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Con más de 500 servicios de transporte 
gratuito contará la araucanía durante este 
domingo de elecciones

Finalización de año escolar 4os medios 2021
Complejo Educacional  “Darío Salas Díaz” Carahue

Alcalde de Carahue se reúne con Francisco Moreno, subse-
cretario de Telecomunicaciones
Cuatro grandes proyectos de conectividad para la 
comuna de Carahue

Encuentros virtuales en torno 
a las semillas fueron vitales 
para fortalecer vínculos entre 
organizaciones de mujeres 
huerteras de Ñuble, Biobío y 
La Araucanía

Registro Civil inicia plan para duplicar el 
número de renovaciones de cédulas de identidad 
en la región
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Por: Dr. Hernán Riquelme Brevis; Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile

Cambio climático y migración interna: un desafío 
para los gobiernos de turno

Cuidar el medio ambiente es un tema que ha 
ganado mucha fuerza en los últimos años. Prác-
ticas como reciclar, reutilizar ciertos recursos, 
separar los residuos o disminuir el consumo de 
energía han demostrado que pueden generar un 
significativo cambio en el ecosistema del plane-
ta.

Hoy, incluso la tecnología contribuye a miti-
gar el fenómeno del Cambio Climático. Preferir 
computadores o tablets permite disminuir el uso 
de papel; tener electrodomésticos inteligentes 
favorece el consumo responsable de energía o 
tener autos eléctricos minimiza la contaminación 
de los vehículos que usan combustibles fósiles. 

Si bien, estos avances tecnológicos han llega-
do a solucionar las consecuencias negativas del 
comportamiento humano en la Tierra, aún queda 
mucho por hacer. Como expertos en tecnología, 
debemos abogar por el uso de esta rama cien-
tífica con un sello más verde y amigable con el 
medio ambiente. Y es que Chile es líder en esta 
materia, pues el software Mimasoft -premiado 
por Corfo y ProChile- permite medir, monitorear 
y analizar en tiempo real el ambiente. Gracias 
a esta invención que identifica y soluciona las 
problemáticas medioambientales, las empre-
sas chilenas han podido disminuir en más de un 

40% su huella de carbono y en alrededor de un 
20% su impacto con el entorno.

Sin duda, el cuidado por el medio ambiente ha 
dejado de ser una creencia personal para con-
vertirse en un tema de incumbencia a nivel glo-
bal, donde las organizaciones y sus procesos se 
han ido adaptando -de forma orgánica- dando 
paso a las llamadas tecnologías verdes. Sin em-
bargo, aún queda mucho camino por recorrer.

Desde el ámbito más puro de la tecnología hay 
mucho que podemos hacer. En Thoughtwor-
ks somos conscientes de que la forma en que 
se diseña, desarrolla e implementa el software 
tiene un impacto importante en el consumo de 
energía. Por lo que las empresas deben incluir 
el tema del software y sus tecnologías en sus 
esfuerzos de sostenibilidad. 

Cada carga de trabajo que traslada  la nube 
utiliza energía, algunas más que otras, y muchas 
veces es probable que las compañías  estén 
consumiendo más energía de la necesaria, lo 
que significa que además de las implicaciones 
ambientales, las empresas podrían ver un au-
mento en los costos de la nube si no analizan 
con precisión sus necesidades. 

Thoughtworks, en su compromiso con el 
medioambiente tiene actualmente equipos que 
trabajan específicamente en esta área: “Green 
cloud”, donde involucran organizaciones de tec-
nología y TI, y buscan reducir el gasto en la nube 
y las emisiones de carbono. Cloud Carbon Foo-
tprint, es la solución creada por Thoughtworks 
que proporciona la visibilidad  y las herramientas 
para medir y monitorear los datos de uso de la 
nube. Esto ayuda a los equipos a producir mé-
tricas de sostenibilidad y ahorro de costos que 
se pueden compartir con los stakeholders. Tam-
bién permite que los equipos de desarrollo creen 
y ejecuten nuevas prácticas recomendadas en 
técnicas de optimización de la green cloud para 
que la organización pueda continuar progresan-
do en un viaje hacia la nube sostenible.

Las empresas debemos asumir la responsabi-
lidad que tenemos en materia medioambiental, 
dando prioridad a estas tecnologías, es decir, 
potenciar la utilización de todos los bienes o 
servicios diseñados en pro de mejorar y preser-
var los recursos naturales. De hecho, contribuir 
con estas prácticas no solo es una ganancia 
para el cuidado del ecosistema, sino también, 
para el bolsillo de las compañías. Pensar en ver-
de optimiza los recursos y beneficia el ámbito 
financiero.

Por: Viviana Tobar, Head of Demand de Thoughtworks

Tecnologías verdes: Ganancia para la empresa y el medio ambiente

A nivel mundial, la migración constituye uno de los 
fenómenos sociales que genera mayor atención. Cri-
sis y oportunidades políticas, económicas y cultura-
les han impulsado a millones de personas a despla-
zarse con el objetivo de mejorar la calidad de vida. 
Sin embargo, existen nuevas problemáticas que se 
tornan foco de estudio para repensar el rumbo de 
las sociedades, especialmente cuando factores cli-
máticos agudizan migraciones entre habitantes de 
un Estado nación.
 A modo de antecedente, en Chile, durante fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX, se desarro-
lló una importante migración interna campo-ciudad, 
proceso que tuvo un relevante componente econó-
mico, motivado principalmente por las paupérrimas 
condiciones de vida a la que se vieron enfrentadas 
cientos de miles de familias rurales chilenas que 
buscaron mejores oportunidades laborales en las 
ciudades. Esta situación implicó repensar la plani-
ficación territorial, atender  la proliferación de asen-
tamientos informales y promulgar diversas políticas 
públicas, con el objetivo de asistir las demandas de 

