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Por: Dr. Sergio Cárdenas 
Investigador y académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, UCEN

La necesaria normativa de olores

Cuando finalizó la primera vuelta 
presidencial de la elección de 2017, 
una simple operación matemática 
era sumar los votos de los posibles 
aliados de Alejandro Guillier, es de-
cir, ME-O, Artés, Goic Sánchez y 
Navarro, e, incluso, rebajarlos por 
posibles pérdidas e inasistencias y, 
aun así, ganaba Guillier que había 
obtenido un 22,7% y sus potencia-
les aliados, un 37,72% en conjunto.

En esa ocasión, Piñera obtuvo un 
36,64% y no tenía de donde sacar 
más votos, solo podía sumar los del 
debutante Kast (7,9%), quien se ha-
bía alejado de la derecha con sendas 
críticas. A pesar de todo aquello, Pi-
ñera obtuvo un 54,58%, excelente 
resultado en segunda vuelta.

Esto refleja que las votaciones 

electorales, primero, no se traspa-
san libremente, lo que podría aplicar 
hoy a los votantes de Parisi, e, in-
cluso, Sichel; y que la segunda vuel-
ta es otra elección, ya que muchos 
electores de Artés, ME-O y hasta 
de Provoste, no votarán por Boric. 
Es más, hasta podrían hacerlo por 
Kast.

La segunda vuelta electoral del 19 
de diciembre arrojará un Presidente 
que convoque, aúne y convenza a 
un electorado siempre voluble a los 
mensajes que están en las compe-
tencias básicas de la comunicación: 
la empatía y asertividad. Ambos tie-
nen mucho que trabajar, aun cuando 
Kast corra con una leve ventaja nu-
mérica que, como ya vimos en 2017, 
no es suficiente.

Por:  Luis Jiménez
Académico Administración Pública UCEN

Segunda vuelta

Hace unos días, residentes de un sector de la co-
muna de Colina, manifestaron su preocupación por 
su calidad de vida, ante el inminente funcionamien-
to de una planta de tratamiento de aguas servidas 
a 25 pasos de sus viviendas. Esto genera la necesi-
dad de abordar los efectos que este tipo de plantas 
genera en la salud de las familias.

Lo primero es saber que el trabajo de este tipo 
de plantas es eliminar el material dañino o patóge-
no de las aguas servidas. A estos lugares llega el 
agua a través de una red de cañerías, normalmente 
no hay camiones, a menos que sea transporte que 
saca material de fosas sépticas.

Al recibir los residuos, se separan en una fase lí-
quida -eliminando la patogenicidad-, y se extrae el 
material sólido. Este último se acumula, se seca y 
eso es lo que se carga en los camiones para llevar 
a vertederos y en algunos casos -dependiendo el 
tratamiento-, para fertilizar terrenos, según lo per-
mita la norma.

La pregunta es ¿cómo este proceso afecta a las 
personas que viven cerca? Lo primero es indicar 
que si la planta está bien trabajada, no habría un 
daño directo en cuanto a salud. Por esto es tal la 
importancia de que estas empresas cuenten con 
personas especializadas, que lleven un control y 
que fiscalicen. Cabe destacar que carreras univer-
sitarias estudian precisamente eso, el tratamiento 
y no todas las plantas cuentan con esos profesio-
nales.

Sin embargo, en calidad de vida no podemos de-
cir que el daño es mínimo. La calidad de vida si se 
afecta, sin duda esto atraerá vectores infecciosos 
como moscas, al ser piscinas con agua; zancudos, 
que pueden transportar infecciones cuando pican; 
van a aumentar los ratones.

Además, hay que considerar que en toda planta 
habrá momentos de saturación. Muchas de estas 
plantas están conectadas, no solo a casas, sino 
también a alguna empresa pequeña, que tira -en 

contra de la ley- desechos orgánicos en el alcan-
tarillado. Esto satura el sistema y la planta colapsa. 
La mayoría de este tipo de plantas utiliza sistemas 
bacterianos que funcionan con equilibrios muy 
delicados. Cuando la carga orgánica aumenta o 
aparecen en el agua ciertas sustancias industriales 
no permitidas en las aguas servidas, las bacterias 
mueren o bajan su actividad, provocando picos de 
olor y baja en la calidad del tratamiento. Básica-
mente, si la planta pierde su equilibrio y deja de 
funcionar adecuadamente, porque además el agua 
que debería salir limpia, resulta agua no completa-
mente tratada, que puede seguir llevando materia 
orgánica contaminante.

