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Por: Dr. Enrique Fernández Darraz
Vicerrector de Desarrollo Institucional UCEN

La admisión universitaria: el desastre que se avecina

La pandemia lanzó a las empresas de 
lleno a la piscina de la digitalización. 
Si bien algunas ya estaban de camino, 
muchas se vieron forzadas a iniciar el 
rumbo hacia la transformación digital. 
Cualquiera haya sido el caso, las em-
presas deben tomar esta “pandemia 
digital” como una oportunidad para re-
plantear sus procesos y hacerlos más 
productivos de la mano de la tecnolo-
gía.

Distintas scaleups trabajan con tec-
nologías robóticas de automatización 
de procesos. En esta línea, en el área 
financiera las transferencias y pagos 
digitales que se dispararon con la con-
tingencia trajeron consigo más fraudes, 
hackeos y robos de identidad. Esto 
afectó principalmente a bancos y em-
presas de e-commerce, que hoy están 
adoptando tecnologías biométricas que 
reconocen de manera inequívoca a las 

personas ayudando a prevenir estos 
riesgos.

Por otro lado, para garantizar un re-
greso seguro a los espacios de trabajo, 
las scaleups están desarrollando apli-
caciones que se conectan con cámaras 
termográficas para la detección de la 
temperatura corporal de los empleados 
en los accesos a los edificios. Si el re-
greso es con horarios escalonados, se 
modelan escenarios digitales para lo-
grar una programación de la produc-
ción con la mayor eficiencia posible, 
considerando una variedad de factores 
dinámicos tales como personal, hora-
rios, demanda, entre otros.

Es momento de pensar en la pande-
mia como una oportunidad para inno-
var, digitalizarse, adaptarse a la nueva 
realidad y estar mejor preparados ante 
cualquier otra contingencia que pueda 
llegar.

Por: Gustavo Huerta, 
CEO y Co-Fundador de Bluebox

Scaleups, “vacunas” para la 
pandemia digital

Cada año en esta fecha la admisión universitaria 
vuelve a la discusión pública, por diversas razones: 
lo injusto de los instrumentos, lo rígido del siste-
ma, el despilfarro en publicidad, etc. A esas consi-
deraciones quisiera agregar una consecuencia no 
prevista de la creación del sistema de acceso (Ley 
21.091), el cual busca garantizar un ingreso igualita-
rio y transparente a la educación superior: cada año 
están aumentando los cupos sin completar en las 
universidades.

Como sabemos, la población entre 18 y 24 años 
está disminuyendo y, por lo mismo, también quie-
nes rinden la PSU, pasando de 231.172 en 2012 
a 226.525 en 2021 (con un máximo de 264.049 en 
2019). Los postulantes, seleccionados y matricu-
lados, en tanto, han aumentado entre los mismos 
años: de 106.719 a 123.825, de 93.574 a 110.404 y 
de 70.184 a 89.484, respectivamente

Sin embargo, la brecha entre las vacantes dispo-
nibles y matriculados se ha ampliado. Si en el año 
2012 se cubrió un 91,1% de los cupos ofrecidos y en 
el 2016 se llegó incluso a un 101,4%, en el 2017 esto 
descendió a un 96,1%. Desde ahí sólo ha ido cuesta 
abajo: 95,1% (2018), 92,5% (2019), 86,9% (2020) y 
79,1% (2021). El desajuste entre las vacantes ofreci-
das y el número posible de matriculados se ha vuelto 
estructural y no se podrá corregir con políticas pun-
tuales o contingentes.

Las razones son dos. 1ro, el mayor número de 
instituciones en el sistema de acceso, que pasó de 
33 en 2012 a 43 en 2021 (el próximo año serán 45), 
con el consiguiente aumento de vacantes de 77.041 
(2012) a 113.105 (2021). 2do, la exigencia de 450 
puntos, que deja más de 100.000 estudiantes sin la 
posibilidad de postular.

Si esta tendencia continúa, las universidades inte-
gradas al sistema de acceso sufrirán un despobla-
miento parcial pero sistemático de sus carreras, que, 
con diversas intensidades, afectará incluso a las 
más selectivas. Este problema sólo tendrá una so-
lución también estructural: eliminar la voluntariedad 
de integrarse al sistema de acceso y la barrera de los 
450 puntos. Que, dicho sea de paso, tuvo un origen 
administrativo y no académico: reducir el tiempo de 
procesamiento de las postulaciones, cuando ellas 
aún se hacían en tarjetas perforadas.