los nuevos habitantes de la ciudad.
 En la actualidad, se logra identificar a nivel nacio-

nal un no tan nuevo proceso migratorio interno, que 
se fundamenta en la emergencia de desastres na-
turales de diversa índole (incendios, inundaciones, 
sequías, entre otros), los cuales están obligando a 
tomar decisiones respecto al devenir de personas 
que se ven afectadas por esta realidad. Si bien la 
migración interna constituye una problemática mun-
dial que, según el Banco Mundial, en América La-
tina podría experimentar el desplazamiento interno 
de 17 millones de personas para el año 2050,  en 
Chile, con el pasar de los años se observa que esta 
realidad está afectando con mayor fuerza a habitan-
tes de pequeñas localidades rurales. En este senti-
do, recientes estudios apuntan al cambio climático 
como detonador de pobreza, menor calidad de vida 
y una aumento del malestar emocional y físico.

 Esta realidad, nuevamente en la palestra pública 
con el desarrollo de la reciente COP26, vuelve a abrir 
aquellas heridas que fueron profundizándose pro-
ducto del escaso control de la contaminación am-

biental, el resguardo de los derechos humanos y la 
regulación de la explotación de la tierra a nivel mun-
dial. Así, el cambio climático puede ser comprendi-
do como una consecuencia de  la modificación del 
medioambiente, que trae aparejada realidades ne-
gativas que impactan a una parte importante de la 
población en su vida cotidiana, donde la migración 
interna arrastra el despojo y la desesperanza de per-
sonas que ven cómo su entorno próximo ha sido 
modificado  debido  a  la  acumulación  de  diversas 
prácticas nocivas para el medioambiente.

 El desafío para las autoridades está dado por el 
fomento del desarrollo y crecimiento económico sin 
destruir históricos asentamientos humanos y ,a su 
vez,  construir políticas que mitiguen  el cambio cli-
mático, y que como consecuencias de ello la migra-
ción interna y forzosa encuentre un decrecimiento a 
corto plazo, promoviendo de esta manera socieda-
des equitativas e inclusivas en el marco del desarro-
llo sostenible.
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Finalización de año escolar 4os medios 2021
Es inevitable no sentir nos-

talgia  cuando  la  finalización 
del año trae consigo el cierre 
de procesos, en especial uno 
que está pronto a ocurrir, el 
egreso de los y las estudian-
tes de 4 año medio del Com-
plejo Educacional Darío Salas 
Díaz.

Hace cuatro años que una 
moderna  edificación  se  le-
vantó en la entrada de nues-
tra comuna y revivió como el 
ave fénix que renace de sus 
propias cenizas tras el lamen-
table incendio del año 2013 y 
anteriormente, por el desper-
tar de la tierra que en el año 
2010 remeció una escuela, 
su historia y los corazones de 
una comunidad entera. Nadie 
puede entender lo que es per-

der un aula sobre todo cuando 
se vuelve el segundo hogar de 
niños (as) y adultos, no obs-
tante, esta comunidad apren-
dió de todos estos cambios 
hasta encontrar  la esperanza 
de un nuevo comienzo en ese 
año 2018 cuando volvieron a 
reunirse los zapatos lustrados, 
los cabellos tomados, las ca-
misas blancas y las mochilas 
nuevas; aún se siente el olor 
a nuevo de los cuadernos, los 
lápices y las expectativas de 
un grupo escolar que esperó 
y anheló con ansias este co-
menzar en el nuevo edificio.

Partimos el año dando la 
bienvenida a un nuevo ciclo, la 
enseñanza media que comen-
zó con seis cursos -a estas 
alturas- ya hemos despedido 

a tres cursos en los años 2019 
y 2020, y este año, es el tur-
no de emigrar de los trémulos 
adolescentes que comenza-
ron su primero medio en esta 
institución educativa, inau-
gurando no solo  los edificios, 
sino también los corazones 
de sus docentes que comen-
zaban su camino en este gran 
Complejo.

Hoy, despedimos a nuestros 
cursos, 4 medio A del profesor 
Gustavo Campos, 4 medio B 
de la profesora Evelyn Arias y 
4 medio C del profesor Matías 
Catrío Toro quiénes completa-
ron su proceso de enseñanza 
media y buscarán su camino 
hacia el futuro de la adultez. 
Esta generación es importan-
te  que  ya  encabeza  la  finali-

zación de 12 años de esco-
laridad por parte del curso 4 
medio A, quiénes se despiden 
de manera íntegra tras su paso 
por los diversos espacios de 
la Darío Salas y aún pueden 
despedirse de sus profesores 
de la niñez el Sr. Cristian Esca-
lona y la Sra. Olga San Martín 
y desde algún lugar del ancho 
y profundo cielo de quién fue 
su profesor, el Sr. Hunter Otth 
Carrillo.

La historia, una disciplina 
intangible que sustenta en la 
memoria y que haca vibrar 
los sentidos de las personas 
vuelve a construir un hito a 
través de estos 105 estudian-
tes que prontamente se licen-
cian de 4°medio tras combatir 
los embastes de la pandemia. 

Pareciera que fue ayer cuando 
llegaron los (as) pequeños (as) 
estudiantes a primero medio, 
midiendo un poco menos que 
sus profesores y profesoras y 
adecuándose al sistema hora-
rio y curricular. Hoy, tras cua-
tro años y una pandemia les 
observamos en puntillas para 
comunicar en las alturas lo 
que queremos expresar.

