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Por: Amanda Ramírez Araya , Académica Escuela de Nutrición y Dietética U. Andrés Bello

Impacto de la pandemia en la alimentación de los chilenos: 
¿Cómo revertir la situación?

Leíste, escuchaste o viste el cuento de Pinocho. 
Este tiene como protagonista a una marioneta de 
madera que cobra vida mientras el carpintero Ge-
ppetto está tratando de tallarla. El cuento original 
fue escrito por Carlo Collodi en 1882 y se publicó 
en el periódico italiano “Giornale per i bambini”.

Pinocho, soñaba con ser un niño de carne y hue-
sos, pero aparte de lo anterior debía tener con-
ciencia de lo que hacía. Pinocho tenía que decir 
la Verdad. Eso le costaba mucho. Pinocho debería 
aprender a obedecer, a hacerse responsable, a no 
fiarse de los extraños y a dar valor a la escuela, 
pero lo más importante es el dar valor a la Verdad.

Pinocho, al no tener Conciencia, necesitaba de 
“Pepe Grillo”. Este último es esa persona a la que 
solemos consultar cuando necesitamos consejo, 
ayuda o simplemente una buena dosis de sentido 
común, con la que solemos rebotar ideas y que no 
tiene miedo de cuestionar lo que decimos e inclu-
so de decir que es incorrecto. 

Pinocho, al igual que nosotros, necesitamos de 
ese “Pepe Grillo” que nos pueda hacer reflexionar 
y pensar nuestros actos del día a día. Ser consien-
te de nuestros actos, escuchando esa voz interior 
nos conduce a actuar de la forma correcta, lo que 
capacita al ser humano para captar y vivir los va-
lores humanos.

Conciencia proviene del latín “conscientia”, tér-
mino que remite etimológicamente al “saber algo 
dándose uno cuenta de que sabe”. Para Kant la 

conciencia moral es algo así como una entidad 
abstracta que hace parte de la condición huma-
na, sin que el hombre tenga que hacer nada para 
adquirirla.

Como podemos conectarnos con nuestra con-
ciencia es una tarea no fácil. Difícil es mantener-
los siempre conectados y alineados con nuestra 
conciencia. En ocasiones somos Pinocho deam-
bulando por la ciudad, ajeno a los consejos que le 
brinda “Pepe Grillo”.

Te invito a establecer contacto diario con tu con-
ciencia. Esto te permitirá ser consiente y hacerte 
cargo de tus actos. Alguno de los tips que podrías 
utilizar son: a) Utiliza tus cinco sentidos y manten-
te siempre atento a lo que sucede en tu entorno. 
b) escucha a tu cuerpo, él es un sabio consejero. 
c) dedica tiempo a reflexionar, a estar en silencio, 
a escuchar a tu “Pepe Grillo”. d) Aprende de tus 
errores, no te recrimines, cambia. Y e) Que la Ver-
dad sea tu guía. No trates de imitar a Pinocho y 
sus mentiras, te crecerá la nariz y tendrás orejas 
de asno.

“Pepe Grillo” siempre tendrá la razón, no quie-
ras ir en la dirección contraria a él. De esta for-
ma podremos construir, en conjunto una sociedad 
más justa y buena para todos. Desde tu espacio, 
por muy pequeña que sea tu contribución, estarás 
aportando a la construcción de este edificio llama-
do humanidad. Creo en ti.

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa
Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial, 
licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile.

Pinocho, Pepe Grillo tiene la Razón

El teletrabajo, la falta de actividad física, y una ali-
mentación altamente calórica, asociada a las exten-
sas cuarentenas, han generado un impacto negativo 
en el estado nutricional de los chilenos.

En un considerable aumento de peso, de inclu-
so 7,5 kilos promedio por persona, según la consul-
tora internacional Ipsos. Por tanto, el encierro nos ha 
dejado un notable incremento de peso, aumentando 
las cifras de sobrepeso y obesidad en nuestro país.

¿Cuáles fueron los principales errores que se co-
metieron durante la pandemia en cuanto a la alimen-
tación? Podemos mencionar: 1) Comer a deshoras, 
sin horarios definidos, y varias veces al día. 2) No 
medirse en las porciones y calidad de los nutrientes 
ingeridos. 3) Preferir preparaciones altas en calorías, 

grasas y azúcares, como bebidas azucaradas, snac-
ks, dulces, frituras y comida rápida.