Paradojalmente, de no cambiar esta situación, 
se favorecerá a las instituciones que no se integren 
al sistema de acceso y perjudicará a las que estén 
en él, afectando seriamente los propósitos para los 
cuales fue concebido.

elinformadorperiodico
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Director Nacional CONADI entregó 12.700 millones de 
pesos en tierras para mapuche de Cautín

De manera simbólica, en el Aula 
Magna de la Universidad Mayor, reci-
bieron su certificado 70 beneficiarios 
del 18° concurso subsidio para la ad-
quisición de tierras por indígenas, en 
una ceremonia presidida por Ignacio 
Malig Meza y por el Delegado Presi-
dencial de La Araucanía, Víctor Manoli 
Nazal.

Uno de los ejes principales del Go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera 
es la familia, y principalmente, mejorar 
su calidad de vida, especialmente de 
las familias indígenas más vulnerables, 
y ese es el enfoque que la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, CO-
NADI, impulsa a través del Concurso 
Subsidio para la Compra de Tierras 
por Indígenas, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 20 letra a) de la 
Ley Indígena (19.253).

En el marco de la pandemia aun pre-
sente en nuestro país, la entrega de los 
certificados a los ganadores de este 
concurso en la Provincia de Cautín, se 
realizó de manera simbólica a 70 de los 
508 beneficiarios de esta zona, en una 
ceremonia realizada en el Aula Magna 
de la Universidad Mayor, Sede Temu-
co, presidida por el Director Nacional 
de CONADI, Ignacio Malig Meza, y el 
Delegado Presidencial de La Arauca-
nía, Víctor Manoli Nazal.

Mundo mapuche
“Estamos entregando sus certifica-

dos a un grupo representativo de las 
508 familias de la Provincia de Cautín 
que los acredita como adjudicatarios 
de la dieciochoava versión de nuestro 
concurso de tierras para indígenas, 
donde son 12.700 millones solo para 
esta provincia y 25 millones para cada 
beneficiario”, señaló el Director Nacio-
nal de CONADI, Ignacio Malig Meza, 
agregando que “este es un beneficio 
que entrega el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera, sin cargo de 
restitución, no hay una devolución de 
este dinero, lo que va a permitir adqui-
rir las tierras que son esenciales para 

el mundo mapuche por la vinculación 
que tienen con ella”.

“Aquí hay una gran inversión de CO-
NADI para personas y comunidades 
que van a poder hacer uso de este 
beneficio para la compra de tierras, 
familias que se van a convertir en pro-
pietarias de sus tierras y luego postu-
lar a distintos beneficios que les van 
a permitir mejorar su calidad de vida 
sin lugar a dudas”, agregó el Delegado 
Presidencial de La Araucanía, Víctor 
Manoli Nazal.

Beneficiarias agradecidas
“La verdad es que no esperaba re-

cibir este beneficio entre las miles de 

personas que postulan, así es que 
estoy muy contenta, sorprendida des-
de que me llamaron para informarme 
que había resultado beneficiada con el 
subsidio para la compra de tierras de 
CONADI y que hoy podría venir a reti-
rar mi certificado”, dijo Jocelyn Levío.

“Estaba postulando desde el 2008 
y gracias a Dios en esta oportunidad 
salí beneficiada con este subsidio para 
la compra de tierras, por lo que estoy 
súper contenta, voy a trabajarla, voy a 
sembrar, voy a construir mi casa, para 
vivir con mis tres hijos maravillosos. 
Cuando me llamaron tuve ganas de 
llorar, porque estaba esperando hace 
mucho este beneficio”, agregó Veróni-
ca Curamil.

100% online
Al tratarse de un concurso desarro-

llado durante la pandemia del Corona-
virus, debemos destacar los esfuerzos 
realizados desde CONADI para no de-
tener la entrega de los beneficios para 
las familias indígenas, y este concurso 
fue el primero en la historia en desa-
rrollarse con postulaciones completa-
mente en línea, sin la concurrencia a 
las oficinas, previniendo así posibles 
focos de contagio, logrando un record 
de 55 mil postulaciones a nivel nacio-
nal.

Alcalde Sepúlveda se reunió 
con directora de Escuela Pública 
Alejandro Gorostiaga

La mañana de este lunes 8 
de noviembre, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, acompañado del 
coordinador de la Oficina de 
Asuntos Educativos e Inicia-
tivas Populares, Haroldo Hidd 
Rivera, se reunieron con la di-
rectora de la Escuela Pública 

Alejandro Gorostiaga, Lilibet 
Rebolledo Álvarez.

