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Por: Luis Alemán Rodríguez, Psicólogo y académico de la Facultad de Educación, UCEN

Aprender a llevarse mal

¿Ha escuchado hablar del Dr. Stefan Lanka?
Le cuento que es un biólogo y virólogo alemán, 

de 57 años, que se hizo conocido luego de afirmar 
públicamente que el sarampión no era provocado 
por un virus sino por otras causas y que la ciencia 
“no ha demostrado” hasta hoy que los virus sean 
los causantes de enfermedades. En esto último 
era respaldado por el Dr. Kary Mullis (inventor del 
PCR).

Para ello ofreció una recompensa de 100 mil eu-
ros en 2014 a quién presentara las pruebas de la 
existencia del virus. Un estudiante de medicina lo 
demandó por no pago del premio y lo llevó a juicio, 
el cuál perdió en primera instancia, pero finalmente 
Lanka ganó en la Corte Suprema al demostrar que 
las pruebas presentadas no eran concluyentes.

Él explica que desde 1954 la existencia de virus 
como causantes de enfermedades es una suposi-
ción que sin embargo fue elevada a rango de he-
cho científico y que hasta hoy no ha sido cuestio-
nada cuando, paradojalmente, el primer principio 
científico es: Cuestionar y dudar constantemente 
de todo.

Revela que, en lugar de trabajar con virus, todos 
los virólogos en el laboratorio trabajan con célu-
las o tejidos. En sus ensayos, retiran la solución 
nutritiva en la cual las mantienen (para que estén 
hambrientas), luego las envenenan con antibióti-
cos tóxicos (para matar posibles bacterias) y luego 
las exponen a sangre, saliva, etc. presuntamente 
infectados (pues provienen de alguien enfermo). Al 

morir las células, concluyen que la muerte de éstas 
fue provocada por los virus, cuando en realidad ha 
sido provocada por el propio proceso agresivo en 
el laboratorio.

Nunca se han hecho pruebas de control, es 
decir, repetir el proceso, agregando sangre de 
alguien sano, cosa que él sí hizo para el juicio, 
demostrando que las células mueren igualmente. 
¡Estas pruebas de control nunca se han realizado 
hasta hoy!

Sus afirmaciones se acercan a la teoría de Be-
champ (profesor de Pasteur) quien sostenía que 
las bacterias no causan las enfermedades sino 
que, al contrario, son las enfermedades las que 
producen las bacterias.

Toda la medicina moderna, sin embargo, adhirió 
a la teoría de su discípulo (Pasteur) quien sostuvo 
lo contrario, que son las bacterias las que provo-
can las enfermedades y ha basado todos los tra-
tamientos en drogas químicas para “matar” dichas 
bacterias.

Advertencias:
•En internet el Dr. Stefan Lanka aparecerá desa-

creditado, tratado de “negacionista”.
•Para leer sus fundamentos buscar en internet 

“Virus_Un error de interpretación (Parte I y II)”
•Para conocer detalles del juicio visitar:  http://

www.awakingproject.com/los-virus-no-existen/
•Algunas publicaciones afirman que Pasteur, en 

su lecho de muerte, reconoció su error. 

Por: Alfonso Montero
EL VECINO INFORMADOR

Todos hemos experimentado, más de una vez, la 
experiencia de llevarnos mal con alguien. En más de 
una ocasión, sentimos una profunda molestia aso-
ciada a estados emocionales displacenteros que 
surgen ante la sola presencia de un otro que nos 
devuelve algo no reconocible en nosotros mismos 
o nos refleja características que, por razones desco-
nocidas, rechazamos y revestimos de una racionali-
dad para poder justificar lo que experimentamos. Lo 
vemos a diario en el espectro político o en las redes 
sociales; agredimos de formas disímiles a aquellas 
personas objeto de nuestra evaluación.