Y ahora, ¿qué hacemos? Debemos considerar que 
el Covid-19 y la pandemia como una realidad que se 
prolongará por más tiempo del que creíamos. Para 
ello, hay que tener presente cinco consejos primor-
diales que nos ayudarán a mejorar nuestra salud y 
prevenir enfermedades a través de una alimentación 
saludable.

Es necesario preferir en su mayoría alimentos na-
turales, disminuyendo o evitando el consumo de los 
alimentos procesados y ultraprocesados (galletas, 
golosinas, pasteles, comida rápida, embutidos, fritu-
ras, bebidas, entre otros). Incorporar recetas saluda-
bles a sus comidas y variedad en su alimentación ha-

bitual; frutas y verduras de distintos colores, lácteos 
semidescremados a descremados, carnes bajas en 
grasas, legumbres, cereales integrales (avena, pan, 
fideos o arroz integral), frutos secos, quinoa, aceite 
de oliva o canola. Establecer y mantener horarios 
de comida, contemplando máximo 3-4 horas entre 
cada comida. Incorporar colaciones entre las comi-
das más importantes del día.

Algunos ejemplos de colaciones saludables son: 
frutos secos (almendras, nueces, avellanas), lác-
teos (leche, yogurt, leche cultivada, quesillo), frutas 
o verduras. Y mantenga los controles con su nutri-
cionista, quién lo guiará durante este proceso hacia 
una alimentación saludable que mejore su salud y su 
calidad de vida.

elinformadorperiodico
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Municipalidad y Consejo Comunal lanzan ‘Mes de la 
Discapacidad: Celebremos la Diferencia’

El viernes 5 de noviembre, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Depar-
tamento de Personas en Si-
tuación de Discapacidad y en 
coordinación con el Consejo 
Comunal de la Discapacidad, 
realizó una campaña de con-
cientización bajo el lema ‘Mes 

de la Discapacidad: Celebre-
mos la Diferencia’.

Recorriendo diferentes 
sectores de la zona urbana, 
además de conversar con 
los vecinos y transeúntes, 
se entregaron folletos que 
contenían información sobre 
uso correcto del lenguaje en 

discapacidad; Credencial de 
Discapacidad; uso correcto 
de los estacionamientos de 
discapacidad, entre otros te-
mas. 

Durante este mes se han 
programado una serie de ac-
tividad públicas dirigidas a 
la población en situación de 

discapacidad de la comuna, 
así como al público en gene-

ral para crear conciencia so-
bre la integración.

Talleres Online y presenciales del programa Mujer
El Servicio nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género 

en conjunto con la Municipa-
lidad de Carahue, te invita a 
ser parte de los talleres Onli-
ne y presenciales del progra-
ma Mujer,  Sexualidad y Ma-
ternidad  este 2021. Te ofrece 
talleres interactivos para jóve-
nes y mujeres utilizando me-
todología participativa, a tra-
vés de video conferencias. En 
3 horas se verán contenidos 
sobre género, sexualidad, 
maternidad, autocuidado, 
toma de decisiones, preven-
ción en salud integral, co-
rresponsabilidad, climaterio, 

autoestima, proyecto de vida, 
redes de apoyo y escolaridad 

(taller de maternidad adoles-
cente), según el ciclo de vida 
en el cual te encuentres. Las 

personas participantes po-
drán descargar información y 
realizar actividades a distan-
cia a través de la página web 
del Servicio (www.sernameg.
gob.cl). Además, podrán com-
partir sus experiencias, dudas 
y/o comentarios, a través de 
una comunidad virtual.

¡Te invitamos a participar e 
inscribirte!

No dudes en contactarnos a 
los siguientes teléfonos: 

+569 65809729 

+569 54278420
Correo electrónico: msmca-

rahue@gmail.com

Talleres para embarazadas 

SERNAMEG y Municipio de Carahue invitan a:

y madres adolescentes de 14 
a 19 años que buscan contri-
buir a que las participantes 
reflexionen sobre su proyecto 
de vida, entregando conoci-
mientos y herramientas que 
le permitan fortalecer su au-
toestima y tomar decisiones 

informadas y responsables, 
promoviendo la retención y/o 
reinserción escolar, la corres-
ponsabilidad en la crianza y 
cuidado de hijos e hijas y la 
prevención de embarazos y 
de infecciones de transmisión 
sexual y el VIH/Sida.
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Queule y La Barra recibe 1500 millones gracias 
a Programa del MINVU

El Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, a través del Pro-
grama Pequeñas Localida-
des invertirá mil 500 millones 
de pesos, en la localidad de 
Queule – La Barra, comuna 
de Toltén, durante el periodo 
2022-2026: Esto, luego que 
la mesa regional compuesta 
por el Delegado Presidencial, 
el Gobernador Regional, y las 
Seremías de Economía Fo-
mento y Turismo, de Desarro-
llo Social, de Obras Públicas, 
y de Vivienda y Urbanismo, 
además del Jefe Regional de 
la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional, fueran quienes 
las seleccionaron. 