Actualmente, las autoridades están trabajando en 
una normativa de olores, que se sume a las exis-
tentes sobre contaminación, residuos orgánicos, 
sólidos, líquidos, etc. Avanzar normativamente en 
este tema se hace muy importante, si queremos 
mantener equilibrios ambientales y de calidad de 
vida de las personas.

elinformadorperiodico
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MOP entrega terrenos a empresa constructora que 
reparará la Pasarela Quillem en Carahue

El Ministerio de Obras Públicas, 
a través de la Dirección de Vialidad, 
hizo entrega del terreno a la empresa 
Constructora Brundl, para el inicio de 
los trabajos de reparación de la pa-
sarela Quillem, ubicada sobre el Rio 
Imperial, en la comuna de Carahue. 
La actividad fue encabezada por el 
Seremi del MOP, Freddy Gutiérrez; el 
alcalde Alejandro Sáez, representan-
tes de la CMPC y profesionales de la 
Dirección de Vialidad.

Se trata de un acto administrativo 
que con el cual comienza el plazo 
contractual de 120 días para el desa-
rrollo de las obras de reparación de 
esta pasarela, la cual sufrió un im-
portante daño, producto del paso de 
un camión con carga forestal, hecho 
acontecido en agosto pasado.

 Los trabajos de reparación de esta 
pasarela, tiene una inversión de 380 
millones de pesos, recursos que se-
rán financiadas por la Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones 
(CMPC) y la unidad técnica estará a 
cargo de la Dirección de Vialidad del 

MOP.
 El Seremi Freddy Gutiérrez, dijo 

que esta es una buena noticia para 
todos los habitantes del sector sur de 
la comuna de Carahue, ya que en 120 
días más, contarán nuevamente con 
esta pasarela habilitada,

 “Hoy comienza a correr el plazo 
contractual, pero le pedimos a la em-
presa a cargo de los trabajos, agilizar 

este proceso de reparación. La idea 
es comenzar a ejecutar algunos tra-
bajos y así ir avanzando en la ejecu-
ción de esta reparación que es muy 
esperada por vecinos de la zona sur 
de Carahue”, aseveró la autoridad del 
MOP 

 En tanto el alcalde de Carahue, Ale-
jandro Sáez, expresó su alegría por-
que ya se comenzarán a ejecutar las 

obras para reconstruir esta pasarela. 
“Lo importante es que la empresa que 
generó este problema, se hará cargo 
de la reparación y hoy ya es una reali-
dad”, dijo el edil.

 Finalmente, Juan Carlos Navia, jefe 
se asuntos corporativos de la Em-
presa CMPC, detalló que, “desde un 
primer minuto, cuando ocurrió este 
lamentable accidente, por parte de un 
camión que presta servicio a forestal 
Mininco, asumimos la responsabili-
dad de la situación y nos comunica-
mos en forma inmediata con la auto-
ridad local y del MOP, para hacernos 
cargo de la reparación. Así que esta-
mos muy contentos y orgullosos de 
poder iniciar las obras de reparación 
de esta pasarela.

   Esta pasarela tiene un largo de 
193 metros, un ancho de calzada de 
3 metros y un ancho total de 3,8 me-
tros. Cabe destacar que esta pasarela 
conecta el sector urbano de Carahue 
con un vasto territorio rural al sur de 
la comuna.

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, 15 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, se subastar por videoconferencia a tra-
vés de la plataforma á é Zoom, en causa Rol C-315- 2021, “Leiva Figueroa, Héctor con Andará Pérez, Gerardo y otra.” los 
siguientes inmuebles: A.- Propiedad a nombre de Gerardo Alberto Andará Pérez: Lote A Uno, de seis coma noventa hectáreas 
ubicado en el lugar Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, que deslinda espe-
cial: Norte, con lote C de propiedad de Esmérita Millaleo Parra; Este, con lote A-Dos, de la presente subdivisión y servidumbre 
de tránsito; Sur, con cerco recto que los separa de la sucesión Reinao; y Oeste, cerco recto que lo separa de la propiedad de 
Carmen Toledo Zansana y Estero Huilío. El título de dominio rola inscrito a fojas 1844 vta. bajo el número 2065 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Nueva Imperial del año 2016.- y B.-Propiedad de doña Esmerita Isnelia Mi-
llaleo Parra: Lote A-dos, de cinco coma sesenta y ocho hectáreas ubicado en el sector Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, 
Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: Norte, con lote C de Esmérita Millaleo Parra; Sur, con 
cerco recto que lo separa de la servidumbre de tránsito y Sucesión Reinao; Este, con camino público de Teodoro Schmidt a 
Nueva Imperial; y Oeste, con lote A uno y servidumbre de tránsito.- El Título de dominio rola inscrito a fojas 177 bajo el número 
220, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2015.- El Mínimo de la