En la ocasión, los presentes 
analizaron distintas activida-
des colaborativas entre am-
bas instituciones que contri-
buyen al desarrollo educativo 
de niñas y niños de nuestra 
comuna.

BREVES MUNICIPALES Organizaciones beneficiadas con FNDR tuvieron 
encuentro con alcalde Sepúlveda

La tarde del lunes 8 de noviem-
bre, el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se reunió 
con cuatro organizaciones locales, 
beneficiadas recientemente con 
proyectos postulados del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR 6% de Seguridad Pública.

Se trata de las juntas de vecinos 
El Esfuerzo, Pedro de Valdivia, Ultra 
Chol Chol y Villa Almagro.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó 
operativo en Chivilcoyan 

Durante la jornada de este martes 9 de no-
viembre se realizó un operativo de ‘Municipio 
en Terreno’ en el sector rural de Chivilcoyan, 
donde participan unidades municipales como 
Departamento del Adulto Mayor, Departamen-
to de Vivienda, Departamento de Desarro-
llo Sociocultural Mapuche, Departamento de 
Medioambiente y asesoría legal.

Este operativo rural obedece a un compro-
miso asumido por el alcalde César Sepúlveda 
Huerta con la comunidad mapuche Lefiman, y 
busca acercar los servicios municipales más 
esenciales a los territorios
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“Súmate al reto: actívate y 
elige vida sana” en el próximo 
capítulo de ‘Salud al Día’

En la edición de hoy viernes 
conversamos con Omayra 
Ardiles, Kinesióloga y Coor-
dinadora del ‘Programa Eli-
ge Vida Sana’ de CESFAM 
quien nos habla acerca de las 
principales actividades del 
programa; los beneficios de 
realizar actividad física y re-
comendaciones a la hora de 
ejercitarse. Además, realiza 

una interesante invitación a 
la comunidad para el próximo 
miércoles 24 de noviembre.

En este capítulo también 
abordamos una conversación 
con el encargado de la toma 
de encuesta en el diagnosti-
co participativo que realizan 
las unidades de participación 
ciudadana del departamento 

de salud y la municipalidad, 
junto a CECOSF el alto

Conversación e informa-
ción en un espacio educati-
vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, vía strea-
ming por Facebook Live. 
Viernes, 19:00 hrs.
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1.563 familias fueron beneficiadas a través 
del Banco de Materiales en La Araucanía

El Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, 
anunció los resultados de la 
terceraseleccióndel subsidio 
Tarjeta Banco de Materiales, 
beneficio que aporta finan-
ciamiento para la compra 
de materiales para reparar y 
renovar las viviendas, con el 
objetivo de mejorar los espa-
cios y las condiciones de ha-
bitabilidad de las familias. A 
nivel nacional, se entregarán 
9.499 tarjetas y más del 80% 
de ellas están destinadas a 
regiones.

En el caso de la región de 
La Araucanía, se entregarán 
1.562 tarjetas de materiales 

con una inversión superior 
a los 3.500 millones de pe-
sos para familias de las 32 
comunas de la región. Este 
beneficio tiene un valor de 
hasta 40 UF ($1.222.592) en 
materiales para la construc-
ción y 2 UF ($61.130) para 
asistencia técnica, que se 
sumará al ahorro que se les 
exigirá a los postulantes que 
para entrar al proceso (1 UF). 
Se podrán realizar hasta cua-
tro compras de materiales de 
construcción en los puntos 
establecidos que tienen con-
venio con el Ministerio y que 
podrán encontrar en www.
minvu.cl.

Al respecto, el Ministro 
Ward destacó que “con este 
beneficio ayudaremos a cer-
ca de 9.500 familias en todo 
el país para que puedan arre-
glar y mejorar sus viviendas. 
Quienes se adjudicaron este 
subsidio recibirán una tarjeta 
de $1.220.000 aproximada-
mente para poder realizar los 
trabajos que ellos requieran, 
como cambiar el piso, repa-
rar ventanas y puertas, entre 
otros.”. 

En ese sentido, el titular de 
la cartera de Vivienda y Ur-
banismo agregó que “hasta 
un 40% total las personas lo 
van a poder ocupar en mano 
de obra, es decir, las perso-
nas pueden comprar un 60% 
de materiales en las ferrete-
rías locales”.