Este programa, cuya eje-
cución es de cuatro años, 
se inserta dentro de la polí-
tica urbano habitacional del 
ministerio, y tiene por objeto 
beneficiar a localidades con 
menos de 20 mil habitantes, 
donde se pretende mejorar la 

calidad de vida de las perso-
nas, y potenciar el desarrollo 
de aquellos territorios que 
presentan problemas de ac-
ceso a bienes y servicios ur-
banos. Así lo confirmó, Pablo 
Artigas, Secretario Regional 
Ministerial de Vivienda y Ur-
banismo “vamos a tener un 
antes y un después de la eje-
cución de este programa, no 
solamente por los recursos, 
sino porque se suman de-
safíos y etapas importantes 
de participación de la comu-
nidad de Queule y La Barra, 
que les permitirá impulsar 
con mayor fuerza en el futu-
ro, el desarrollo turístico de la 
zona”.

Cabe señalar, que en la 
región ya las comunas de 
Cauracautín, Melipeuco y la 
localidad de Capitán Paste-
ne en la comuna de Lumaco, 
han tenido la suerte de verse 
favorecidas con este progra-

ma. En tanto la localidad de 
Queule y La Barra, esta vez 
debió competir el único cupo 
que había, con las localida-
des de Malalcahuello, Radal, 
Las Hortensias y Los Laure-
les, Pillanlelbún, y Galvarino, 
quienes también, aspiraban a 
ser elegidos ante la revisión 

técnica en base a los expe-
dientes presentados. 

Por su parte, Guillermo 
Martínez Alcalde de Toltén, 
tuvo palabras de gratitud y 
sostuvo que, “estamos muy 
agradecidos y contentos. Se 
están abriendo varias puer-
tas, y yo creo que ésta es 

una más que viene a buscar 
el desarrollo que la gente y 
esta localidad por años ha 
requerido. Para eso, nosotros 
estamos trabajando incansa-
blemente, y esta oportunidad 
puede ser el impulso que ne-
cesitábamos”. 

Programa “Pequeñas Loca-
lidades”

Este Programa, tiene por 
objeto contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los habi-
tantes, y potenciar el desarro-
llo de aquellos territorios que 
presentan problemas de ac-
ceso a bienes y servicios ur-
banos, así como dificultades 
para satisfacer la demanda 
de soluciones habitaciona-
les apropiadas a su realidad, 
mediante un plan de acción 
estratégico que articule en 
forma simultanea los distintos 
programas y productos sec-
toriales, pero con una activa 
participación ciudadana.

Hasta el lunes 22 de no-
viembre se extendió el plazo 
para postular al Desafío Agri-
Food Araucanía, programa 
financiado por el Gobierno 
Regional de La Arau-
canía a través de 
Corfo, y ejecutado 
por IncubatecUfro.

Esta iniciativa apo-
yará a emprendedo-
res que estén desa-
rrollando soluciones 
innovadoras en el 
sector agroalimen-
tario, quienes po-
drán postular hasta 
el 22 de noviembre 
y acceder a financia-
miento de entre 5 mi-
llones a 15 millones 
de pesos, además 
de la incubación de 
su emprendimiento.

Se esperan pro-
yectos innovadores 
del ámbito de nuevos alimen-
tos saludables, ingredientes 
y aditivos naturales; envases 
o embalajes, agricultura in-
teligente y soluciones bio-
tecnológicas. Para ello, se 

cuenta con financiamiento 
del Gobierno Regional de La 
Araucanía a través de Corfo, 
y el apoyo técnico de Incu-
batecUfro, quien a su vez se 

alió con Agrosuper, para ser 
parte de la evaluación de los 
proyectos y generar una vin-
culación temprana, desde la 
industria, con las iniciativas 
ganadoras.

“En el Desafío AgriFood es-
peramos recibir en torno a 60 
emprendimientos, donde a 
lo menos seis serán elegidos 
como los ganadores”, dijo 

Cristian Campoma-
nes, gerente de Incu-
batecUfro.

Agregó que “de-
bemos mirar nuevas 
formas de producir 
alimentos, de manera 
más sustentable, sa-
ludable e inteligente y 
creemos que esto es 
posible por medio de 
la innovación y el em-
prendimiento, para de 
esta forma hacer más 
competitiva y sosteni-
ble a la Región de La 
Araucanía”.

