A las 9 de la mañana de ayer 
martes, en las oficinas de la 
Defensoría Nacional, se inició 
la reunión entre el nuevo De-
fensor Nacional, Carlos Mora 
Jano, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Hernán 
Larraín; el subsecretario de 
Justicia, Sebastián Valenzue-
la, y el Defensor Regional de 
Ñuble, Marco Montero, quien 
estuvo a la cabeza de la insti-
tución como Defensor Nacio-
nal (s) durante 10 meses, tras 
finalizar el período de Andrés 
Mahnke en diciembre del año 
pasado.

El objetivo del encuentro 
fue hacer el traspaso del car-
go que ocupó Montero y pre-
sentar un informe detallado 
de todo el trabajo llevado a 
cabo por los equipos de fun-

cionarios y defensores públi-
cos de la institución. Por ello, 
la reunión fue presenciada en 
formato virtual por los direc-
tivos de las 17 Defensorías 
Regionales y los jefes de de-
partamentos y unidades de la 
institución.

Una vez finalizado el en-
cuentro, el nuevo Defensor 
Nacional consideró “un tre-
mendo desafío regresar a 
la institución que me formó 
como abogado para liderarla, 
lo cual me llena de orgullo”, 
aseguró.

Según Carlos Mora, la De-
fensoría Penal Pública en-
frenta grandes desafíos por 
el actual contexto que vive el 
país, por lo que, entre otras 
medidas, se mantendrá la 

prioridad en las capacitacio-
nes internas que caracterizan 
a la institución.

“Como institución podemos 
ser un aporte a la Conven-
ción Constitucional y lograr, 
como gran anhelo institucio-
nal, la autonomía constitucio-
nal, además de otro desafío: 
mantener la excelencia en la 
litigación en tribunales y, por 
supuesto, ser cada día un 
servicio que esté cercano a 
la gente, por lo cual tenemos 
que lograr una atención de 
usuarios acorde a la excelen-
cia institucional, entregando 
respuestas ágiles, efectivas 
y rápidas, para mantener la 
dignidad de las personas vul-
nerables que defendemos y a 
sus familiares”, sostuvo.

 

Abogado Carlos Mora Jano asumió en el cargo 

El ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, en tanto, 
recalcó el alto nivel técnico 
de la Defensoría para ir cum-
pliendo las metas que se han 
ido definiendo, contexto en 
que destacó el esfuerzo de 
los ex Defensores Naciona-
les, sus Defensores Regiona-
les y todo el equipo de defen-
soras y defensores públicos 
del país.

Nueva autoridad
El nuevo Defensor Nacio-

nal, Carlos Mora Jano, fue 
nombrado en el cargo por el 
Presidente Sebastián Piñera 
el pasado 20 de octubre. El 

abogado de la Universidad 
de Temuco fue elegido por el 
Sistema de Alta Dirección Pú-
blica (SADP) en un segundo 
concurso para ocupar este 
cargo, luego de que el prime-
ro fuera declarado desierto a 
mediados de año.

Hasta antes de asumir, 
Mora se desempeñaba como 
abogado experto en litigación 
oral en el estudio Rivadenei-
ra, Colombara, Zegers (RCZ). 
Además, es profesor titular 
de la cátedra de pregrado de 
derecho procesal penal y del 
Magíster de Derecho Penal 
de la Universidad de Talca.
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BREVES MUNICIPALES

Se comunica a los jóvenes, hombres y mujeres, cuyas 
edades fluctúen entre los 18 a 24 años de edad.- que 
se amplió el plazo para postular voluntariamente al 

Servicio Militar.- 
Este trámite es completamente gratuito y lo pueden 
realizar en la oficina de reclutamiento de Nueva Im-
perial, ubicada en calle Vicuña Mackenna 371, sector 
centro, en horario de atención de lunes a viernes de 
09.00 a 14.00 hrs. o vía internet, con clave única en 

www.serviciomilitar.cl 
Los voluntarios podrán elegir la institución de preferen-
cia; ejército o armada. y posteriormente serán citados 

a un proceso de selección en marzo de 2022.-
Se informa también, que se encuentra abierto el 

proceso de recepción de reclamaciones y modalida-
des alternativas de servicio militar (excusas) para los 