Sin ir más lejos, hace algunos días fuimos testi-
gos de cómo un puñado de mal llamados ‘hinchas’, 
invadieron un campo de juego para exigir bajo ame-
nazas a sus propios jugadores que debían ganar. La 
historia se repite año tras año. Los patrones de eva-
luación cognitiva respecto del ‘otro’, poseen un ni-
vel de irracionalidad tal, que aún ni los más ingentes 

esfuerzos logran modificarlos. 
Lamentablemente, es algo que hoy en día fruc-

tifica como la mala hierba y que debe ser trabaja-
do desde la niñez, apoyado en una política pública 
que promueva la creación de una Ley de Educación 
Emocional, como se ha hecho en otros países.

El freno a este tipo de iniciativas se justifica por-
que no existen los recursos, los deseos o las ganas 
(que no es lo mismo) de crecer en términos de inte-
ligencia emocional y aprender a vivir en y con la di-
ferencia. Es entonces que surge esta contradictoria 
propuesta de ‘aprender a llevarse mal’.

Normalmente pensamos cómo puedo hacer para 
llevarme bien, qué debo hacer para que tengamos 
una buena relación con otras personas, pero existe 
esta idea de flexibilizar nuestro modo de convivir con 
quien me llevo mal que está ahí, presente en nues-
tras vidas, ya sea compartiendo espacios de familia, 
de amistades laborales e incluso en un espacio de 

un Chile amado por todas y todos.
El ser humano tiene el potencial de establecer vín-

culos que permitan la convivencia armónica a pesar 
de los desentendidos y malestares, toda vez que 
prime la razón por encima de las emociones que 
muchas veces tienen su origen en pulsiones que 
emanan de nuestro inconsciente. En este sentido, 
es necesario trabajar con nuestros niños/as en el 
desarrollo de competencias desde la ética y la inteli-
gencia emocional, ‘llevarse mal’ comienza a parecer 
una idea no tan descabellada porque la racionalidad 
establece una especie de homeostasis con la emo-
cionalidad.

En la educación es dónde se da el primer paso en 
este largo pero fructífero camino. El sueño de un país 
en el que sus ciudadanos aprendan a convivir en la 
diferencia invita a pensar en todos estos aspectos.

elinformadorperiodico
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Bienes Nacionales y Conadi Transfiere Cementerio Mapuche 
más Antiguo de la zona a 7 Comunidades de Teodoro Schmidt

En La Araucanía, el Subse-
cretario de Bienes Naciona-
les, Álvaro Pillado, el Director 
Nacional de CONADI, Ignacio 
Malig Meza y el Lonko Terri-
torial Segundo Lefiqueo, pre-
sidieron la ceremonia de en-
trega del título de dominio de 
este sitio ancestral.

Con la presencia de más 
de 50 asistentes de 7 comu-
nidades Mapuches de la co-
muna de Teodoro Schmidt, 
el Subsecretario de Bienes 
Nacionales, Álvaro Pillado; el 

Director Nacional de CONA-
DI, Ignacio Malig; la Seremi 
de Bienes Nacionales (S) Ei-
leen Herdener; el Lonko Te-
rritorial, Segundo Lefiqueo y 
el Alcalde de Teodoro Sch-

midt, Baldomero Santos, se 
realizó una emotiva y signi-
ficativa ceremonia de trans-
ferencia de un inmueble que 
corresponde a un cementerio 
(Eltuwe) de uso ancestral, el 
más antiguo de la comuna.

La entrega, que comenzó 
con el tradicional Llellipun (ro-
gativa mapuche), liderado por 
el Lonko Territorial y represen-
tantes de las comunidades, 
consistió en un sitio de 4 mil 
metros cuadrados, donde se 
encuentran alrededor de 500 

tumbas familiares, que inclu-
yen a Caciques y también im-
portantes antiguos represen-
tantes de las comunidades. 
La transferencia se enmarca 
en un convenio entre Bienes 

Nacionales y la CONADI, que 
tiene por objetivo regularizar 
98 inmuebles de significación 
cultural de aquí al año 2026.