subasta será: inmueble de Gerardo Alberto Andará Pérez la cantidad de $20.939.422; inmueble de Esmerita Islenia Millaleo 
Parra, la cantidad de $17.561.160. Interesados en la subasta deberán caucionar 10% mínimo de la tasación por cada inmue-
ble mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal, (no transferencias), los 
postores interesados deberán rendir la caución hasta las 12:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, deberán acompañar 
dicho comprobante al correo electrónico jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto con copia de cédula de identidad por am-
bos lados hasta las 16:00 del mismo día 14 de diciembre de 2021, indicando el rol de la causa, su nombre, Rut y datos de 
contacto, esto es, correo electrónico y número de teléfono, todo postor deberá tener activa su clave única del Estado para 
participar en la subasta y suscribir el acta de remate; el precio pagadero al contado, en el plazo de tres días desde la fecha 
de la subasta, Link para la conexión e ID reunión en resolución de fecha 28 de octubre de 2021. Demás bases y requisitos en 
expediente citado. Secretaria. 

Nueva Imperial, nueve de noviembre de dos mil veintiuno
Certifico Ministro de Fe que se individualiza mediante la o firma electrónica avanzada  estampada en la presente actuación
RNNQWYFWXX

EXTRACTO 
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IPS llama a adultos mayores a revisar si pueden 
acceder al Aporte Previsional Solidario de Vejez

En el marco del esfuerzo 
permanente por que los be-
neficios sociales dispues-
tos por el Estado lleguen a 
quienes corresponda, el IPS 
Valparaíso inició la búsque-
da activa de los 20.871 pen-
sionados y pensionadas que, 
cumpliendo los requisitos, no 
han solicitado el Aporte Pre-
visional Solidario de Vejez 
(APSV), que complementa 
las jubilaciones más bajas, ya 
sea del Sistema de AFP o de 
las ex cajas de previsión.

El director regional del IPS 
Valparaíso, Marcial Fernán-
dez, explicó que “si bien en 
la actualidad más de 1 millón 
de personas reciben APSV a 
nivel nacional, aún hay más 
de 175 mil que, pudiendo ha-
cerlo, no lo han solicitado, y 
a ellos los estamos localizan-
do con el apoyo de nuestra 
red ChileAtiende y la Caja de 
Compensación Los Héroes”.

Al respecto, sostuvo que 
“en la Región de Valparaíso, 
un total de 20.871 pensiona-

das y pensionados mayores 
de 65 años cumplen los re-
querimientos para solicitar el 
Aporte Previsional Solidario 
de Vejez, y no lo han pedido”.

Fernández precisó que los 
requisitos se pueden revisar 
en www.ips.gob.cl o en www.
chileatiende.gob.cl y, en tér-
minos generales son tener 
65 años de edad; integrar un 
grupo familiar del 60 % más 

pobre de la población; no ser 
imponente ni pensionado de 
Dipreca o Capredena; acre-
ditar residencia en Chile du-
rante dos décadas, contadas 
desde que se cumplieron los 
20 años de edad; haber vivido 
en el país, al menos, 4 de los 
últimos 5 años anteriores a la 
solicitud; y tener una pensión 
previsional -del Sistema de 
AFP o ex cajas de previsión- 

bajo los siguientes montos: 
$ 520.366 (pensionados de 
75 años y más) y $485.674 
(pensionados de entre 65 y 
74 años).

 Solicitud del Beneficio
Vale señalar que la solici-

tud del APSV se puede rea-
lizar por internet, a través del 
sistema de Videoatención y 
en forma presencial, en cual-

quier sucursal del IPS.  Para 
acceder a la primera modali-
dad se debe ingresar a www.
ips.gob.cl, opción Videoaten-
ción y buscar “Aporte Pre-
visional Solidario de Vejez”, 
contactando a un ejecutivo o 
ejecutiva (habilitar la cámara 
del dispositivo, sea celular o 
computador).