Los interesados 
pueden postular en 
el link http://landing.
incubatec.cl/agrifoo-

daraucania/ donde es posible 
registrarse y acceder al for-
mulario de postulación.

Para consultas, se puede 
escribir a: proyectos@incu-
batec.cl

Se extiende el plazo para postular al Desafío Agrifood: el programa para 
emprendimientos e innovaciones del sector agrícola y de alimentos

En Toltén
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Proyecto de Restauración del Museo Patrimonial 
de los Locomóviles

El Museo Patrimonial de Locomóvi-
les, que se encuentra en la Avenida 
Ercilla de Carahue, el cual se encuen-
tra actualmente, en adjudicación de 
la licitación para su mantención, con 
conllevaría restauración de sus es-
tructuras y pinturas, las cuales con el 
paso del tiempo se ha ido deterioran-
do dejando en mal estado el Museo 
de Locomóviles de la comuna.

Parte del trabajo que se realizará a 
la grúa Derby del Parque de los Tre-
nes y a las 24 locomóviles de Avenida 
Ercilla, el cual contempla la fabrica-
ción de piezas faltantes, construcción 
de poleas y pulido, además de traba-
jo de pintura especial con tratamien-
to anticorrosivo y esmalte sintético, 
construcción e instalación de gorros 
para cañón de 8 unidades a las que le 
falta este elemento y restauración de 
tractor a vapor.

Haciendo énfasis en potenciar el 
turismo y mejoramiento de espacios 
públicos, el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Véliz, co-
mentó: “Estamos en el proceso de 
adjudicación de la licitación con el 
proveedor. Queremos potenciar el 
turismo y este museo de locomóviles 
es un atractivo indiscutible de nues-
tra ciudad.  Además, para este sector 
se viene una hermosa remodelación a 
través del proyecto de Espacios Pú-
blicos por lo tendremos una hermosa 
Avenida Ercilla en un futuro bastante 
cercano”. 

El proceso de restauración sería 
mediante un proyecto FNDR del área 
de Cultura, el cual fue adjudicado 
por la municipalidad. Los trabajos de 
mantención de los locomóviles, co-
menzaría en un par de semanas más, 
dando inició a las obras durante el mes de noviembre, finalizando el 15 de diciembre del presente año 2021.

Proyectos comunitarios, de divulgación y para espacios públicos de la 
Macrozona Sur serán financiados por nueva versión de Ciencia Pública

La ministra (s) de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, Carolina To-
rrealba, dio a conocer los 61 
proyectos seleccionados en 
los concursos nacionales 
“Ciencia Pública para la Di-
vulgación y Socialización del 
Conocimiento 2021-2022”, 
instrumento que busca acer-
car las experiencias científi-
cas y sus interacciones a la 
ciudadanía. En la oportunidad 
informó que la versión de este 
año recibió más de 360 pos-
tulaciones y su financiamien-
to superó los $1.900 millones 
para tres convocatorias que 
se reparten en todo el país: 
Proyectos Comunitarios (16 
adjudicados); Espacios Re-
gionales (16) y Productos de 
Divulgación (29). En la Ma-
crozona Sur (La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos), siete 
proyectos contarán con este 
financiamiento.

“Este año Ciencia Públi-
ca duplicó su presupuesto, 
llegando a $1.930 millones 
y financiando 61 proyectos 
comunitarios, regionales y 
también de divulgación. Esta 
iniciativa responde a los desa-
fíos que tenemos en el futuro, 
puesto que espera ir transfor-
mando nuestro país a través 
del conocimiento, no solo por 

medio de quienes construyen 
ciencia y la tecnología, sino 
que a través de una diversidad 
de personas que son capaces 
de transformar este conoci-
miento en herramientas de 
cambio, de apropiación social 
de la ciencia, enorgullecién-
donos de nuestro territorio, su 
diversidad y su riqueza”, ex-
presó la ministra (s), Carolina 
Torrealba. 

En la actividad también se 
presentó un catálogo que re-
úne todos proyectos adjudi-
cados en los tres concursos 
2021-22 y que da cuenta de 
la gran diversidad de forma-
tos y temáticas, que a lo lar-
go de todo Chile acercarán el 
conocimiento y promoverán 
su apropiación por parte de 

la ciudadanía. Disponible para 
descarga en www.cienciapu-
blica.cl/concursos 

En la misma línea, desde 
MinCiencia recalcaron que 
los proyectos seleccionados 
representan a 15 regiones 
del país, con lo que se busca 
descentralizar la divulgación 
de conocimiento, generar 
nuevas experiencias, vincular 
la investigación con el mundo 
cultural, y crear conocimiento 
local desde las comunidades 
y organizaciones sociales.