En tanto, para el director 

Cierre de Instalación del Proyecto de Cámaras de 
Seguridad Comunitarias en Carahue

Durante la reciente mañana 
de jueves, se realizó una ce-
remonia de cierre de proyec-
to en el actual Rotary Club 
de Carahue. Ceremonia de la 
cual participaron autoridades 
como el alcalde de la comu-
na de Carahue, el concejero 
regional Ricardo Herrera, la 
presidenta de la Unión Comu-
nal, personal municipal y los 
dirigentes sociales de cada 
población.

Este proyecto FNDR finan-
ciado por el consejo regional, 
consistía en la ejecución de 
24 proyectos en la línea de 
Seguridad Pública de sistema 
de televigilancia por un mon-
to de $3.500.000 cada uno. 
La inversión permitió instalar 
sistemas de televigilancia con 
cámaras en 4k de alto alcan-
ce y de última tecnología. La 
suma de todos los proyectos 
tuvo una inversión total de 90 
millones aproximadamente, 
y tuvieron un tiempo de tres 
meses de ejecución. 

Pablo Carillo, Encargado 
del Programa de Gestión de 
Proyectos Sociales de la DI-
DECO de la Municipalidad de 

Carahue, comentó: “El día de 
hoy, se realizó una jornada de 
cierre de proyecto FNDR de 
la línea de Seguridad Públi-
ca en la comuna de Carahue. 
Para estas postulaciones se 
realizó una alianza estratégi-
ca de postulación, que tuvo 
como objetivo que pudiesen 
ser beneficiadas todas las 
juntas de vecino de la co-
muna, a través de la Unión 
Comunal de Juntas de Veci-
nos. Se trabajo con la Unión 
comunal, la Municipalidad y 
con el apoyo y patrocinio del 
consejero regional Ricardo 
Herrera. Para poder trabajar 
estos proyectos se postuló al 
Fondo Concursables FNDR a 
la línea de Seguridad Pública, 
por un monto de tres millones 
y medio por cada proyecto, 
con un total de 90 millones de 
pesos de inversión”. 

Agregando: “Estamos muy 
contentos con esta oportuni-
dad de haber podido ejecu-
tar de forma correcta estos 
proyectos que van en directo 
beneficio de las familias y de 
los vecinos de los barrios y 
poblaciones de la comuna. 

Se ha trabajado de manera 
muy rigurosa con el tema de 
rendiciones, para que cada 
junta de vecinos quede al 
día con la ejecución de sus 
proyectos y puedan postular 
a este nuevo concurso que 
se abre ahora, a fines de di-
ciembre probablemente, y 
vamos a poder con algunas 
juntas de vecinos, las que así 
lo ameriten, trabajar en la se-
gunda etapa de este proyec-
to, complementarlo con más 
sistemas de seguridad o con 

algunos otros equipos que 
ellos necesiten”.

Los proyectos fueron pos-
tulados durante el mes de 
enero del presente año y eje-
cutadas entre agosto a no-
viembre, mes en donde se 
cierran la gran mayoría de los 
proyectos. Todos los proyec-
tos fueron postulados, aseso-
rados y rendidos por la Ofici-
na de Proyectos Sociales de 
la DIDECO de la Municipali-
dad de Carahue e impulsadas 
por el alcalde Alejandro Sáez 

en conjunto con el concejero 
regional Ricardo Herrera.

El alcalde de la comuna, 
Alejandro Sáez, informó so-
bre el complemento que ten-
drán  las cámaras de televigi-
lancias y como se mejorará 
aún más la seguridad me-
diante tecnologías implemen-
tadas con el convenio con la 
municipalidad de Las Con-
des: “Tenemos un compro-
miso con la Municipalidad de 
Las Condes, y como ya está 
todo en línea y en sistema y 
está la voluntad de la muni-
cipalidad de Las Condes de 
apoyarnos, no sacamos nada 
de tener una cámara y tomar 
las patentes, porqué ¿Cómo 
nosotros vamos a saber de 
quién es la patente para ha-
cerle seguimiento? Esta la 
voluntad de la municipalidad 
para poder hacer un segui-
miento a estas patentes, ade-
más en este mismo convenio, 
vamos a enviar rápido a un 
operador, para que tenga una 
capacitación para operar y 
controlar los Drones donados 
por la Municipalidad de Las 
Condes”.

Se adjudicaron 24 proyectos de sistemas de televigilancia con una inversión total 90 millones 

de SERVIU Araucanía, Ser-
gio Merino, este beneficio 
“dinamiza las economías 
locales permitiendo a las 
familias comprar productos 
en las ferreterías de las ciu-
dades, utilizar mano de obra 
local permitiendo reparar, 

cambiar y mejorar sus vivien-
das. Somos la tercera región 
con mayor inversión de este 
programa y eso habla del 
tremendo compromiso del 
Presidente Piñera con las fa-
milias de La Araucanía”, ex-
presó Merino.