 “Para nosotros como Mi-
nisterio de Bienes Nacionales 
es una entrega muy impor-
tante y poder realizarla en el 
cementerio con las comuni-
dades, cobra más Nosotros 
suscribimos con CONADI un 
convenio para devolver a las 
comunidades indígenas 98 
terrenos que tienen una sig-
nificación cultural muy impor-
tante, y este es uno de esos 
terrenos, que han usado por 
muchos años, que son parte 
de la historia de éstas comu-
nidades, y que hoy reconoce-
mos a través de este instru-
mento jurídico que es el título 
de dominio. Con el documen-

to, podrán postular a finan-
ciamientos, fondos y una se-
rie de beneficios que entrega 
el Estado”, dijo Álvaro Pillado, 
Subsecretario de Bienes Na-
cionales tras la entrega.

“Hoy junto al Subsecretario 
Álvaro Pillado hemos entre-
gado un importante sitio de 
significación cultural, un ce-
menterio, que seguirá siendo 
utilizado por siete comunida-
des del sector Peleco, en la 
comuna de Teodoro Schmidt. 
Nos pone muy contentos que 
los frutos del convenio entre 
CONADI y Bienes Nacionales 
se vean reflejados en estas 
acciones, que la gente vea 
y conozca en terreno lo que 
estamos haciendo gracias a 
este convenio”, señaló Igna-
cio Malig Meza, Director Na-

cional de CONADI.

HISTORIA DEL ELTUWE
Este eltuwe (cementerio 

mapuche) fue donado por la 
familia Antilef, hace casi 100 
años, cuyo jefe de hogar de-
cidió otorgarlo con el objetivo 
de que su familia tuviera una 
sepultura, en especial sus hi-
jas y su descendencia, según 
lo relata el lonko territorial, 
Segundo Lefiqueo- Las co-
munidades beneficiadas con 
este cementerio son: Mozo 
Painen, Juan Huenchuman 
de Nomellañi, Juan Huen-
chuman, Juan Santos Puen, 
Pedro Carmona, Manuel Le-
fiqueo y Manuel Huentemilla.

“El reconocimiento legal 
de este terreno evita muchos 
conflictos entre nosotros 
mismos, sobre nuestros de-
rechos, entonces hoy logra-
mos este objetivo, algo muy 
importante, porque así esta-
mos seguros de este espacio 
físico que cuidamos mucho 
entre todas las comunida-
des que tenemos a nuestros 
seres queridos sepultados 
aquí, un lugar al que todos 
tenemos que llegar, por lo 
que este hecho nos hermana 
mucho más”, agregó Segun-
do Lefiqueo Estrada, Lonko 
Territorial.

Municipio de Saavedra sostuvo 
reunión con comunidad Juana Colipue 
gestionando ante Conadi recuperación 
de tierras Ley Indigena

El fin de semana en Per-
quiñan, el alcalde Juan 
Paillafil junto al equipo del 
Departamento Intercultural, 

sostuvieron una reunión 
con dirigentes de la comu-
nidad Juana Colipue.

Dicha reunión se realiza-

da para seguir linea-
mientos y continuar 
avanzando en las 
gestiones ante Co-
nadi por recupera-
ción de tierras según 
aplicabilidad del artí-
culo 20 letra B de la 
Ley indígena. 

En la oportunidad 
también se trataron 
otros temas relevan-
tes para los socios de 
la comunidad, como 
la regularización de 
la sede comunitaria 
y la posibilidad de 

constituir un club de adulto 
mayor para las personas 
del sector.

Alcalde Paillafil sostiene reunión con 
autoridades y AMCAM en gestiones de 
recursos para la comuna de Saavedra  

Recientemente en la comuna 
de Temuco, la primera autoridad 
del municipio de Saavedra, Juan 
Paillafil sostuvo una reunión con 
el Ministro de Obras Públicas 
Alfredo Moreno, el Seremi Fre-
ddy González y la Asociación de 
Alcaldes Mapuches (AMCAM), 

para abordar temas relaciona-
dos con mejoramiento asfáltico 
de caminos, proyecto salida al 
mar y agua potable rural. 