Al respecto la Seremi de 
Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación de la 
Macrozona Sur, Olga Bar-
bosa, señaló que “es muy 
importante y necesario que 
proyectos innovadores como 

estos, y que nacen en nuestra 
Macrozona, logren apoyo y fi-
nanciamiento. En primer lugar, 
porque demuestran la misión 
del Ministerio de Ciencia de 
acercar la ciencia a todos los 
públicos, pero teniendo en 
cuenta las necesidades e in-
tereses propios de cada te-
rritorio. Y en segundo orden 
porque continúan con el gran 
trabajo de divulgación que en 
la zona se ha iniciado en años 
anteriores gracias al apoyo de 
este instrumento”. 

La secretaria Ministerial 
agrega que de los siete pro-
yectos que se financiarán en 
la nueva versión de “Ciencia 
Pública para la Divulgación y 
Socialización del Conocimien-
to” en la Macrozona Sur, tres 

corresponden a la categoría 
Espacios Públicos Regiona-
les, dos son Productos de 
Divulgación y tres, Proyec-
tos Comunitarios. Entre ellos 
destacan un centro Interac-
tivo para la promoción del 
conocimiento, la valoración 
de la ciencia vulcanológica 
en La Araucanía; un proyecto 
de viajes virtuales a distintos 
lugares de la región de Los 
Ríos; y la implementación de 
un pabellón interpretativo al 
interior del Monumento Natu-
ral Lahuen Ñadi en Los lagos. 

Más información de estos 
ganadores y del resto de los 
beneficiados a nivel regional 
y nacional en www.ciencia-
publica.cl o en el documento 
adjunto.

Mantención a la grúa Derby del Parque de los Trenes y a las 24 locomóviles de Avenida Ercilla
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La senadora Carmen Gloria 
Aravena manifestó su confor-
midad y agradeció a los par-
lamentarios que votaron a fa-
vor de prorrogar el Estado de 
Excepción Constitucional de 
Emergencia para la región del 
Biobío y La Araucanía, esto 
ante la escalada de atentados 
terroristas que han afectado a 
la Macrozona Sur.

Al respecto, la parlamenta-
ria señaló: “Doy las gracias 
a nombre de miles de fami-
lias que han sido víctimas 

del terrorismo, muchos de 
ellos incluso ya no pueden al-
zar la voz, (…) La Araucanía 
merecía esta generosidad. 
Agradezco a los senadores 
de Oposición, que pese a las 
presiones que tuvieron, vota-
ron a conciencia, votaron por 
la paz”.

Asimismo, la senadora va-
loró que se haya respetado 
la voluntad de la mayoría de 
los habitantes de La Arau-
canía que participaron de la 
Consulta Ciudadana, debi-

do a que el 82% de los 
electores que participó de 
la encuesta votó a favor 
de extender el Estado de 
Emergencia.

Finalmente, Aravena 
sostuvo que contar con la 
colaboración de las FF.AA 
en patrullajes mixtos, ha 
permitido combatir el te-
rrorismo, el narcotráfico y 
el crimen organizado. “Las 
cifras hablan por sí solas. 
Los atentados incendia-
rios se han reducido en un 
48%, al igual que los he-
chos de violencia que han 
disminuído en un 65%, es 
evidente que la presencia 
de las Fuerzas Armadas 
ha marcado una diferen-
cia”, precisó.

6

Senadora Aravena: “La Araucanía merecía esta generosidad”

POLÍTICA

Gobernador Rivas por extensión del estado de emergencia en la 
macrozona: “el país escuchó la voz de La Araucanía”

El gobernador Lucia-
no Rivas se trasladó a 
Valparaíso en el día cla-
ve en que se definía por 
parte del Congreso la 
extensión del estado de 
emergencia para la ma-
cro zona sur. En el he-
miciclo, y tras las inter-
venciones de diputados 
de todo el país, y más 
tarde en el Senado, se 
confirmó la solicitud que 
mantendrá el respaldo 
militar en esta zona, la 
cual se ha visto afecta-
da por graves hechos 
de violencia.