jóvenes varones nacidos en el año 2003 que hayan sido 
sorteados. -

SERVICIO MILITAR
I n f o r m a t i v o

Más información de beneficios y alternativas de 
servicio militar en:

www.serviciomilitar.cl  -  canton_nueva_imperial@
dgmn.cl 

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”Alcalde Sepúlveda recibe a dirigentes 

de Banda Santa Cecilia
En el inicio de una 

nueva semana laboral, 
la mañana del lunes 25 
de octubre, el alcalde 
de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta 
se reunió con represen-
tantes de la Banda Ins-
trumental Santa Ceci-
lia, oportunidad en que 
se analizaron próximos 
desafíos de la centena-
ria agrupación musical 
imperialina.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

El lunes 25 de octu-
bre el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlve-
da Huerta se trasladó 
hasta la sede de Villa El 
Bosque, para conocer 
sobre el operativo au-
diológico que se realizó 
en el lugar.

Esta atención, que 
consta de revisión de 
oídos y examen auditivo 
(audiometrías), fue gra-
tuito y estuvo dirigido a 
los vecinos del sector.

En Villa El Bosque realizan operativo 
audiológico

Entre las reu-
niones que sostu-
vo el lunes 25, el 
alcalde de Nueva 
Imperial César 
Sepúlveda Huer-
ta, se cuenta un 
encuentro con di-
rigentes del Club 
Deportivo Arturo 
Prat que dieron a 
conocer algunos 
de sus desafíos 
futuros como ins-
titución.

Dirigentes del Club Arturo Prat se 
reunieron con alcalde Sepúlveda
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María Cristina De La Cruz Presta 
Juramento como Ministra Suplente de 
La Corte de Apelaciones de Temuco

El presidente de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
ministro Alejandro Vera Qui-
lodrán, tomó juramento a la 
magistrada María Cristina 
De La Cruz Arriagada como 

ministra suplente del tribunal 
de alzada, para propender un 
buen servicio judicial confor-
me acta N° 230-2021 de la 
Corte Suprema.

 

La minis-
tra (s) De La 
Cruz, jueza 
titular del Ter-
cer Juzgado 
Civil de Te-
muco, ejer-
cerá sus fun-
ciones desde 
hoy martes 2 
de noviembre 
y hasta el 31 
de diciembre 
de 2021, en 
remplazo del 
ministro en 
visita extraor-
dinaria Álvaro 
Claudio Mesa 
Latorre, con 
ded icac ión 

exclusiva para causas por 
violaciones a los derechos 
humanos de las jurisdiccio-
nes Temuco, Valdivia, Puerto 
Montt y Coyhaique.

Encuentran sin vida a destacada vecina de Teodoro 
Schmidt que se encontraba desaparecida

Una persona 
que se encon-
traba desapare-
cida y por la que 
se había pre-
sentado una de-
nuncia por pre-
sunta desgracia 
en el Retén de 
la comuna cos-
tera, era inten-
samente busca-
da por los todos 
los organismos 
de emergen-
cias, entre ellos 
Bomberos y 
Ca rab i ne ros , 
s u m á n d o s e 
también los ve-
cinos.

Luego de una intensa bús-
queda, dio sus frutos, pero 
lamentable la vecina fue en-
contrada sin vida, por lo que 
esta lamentable noticia caló 
hondo y provocó gran pesar 
puesto que era muy conocida 
en la comuna costera de La 
Araucanía. 

La labor de búsqueda des-

plegada en toda la zona per-
mitió dar con el cuerpo de la 
mujer que se encontraba des-
aparecida en el estero Hui-
lio de la comuna de Teodoro 
Schmidt. 

De este hecho fue informa-
da la fiscal de turno del Minis-
terio Púbico, quien instruyó 
al personal de la Brigada de 

Homicidio de la Policía de In-
vestigaciones que se hicieron 
cargo de las diligencias de la 
respectiva investigación del 
caso, y establecer las causas 
precisas y determinar si en el 
fallecimiento de la mujer hubo 
intervención de terceras per-
sonas o si se trata de algún 
accidente o suicidio. 
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El diputado independiente, repre-
sentante de la Araucanía, Ricardo 
Celis, se refirió al emplazamiento que 
hizo el Presidente Sebastián Piñera al 
Congreso, a aprobar la solicitud para 
ampliar el Estado de Emergencia en 
cuatro comunas de la Macrozona Sur.