De esta forma seguimos con la 
gestión de recursos para mejorar 
la calidad de vida de todos los 
habitantes de nuestra comuna.
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Servicios del Estado informan sobre fondos y proyectos 
para zona de rezago

El pasado miércoles 3 de noviem-
bre, en el Centro Cultural Municipal 
de Nueva Imperial, se realizó un en-
cuentro de difusión de los Fondos 

Concursables y Proyectos Para la 
Zona de Rezago Costa Araucanía.

En la oportunidad, la Municipalidad 
de Nueva Imperial fue la anfitriona del 

encuentro en que también participa-
ron emprendedores locales y de las 
comunas de Carahue, Saavedra, Teo-
doro Schmidt y Toltén, además de je-

fes de servicio de Sernatur, Sercotec, 
INDAP y Sernameg, explicando los 
diversos fondos dispuestos por sus 
reparticiones para la zona de rezago.

Hoy el seremi del 
Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo Pablo 
Artigas visitó Queule y 
se reunió con el alcal-
de Guillermo Martínez 
Soto junto a dirigen-
tes de esta localidad, 
para dar a conocer 
la adjudicación de la 
postulación que rea-
lizó el municipio para 
adjudicarse el progra-
ma Pequeñas locali-
dades.

Este programa está 
dirigido a localida-
des de menos de 20.000 
habitantes que sean centros 
proveedores de servicios de 
educación (nivel básico) y de 
salud (servicio de atención 

permanente), y tiene por ob-
jetivo contribuir, mediante la 
ejecución e implementación 
de un Plan de Desarrollo de 
la Localidad, a mejorar la ca-
lidad de vida de los habitan-

tes y potenciar el desarrollo 
de localidades que presentan 
déficit urbano y habitacional.

En la región de la Araucanía 
fue sólo beneficiada la comu-
na de Toltén y con los recur-

sos que se entregarán 
los vecinos de Queule 
y Caleta La Barra po-
drán transformar sus 
espacios públicos y 
transformar sus loca-
lidades. El alcalde de 
Toltén, expresó que 
“estamos contentos 
con esta adjudica-
ción, trabajamos para 
que pudiéramos ob-
tener estos recursos 
y así lograr inversión 
directa para estas 
dos localidades. Sa-

En Queule y Caleta La Barra se desarrollará 
programa de inversión Minvu

bemos que mejorará la vida 
de las familias de estas dos 
localidades y lo mejor que 

serán los vecinos y vecinas 
quienes decidan las obras a 
desarrollar”.
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Accidente en intersección de Calles General Baquedano y 
Castellón dejó a dos mujeres lesionadas de carácter leve

Cerca de la 11:00 
horas del martes 9 de 
noviembre concurrieron 
a Calle General Baque-
dano con Castellón la 
Unidad de Rescate Ve-
hicular de la Segunda 
Compañía de Bombe-
ros de Nueva Imperial, 
Carabineros de la Cuar-
ta Comisaría y ambu-
lancia del SAMU.

El llamado de emer-
gencia era para atender 
un accidente de tránsi-
to entre dos vehículos, 

producto de la colisión per-
manecían atrapadas al inte-
rior dos personas de sexo 
femenino. Debido a esto los 
equipos de emergencia al lle-
gar al lugar iniciaron de inme-
diato las labores de rescate.

Lesionadas que fueron 
atendidas por el personal de 
salud de la ambulancia del 
SAMU, quienes les prestaron 
los primeros auxilios y luego 
que fueron estabilizadas se 
trasladaron al Servicio de Ur-
gencia del Hospital Intercul-

tural de Nueva Imperial.

Ambas mujeres se encon-
traban conscientes y sin ries-
go vital, solamente presenta-
ban algunos golpes  producto 
del impacto.  