Esta generación combativa 
ha recorrido un largo camino, 
se ha cansado, han perdido 
el sentido que les impulsa y lo 
han recobrado en un suspiro, 
superando las adversidades y 
demostrando un increíble po-
der de resiliencia. 

Despedimos a esta maravi-
llosa generación de jóvenes 
que nos repletaron de ideas, 
de arte, de sueños, de volver 
a levantarse, de despedidas 
tristes, de orgullo, de deporte, 
de viajes, de incondicionali-
dad y respeto.

“Nada ni nadie puede impe-
dir que sufran

Que las agujas avancen en 
el reloj

Que decidan por ellos, que 
se equivoquen

Que crezcan y que un día
Nos digan adiós...”
(Joan Manuel Serrat)
COMUNIDAD DARIANA, 

Primavera 2021.

Programa financiado por el Gobierno Regional a través de FOSIS entrega 
más de $1.200 millones a emprendimientos grupales de La Araucanía

Durante esta jornada el 
Gobernador Regional de La 
Araucanía, Luciano Rivas y el 
Director Nacional del FOSIS, 
Felipe Bettancourt entregaron 
a 101 organizaciones de ma-
nera simbólica los recursos 
adjudicados por el programa 
Yo Emprendo FNDR 2021. 
Esta iniciativa es fruto de un 
convenio entre el Gobierno 
Regional de La Araucanía y el 
FOSIS y cuenta con recursos 
provenientes del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional, 
FNDR.

El programa tuvo una prime-
ra etapa en 2019 que apoyó a 
102 agrupaciones; continuó 
en 2020 apoyando a 102 or-
ganizaciones más y este año, 
nuevamente, se está ejecutan-
do para impulsar el emprendi-
miento grupal en la región.

Sobre la entrega de estos 
recursos, el Gobernador Re-
gional Luciano Rivas destacó 

que “este es un trabajo que 
se está desarrollando desde 
el Gobierno Regional para 
más de 100 emprendedores 
de nuestra zona que busca 
la reactivación económica, 
el trabajo con los emprende-
dores y poder levantar sus 

emprendimientos, apoyarlos 
y ayudarlos a salir adelante. 
Esta alianza con el FOSIS ya 
ha demostrado tener excelen-
tes resultados en los años an-
teriores y esperamos que siga 
contribuyendo concretamente 
al desarrollo de La Araucanía”.

El Director Nacional del FO-
SIS, Felipe Bettancourt, indicó 
que, “Esta tercera etapa del 
proyecto beneficiará a más de 
1.500 personas de La Arauca-
nía y, a lo largo de sus 3 años 
de ejecución, hemos apoyado 
a más de 4.500 personas para 
que impulsen sus planes de 
negocio y mejoren su calidad 
de vida, con una inversión to-
tal de $3.800 millones”.

El programa del FOSIS en-
tregará a las agrupaciones 
acompañamiento y asesoría 
para que mejoren sus planes 
de negocios, su comerciali-
zación y diseños de marca e 
imagen, entre otros puntos. 
Además, entregará un capital 
de $10 millones para invertir 
en maquinaria, materiales de 
construcción e insumos.

La directora regional del 
FOSIS, María Alejandra Brun, 
comentó: “a través del progra-
ma Yo Emprendo FNDR 2021, 

estamos ayudando, este año, 
a 101 organizaciones de la 
región, con una inversión de 
$1.287 millones que permitirá 
impulsar el desarrollo produc-
tivo de estas organizaciones 
que han tomado el camino del 
emprendimiento”.

Pamela Huenteman, es una 
de las beneficiadas, y corres-
ponde a la Asociación de Fru-
tilleros Pelahuen. “Este aporte 
nos permitirá adquirir maqui-
naria que nos ayude a aumen-
tar la producción de frutillas. 
Tenemos 6 hectáreas y con la 
maquinaria que vamos a ad-
quirir podremos mecanizar la 
producción”.

“Es la primera vez que pos-
tulamos y estamos muy agra-
decidas que nos fue bien. Sa-
bemos que esto nos ayudará 
en la producción de nuestra 
asociación”, agregó la repre-
sentante de la agrupación be-
neficiada.

Complejo Educacional  “Darío Salas Díaz” Carahue
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Destino Nahuelbuta marca un hito del proyecto 
y estrena oficialmente su plataforma web

En la comuna de Traiguén 
se realizó la ceremonia de lan-
zamiento de la nueva plata-
forma del Destino Nahuelbu-
ta –www.destinonahuelbuta.
com– que se enmarca dentro 
de un importante proyecto de 
turismo que desarrolla la Uni-
versidad Autónoma, financia-
do por el Gobierno Regional 
de La Araucanía.

En el encuentro, en el que 
participó el gobernador re-
gional Luciano Rivas, repre-
sentantes del Instituto Ibe-
roamericano de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad 
Autónoma de Chile, alcaldes 
y representantes de las co-
munas del territorio: Los Sau-
ces, Purén, Angol, Lumaco y 
Traiguén, se descubrió uno 
de los diez tótems instalados 
en la zona, que contienen el 
código QR con el acceso di-
recto a la web para uso de tu-
ristas, visitantes y habitantes 
de la zona, donde pueden vi-
sibilizar la oferta del territorio.

La plataforma Destino Na-
huelbuta reúne cuatro ex-
periencias a disposición de 
todos aquellos que quieran 
conocer el territorio de la pro-
vincia de Malleco, resaltando 

el patrimonio, multiculturali-
dad, gastronomía y naturale-
za endémica de la zona, per-
mitiéndoles conectarse con 
atractivos turísticos y provee-
dores de servicios del territo-
rio.