“El Gobierno y el Presidente Piñe-
ra están jugando con la necesidad de 
seguridad que tienen los ciudadanos, 
de la macro zona sur”, afirmó el dipu-
tado Celis.

El parlamentario indicó que “prime-
ro se llama a una consulta ciudada-

na sin ningún tipo de regulación, sin 
saber claramente quien va a tener el 
control en la regulación de esa con-
sulta, y del modo en que se va a ha-
cer; y ahora se solicita al Congreso 
ampliar el Estado de Emergencia, 
para hacerle un guiño al candidato de 
extrema derecha”.

“En la práctica, con el Estado de Ex-
cepción no se ha solucionado nada, 
seguimos exactamente en la misma 
senda y con los mismos índices de 
violencia en la zona. Por lo tanto, yo 
invitaría al Presidente a no jugar más 
con las necesidades de los chilenos y 
chilenas”, concluyó Ricardo Celis.

6

Diputado Ricardo Celis: “El Presidente está jugando 
con la necesidad de Seguridad de los Ciudadanos de 
La Macro Zona Sur”

POLÍTICA

Delegado Manoli: “Este jueves vence el plazo 
para que vocales de mesa se excusen ante las 
Juntas Electorales”

• El pasado 30 de oc-
tubre, el Servel publicó la 
nómina de vocales de mesa 
para las Elecciones Presiden-
ciales, Parlamentarias y de 
Consejeras y Consejeros Re-
gionales.

En el marco de las Eleccio-
nes que se realizarán el próxi-
mo domingo 21 de noviem-
bre, el delegado presidencial 
de La Araucanía, Víctor Ma-
noli llamó a la ciudadanía a 
revisar sus datos electorales 
en la página web www.servel.
cl.

“Es importante que todos 
los ciudadanos habilitados 
para sufragar, revisen sus da-
tos electorales, puesto que, 
nuevamente, han habido al-
gunas modificaciones. Espe-
ramos que en este proceso 
eleccionario participe muchí-
sima más gente, porque es 
una instancia democrática 
que encaminará el destino 
de Chile y de todos nuestros 
compatriotas”.

Sumado a lo anterior, el de-
legado Víctor Manoli informó 
que “este martes 2 de no-
viembre inició el plazo de pre-
sentación de excusas para 
quienes no puedan cumplir 
con su labor por alguna de 

las causales que contempla 
la ley. La autoridad regional 
precisó que quienes necesi-
ten excusarse tendrán hasta 
el 4 de noviembre para pre-
sentar sus motivos ante la 
Junta Electoral que les co-
rresponda”. 

Respecto de los plazos, la 
autoridad comunicó que “el 
pasado sábado 30 de octubre 
se dio a conocer el listado de 
los vocales de mesa y los lo-
cales de votación de los elec-

tores habilitados para sufra-
gar, información que pueden 
encontrar en consulta.servel.
cl”. En esa misma línea, Ma-
noli señaló que “el sábado 6 
de noviembre se publicará la 
nómina final de vocales reem-
plazantes”. 

En relación a las excusas 
permitidas, Manoli puntualizó, 
“se considera la posibilidad 
de que personas mayores de 
60 años o más puedan excu-
sarse, al igual que mujeres 

embarazadas durante todo el 
periodo de gestación; madre 
o padre de hijos menores de 
2 años; también pueden pre-
sentar excusas; personas con 
algún impedimento médico y 
quienes estén a más de 300 
kilómetros de distancia”.

Los vocales de mesa que 
participen ejerciendo su fun-
ción el día de la elección, re-
cibirán un bono equivalente 
a 20 mil pesos, mientras que 
las personas que no concu-
rran a desempeñar sus fun-
ciones, estarán incurriendo 
en una infracción electoral, la 
que es sancionada con una 
multa a beneficio municipal 
que va de 2 a 8 UTM, es de-
cir, multas que van entre los 
100 mil y los 420 mil pesos, 
aproximadamente.

Los motivos que por ley 
permiten excusarse son: 

-Tener 60 o más años de 
edad. 