Entre las causas probables 
de la colisión, se debió a que 
el conductor del automóvil 
rojo, que circulaba de Norte 
a Sur por Castellón, al mo-
mento de llegar a la esquina 
de General Baquedano no se 
habría percatado de la exis-

tencia de la señalización vial 
de Pare, y al momento de 
cruzar fue impactado por el 
automóvil Chevrolet modelo 
Astra GLS que circulaba por 
Baquedano en sentido Oeste 
a Poniente, resultando ambos 

móviles con daños estructu-
rales. 

En el lugar estuvo suspen-
dido el tránsito por algunos 
minutos, el que luego se res-
tableció. El  personal de cara-
bineros efectuó el respectivo 
procedimiento policial.  

Tribunal De Juicio Oral de Temuco Condena A 15 Años de 
Presidio Efectivo a Autor de Violación Reiterada

El Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Temuco con-
denó a Baltazar de la Cruz 
Ulloa Baeza a la pena de 15 
años de presidio efectivo, en 
calidad de autor de los delitos 
consumados y reiterados de 
violación contra menor de 14 
años y violación de mayor de 
14 años. Ilícitos perpetrados 
entre septiembre de 2018 y 
julio de 2019, en la comuna de 

Toltén.
En fallo unánime, el tribu-

nal –integrado por los magis-
trados Rocío Pinilla Dabbadie 
(presidenta), Luis Sarmiento 
Luarte y Patricia Abollado Vi-
vanco (redactora)– dispuso, 
además, al condenado las 
accesorias legales de inha-
bilitación absoluta perpetua 
para cargos y oficios públicos 
y derechos políticos, la inha-

bilitación absoluta para pro-
fesiones titulares durante el 
tiempo que dure la condena y 
la inhabilitación absoluta per-
petua para cargos, empleos, 
oficios o profesiones ejercidos 
en ámbitos educacionales o 
que involucren una relación 
directa y habitual con perso-
nas menores de edad.

Asimismo, se aplicó al con-
denado la pena de interdic-
ción del derecho de ejercer 
la guarda y ser oídos como 
parientes en los casos que la 
ley designa y de sujeción a la 
vigilancia de la autoridad du-
rante los 10 años siguientes al 
cumplimiento de la pena prin-
cipal. Esta sujeción consistirá 
en informar a Carabineros, 
cada tres meses, su domici-
lio actual. Y, como medida de 
protección a la víctima, se le 
prohíbe aproximarse a la ofen-
dida, visitar su domicilio o el 
lugar de trabajo, por el lapso 
de 10 años a contar de la fe-

cha en que el acusado quede 
en libertad.

El tribunal ordenó que se 
proceda a la toma de mues-
tras biológicas del sentencia-
do para determinar su huella 
genética e inclusión en el re-
gistro nacional de ADN de 
condenados.

El tribunal dio por acredi-
tado, más allá de toda duda 
razonable, que un día, entre 
el 18 de septiembre y 24 de 

octubre de 2018, el imputado 
Ulloa Baeza, concurrió hasta 
un sector rural de la comuna 
de Toltén, correspondiente 
al domicilio de la víctima de 
entonces 13 años de edad, 
quien se encontraba sola en 
dicho lugar, procediendo a 
violarla, delito que repitió en 
febrero y julio de 2019, cuan-
do la víctima tenía 14 años de 
edad.

Hechos ocurridos en la comuna de Toltén 
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Desde las cero horas de 
este sábado 6 de noviem-
bre se encuentra disponible 
en la Consulta de Datos del 
Servicio Electoral la designa-
ción definitiva de los vocales 
de mesa que deberán ser 
parte de las Elecciones Pre-
sidencial, Parlamentarias y 
de Consejeras y Consejeros 
Regionales del próximo 21 de 
noviembre. Se trata nada me-
nos que de 233.195 vocales 
en Chile y 747 en el extran-
jero.