 ¿Dónde Informarse?
Se puede encontrar más in-

formación sobre este y otros 
beneficios, en:

·    www.chileatiende.gob.cl
·    www.ips.gob.cl
·  Redes sociales ChileA-

tiende (Facebook, Twitter e 
Instagram),

·         Call Center 600 440 
0040, opción 2.

 Cabe recordar que las fun-
cionarias y funcionarios del 
IPS y su red ChileAtiende ja-
más pedirán las claves ban-
carias de las personas usua-
rias.

Fondo CMPC 2021 extiende plazo de postulación

El Fondo CMPC 2021 ex-
tendió su plazo de postula-
ción hasta el viernes 26 de 
noviembre. Así, las organiza-
ciones comunitarias funcio-
nales y territoriales sin fines 
de lucro podrán presentar 
proyectos asociados a tres 
temas: espacios comunita-
rios y entorno, conservación 
del medio ambiente e innova-
ción social.

Las postulaciones al Fondo 

CMPC se deben realizar de 
manera online, en la página: 
fondocmpc.vform.cl/ En tan-
to, las consultas se pueden 
dirigir al correo fondocmpc@
cmpc.cl

En relación a los requisitos 
de admisibilidad, el Fondo 
dirigido a instituciones urba-
nas y rurales de 35 comunas, 
estipula que solo se puede 
presentar un proyecto por 

organización. Además, las 
instituciones que postulan a 
recursos deben tener como 
mínimo seis meses de anti-
güedad.

Comunas que participan 
del Fondo 2021

Constitución, Empedrado, 
San Javier, Villa Alegre, Yer-
bas Buenas (Región de Mau-
le); Chillán (Región de Ñuble); 
San Rosendo, Santa Bárbara, 

Hasta el viernes 26 de noviembre se extendió el plazo para postular al Fondo CMPC 2021

Laja, Tucapel, Yumbel, Na-
cimiento, Mulchén, Negrete, 
Los Ángeles, Cañete, Quila-
co, Tirúa, Quilleco, Contulmo 
(Región del Biobío); Collipulli, 
Renaico, Victoria, Ercilla, An-

gol, Nueva Imperial, Lonco-
che, Toltén, Cunco, Teodoro 
Schmidt, Cholchol, Carahue, 
Lumaco, Los Sauces (Región 
de La Araucanía); y, Lanco 
(Región de Los Ríos).
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Una serie de accidentes vehiculares se registraron el 
pasado martes en Nueva Imperial

Varias veces fue solicitada 
la concurrencia de los esta-
mentos de emergencias de 
Nueva Imperial durante el día 
martes 23 de noviembre, de-
bido a que se registraron una 
serie de accidentes de trán-
sito; es así como el primero 
hecho ocurrió cerca de las 14 
horas en la ruta S-40, cerca 
del límite entre Nueva Impe-
rial y Labranza, acá no se re-
gistraron lesionados y solo se 
constataron daños menores 
en los vehículos involucra-
dos.

El segundo accidente ocu-
rrió a las 17:55 horas, en la 
Ruta S-52 que una la zona ur-
bana de Nueva Imperial con 
la localidad de Villa Almagro, 
cuando a unos metros de la 
salida urbana circulaba en 
dirección de Sur a Norte la 
camioneta Great Wall, con-
ducida por R. Del C. C. F., 
de 40 años, mientras que en 
sentido contrario transitaba la 
motocicleta  conducida por L. 
A. V. F. de 27 años.

Al llegar a la curva sorpre-
sivamente el conductor de la 
motocicleta, quien era acom-

pañado por un amigo, traspa-
só el eje central de la calzada, 
por lo que colisionó la parte 
frontal de la moto con el cos-
tado derecho de la camione-
ta, producto de esto ambos 
ocupantes de la motocicleta 
salieron eyectados, terminan-
do tendidos a un costado de 
la vía.

A esta emergencia debió 
concurrir la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segun-
da  Compañía de Bomberos 
de Nueva Imperial, una am-
bulancia del SAMU, cuyos 

profesionales le prestaron 
los primeros auxilios a los 
lesionados, quienes una vez 
estabilizados fueron traslada-
dos al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural, en 
donde fueron atendidos por 
el facultativo de turno, quien 
diagnosticó que la conduc-
tora de la camioneta resultó 
con una contusión abdomi-
nales de carácter leve.