Esta decisión fue am-
pliamente respaldada 
en una reciente con-
sulta ciudadana liderada por 
el gobernador Rivas, en con-
junto con los municipios de 
la región agrupados a través 
de la Asociación de Munici-
palidades de la Región de La 
Araucanía, AMRA. En esta 
Consulta Araucanía, como se 
denominó, en la que partici-
paron 145.000 habitantes de 
la región, el 81 por ciento de 
los votantes declaró estar de 
acuerdo con la mantención 
de las Fuerzas Armadas en la 
zona.

Sobre la confirmación del 
Congreso, el gobernador re-
gional, Luciano Rivas, dijo 
“este es un gran día para 
nuestra gente. Lo dijimos con 
fuerza: queremos que la voz 
de La Araucanía se escuche 
en todo Chile, la democracia 
debe ser más poderosa que 
los fusiles”. La autoridad agre-
gó además que “Nuestra con-
sulta fue un hito histórico que 
se hace cargo del anhelo de 
descentralización y promue-
ve la participación ciudadana. 

Tengo la convicción que este 
es el camino para ir conver-
sando los temas que nos ata-
ñen”.

El gobernador Rivas explicó 
que esta medida ha sido com-
probadamente efectiva en la 
zona del conflicto, donde a la 
fecha una treintena de vidas 
se han perdido producto del 
actuar de grupos organizados 
que actúan aterrorizando a la 
población con el uso de armas 
de guerra, por lo que el acom-
pañamiento a las policías por 
parte de las Fuerzas Armadas 

Prórroga Estado de Emergencia

La parlamentaria agradeció a los 
senadores de Oposición, quienes pese a 
presiones políticas, votaron a favor de la ex-
tensión del estado de excepción 
constitucional.

ha sido ampliamente deman-
dado por los habitantes del 
territorio.  

“El Estado de Emergencia 
apunta a reestablecer la de-
mocracia en nuestra región, 
controlar la evidente crisis que 
enfrentamos; no obstante, 
sabemos que el conflicto es 
más profundo y que debemos 
trabajar unidos para construir 

una nueva sociedad, que dé 
cabida a todos los que bus-
quen el camino del diálogo y 
de los acuerdos”, sostuvo.  

Por último, el gobernador 
Rivas declaró: “me preocupa 
que parlamentarios de nues-
tra región, diputados y sena-
dores, desconozcan el dolor 
de nuestra gente y decidan 
darle la espalda a quienes re-
presentan”.
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Un emprendedor que deleita con sus berlines en 
Plaza de Armas de Nueva Imperial

Los emprendedores en 
diferentes rubros permiten 
diversificar la oferta de pro-
ductos y en la comuna de 
Nueva Imperial destacan por 
la variedad, empuje y com-
promiso, como es el caso de 
Juan Peña Ñanco, a quien es 
habitual encontrarlo con su 
tradicional carrito en el sector 
de la Plaza de Armas Pedro 
de Valdivia comercializando 
sus exquisitos berlines. 

Juan nació en comuna cos-
tera de Toltén y a la edad de 
14 años emigró a Santiago, 
para ingresar a trabajar en 
la empresa Soprole. “Ahí en 

Soprole comencé como ayu-
dante, luego fui escalando 
hasta llegar a fabricar todos 
los productos que se vendía, 
y que hoy en día se venden, 
allí trabajé por alrededor de 
unos 40 años “, señala Juan 
Peña.

Luego, cuando Juan Peña 
Ñanco jubiló en esta empre-
sa de productos lácteos, de-
cidió emprender el retorno a 
su tierra de origen, en donde 
si bien no regresó a su natal 
Toltén optó por una ciudad 
cercana en La Araucanía. 
“La  verdad me pude haber 
quedado a  vivir en Santiago, 

pero siempre desee 
volver al sur, donde 
aún su gente es cari-
tativa y bondadosa, en 
Santiago es otra cosa, 
y más ahora que no se 
puede vivir tranquilo”, 
señaló,  prosiguiendo 
“yo con las ventas de 
mis berlinés me puedo 
dar vuelta tranquilo, 
no es tremendo platal 
que ganó pero me sir-
ve para comprar mis 
cositas; soy solo (viu-
do), vivó con mi hija y 
nietos, llevo una vida 
relajado y sin preocu-
paciones, y me sien-

to contento de que la gente 
compre  mis berlinés”, acotó 
Juan Peña.

Juan Peña Ñanco es una 
persona chapada a la anti-
gua, no se olvida de quién le 
ha tendido las manos y lo han 
ayudado. “Quiero agradecer 
a las personas que me han 
ayudado, entre ellas la Encar-
gada de la Casa de la Cultura, 
Ruth Guerra, y su gente. Ellos 
me regalaron este delantal, 
ella es muy amable y simpá-
tica, muchas gracias por este 
regalo que hoy luzco”, con-
cluyó Juan Peña Ñanco.