El proyecto contribuye así 
a solucionar la falta de infor-

mación para la toma de deci-
siones  en  turismo, definición 
de políticas en el sector pú-
blico, gestión de iniciativas 
innovadoras al desarrollo del 
turismo local y para el mun-
do privado, empresarios, em-
prendedores, investigadores, 
organizaciones gremiales, 
entidades académicas públi-
cas y privadas.

El gobernador regional de 

La Araucanía, Luciano Rivas, 
expresó que “esta zona tiene 
un tremendo potencial, por 
eso el trabajo que estamos 
realizando junto a la Univer-
sidad Autónoma y con los 
municipios de Nahuelbuta, 
son la clave para cambiar la 
imagen de este lugar, que ne-

cesita una reactivación eco-
nómica y resaltar su riqueza 
natural y multicultural”.

El director del proyecto FIC 
Nahuelbuta, Fernando Oyar-
ce,  afirmó  en  el  lanzamiento 
que “para nosotros esto mar-
ca un hito importante, porque 
viene a culminar un proceso 
de trabajo de este proyecto. 
En la página podrán encon-
trar servicios turísticos: dón-

de comer, dónde alojar, 
dando inicio a la prime-
ra etapa que es generar 
información y conoci-
miento de la zona”.

Recordar que Desti-
no Nahuelbuta fue re-
cientemente reconocido 
por Green Destinations 
como uno de los 100 
destinos más susten-
tables del planeta, lo 
que abre sus puertas a 
nuevas posibilidades al 
entregar una alta gama 
de conocimiento a los 
viajeros, nacionales e 
internacionales, que de-
seen visitar estas expe-

riencias.
Entre las personas que 

agradecen el arduo esfuerzo 
de este trabajo conjunto es-
tán los alcaldes de las comu-
nas que componen el desti-
no. El alcalde de Traiguén, 
Ricardo Sanhueza, declaró 
en el evento: “primero quiero 

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

agradecer a la Universidad 
Autónoma por habernos apo-
yado con este proyecto, he-
mos trabajado muy bien con 
los equipos de las diferentes 
comunas, permitiendo visua-
lizar espacios tan importan-
tes como patrimonio y gas-
tronomía”.

Por su parte, el alcalde 
de Lumaco, Richard Leone-
lli, realizó una invitación a 
abierta: “queremos que ven-
gan a Malleco y a las cinco 

comunas que componen el 
destino. En Capitán Pastene 
específicamente,  estamos 
trabajando de manera muy 
fuerte aportando al turismo a 
través de emprendedores del 
área de gastronomía y arte-
sanía. Lo que ocurrió hoy día 
nos es de gran ayuda, para 
que el turista pueda venir 
bien informado, todo a través 
de la nueva plataforma”.

La iniciativa, además, pro-
mete generar información 
clave para el análisis de mer-
cados, desarrollo de nuevos 
productos, nuevos proyec-
tos, inversión e investigación 
sobre los impactos económi-
cos, laborales, sociales y am-
bientales.

El alcalde de Los Sauces, 
Gastón Mella, que también se 
hizo presente en la ceremo-
nia,  afirmó  que  “estoy  muy 
contento; es un sueño que 
abrazamos durante mucho 
tiempo y escuché unas pala-
bras muy sabias: lo primero 
es conocer nuestro territo-
rio, comenzar desde aden-
tro. Queremos que conozcan 
nuestras bondades turísticas, 
nuestro patrimonio y muchas 
historias qu|e alberga la pro-
vincia de Malleco”.
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Con más de 500 servicios de transporte gratuito 
contará la araucanía durante este domingo de elecciones

527 servicios funciona-
rán gratuitamente durante 
el proceso eleccionario que 
se realizará este domingo 21 
de noviembre, así lo detalló 
la Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Claudina Uribe. 

“Para estas elecciones pre-
sidenciales hemos dispuesto 
527 servicios de transporte 
gratuito para zonas aisladas 
y rurales de la Región de La 
Araucanía y toda la informa-
ción de los recorridos en las 
distintas comunas, ya se en-
cuentra disponible en la pá-

gina web del Ministerio de 
Transportes y Telecomuni-
caciones”.

Claudina Uribe añadió 
que “al igual que en elec-
ciones anteriores, estare-
mos desplegados  moni-
toreando y verificando en 
las distintas comunas de 
La Araucanía, el correc-
to funcionamiento de los 
más de 500 servicios de 
transporte que acercarán 
a los habitantes de la zona 
más alejadas de la región 
hasta sus lugares de vota-
ción durante estas Elec-
ciones Presidenciales. 

Como Ministerio realizamos 
un gran esfuerzo al colocar 
a disposición de la ciudada-
nía transporte gratuito, por 
lo que reiteramos el llamado 
a hacer uso de estos servi-
cios”. 

Registro Civil inicia plan para duplicar el número de 
renovaciones de cédulas de identidad en la región

La seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Stephanie Caminondo y el 
director regional del Servicio de Re-
gistro  Civil  e  Identificación,  Juan  de 
Dios Fuentes, dieron el vamos al plan 
de refuerzo para la renovación de cé-
dulas de identidad, iniciativa que co-
menzará a operar este miércoles 17 
de noviembre. 

Es  así  como  en  11  oficinas  de  la 
zona se atenderá con reserva de 
hora solicitada en www.registrocivil.
cl. Además, en la Región de La Arau-
caníase suman 9 nuevos funcionarios 
para dedicarse exclusivamente a la 
atención a público, con foco en la re-
novación de cédulas y también se ini-
ciará un plan nacional de atenciones 

en terreno.  

Todo lo anterior, permitirá duplicar 
el número de atenciones que realiza 
Registro Civil en materia de renova-
ción de cédulas, pasando de 256 mil, 
a 550 mil atenciones mensuales a ni-
vel nacional.

La seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Stephanie Caminondo, se-
ñalóque “este nuevo plan es un paso 
más hacia la modernización del servi-

cio y un esfuerzo adicional al dado a 
conocer en julio, cuando se anunció 
el sistema de agendamiento en línea, 
debido al próximo vencimiento de los 
decretos de extensión de cédula con 
motivo de la pandemia. Como parte 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, estamos comprometidos 
con acercar y facilitar el acceso de 
nuestros servicios a las personas”.  

Otra medida es continuar con el 
equipo de atención terreno realizando 

operativos en distintos lugares de la 
región, por ejemplo en los próximos 
días estaremos en Freire, Vilcún, Cu-
racautín, Pucón, Pillanlelbún entre 
otros. Esto se informará en la web 
institucional y el Twitter RC_Araucania

El director regional del Registro Civil 
se refirió a estas medidas que comen-
zará a implementarse en la región a 
partir del 17 de este mes “junto con 
aumentar las opciones de atención, 
reforzaremos también la entrega de 
documentos, y podremos disminuir 
los tiempos de espera de las perso-
nas. Hago un llamado a organizarse 
con tiempo y pido a la ciudadanía que 
si tiene una hora, por ejemplo, a las 
diez de la mañana, llegue con solo 
minutos de anticipación, ya que no 
necesita hacer fila”.

 
Desde el comienzo de la emergen-

cia sanitaria, las cédulas de identidad 
extendieron su vigencia por medio 
de los decretos N°16 que establece 
la prórroga de extensión hasta el 31 
de diciembre de este año para chile-
nos(as) y el Decreto N°116 que esta-
blece como fecha máxima de exten-
sión el 28 de febrero de 2022 para 
personas extranjeras.

Quienes deseen obtener  
más antecedentes de los 
servicios y trayectos en cada 
comuna, pueden ingresar a 
la página web  del Ministerio 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones, www.mtt.gob.cl 
y también a través del link 
http://www.mtt.gob.cl/elec-
ciones-noviembre2021

A nivel nacional serán más 
de 2.100 los servicios de 
transporte público que ope-
rarán de forma gratuita du-
rante este domingo, con el 
fin  de  contribuir  en  la  parti-
cipación electoral de todos 
los habitantes del territorio 
nacional. 

A partir de hoy se podrá 
agendar en Angol, Co-
llipulli, Carahue, Nueva 
Imperial, Lautaro, Pitruf-
quén, Pucón, Villarrica y 
Victoria. Además de Te-
muco y Padre las Casas 
que empezaron en junio.
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“Yo me he formado la convicción, 
respecto del primer capítulo (…) que el 
señor presidente como jefe de Estado 
ha infringido la normativa constitucio-
nal respecto de resguardar el honor de 
la nación, cuando esto ha sido un pro-
blema no doméstico, sino que un pro-
blema que se ha ventilado en todos los 
principales medios de comunicación 
en el mundo”.

Con estas palabras, el senador Fran-
cisco Huenchumilla votó a favor del 
primer capítulo de la acusación cons-
titucional que buscó la destitución del 
presidente Sebastián Piñera, apartado 
que apuntó al presidente por “haber 
infringido gravemente la Constitución 
y las leyes” y haber “afectado el prin-
cipio de probidad”, dada su injerencia 
en la aprobación del proyecto Minera 
Dominga.

Respecto del segundo capítulo, sin 
embargo –que apuntó a la responsa-
bilidad política por “incumplir normas 
internacionales y generar daño reputa-
cional a la presidencia de la República” 
–por ejemplo, al no ratificar el Acuerdo 
de Escazú–la decisión del parlamen-
tario difirió. “El artículo 32 número 15 
le confiere al presidente de la Repúbli-
ca una facultad especial, y no existen 

otros mecanismos que puedan interfe-
rir y neutralizar la responsabilidad que 
tiene el jefe de estado de conducir las 
relaciones exteriores del país”, consi-
deró el parlamentario.

“Imprudencia”
Respecto de la temática revisada 

en el primer capítulo, el parlamenta-
rio argumentó que “en ese tiempo, el 
presidente a mi juicio, cometió una 
imprudencia, al firmar un contrato con 
su familia, con sus amigos, donde le 
colocó una condición (de no declarar 
el territorio de Dominga como zona de 
interés ambiental) que al volver a ser 
jefe de estado, esa condición sigue la-
tente”.

“El presidente sigue teniendo la fa-
cultad de poder influir en los negocios 
de un contrato que él en su momen-
to firmó, y en consecuencia sigue con 
esa posibilidad (…) de tomar una deci-
sión que está en contraposición entre 
los intereses que tiene que tener como 
jefe de estado, y la debida transparen-
cia y el principio de probidad que tiene 
que tener todo funcionario público, de 
separar tajantemente las facultades 
que pueda tener, y los intereses eco-
nómicos que puedan estar rondando 

su entorno”, consideró el parlamenta-
rio.

“Línea ética”
Además, el senador Huenchumilla 

cuestionó el desempeño del presiden-
te en política, cuestionando su “cons-
tante” vínculo con la política y el dine-
ro en paralelo. “Una de las cuestiones 
centrales que regula la Constitución y 
que tendrá que regular la nueva Cons-
titución, es cuáles son los límites del 
poder respecto de aquel ciudadano 
que, elegido por la gente, ejerce el 
cargo de jefe del estado y de jefe de 
gobierno”, señaló.

“De eso se trata la Constitución, de 
que ese ciudadano no pueda traspasar 
esos límites que le da el ordenamien-
to jurídico, para que los ciudadanos 
sientan que viven en una democracia 
donde todo es transparente; donde 
el poder se ejerce dentro del estado 
de derecho, donde hay límites que un 
jefe de estado no puede sobrepasar”, 
cuestionó.

“Él, que es inteligente como un com-
putador, no entiende que hay faculta-
des emocionales en virtud de las cua-
les él tiene que entender que en la vida 
no todo es más y más, que no todo es 
sumar y sumar (…) cuando él tiene el 
honor de ser jefe de estado, y presi-
dente de la República, hay una línea 
que es necesario respetar”, estimó.

“El jefe de estado representa la con-
tinuidad histórica de una nación. Re-
presenta el ethos cultural en virtud del 
cual él contribuye a la unidad territo-
rial, cultural(…) por eso es que es tan 
importante la  línea fina del comporta-
miento, no sólo de las acciones, sino 
de la forma de mirar la vida que tie-
ne que tener un presidente. Por eso 
es que el presidente está expuesto a 
esto, que estamos viendo hoy día”, 
concluyó.
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AC contra Piñera: Senador Huenchumilla acusó “responsabilidades” 
del presidente en el Caso Dominga y planteó que “cuando se tiene el 
honor de ser jefe de Estado, hay una línea que es necesario respetar”

POLÍTICA

Cuatro grandes proyectos de conectividad 
para la comuna de Carahue

Durante la última visita a 
Santiago realiza por el alcal-
de Alejandro Sáez Véliz, se 
logró reunir con el subsecre-
tario de Telecomunicaciones, 
Francisco Moreno, con quien 
conversó sobre las principales 
debilidades comunicacionales 
y de conectividad de la co-
muna, oportunidad en donde 
se informó sobre importantes 
noticias en esta índole para los 
sectores rurales y comuna en 
general. 

“Acabamos de terminar una 
muy provechosa reunión con 
el alcalde de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz, que nos han 
visitado,  acá  en  las  oficinas 
de la subsecretaría de teleco-
municaciones de Santiago, y 
tenemos cuatro grandes pro-
yectos para la comuna de Ca-
rahue, que van a significar en 
la práctica mejor conectividad 
para todos los habitantes de la 
comuna”, comentó Francisco 
Moreno, Subsecretario de Te-
lecomunicaciones.

En primer lugar, se está des-
plegando o inicio del desplie-
gue de la fibra óptica nacional 
que va a estar presente en 
Carahue, este es un proyecto 
que conecta a 202 comunas 
de  nuestro  país  con  fibra  óp-
tica, que es la vía más rápida 
que tenemos para acceder a 
internet. Eso en la práctica, va 
a permitir que el día de maña-
na haya una gran red de fibra 
óptica dentro de la comuna. 
Esto es el primer paso, el inicio 
de esta red que va a hacer su-
mamente relevante para la co-

muna y se espera que este en 
inicio de servicio durante el se-
gundo semestre del año 2023.

El segundo proyecto, es un 
proyecto de Última Milla, es 
decir, se va a expandir esta red 
de fibra óptica nacional y que 
llegue a la mayor cantidad de 
localidades posibles. Es por 
eso que, en la comuna de Ca-
rahue, la localidad que se va 
haber  beneficiada  con  el  pro-
yecto de Última Milla, es Tro-
volhue y también la localidad 
de Machaco. Son dos localida-
des que son estratégicas para 

tener una mejor conectividad a 
nivel comunal.

El tercer proyecto, Conecti-
vidad para la Educación 2030, 
se va a dotar de internet de 
alta velocidad a los 39 estable-
cimientos educacionales de la 
comuna de Carahue, son es-
tablecimientos públicos y par-
ticulares subvencionados, que 
hoy necesitan tener un buen 
internet, siendo un apoyo para 
el proceso pedagógico de los 
cientos de miles de estudian-
tes del país.

Y por último el cuarto pro-
yecto de conectividad para la 
comuna de Carahue, apropó-
sito del despliegue del 5G, la 
quinta generaciones de tecno-
logías de telefonía y servicios 
móviles, se ha considerado a 
seis localidades de la comuna 
de Carahue que van a contar 
con conectividad 4G Avanza-
do, estas seis localidades de la 
comuna son: Catripulli, Santa 
Celia, Hueñalihuen, Cio-cio, 
Taife y Corrales. Todas loca-

lidades que hoy en día nece-
sitan mejorar urgentemente 
su conectividad durante los 
próximos doce meses a partir 
del mes de septiembre de este 
año, vamos a tener a las com-
pañías que se adjudicaron el 
proyecto de edificación espec-
tro y radioeléctrico para hacer 
el despliegue de 5G, invirtien-
do justamente en conectividad 
para estas seis localidades. 
Por lo tanto, van a tener co-
nectividad móvil, de voz y ser-
vicios móviles y de dato, para 
así tener conectividad que es 
absolutamente fundamental. 

Esta información fue entre-
gada por el Subsecretario de 
Telecomunicaciones, Francis-
co Moreno, al alcalde durante 
la visita realizada durante estos 
días, en donde se sostuvo va-
rias reuniones con autoridades 
nacionales de distintas áreas, 
en busca de mejorar la con-
dición actual de la comuna de 
Carahue.