El Director Nacional de 
Servel, Raúl García Aspilla-
ga, hizo un llamado a la ciu-
dadanía a consultar si se fue 
designado/a como vocal re-
emplazante en la Consulta de 
Datos de Servel, donde tam-
bién se podrá conocer si se 
fue designado/a como miem-
bro de Colegio Escrutador, así 
como la mesa y local de vota-
ción asignado. También llamó 
a informarse por los canales 
verificados de Servel, entre 
los que anunció la aplicación 

móvil, disponible desde ya en 
Android e iOS para descargar 
y tener a la mano toda la in-
formación necesaria.

“Queremos hacer un espe-
cial llamado a una participa-
ción tranquila. En Servel te-
nemos todo listo y dispuesto 
para que el 21 de noviembre 
tengamos una jornada ópti-
ma, con todas las medidas 
de seguridad sanitaria, por lo 
tanto, el llamado a participar 
es a los electores y electo-
ras, así como también a los 
vocales, que son un pilar fun-
damental en nuestro sistema 
electoral”, expresó el Director 
Nacional de Servel.

En la oportunidad, la Teso-
rera General de la República 
(TGR), Ximena Hernández 
Garrido, se refirió al pago a 

los vocales de mesa, que es 
realizado por la TGR, seña-
lando que se han realizado 
mejoras en la coordinación 
interinstitucional para que 
este pago nunca se realice 
más allá de 30 días tras las 
elecciones.

Servel presenta novedades
El sistema también cuenta 

con un acceso a la Consul-
ta de Candidatas/os, según 
el territorio electoral de cada 
persona, con solo ingresar el 
RUN. Y quienes deseen acce-
der a los listados completos 
de candidaturas o conocer 
las de territorios diferentes a 
su domicilio electoral, podrán 
hacerlo aquí, en el sitio oficial 
de estas elecciones. Al pin-
char el círculo junto a cada 
candidata/o se podrá acce-

der también a sus programas 
(en el caso de presidencia-
les), números, pactos y letras, 
si corresponde.

 ¿Fuiste Visita el contenido 
sobre vocales preparado en 
el nde a partir de los próxi-
mos días podrás acceder a 
videos de capacitación en 
complemento de la Cartilla de 
Instrucciones

•¿Qué necesito para hacer 
el trámite?

· Haber cumplido la labor 
de vocal de mesa o miembro 
de Colegio Escrutador

·Haber completado el for-
mulario que se dispuso en los 
locales de votación.

•¿Cómo se paga el benefi-
cio?

•Depósito cuenta bancaria

•Pago por caja Banco Esta-
do, Banco Estado Express o 
Caja Vecina

•¿Cuándo me pagan el 
bono?

Dentro de los 30 días pos-
teriores a la jornada electoral. 
Puedes revisar el pago en tgr.
cl/mis-pagos-recibidos/ Op-
ción Bono Vocal de Mesa. 
Ingresa tu rut y accede al es-
tado del pago.

•¿Qué debo hacer para que 
sea pagado mi bono?

Si no has recibido el pago 
de tu bono ni aparece al in-
gresar tus datos, debes soli-
citar en servel.cl el acta cons-
titución de mesa y adjuntarlo 
en tgr.cl/oficina virtual/ Op-
ción Otras consultas.

•¿Cuánto tiempo tengo 
para solicitar el pago de mi 
bono si no lo he recibido den-
tro del plazo?

5 años, adjuntando el acta 
de constitución de la mesa 
donde ejerció funciones.
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POLÍTICA

Más de dos mil agricultores podrán capacitarse en uso de 
herramientas online gracias a “Renacer Digital en el Agro”

La iniciativa, impulsada por 
la Fundación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultura del 
Agro (FUCOA) del ministerio 
de Agricultura, Fundación Te-
lefónica Movistar y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP), permitirá 
que pequeños productores a 
lo largo del país reciban alfa-
betización digital en el uso de 
smartphones, trámites digita-
les del Estado y las platafor-
mas Escuela de Capacitación 
Online Chile Agrícola y Mi IN-
DAP, entre otras, con el obje-
tivo de facilitar sus actividades 
personales y productivas. 