Representantes de la música ranchera 
de Nueva Imperial se reunieron con el 
alcalde Sepúlveda 

Con representantes de 
agrupaciones musicales 
rancheras se reunió re-
cientemente el alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, quienes 
llegaron acompañados 
del concejal Iván Quin-
chaleo y junto con saludar 
al jefe comunal, le expre-
saron su deseo de ser 
considerados en los futu-
ros eventos que organice 
la Municipalidad.

Participaron de este en-
cuentro representantes 
de Furia Tropical, Misión 
Cumbiera, Los Inconfundi-
ble del Ritmo, Prisioneros 
de Imperial, Los Papis de la 
Cumbia, Benito Navarrete, 
Los Cumpitas del Sur, Los 

Rufianes del Sur y Alejandro 
Alarcón. 

El jefe comunal, junto con 
felicitarlos por la actividad 
artística que desarrollan, les 
instó a que se agrupen en 

una organización funcional 
que en conjunto les permita 
un mayor crecimiento y ac-
ceso a proyectos sociales y 
culturales.
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Con apoyo de CONADI e Indap, Mesa de la Mujer Rural 
inaugura segunda versión de “Expo Mujer Rural de La Araucanía”

Con más de 30 mujeres 
emprendedoras de diver-
sos rubros productivos de 
la región se abrió en la Plaza 
Aníbal Pinto de Temuco, la 
segunda versión de la “Expo 
Mujer Rural de La Araucanía” 
que estará abierta desde el 
09 y hasta el 11 de noviem-
bre próximo en la Plaza Aní-
bal Pinto de Temuco.

La actividad organizada 
por la Mesa de la Mujer Rural 
de La Araucanía y apoyada 
por la Subdirección Nacio-
nal Sur de CONADI, INDAP 
Araucanía y el municipio de 
Temuco, convocó a empren-
dedoras de las provincias de 
Malleco y Cautín que traba-
jan en diversos programas 
productivos y de emprendi-
miento, con el fin de aportar 
un espacio para la comercia-
lización de productos y vi-
sualización de sus iniciativas 
y poder así reactivar su eco-
nomía que fue perjudicada 
por la pandemia que afecta 
al país.

A la actividad de apertura 
asistieron diversas autori-

dades encabezadas por el 
Delegado Presidencial de La 
Araucanía, Víctor Manoli; la 
Subdirectora Nacional Sur (S) 
de CONADI, Ana Paola Hor-
mazábal; la directora regio-
nal de INDAP, Carolina Meier 
y el alcalde de Temuco, Ro-
berto Neira, entre otras auto-
ridades regionales, quienes 
destacaron esta feria como 
un espacio relevante en los 
esfuerzos del Gobierno por 
recuperar espacios para el 

emprendimiento de la mujer 
rural.  

“Vamos a estar con pro-
ductos de las mesas de mu-
jeres rurales de la región, 
como hortalizas, semillas, 
agroelaborados, artesanía y 
todo lo que proviene de la 
Madre Tierra. Agradecemos 
a INDAP y Conadi que nos 
han apoyado para que esta 
feria sea una realidad”, dijo 
Ruth Troncoso, presidenta 
de la Mesa de la Mujer Rural 

de La Araucanía
“Estamos muy contentos 

de visitar esta feria que vie-
ne a mostrar todos los em-
prendimientos de la mujer 
rural. Lo que hemos visto y 
escuchado de las personas 
es que esto hay que seguir 
haciéndolo porque estas em-
prendedoras pueden visibili-
zar sus productos y econó-
micamente tienen una muy 
buena rentabilidad por lo que 
felicito a CONADI e INDAP 
por instalar esta feria que 
abre un mercado necesario 
para miles de pequeños pro-
ductores y productoras”, se-
ñaló Víctor Manoili, Delegado 
Presidencial. 

“Esto es la muestra del 
trabajo que realizan todas 
las mujeres de La Araucanía 
y que cada día con mucho 
esfuerzo, salen adelante con 
su familia gracias a estos 
emprendimientos que hoy 
todas las personas que quie-
ran pueden disfrutar hasta el 
próximo 11 de noviembre en 
la Plaza de Temuco”, precisó 
Ana Paola Hormazábal, Sub-

directora Nacional Sur (S) de 
CONADI.