-Desempeñarse como cui-
dadoras o cuidadores de 
adultos mayores o personas 
con necesidades especiales 
y quienes se desempeñen en 
los establecimientos de larga 
estadía para adultos mayores 
(ELEAM). 

-Mujeres embarazadas, du-

rante todo el período de ges-
tación. 

-Madre o padre de hijos 
menores de dos años. 

-El vocal, estar compren-
dido entre las causales de 
inhabilidad contempladas en 
el artículo 45 de la Ley N° 
18.700 o haber sido designa-
do miembro del Colegio Es-
crutador. 

-Estar ausente del país o 
radicado en alguna localidad 
distante más de 300 kilóme-
tros o con la que no haya 
comunicaciones expeditas, 
hecho que calificará la Junta 
Electoral respectiva. 

-Tener que desempeñar en 
los mismos días y horas de 
funcionamiento de las Mesas, 
otras funciones que enco-
miende la Ley N° 18.700. 

-Estar física o mentalmen-
te imposibilitado de ejercer 
la función, circunstancia que 
deberá ser acreditada con 
certificado médico. 

-Cumplir labores en esta-
blecimientos hospitalarios en 
los mismos días en que fun-
cionen las Mesas Receptoras 
de Sufragios, lo que deberá 
acreditarse mediante certifi-
cado del director del respec-
tivo establecimiento de salud. 
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Imperialino Álvaro San Martín logró el 
1er lugar en categoría 35-59 de Triatlón Topman 
Half Series Quillón 2021

Una destacada participa-
ción tuvo el imperalino Ál-
varo San Martín en la octava 
versión del Triatlón Topman 
Half Series Quillón 2021, rea-
lizado en la región de Ñuble. 
Esta competencia considera 
un tramo pedestre, nado y 
ciclismo.

La segunda jornada del 
triatlón se desarrolló el re-
ciente domingo 31 de octu-
bre y tuvo a los adultos como 
protagonistas con el regreso 
de las carreras en distancia 
Half a Chile, donde logró im-
ponerse el deportista impe-
rialino y se consagró como 
ganador en la categoría 35-
39.   

La prueba consistió en 1,9 
km de natación en la Lagu-
na Avendaño, luego 90 km 
de ciclismo y finalmente 
21 kilómetros de trote. Así, 
el oriundo de la Población 

Huincul de Nueva Imperial, 
cumplió con un tiempo gene-
ral de 04:46:51, dividido en 
00:31:23 de natación, ciclis-
mo con 02:35:19, y en trote 
01:37:36. 

Álvaro San Martín, desde 
muy pequeño se acostumbró 

a estar presente en el pódium 
de los ganadores, puesto 
que fue campeón nacional, 
sudamericano y mundial en 
la disciplina del canotaje, “el 
canotaje ya no lo practico, 
por el poco tiempo que me 
queda de ir al río a remar” 

señaló San Martín. 
El imperialino San Martín, 

de profesión de educación 
Física y actual coordinador 
regional promesas para Chile 
del Instituto Nacional del De-
porte (IND), no dejó le dado 
la práctica deportiva, y ahora 
se encuentra desarrollando 
la disciplina del Triatlón, don-

de sigue cosechando triun-
fos.

Con el primer lugar en ca-
tegoría 35-39 del Triatlón 
Topman Half Series Quillón 
2021, le permitió conseguir 
el puntaje para ubicarse en el 
tercer lugar de la general del 
certamen. 

Gráfica cuadrangular de fútbol Villa Almagro

Equipos participantes del cuadrangular:  Colo Colo de Cancura; Club Deportivo Reflejo de Alto 
Boroa; Club Caupolican de Rulo y Club José Miguel Carrera.
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Bibliotecas públicas de La Araucanía serán 
beneficiadas con $44 millones del Fondo de 
Mejoramiento del Ministerio de las Culturas

El Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, depen-
diente del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, anunció el listado de 
proyectos que recibirán fi-
nanciamiento en el marco del 
Programa de Mejoramiento 
Integral de Bibliotecas Pú-
blicas (PMI) en su segunda 
convocatoria 2021. Las bi-
bliotecas de La Araucanía 
recibirán $44.190.542, que 
permitirán la ejecución de 9 
iniciativas.