La Araucanía es la tercera región con mayor inversión 
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Una serie de productores de 
uvas de Galvarino y del territo-
rio Nahuelbuta, están buscan-
do conformarse de forma aso-
ciativa para apuntar a nuevos 
mercados nacionales e inter-
nacionales.

Hasta la comuna de Galvari-
no, se trasladó el representan-
te de la cartera de Economía 
en la región, para reunirse con 
los actores locales y conocer 
sus requerimientosy sus ne-
cesidades y trabajar de forma 
colaborativa para avanzar. De 
esta manera, fue recibido en 
terreno por el Alcalde de la 
comuna Marcos Hernández y 
su equipo representado por la 
Dideco, la Secplan y el Udel, 
conociendo la experiencia exi-
tosa de la Viña Aynco.

Este viñedo ubicado en el 
sector El Capricho en la comu-
nade Galvarino, se ha posicio-
nado como una empresa que 
está promoviendo el trabajo 
colaborativo no solo con pro-
ductores comunales, si no que 
también con productores del 
territorio Nahuelbuta,quienes 
están produciendo diversas 
cepas que debido al clima de 
estos territorios, se han podi-

do cultivar de forma óptima y 
con resultados favorables.

De acuerdo a los represen-
tantes de la empresa, uno 
de los desafíos actuales es 
poder lograr una figura aso-
ciativa a través de una coo-
perativa, proyectando con 
esto aumentarsu capacidad 
de producción, y así acceder 
a mercados mayores y a su 
vez, mejorar y estandarizar 
sus productos finales.Es por 
ello que valoraron la presencia 
del Seremi de Economía en el 
territorio, quien en su carte-
ra, precisamente promueve la 
asociatividad con el apoyo en 

la conformación de coopera-
tivas, cámaras de comercio, 
gremios, entre otros.

El Seremi de Economía 
Gustavo La Micela, indicó al 
respecto “Acá vemos en Viña 
Aynco, una viña que tiene un 
gran presente y un excelente 
futuro. Vemos la posibilidad de 
lograr asociatividades y de lla-
mar a otros pequeños empre-
sarios a que puedan asociarse 
y hacer de que esta viña real-
mente pueda ser una estrella 
que pueda alumbrar no sólo 
en la comuna, si no que a ni-
vel regional, y puedan generar 
identidad, sustentarla y mirar 

el futuro con optimismo con 
un crecimiento y desarrollo a 
toda prueba”.

Por otro lado, el equipo co-
munal de Galvarino, informó al 
Seremi respecto de las distin-
tas proyecciones del empren-
dimiento de la comuna, como 
de las brechas detectadas,en 
las cuales esperan apoyo del 
Ministerio de Economía. En 
ese sentido, el Alcalde Marcos 
Hernández, manifestó “Agra-
dezco la visita del seremi por-
que abre una expectativa de 
trabajo en conjunto y apoyo a 
los emprendedores de la co-
muna, quienes se han esfor-
zado por desarrollar iniciativas 
que permitan obtener ingresos 
y darle identidad a la comuna”.

Por su parte, el representan-
te legal de la Viña Aynco, Cris-
tián Neira, agradeció el apoyo 
de las Autoridades presentes. 
“Esta visita del Seremi de Eco-
nomía, nos ha podido dar se-
ñales y vislumbrar lo que está-
bamos pensando realizar con 
pequeños productores de la 
comuna de Galvarino que par-
ticipan en los programas de 
desarrollo territorial indígena, 
los cuales producen uva de 

acá de la región y específica-
mente en la comuna de Galva-
rino, con los cuales queremos 
implementar una cooperativa. 
Y en este caso, el Seremi nos 
ha dado algunas luces de qué 
es lo que debemos realizar en 
conjunto con la Seremía”.

Trabajo asociativo en la co-
muna de Galvarino

Como parte de su agenda 
en la comuna, el Seremi de 
Economía además se reunió 
con Pablo Huenulao, parte 
de la directiva de la Cámara 
de Comercio de Galvarino, 
quienes como organización 
representan a unaveintena de 
comerciantes locales y que 
también manifestaron sus re-
querimientos a la Autoridad, 
que les permitan promover la 
sustentabilidad de la organiza-
ción.

En la instancia, igualmente el 
Secretario regional ministerial, 
les invitó a poder trabajar en 
conjunto con los Centros de 
Negocios de Sercotec, para 
poder acceder a capacitacio-
nes, información y asesorías 
de fondos públicos que le per-
mitan apoyar su gestión.

6
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Primer Foro Mundial de Regiones de la Organización de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU

Como único representante 
chileno, el gobernador regional 
de La Araucanía Luciano Rivas, 
participó en el Foro Mundial de 
Regiones, instancia desarrolla-
da por la Organización Mun-
dial de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), que 
congregó a gobernadores re-
gionales de todos los conti-
nentes, a gobiernos locales 
y nacionales, académicos, la 
sociedad civil, expertos y so-
cios internacionales, con el fin 
de promover el debate sobre el 
papel de las regiones con los 
organismos internacionales y 
también líneas de cooperación 
con los gobiernos locales y la 
ejecución de políticas.

En la mayor organización 
de gobiernos locales y regio-
nales del mundo, con 240 mil 
integrantes en más de 140 
estados miembros de las Na-
ciones Unidas, el gobernador 
Luciano Rivas, en su interven-
ción virtual dijo que, “creo que 
los temas que se han tratado 
han sido absolutamente rele-
vantes. La Araucanía, región 

que represento, posee el ma-
yor índice de ruralidad a nivel 
nacional y creo que tenemos 
un gran desafío como gobier-
no, de cómo descentralizamos 
realmente y cómo logramos 
llegar desde los gobiernos 
regionales a lo local, a las co-
munas que tienen 80% de ru-
ralidad, con 40% de población 
indígena, y cómo logramos te-
ner una representatividad real 
de estos espacios en que hoy, 
en un país centralizado, esta-
ban absolutamente alejadas y 
costaba mucho llegar”.

Sobre los procesos demo-
cráticos el gobernador Rivas 
dijo que, “tenemos desafíos 
muy importantes como es la 
digitalización y la cobertura de 
internet, que en nuestra región 
es la peor del país, pero cuan-
do hemos hecho en este poco 
tiempo, ejercicios como, por 
ejemplo, de participación ciu-
dadana, hemos visto la necesi-
dad que tiene la ciudadanía de 
ser escuchada y plantear los 
temas puntuales en los cuales 
necesitan resolver”.  

En el mismo bloque, el pre-
sidente de la Asamblea de 
Regiones de Europa, Magnus 
Berntsson, en su exposición 
dijo que, “los gobiernos regio-
nales tienen que suministrar 
servicios e infraestructura para 
mejorar la calidad de vida y 
tener una sociedad más jus-
ta y resiliente. Nuestro papel 
es crucial para proporcionar 
servicios como educación, vi-
vienda y planificación, entre 
otros, evitando desequilibrios 
territoriales y reduciendo así la 

presión de las zonas metropo-
litanas, tenemos que hacer de 
nuestras comunidades rurales 
y urbanas atractivas, que la di-
versidad sea atractiva para el 
crecimiento y la innovación”.

Además, Magnuss Bernts-
son, afirmó que, “si queremos 
tener un futuro sostenible de-
bemos tener un enfoque en los 
ciudadanos y sus necesida-
des, para así salir de las con-
secuencias de la pandemia, 
los gobiernos regionales están 
más cerca de los ciudadanos 

y tienen más capacidad de 
interactuar con la ciudadanía, 
mucho mejor que las políticas 
nacionales, debe haber coo-
peración entre todos los nive-
les del gobierno para construir 
territorios”.

Destacar que la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos fue funda-
da en 2004, cuando las orga-
nizaciones gubernamentales 
locales existentes -la Unión 
Internacional de Autoridades 
Locales (IULA) y la Federación 
Mundial de Pueblos y Ciuda-
des Unidas (UTO)- unieron sus 
respectivas redes globales de 
ciudades y asociaciones na-
cionales de gobiernos locales 
en una sola organización con 
sede en Barcelona, España y 
tiene como objetivo el desa-
rrollo de agendas conjuntas de 
las regiones, el fortalecimiento 
institucional, la colaboración y 
unir esfuerzos en el posiciona-
miento internacional para que 
las regiones se integren en el 
multilateralismo.

Participó gobernador Luciano Rivas  
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Campeonato de Fútbol Copa Aniversario Pacifico, 
40 Años de Historia en Nehuentúe

El Club Pacifico de Nehuentue or-
ganizó un inédito campeonato de 
fútbol para celebrar su cuadragési-
mo aniversario, con un mensaje claro 
de vacunarse contra el coronavirus, 
utilizar correctamente la mascarilla, 
seguir cuidándonos para volver al de-
porte de manera segura con la finali-
dad de promover el fútbol como una 
actividad física saludable y que lucha 
contra la pandemia.

Equipos de Carahue, Nehuentue, 
Saavedra y del territorio costa Arau-
canía fueron parte de los clubes que 
le dieron vida a este campeonato 
que se desarrolló en la cancha de la 
capital del choro maltón.  Con emo-
cionantes partidos dieron vida a este 
evento deportivo, donde el deporte 
rey fue el protagonista, proclamando 
campeón al Club Deportivo Unión Ci-
zaña de Puerto Saavedra que venció 
en la final al Deportivo Miraflores de 
Carahue por un marcador de 3-1.

La jornada futbolera finalizó con la 

premiación de todos los clubes par-
ticipantes junto la presencia de auto-
ridades locales destacando la asis-
tencia del representante del alcalde 
de Carahue Guido Tralma, con los 
concejales Paola Retamal, Jonathan 
Hidalgo, Claudio Valck, Moisés Vil-
ches y el concejero regional Ricardo 
Herrera. 

Ariel Carrasco Delgado, presidente 
del Club Deportivo Pacifico de Ne-
huentue, destacó el compromiso de 
las autoridades: “Para nosotros es 
un privilegio tener a las autoridades 
acá, más aún en este contexto de 
pandemia, que contemplaron nues-
tra jornada deportiva y también to-
das las medidas de seguridad que 

implementamos junto a la producción 
del campeonato. En Nehuentue, nun-
ca se había visto algo como nuestro 
campeonato, por lo cual para noso-
tros es un tremendo paso, sobre todo 
porque celebramos cuarenta años de 
historia. Además, aprovecho de agra-
decer al Gobierno Regional y CORE 
de La Araucanía por aprobar estos 
recursos públicos del 6% de FNDR 
de Deportes, para realizar este evento 
deportivo, enmarcado en nuestro ani-
versario”.  

Por último, se destaca que esta 
iniciativa fue financiada con aportes 
del Gobierno Regional y aprobado 
por CORE de La Araucanía a través 
del 6% de FNDR de Deportes, recur-
sos recibidos a inicios del 2020, pero 
que, por la pandemia, restricciones 
del plan paso a paso, foros máximos 
permitidos y condiciones climáticas 
se pudo finalmente efectuar en el mes 
de octubre del 2021. 

Se Efectúa con un Fuerte Llamado a Seguir Cuidándonos Del Covid19

El 19 de noviembre se celebra el Día 
Internacional de la Mujer Emprendedora

Tiene como finalidad visibi-
lizar a la mujer y seguir contri-
buyendo al empoderamiento 
femenino en el mundo, ade-
más de acabar con la des-
igualdad de género.

Igualdad de género para un 
mundo más sostenible

Hoy más que nunca se ne-
cesita que en el mundo en-
tero exista una igualdad de 
género. De acuerdo a las Na-
ciones Unidas, las mujeres 
tienen derechos inalienables, 
los cuales ha venido apoyan-
do desde su Carta Fundacio-
nal.

Desde sus inicios, este or-
ganismo internacional, creó 
la Comisión de la Condición 
Jurídica y de la Mujer con el 
fin de que comenzara a pro-
moverse la igualdad de gé-
nero, así como el empodera-
miento de la mujer.

En el año 1948, durante una 
asamblea extraordinaria de 
la Organización de Naciones 
Unidas celebrada el 10 de di-

ciembre, se aprobó la decla-
ración que reafirma que to-
dos los seres humanos tienen 
derecho a la libertad, la igual-
dad y la dignidad, sin ningún 
tipo de distinción de acuerdo 
a su raza, color, sexo, idioma, 
religión o cualquiera otra con-
dición.

Tuvieron que transcurrir 
unos años más para que la 
Asamblea General declarara 
en 1975 el Año Internacional 
de la Mujer, que dio lugar a 
que se realizara la prime-
ra Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, todo esto gracias a 
los innumerables movimien-
tos feministas que en todo 
el mundo se llevaron a cabo 
durante la década de los 70.

¿Por qué se celebra el Día 
Internacional de la Mujer Em-
prendedora? Las mujeres 
que han decidido desarrollar 
empresas y negocios con 
un fin netamente social, son 
aquellas con un gran nivel de 

formación educativo, quie-
nes trabajan a favor de lograr 
cambios sociales y para ello 
fundan empresas sin ningún 
tipo de lucro o también puede 
darse el caso que estas orga-
nizaciones cumplan ambas 
funciones, que generen ga-
nancias propias y que al mis-
mo tiempo sirva para prestar 
un servicio social.

La razón de este tipo de 
emprendimiento es contribuir 
de alguna forma a resolver 
problemas sociales que no 
son atendidos por los entes 

competentes, que en este 
caso son las instituciones pú-
blicas y el estado.

Con este tipo de empresas 
se les presta ayuda a las per-
sonas más necesitadas que 
no cuentan con los suficien-
tes recursos ya sea por per-
tenecer a un estrato social y 
económico más bajo.

¿Cómo celebrar el Día In-
ternacional de la Mujer Em-
prendedora?

Para celebrar el Día Inter-
nacional de la Mujer Empren-
dedora sólo bastará con re-

conocer el importante papel 
que desempeña la población 
femenina en todo el mundo. 
Hacer valer sus derechos, 
donde prevalezca la igualdad 
de género.

El emprendimiento femeni-
no en las últimas décadas, ha 
sido muy positivo para la so-
ciedad. Representa un gran 
aporte que ayuda a generar 
ingresos, además de darle a 
la mujer un mayor empodera-
miento en un mundo donde 
los hombres siguen teniendo 
mayores oportunidades.
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Liceo Bicentenario Luis González 
Vásquez titula a nueva generación de 
estudiantes de especialidades 
técnico-profesionales 

En una ceremonia realiza-
da en dependencias se titu-
laron 90 estudiantes de las 
especialidades técnico pro-
fesional de nivel medio, los 
que son acreditados por el 
Ministerio de Educación.

Los egresaron cumplieron 
todos los requisitos del Es-
tablecimiento Público para 
recibir su título técnico-pro-
fesional en las áreas de Ad-
ministración, Electricidad, y 
Atención de Enfermería. 

En el acto de titulación se 
contó con la presencia del al-
calde de la comuna de Nue-
va Imperial, César Sepúlveda 

Huerta, quien acompañó a la 
directora del establecimiento 
educacional Vani López, pro-

fesores, padre y apoderados, 
bajo un estricto control sani-
tario. 

Francisco Javier Urrutia Vás-
quez preparadores de caballos 
corraleros en Nueva Imperial

El Club de Rodeo criollo de 
Nueva Imperial, fundado por 
los años 80, ha destacado 
en el ambiente corralero re-
gional y nacional; pertenece 
a las Federación del Rodeo 
Criollo del Sur. 

Los mejores resultados se 
logran contando con buenos 
caballos, y fundamentalmen-
te de un buen preparador de 
caballos. 

Es el caso de Francisco Ja-
vier Urrutia Vásquez, curica-
no de nacimiento e impe-
rialino por adopción, quien 
cuenta una vasta experiencia 
en caballo corraleros, “Yo 
estoy ligado toda una vida 
con el tema de los caballos, 
cuando salí del servicio mili-
tar a los 20 años me dediqué 
firme en este tema. Hoy ten-
go 36, así que imagínese to-
dos los años que llevo en 
esto, he trabajado con pre-
dadores y preparadores bue-
nos, de todos ellos aprendí 
un poco, y de mi propia ex-
periencia. Hay que educar al 

caballo para lo que se está 
haciendo, en este caso ata-
car al animal, claro que es un 
trabajo conjunto entre jinete 
y caballo”, señaló Francisco 
Urrutia.

“Lo bonito de esto es co-
locarle amor a lo que uno 
hace, actualmente tenemos 
16 caballos que se preparan, 
y mal no nos ha ido porque 
el último año clasificamos 5 
colleras para el nacional en 
Pucón de la Federación del 
Rodeo Criollo del Sur, que 
es a la que pertenecemos. 
En la presente temporada 

recién nos estamos reorga-
nizando, es así que los días 
27 y 28 noviembre está pro-
gramado el primer rodeo en 
donde tomarán parte todas 
las colleras que son de la 
Asociación Costa Sur”, con-
cluyó Urrutia Vásquez. 

Un buen preparador tiene 
que estar al tanto de todo, 
incluso de la alimentación 
del corcel, donde lo más 
recomendado es alimentar-
lo principalmente de hierba, 
forraje, heno y paja. Pero en 
su dieta también se pueden 
incorporar cereales, frutas y 
verduras, esto tomando en 
cuenta el sistema digestivo 
de los animales. 

27 y 28 noviembre primer rodeo Asociación Costa Sur 