“Hoy estamos apoyando 
a las 28 mesas de la Mujer 
Rural que están bajo el ale-
ro de Indap en conjunto con 
CONADI. Esta es una gran 
apuesta para que nuestras 
mujeres puedan comercia-
lizar todos sus productos. 
Ellas son jefas de hogar, mu-
jeres muy trabajadoras que 
sacan adelante a sus familias 
a través de estas mesas”, in-
dicó Carolina Meier, directora 
regional de INDAP. 

Cabe precisar que las ex-
ponentes a esta feria pro-
vienen de las comunas de 
Angol, Los Sauces, Purén, 
Lumaco, Ercilla, Victoria, Cu-
racautín, Lonquimay, Cun-
co, Melipeuco, Curarrehue, 
Pucón, Villarrica, Vilcún, 
Temuco, Padre Las Casas, 
Imperial, Cholchol, Carahue, 
Toltén, Teodoro Schmidt, 
Gorbea, Freire, Pitrufquén, 
Saavedra, Loncoche y las lo-
calidades de Puerto Domín-
guez y Quepe en la provincia 
de Cautín.

Mineduc lanza plataforma con información del 
proceso de vacunación escolar

Esta mañana, el Seremi de 
Educación, Edison Tropa, 
junto a la Directora de Edu-
cación Municipal de Temuco 
Jacqueline Burdiles, presen-
tó en el Instituto Superior de 
Comercio de Temuco, la pla-
taforma vacunacionescolar.
mineduc.cl que entrega in-
formación detallada sobre el 
proceso de inmunización en 
los establecimientos educa-
cionales de todo el país. 

El sitio, permite conocer 
los porcentajes de los estu-
diantes que tienen su esque-
ma de vacunación completo, 
aquellos que aún les falta su 
segunda dosis y cuantos aún 
no se han vacunado. Esta 
información está disponible 
por cada nivel escolar del es-
tablecimiento escogido en el 
buscador, permitiendo que 
las comunidades conozcan 
el avance de este importante 
proceso.

“La plataforma consiste en 
un buscador, donde a tra-
vés del nombre del estable-

cimiento, cualquier persona 
puede conocer el avance de 
la inmunización de sus es-
tudiantes desagregado por 
nivel”, explicó Edison Tropa, 
Seremi de Educación. “hoy 
tenemos más del 80 por cien-
to de nuestros establecimien-
tos abiertos y sin duda esta 
plataforma viene a contribuir 
a que las familias puedan de-
tectar el nivel de vacunación 
por establecimiento y así se 
motiven a continuar con el 
proceso de vacunación de 
sus hijos ya que esta es la 
forma que como sociedad te-
nemos para cuidarnos y pro-
tegernos contra el covid -19”, 
complementó la DAEM de 
Temuco Jacqueline Burdiles.

Según el protocolo sani-
tario vigente, en aquellos ni-
veles donde el 80% de los 
estudiantes cuente con su 
esquema completo de vacu-
nación, los establecimientos 
educacionales pueden recibir 
a todos los alumnos de dicho 
nivel presencialmente de for-

ma simultánea. 
“A nivel nacional, hemos 

observado que la gran mayo-
ría de los cuartos medios ya 
cuentan con más del 90% de 
su esquema completo de va-
cunación, seguido por los ter-
ceros y segundos medios con 
86% y 82% respectivamente, 
permitiendo que más alum-

nos puedan ir presencialmen-
te sin necesidad de aforos 
por ese nivel. En la región un 
87 % de los cuartos medios 
tiene su esquema completo; 
83 % en tercero medio; 78 % 
en segundo medio y 74 % en 
primero medio. Esta platafor-
ma busca ser un aporte para 
que las familias confíen en un 

retorno informado y sepan 
cuál es el estado de avance 
de su comunidad”, agregó la 
máxima autoridad de educa-
ción en la región. 

El sitio que en ningún caso 
entrega información indivi-
dualizada de los alumnos, 
cuenta con la información de 
todos los establecimientos 
educacionales del país. Per-
mite buscar por región, por el 
nombre del establecimiento y 
el detalle desagregado desde 
1° básico hasta 4° medio. 

“El llamado que hoy ha-
cemos es a nuestras fami-
lias y estudiantes de primero 
medio, ya que son ellos los 
que presentan el más bajo 
porcentaje de vacunación. 
Si cumplimos con este pro-
ceso estaremos protegidos y 
nuestros estudiantes tendrán 
un mejor rendimiento consi-
derando la importancia de la 
presencialidad”, comentó el 
Director del Instituto Superior 
de Comercio Héctor Vera.