Alcalde de Carahue se reúne con Francisco Moreno, subsecretario de Telecomunicaciones
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CRÓNICA

Encuentros virtuales en torno a las semillas fueron vitales 
para fortalecer vínculos entre organizaciones de mujeres 
huerteras de Ñuble, Biobío y La Araucanía

La pérdida de biodiversidad 
es una preocupación urgente 
a nivel mundial. Es por ello 
que diversas organizaciones 
alzan la voz para informar a 
la comunidad sobre situa-
ciones y factores que inciden 
en esta problemática, como 
la escasez y contaminación 
del agua, el extractivismo 
exacerbado que destruye los 
territorios, el uso desmedido 
y poco regulado de agrotó-
xicos por la industria agroli-
mentaria, la concentración de 
la tierra y la apropiación de 
las semillas, preocupaciones 
que en este periodo de crisis 
sanitaria se han visibilizado 
con mayor fuerza, dado que 
tienen directa relación con los 
desequilibrios de los ecosis-
temas de la tierra y de la sa-
lud de las personas. 

En este contexto, y a partir 
del escenario de crisis trans-
versal a la que nos vemos en-
frentados, como organización 
de la sociedad civil hemos 
realizado ciertas apuestas 
institucionales para fortalecer 

vínculos, redes y alianzas que 
puedan propender a proce-
sos de restauración territorial, 
particularmente en relación a 
los sistemas tradicionales de 
conservación de la biodiver-
sidad cultivada, en tanto refu-
gios del patrimonio biocultu-
ral de los pueblos.

Entre dichas apuestas, y 
considerando las dificultades 
de articulación generadas por 
la pandemia y el confinamien-
to durante tantos meses, se 
bosquejaron al menos tres al-
ternativas de reconexión en el 
espacio virtual que durante el 
2021 se volvieron prioritarias. 

El encuentro interregional 
“Mujeres, Huertas y Semi-

llas”, realizado el miércoles 
28 de julio y transmitido vía 
Zoom, contó con la partici-
pación de organizaciones de 
huerteras de las Regiones de 
Ñuble, Biobío y La Arauca-
nía, y se enfocó en  compartir 
aprendizajes, experiencias y 
destrezas en torno a las Ar-
tes y Oficios de la Naturaleza 
que se gestan en las huertas 
de mujeres de organizacio-
nes agroecológicas, además 
de fortalecer redes entre las 
organizaciones participantes 
que permitan potenciar los 
saberes de las mujeres en 
relación a la tierra, la huerta, 
las semillas, la alimentacion 
y la salud. La instancia con-
tó con la participación de la 
Señora Blanca González, 
Maestra en Culinaria Tradi-
cional e integrante de la Mesa 
de Mujeres Rurales de Toltén, 
quien señaló: “Las semillas 
son virtuosas, como abono, 
alimento, pueden servir para 
hermosear… las semillas son 
como nosotras… nos nu-
tren, nos fortalecen, nos dan 

ideas. Las semillas germinan, 
nacen, florecen, nos dan sus 
vainas, después nos dan el 
fruto, y una vez que están 
secas también, son igual que 
nosotras, son multifacéticas, 
hacen tantas cosas como 
nosotras. Entrar a la huerta 
es como entrar a un peque-
ño paraíso, las semillas tienen 
una diversidad inimaginable. 
Somos una asociación entre 
las mujeres y semillas”. 

En la Región de La Arau-
canía, el intercambio virtual 
“Semillas con Memoria”, rea-
lizado también en el mes de 
julio, convocó a las mesas de 
mujeres rurales de las comu-
nas de Los Sauces, Lumaco, 

Nueva Imperial, Saavedra, 
Toltén y Pitrufquén, y un gru-
po de mujeres huerteras de 
Carahue. En esta oportuni-
dad, el espacio se abrió para 
conversar sobre el resguardo 
de la biodiversidad en la huer-
ta Mapuche como estrategia 
contra el cambio climático, 
e intercambiar experiencias 
y semillas para su fortaleci-
miento. En este sentido, la 
señora Genoveva Sepúlveda 
Reyes, socia de la Mesa de la 
Mujer Rural de Pitrufquén, se-
ñaló que: “Este fue mi primer 
intercambio virtual, al princi-
pio pensé que no resultaría 
debido a que iba a ser virtual, 
y además porque éramos de-
masiadas socias y todas de 
lugares muy apartados, pero 
una vez que empezamos a 
coordinar las entregas, resul-
tó mucho más fácil de lo que 
pensé. Solo era coordinación. 
Además, este intercambio le 
favorece a mi huerta porque 
muchas de las semillas que 
intercambié me sirven para el 
control de plagas, por ejem-
plo, pero también porque 
mientras más tengo más se 
favorecen entre ellas, se ayu-
dan cuando están en un mis-
mo lugar. Por último, creo que 
el intercambio o Trafkintü es 
la mejor forma de conservar 
nuestras semillas, contribuye 
a su rescate porque a lo lar-
go del tiempo se han perdi-
do muchas de ellas. Por eso, 
este tipo de actividades ayu-
da a revivir las semillas que 
estaban perdidas”.

Finalmente, en el mes de 
agosto se llevó a cabo el In-
tercambio “Tejiendo Redes 
entre Organizaciones”, arti-
culado por organizaciones 
de huerteras de las regiones 
de Ñuble, Biobío y La Arau-
canía, en colaboración con 

ONG CETSUR, con el ánimo 
de seguir contribuyendo a la 
circulación de semillas agro-
ecológicas en los territorios, 
pese a la pandemia sanitaria 
que hoy se vive a nivel mun-
dial. En el intercambio parti-
ciparon 12 organizaciones, 
las que de manera colabora-
tiva fueron construyendo los 
acuerdos de participación, 
manteniendo el principio bá-
sico del Bien Común de to-
das y todos los participantes. 
Para su desarrollo, fue nece-
sario la articulación en comi-
siones de trabajo, las que de 
manera independiente fueron 

abordando aspectos logísti-
cos, metodológicos, éticos y 
comunicacionales,  con  el  fin 
de sostener una experiencia 
de intercambio de índole vir-
tual, basada en los principios 
y orientaciones de los tradi-
cionales encuentros de inter-
cambio presenciales. 

Las tres experiencias sos-
tenidas durante este 2021 
lograron demostrar la ca-
pacidad adaptativa de las 
mujeres frente a adversida-
des tan duras como el con-
finamiento,  sosteniendo  su 
papel de guardianas de la 
biodiversidad a partir de ac-
ciones tan silenciosas como 
es el cuidado y mantención 
de sus huertas, y dieron es-
pacio para reconocer las 
relaciones de reciprocidad, 
colaboración y respeto hacia 
la diversidad aprendidas en 
el ejercicio de la crianza y el 
cultivo, que pueden seguir di-
seminándose entre todos/as 
quienes esperan transformar 
la realidad impuesta por otra 
co-construida en sintonía con 
la naturaleza. 



Jueves 18 de Noviembre de 2021

EL INFORMADOR

Digital8

CULTURA

Seremi de las Culturas invita a conocer a  diez artistas 
regionales a través de “Cajita Musical, recuerdos de la infancia”

Una invitación a compartir las re-
membranzas de la niñez de diez reco-
nocidos artistas de La Araucanía hace 
la Seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, a través del programa 
de Fortalecimiento de la Identidad 
Cultural Regional junto a la agrupa-
ción Música en mi Jardín con la nueva 
iniciativa titulada “Cajita Musical, re-
cuerdos de la infancia”.

 Este espacio virtual, de carácter fa-
miliar, contempla diez capítulos y se 
exhibirá por el canal de YouTube y Fa-
cebook de la Seremi de las Culturas, 
todos los días jueves desde el 18 de 
noviembre, a las 19:00 horas. El pri-
mero contará con la participación de 
la destacada investigadora, escritora 
y gestora cultural Carmen Catalán, 
quien nos entregará detalles sobre 
sus primeros años de vida, en un re-
lato lleno de anécdotas y emociones.

 Cada capítulo de “Cajita musical” 
mostrará una entrevista a un creador 
o creadora, que se centrará particu-
larmente en su niñez y que culminará 
con la elección de una canción re-
levante para ellos, la que será inter-
pretada por el elenco Música en mi 

Jardín.  Esta propuesta tiene como 
objetivo poner en valor a los y las ar-
tistas acercando su obra al público 
de La Araucanía, a través de la me-
diación, la apreciación y la difusión, 
vinculando elementos territoriales, vi-
vencias creativas y emotivas. 

 El seremi Enzo Cortesi destaca que 
“queremos que la comunidad regional 
sea parte de ‘Cajita Musical’, un pro-
grama que nos trasladará a la infancia 

de personalidades del arte y la cultura 
de nuestra región, y nos llevará tam-
bién a recordar cuando fuimos niños, 
las primeras canciones que disfruta-
mos y cantamos con nuestros padres, 
hermanos, abuelos. Esta es una invi-
tación a conectarnos y encontrarnos 
cada jueves a las 19.00 horas para 
conocer a los artistas de la región 
desde una perspectiva diferente”.

 Bárbara López de  la Agrupación 
Música en mi Jardín, de la comuna 
de Curacautín, explica que “Cajita 
Musical, recuerdos de la infancia sur-
gió por la inquietud de encontrar una 
conexión entre personas destacadas 
y de trayectoria de la cultura de la Re-
gión de La Araucanía y las niñas y ni-
ños de hoy, haciendo un recorrido por 
sus vidas, pero centradas en la infan-
cia, finalizando con una canción que 
los marcó, interpretada por Música mi 
Jardín”.

 “En este programa la gente va a 
poder conocer una parte muy inédi-
ta de mi desarrollo como persona, 
mis juegos cuando era niña con mis 

hermanos, mi canción preferida. Yo 
los invito a verlo porque es realmen-
te algo muy maravilloso que se está 
haciendo, esta cajita musical nos lle-
va para atrás, nos lleva la infancia, es 
muy lindo porque nos hizo rememorar 
momentos  muy  significativos  de  mi 
vida. Así es que los espero este jue-
ves”, dice la antropóloga, gestora cul-
tural y escritora que protagonizará el 
primer capítulo Carmen Catalán.

 Los y las artistas participantes 
que darán vida a “Cajita Musical, re-
cuerdos de la infancia” son: Magda-
lena Contreras, actriz; Juan Carlos 
Gedda, audiovisualista y naturalis-
ta; Nancy San Martín, compositora 
e intérprete de música intercultural 
mapuche; Hugo Gallegos, gestor 
cultural, curador; Osvaldo Salom, 
actor; Carmen Catalán, investiga-
dora y folclorista; María Teresa Pan-
chillo, poeta; Alfredo Castillo, pintor; 
Georgina Araneda, maestra de dan-
za y Roberto Traipe, músico y cultor 
mapuche.

 Se trata de una iniciativa con-
junta con Música en mi Jardín, 
banda familiar de la comuna 
de Curacautín, compuesta por 
Bárbara, Diego y Gustavo.
La invitación al estreno de 
este nuevo espacio cultural es 
para este jueves 18 a las 19.00 
horas, a través del Facebook 
y el canal de YouTube de la 
Seremi de las Culturas.