 
41 iniciativas del país, 

provenientes de trece re-
giones del país, resultaron 
beneficiadas por un monto 
de $539.107.001 para la ad-
quisición de infraestructura, 
equipamiento y mobiliario, 
colecciones bibliográficas y 

la línea Covid- 19.
 
“Poco a poco estamos re-

tomando la presencialidad 
en las salas de cine, teatros, 
museos y otros espacios 
artístico culturales, y desde 
luego queremos que las bi-
bliotecas públicas puedan 
también retomar su servicio 
a la comunidad y acercar la 
experiencia del libro y la lec-
tura a las personas. La entre-
ga de estos recursos busca 
justamente mejorar las con-
diciones en que estos espa-
cios reciben a sus visitantes, 
es decir, contar con bibliote-
cas más confortables y me-
jor equipadas para usuarias y 
usuarios de todo Chile”, dijo 
la ministra de las Culturas, 
Consuelo Valdés.

El seremi Enzo Cortesi va-

loró esta significativa convo-
catoria que beneficiará a bi-
bliotecas de la región, por un 
monto total de 44 millones 
de pesos. “Son 9 proyectos 
que van en directa ayuda y 
optimización de la atención 
a los usuarios, permitiendo 

brindar un mejor servicio. 
Sabemos el rol esencial que 
las bibliotecas cumplen en 
sus territorios, son espacios 
donde las personas se en-
cuentran, generan vínculos, 
comparten en torno a los li-
bros, al conocimiento y a la 

cultura, así es que nos com-
place dar esta buena noti-
cia”, sostuvo Cortesi. 

 
El director del Servicio de 

Patrimonio Cultural de La 
Araucanía, Roberto Con-
cha, subrayó que “resulta 
tremendamente destacable 
que casi la cuarta parte de 
los proyectos ganadores son 
de nuestra región, lo cual se 
condice con la importancia 
que tienen las bibliotecas 
públicas en La Araucanía. 
Son espacios no solo para 
la lectura sino también de 
acceso a la información y a 
la cultura, así como para la 
gestión de trámites gracias 
al soporte de Biblioredes, en 
espacios locales de las 32 
comunas de la región”.

Inicia tercera versión de la Feria Laboral 
Inclusiva en Carahue

Cerca de 15 emprendedores ofrecen sus diversos productos de la zona 

Este reciente martes, pri-
mer día hábil del mes de no-
viembre, se dio inicio a una 
nueva versión de esta desta-
cada Feria Laboral Inclusiva 
en la comuna de Carahue. La 
realización de esta actividad 
se había detenido debido a 
las condiciones de la pande-
mia, dejando dos versiones 
anteriores sin una continui-
dad durante el año 2020.

En esta tercera versión, el 
alcalde de la comuna, Ale-
jandro Sáez, quiso estar 
presente durante la mañana 

de inauguración de la Feria 
Laboral Inclusiva, feria que 
esta conformada por el gru-
po de Emprendedores en 
Situación de Discapacidad, 
Esfuerzo y Dignidad de Ca-
rahue, quienes, mediante la 
organización de la Omil de la 
municipalidad, lograr realizar 
nuevamente esta importante 
actividad.

La actual Feria Laboral In-
clusiva, es compuesta por 15 
emprendedores aproxima-
damente, los cuales ofrecen 
diversos emprendimientos, 

como: artículos de hogar, 
medicina natural, mermela-
das, hortalizas, además de 
diferentes productos típicos 
y autóctonos de la zona. 
Esta tercera versión, es la 

primera vez que se realiza 
tras el comienzo de la pan-
demia, ahora que las condi-
ciones sanitarias lo permiten 
se ha vuelto a realizar, con el 
fin de reactivar el comercio, 
fomentando los procesos de 
inclusión laboral y social en 
la comuna de Carahue.

En la inauguración ade-

más del alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, estuvo presente 
la concejal Paola Retamal 
y Emiliano Delgado, donde 
compartieron en los distintos 
puestos, conversando con 

los propietarios y apoyando 
la importante actividad ini-
ciada. 

La Feria Laboral Inclusi-
va, se encuentran ubicados 
en Plaza Chile de Carahue, 
por calle Caupolicán y esta-
rá activa hasta el viernes 05 
de noviembre, en horarios de 
09:00 a 17:00 horas.