 En la actualidad, el mundo 
digital ha venido a dar res-
puesta a las necesidades de 
la sociedad, tanto en comuni-
cación como en productividad. 
Especialmente en el contexto 
de pandemia, muchos de los 
trámites, operaciones e infor-
mación que las personas ne-
cesitan están disponibles on-
line, desde cualquier lugar del 
país y del mundo.  

Por ello, y con el objetivo de 
alfabetizar digitalmente a agri-

cultores y agricultoras para 
que puedan beneficiarse de las 
herramientas digitales que tan-
to el Ministerio de Agricultura y 
sus servicios como otras insti-
tuciones públicas ponen a su 
disposición para sus necesida-
des productivas y personales, 
la Fundación de Comunica-

ciones, Capacitación y Cultura 
del Agro (FUCOA), Fundación 
Telefónica Movistar y el Institu-
to de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) impulsan la iniciativa 
“Renacer Digital en el Agro”, 
que gracias a la participación 
de cerca de 300 profesionales 
y extensionistas voluntarios 

de estas instituciones, permi-
tirá capacitar a más de 2.000 
usuarios y usuarias de INDAP 
a lo largo del país. 

Para ello, más de 200 exten-
sionistas voluntarios de INDAP 
de diversos puntos del país es-
tán siendo preparados por par-
te de profesionales del Volun-
tariado de Telefónica Movistar, 
quienes les entregan los co-
nocimientos y competencias 
necesarias para, por su parte, 
capacitar a grupos de agricul-
toras y agricultores usuarios 
del servicio, quienes gracias a 
esta iniciativa recibirán capaci-
tación en el uso del smartpho-
ne (configuraciones básicas, 
conexión WI-FI y herramientas 
wapp), trámites digitales del 
Estado (Clave Única, Registro 
Social de Hogares y Registro 
Civil) y uso de las plataformas 
Escuela de Capacitación Onli-
ne Chile Agrícola (www.chilea-
gricola.cl) y Mi INDAP (www.
indap.gob.cl/mi-indap2). 

Por su parte, la directora eje-
cutiva de FUCOA, Francisca 
Martin, destacó que “Renacer 
Digital en el Agro” forma parte 
de una serie de iniciativas cola-

borativas que desde el Minagri 
y la fundación se han impulsa-
do para entregar capacitación 
gratuita a la Agricultura Fami-
liar Campesina en temas clave 
para el agro, así como en el uso 
de plataformas y herramientas 
digitales. “Al igual que la Es-
cuela de Capacitación Chile 
Agrícola y Expo Chile Agrícola, 
este proyecto cobra mayor re-
levancia debido a la pandemia 
y al auge de las plataformas 
online, mediante las cuales los 
pequeños agricultores pue-
den informarse, capacitarse y 
realizar de forma más sencilla 
e inmediata sus trámites, así 
como mejorar sus actividades 
productivas”, precisó. 

Finalmente, las autoridades 
enfatizaron que este proyecto 
de alfabetización digital per-
mitirá a sus beneficiados y 
beneficiadas incrementar sus 
oportunidades de crecimiento 
y desarrollo, a través de las he-
rramientas online actualmente 
disponibles desde el Ministerio 
de Agricultura y sus servicios, 
así como otras reparticiones 
del Estado.
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DEPORTE

Fútbol Calle organizada por la 
municipalidad de Carahue

Todo un éxito re-
sultó la actividad re-
creativa de Fútbol 
Calle organizada por 
la municipalidad de 
Carahue.

La actividad reali-
zada en la Plaza Chi-
le de nuestra ciudad, 
permitió que 60 niños 
de entre 5 y 16 años 
disfrutaran del de-
porte en una activi-
dad organizada por el 
Departamento de Sa-
lud en conjunto con 
el Departamento de 
Deportes municipal.