Por otra parte, el conductor 
de la motocicleta fue diag-
nosticado con fractura en una 
de sus piernas de carácter 

Un lesionado dejó accidente de tránsito en 
kilómetro 28 de la Ruta S-40

Serios daños en su estruc-
tura en automóvil marca KIA 
y una persona lesionada dejó 
como saldo un accidente ve-
hicular enel kilómetro 28 de la 
Ruta S-40, cerca de la pasa-
rela Entre Ríos el día de ayer 
miércoles alrededor de las 
10:00 horas.

Los hechos se produjeron 
el miércoles 24 de noviembre 
a las 10 de la mañana, cuan-
do una ambulancia del Hos-
pital Intercultural de Nueva 
Imperial se dirigía a Temuco 
en traslado de un paciente, y 
que al momento de llegar al 
kilómetro 28 el vehículo de 
emergencia intentó adelantar 
a un automóvil KIAcolor blan-
co, señalizando que realizaría 
la acción de adelantamiento, 
efectuando la misma manio-
bra el automóvil KIA sin per-
catarse que la ambulancia 

con baliza encendida ya se 
encontraba avanzando en la 
pista de la izquierda, solo la 
rápida reacción del conductor 
de la ambulancia que frena y 
la oportuna acción de volver a 
su carril y orillarse en el cami-
no por parte del vehículo KIA 
evitó una tragedia mayor.

El vehículo menor al orillar-
se en la ruta, el conductor 
pierde el control y termina 
colisionando con el muro de 
tierra de lo cuneta aledaña al 
camino, quedando atrapado 
al interior del móvil,sin poder 
salir por sus propios medios.

Ante lo cual, el conductor 
de la ambulancia y un para-
médico que lo acompaña-
ba le prestaron los primeros 
auxilios al lesionado, dando 
aviso de inmediato a los esta-
mentos de emergencia de la 
comuna, acudiendo al lugar 

del accidente Carabineros, 
una ambulancia del SAMU y 
la Unidad de Rescate Vehicu-
lar de la SegundaCompañía 
de Bomberos de Nueva Im-
perial.

Bomberos debió trabajar 
arduamente para poder res-
catar al conductor del móvil, 

quien fue entregado al equipo 
de salud del SAMU y que lue-
go de estabilizarlo fue tras-
ladado al Servicio de Urgen-
cia del Hospital Intercultural; 
mientras que el personal de 
Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial 
adoptó el correspondiente 

procedimiento policial de ri-
gor.

“Vamos a Temuco con un 
paciente, que felizmente no 
era nada de gravedad, por 
eso que  no iba con una ve-
locidad alta, fue así que al 
darme cuenta que el otro 
chofer quiso también tratar 
de adelantar sin darse cuenta 
que yo ya lo estaba adelan-
tando,  yo alcancé a frenar 
y él se da cuenta y se cierra 
a su posición pero lo agarra 
el ripio, como no se iba dar 
cuenta  además que iba con 
la baliza encendida, y lo otro 
que al parecer él tampoco iba 
muy fuerte de lo contrario yo 
no alcanzó a frenar y lo habría 
colisionado a la altura de su 
puerta. Él está bien,solo al-
gunos golpes pero al parecer 
nada de gravedad”, señaló el 
conductor de la ambulancia.

grave, mientras que su acom-
pañante resultó con lesiones 
de carácter reservado.

El personal de Carabineros 
de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial se hizo cargo 
de las investigaciones que 
permitan establecer las cau-
sas precisas del accidente.

Solo 30 minutos después 
de este último accidente se 
registró un tercero, esta vez 
fue en la Avenida Juvencio 
Valle, frente a la Hostería, 
aquí un automóvil y un co-
lectivo de la Línea 4, ambos 

móviles circulaban en sentido 
de Oriente a Poniente por la 
mencionada Avenida Juven-
cio Valle, y en donde por cau-
sas que es materia de investi-
gación el automóvil colisionó 
en la parte posterior del co-
lectivo, dejando una persona 
lesionada, quien fue atendida 
en el lugar por el personal 
de la ambulancia del SAMU, 
quien trasladaron al lesiona-
do al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial.

Sector pasarela Entre Ríos, Nueva Imperial
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El 1999 la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas 
declaró el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. La fecha fue 
elegida en conmemoración 
del brutal asesinato de Patria, 
Minerva y María Teresa Mira-
bal, activistas políticas de Re-
pública Dominicana, crimen 
cometido en 1960 por orden 
del dictador Rafael Trujillo.

A nivel mundial, cada 10 
minutos un hombre mata a 
una mujer por violencia de 
género. Recientemente, en la 
XIII Conferencia Regional so-
bre la Mujer de América La-
tina y El Caribe celebrada en 
Uruguay, se aprobó la Estra-
tegia de Montevideo para al-
canzar la igualdad de género 
en la región y así poner fin a la 
violencia contra las mujeres y 
las niñas.

De acuerdo a la Encues-

ta de Corporación Humanas 
“Percepciones de las Mu-
jeres sobre su situación y 
condiciones de vida en Chile 
2016”, apoyada por la Emba-
jada de Canadá, el 80% de 
las chilenas considera que la 
violencia hacia las mujeres ha 
aumentado. El 72% cree que 
la violencia en las relaciones 
de pareja es un problema que 
afecta a todas las mujeres. En 
tanto, el 79% considera que 

la violencia no es un proble-
ma privado. Resulta preocu-
pante observar que el 88% 
de las mujeres piensa que el 
Estado debe tomar medidas 
para evitar el asesinato de 
mujeres por su condición de 
género y el 90% cree que la 
violencia es un problema más 
grave de lo que parece.

Asimismo, la Encuesta de 
Corporación Humanas rele-

va el acoso sexual como una 
forma de violencia contra las 
mujeres. Un 88% señala que 
la mayoría de las mujeres es 
acosada sexualmente alguna 
vez en su vida y un 70% re-
conoce que las mujeres son 
acosadas en la calle.

El 93% de las encuestadas 
considera que la Constitución 
debe incorporar derechos es-
pecíficos de las mujeres. Y, 
un 57% señala que el texto 
debe consagrar el derecho 
de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia.

En tanto, a la fecha, en Chi-
le se han cometido 50 femici-
dios conforme a los registros 
de la Red Chilena contra la 
Violencia hacia las Mujeres. 
Además, el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Gé-
nero contabiliza en lo que va 
del año 2016, 110 femicidios 
frustrados.

Antecedentes:

 ¿Por qué este Día interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer?

• La violencia contra la mu-
jer es una violación de los de-
rechos humanos

• La violencia contra la mu-
jer es consecuencia de la dis-
criminación que sufre, tanto 
en leyes como en la práctica, 
y la persistencia de desigual-
dades por razón de género

• La violencia contra la mu-
jer afecta e impide el avance 
en muchas áreas, incluidas la 
erradicación de la pobreza, la 
lucha contra el VIH/SIDA y la 
paz y la seguridad

• La violencia contra las 
mujeres y las niñas se puede 
evitar. La prevención es posi-
ble y esencial

• Hasta un 70% de las mu-
jeres sufren violencia en su 
vida.
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Se realiza lanzamiento del proyecto Fondo 
de Protección Ambiental 2021 

Fue en la jornada de mar-
tes, que la Seremi del Me-
dio Ambiente, Paula Castillo, 
junto con el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez, realizaron el lanzamien-
to de un nuevo proyecto am-
bientan, que beneficiará a un 
grupo importante de familias.

El Fondo de Protección Am-
biental (FPA), que fue lanzado 
por las autoridades, tiene por 
nombre “Comunidad Indíge-
na Alejo Leviñir, Juntos Cui-
damos el Medio Ambiente”, 
el cual consiste en la cons-

trucción de un nuevo Punto 
de Reciclaje, para diferentes 
materiales, como vidrio, plás-
tico, tetrapack y latas de alu-
minio.

Además del Punto Limpio 
de reciclaje, se realizarán ta-
lleres educativos a la comu-
nidad, con la finalidad de fo-
mentar la cultura del reciclaje 
y la reutilización de los resi-
duos, generando concientiza-
ción en las familias del lugar y 
vecinos de los diferentes sec-
tores aledaños.

La municipalidad se en-

cargará del desarrollo de los 
talleres, en donde se ense-
ñará el qué reciclar y cómo 
hacerlo, para que así puedan 
sacar el máximo de provecho 
al Punto Limpio de reciclaje, 
además del retiro del material 
por parte de la Unidad de Me-
dio Ambiente.

Este fue un proyecto postu-
lado por la Oficina de proyec-
tos y coordinado en conjun-
to con la Oficina de Asuntos 
Indígenas que fue aprobado 
por el Ministerio de Medio 
Ambiente por un monto equi-
vale a $4.000.000.-

De esta actividad participó; 

la Seremi del Medio Ambien-
te, Paula Castillo; el alcalde 
de Carahue, Alejandro Sáez; 
los concejales Moisés Vílchez 
y Jonathan Hidalgo; además 
de los encargados del pro-
yecto y dirigentes sociales 
del lugar.

“Comunidad Indígena Alejo Leviñir, Juntos Cuidamos el Medio Ambiente”
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En Nueva Imperial se realizará Campeonato de 
Básquetbol 3X3 clasificatorio para el Nacional

Un campeonato interre-
gional para el clasificatorio 
nacional de Basquetbol 3X3 
se realizará en la comuna de 
Nueva Imperial el próximo 
domingo 28 de noviembre, 
evento deportivo que será 
transmitido vía plataforma 
online.  

Esta actividad cestera cuen-
ta con el apoyo del municipio 
local y donde el alcalde César 
Sepúlveda Huerta realiza una 
invitación para que los aman-
tes del baloncesto participen. 
Para ello los interesados de-
ben inscribir sus equipos en 
categorías damas y varones 
al número +5695910773 o al 
correo juanpaulo.cavieres@
gmail.com.

La fase preliminar de este 
campeonato se llevará a cabo 

en el Gimnasio Municipal 
Chile España, para posterior 
continuar con los octavos de 
final en una cancha que será 
acondicionada en el Parque 
Borde Río, ubicada a un cos-
tado del Gimnasio Olímpico 
Eliecer Castillo.

El  equipo que resulte ga-
nador asistirá al Campeonato 
Nacional de Básquetbol 3X3 
a realizarse en la Región Me-
tropolitana.

Esta disciplina es una ver-
sión simplificada del bás-

quetbol y se considera el 
deporte urbano Nº1 del mun-
do. Desde el primer evento 
oficial organizado por FIBA 
en los JJOO de la juventud 

el año 2010 en Singapur, el 
Básquetbol 3x3 ha tenido un 
ascenso insospechado en su 
desarrollo y masificación a ni-
vel mundial.

Inauguración de Los Juegos Para Araucanía 2021 en Temuco

Con más de 100 deportis-
tas y técnicos, se llevará a 
cabo la competencia en la 
capital regional.

Hoy en Campo de Deportes 
Ñielol de Temuco, se desa-
rrolló la ceremonia inau-
gural de los Juegos Para 
Araucanía 2021, para las 
disciplinas de para atle-
tismo y para natación. 
El evento contó con la 
presencia de la Seremi 
de Gobierno, Pía Ber-
sezio en representación 
del Delegado Presiden-
cial, Víctor Manoli Nazal, 
el Seremi del Deporte, 
Mauricio Gejman, el re-
presentante del Alcalde 
de Temuco, José Mon-
talva, el Director Regio-

nal del IND, Jorge Albistur, 
además de deportistas y 
técnicos de las delegaciones 
que van desde Ñuble hasta 
Magallanes. También partici-
pó en la ceremonia el Grupo 

Folclórico Cantares de Oro, 
pertenecientes al Programa 
de Discapacidad de la Mu-
nicipalidad de la comuna de 
Padre Las Casas. La activi-
dad fue transmitida a través 
de la Fan Page del Mindep La 
Araucanía y con un facilitador 
de lengua de señas.

El Seremi del Deporte, Mau-
ricio Gejman, señaló: Es ma-
ravilloso poder albergar aquí 
en La Araucanía, por primera 
vez en a la historia los Juegos 
Para Araucanía en Chile. Han 
llego delegaciones de las 7 
regiones del sur de nuestro 
país a competir. La idea es 
que cada vez se vayan igua-
lando las condiciones, y des-
tacar que las limitaciones no 
son físicas, las limitaciones 

están en la mente.  Es impor-
tante que cada día sumemos 

más deportistas adaptados al 
deporte regional.
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SOFO realizará este fin de semana la Expo Primavera con 
foco en las familias y la pequeña agricultura regional

El evento inicia este viernes 26 
hasta el domingo 28 de noviembre 
en el Parque Charles Caminondo.

Las últimas novedades en maqui-
narias y herramientas para la peque-
ña agricultura, es parte de los atracti-
vos que ofrecerá Expo Primavera, un 
evento agro familiar que desarrollará 
la Sociedad de Fomento Agrícola 
de Temuco este fin de semana en el 
Parque Charles Caminondo, acceso 
norte a Temuco.

La exposición con más de 70 ex-
positores busca reactivar al sector 
productivo local mostrando tecno-
logía agrícola y forestal, además de 
emprendimientos en los rubros arte-

sanal y agroalimentario de la región.
“Tendremos empresas que exhi-

birán maquinarias menores para la 
pequeña agricultura como tractores 
y motocultivadores, además de mo-
tosierras. Por otro lado, contaremos 
con la presencia de Indap que tendrá 
productores de viveros, artesanía y 
alimentos con sello regional “, detalló 
Osvaldo Silva, jefe de Exposiciones y 
Eventos SOFO.

El encargado agregó que Expo Pri-
mavera también tendrá una granja 
educativa con animales menores y 
aves de corral, además de un cam-
peonato de clubes ecuestres de La 
Araucanía. En tanto, para el domingo 

está programado un torneo de Ro-
deo organizado por la Asociación de 
Rodeo Río Cautín.

Del mismo modo, otras de las 
atracciones será el Safari Inflable, 
que se convertirá en el lugar obliga-
do de diversión para los más peque-
ños. “Estamos muy contentos de es-
tar participando de esta exposición, 
invito a todas las familias de la región 
a que traigan a los niños, quienes 
podrán disfrutar de la calidad y diver-
sión que brindan estos juegos”, dijo 
el expositor René López.

La muestra espera ser un atracti-
vo panorama de fin de semana para 
todas las familias de Temuco y la 

región, con un valor de entrada de 
3000 pesos adultos, 5 mil pesos ve-
hicular que incluye conductor, mien-
tras que los niños y adultos mayores 
pagarán solo 2 mil pesos. El ingreso 
para los adultos solo será con pase 
de movilidad.

Cabe señalar que el día viernes a 
las 11:30 horas es la inauguración 
oficial de Expo Primavera que con-
tará con la presencia de autoridades 
, dirigentes de SOFO e invitados es-
peciales. Asimismo, la entrada du-
rante ese día será gratuita para los 
colegios, previa inscripción con el 
encargado de Exposiciones y Even-
tos del recinto ferial.

Destinos turísticos de Nahuelbuta y Costa Araucanía preparan 
biblioteca digital audiovisual para promoverse al mundo

Una verdadera biblioteca digital 
integrada por producciones audiovi-
suales para reactivar el turismo res-
ponsable y apoyar en la difusión del 
emprendimiento local se está gestio-
nando en las comunas que integran 
los destinos de Nahuelbuta y Costa 
Araucanía.

Esta iniciativa es impulsada por 
el Programa Estratégico Regional 
(PER) de Turismo Nahuelbuta y Cos-

ta Araucanía, financiado por Corfo, 
mediante un trabajo colaborativo 
con el programa Araucanía Outdoor 
de Ufromedios, alianza que permi-
tió registrar parajes y actividades de 
gran interés a nivel nacional, como 
el turismo aventura y el turismo gas-
tronómico en las comunas de Angol 
y Lumaco, programa que próxima-
mente será emitido a través del canal 
de Ufromedios.

Las grabaciones en ambos desti-
nos se realizaron con la productora 
Media Tribu, retratando parajes úni-
cos y maravillosos de la región de La 
Araucanía.

Entre los productos que promove-
rán los destinos serán cuatro tours 
virtuales en 360 grados, con planos 
panorámicos de realidad virtual; 
ocho piezas audiovisuales para uso 
en redes sociales; dos videos 4K 

para televisión y web, que serán ex-
hibidos por medios nacionales; ade-
más de fotografías de alta calidad.

Esta biblioteca digital de promo-
ción será almacenada en la plata-
forma web del PER y puesta a dis-
posición de las entidades públicas y 
privadas de la gobernanza, así como 
también de uso para marketing de 
posicionamiento estratégico de am-
bos destinos.