Club de voleibol de Toltén logra su 
primer triunfo en liga Centro sur

Los integrantes del club de 
voleibol de Toltén “Volten” lo-
graron su primer triunfo en la 
Liga Centro Sur, campeonato 
que reúne a representantes 
de diversas regiones del país. 
Ayer vencieron a su similar de 
Vista al Lago de Puerto Varas 
por dos sets a cero, con par-
ciales de :25-16 y 25-22.

El club de voleibol Volpen 
está integrado por jóvenes de 
la comuna, quienes a través de 
un trabajo metódico están lo-
grando practicar este deporte 
para posicionar a la comuna 
en el circuito nacional. Actual-
mente son apoyados por el municipio y también por inicia- tivas del Gobierno Regional.
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CULTURA

Capacitación a Tejedoras participantes 
de Récord Mundial

Fue este martes 9 de no-
viembre que se reunieron 
en el Centro Cultural de la 
comuna de Carahue, las te-
jedoras que participaran del 
récord mundial, actividad a 
realizarse este siguiente ve-
rano 2022. 

Durante la mañana, se dio 
inicio a la capacitación rea-
lizada para las tejedoras de 
Carahue, las cuales repre-

sentarán a la comuna este 
febrero 2022 cunado reali-
cen el tejido más largo del 
mundo, actividad que tendrá 
sede en la capital regional. 

La capacitación se estará 
llevando a cabo en el Centro 
Cultural, en donde trabajarán 
con los telares y lana oficial, 
con la finalidad de buscar 
que cada uno de ellas, pueda 
homologar e igualar la técni-

ca a utilizar en 
el tejido, para 
obtener un re-
sultado similar 
al resto de las 
500 mujeres 
que se reuni-
rán este 2022 
en Temuco, 
para romper el 
récord mun-
dial. 

En este ré-
cord mundial, 
se espera lo-
grar llegar a un 
kilometro de 
tejido, con una 
técnica similar 
entre todas las 

participantes, realizando un 
tejido homologo, agregando 
que se debe trabajar en una 
velocidad del tejido, ya que 
este tendrá un tiempo limita-
do para lograr su objetivo es-
tablecido por la organización 
a cargo.

Por parte del municipio de 
Carahue, el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz, dispuso de 
todo su apoyo, además de 
recursos a disposición para 
las tejedoras que participen. 
Con esta capacitación se 
busca que las participantes 
lleguen en las mejores condi-
ciones al evento a realizarse 
el próximo verano 2022, du-
rante el mes de febrero.

Buscando una técnica homologa entre las participan del evento 

En Carahue se realizó curso de Artesanía en Cuero 
En el contexto de Capa-

citación y Actividades For-
mativas, en el cumplimiento 
del Plan de Trabajo Anual, 
del Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena PDTI, se 
realizó el Curso de Artesanía 
en Cuero en nuestra comu-
na.

Este curso contempló 20 
horas de capacitación certifi-
cadas, en el que participaron 
usuarios del programa de las 
comunidades: Antonio Levío, 
Pedro Curriñir (ambas del 
sector Colico) y Toro Llanca-
mil (sector Danquil los Toros).

Los usuarios quedaron 
muy satisfechos con el tra-
bajo logrado, creación de un 
par de zapatos por partici-
pante del curso y con la in-

tención de poder trabajar e ir 
perfeccionando el trabajo en 
la próxima temporada.

Daniel Pinto Vicent, exten-
sionista a cargo del trabajo 
con las comunidades, pre-

sentó con orgullo el trabajo 
realizado por los usuarios del 
programa PDTI: “no imagina-
mos o no dimensionamos lo 
que podíamos lograr, cuando 
partimos con este tipo de ca-
pacitaciones hace ya 3 años, 

esto nos hace creer que te-
nemos mucho potencial y 
material artístico en nuestros 
sectores. Agradecer también 
el apoyo de INDAP en este 
tipo de capacitaciones, el 

cual ha ampliado sus líneas 
de trabajo, ya no sólo de-
dicados a programas Silvo 
Agropecuarios, sino también 
a desarrollo de actividades 
en el rubro Artesanía”. 

Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI


