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Publicidad con sentido

A medida que pasa el tiempo hablar o escri-
bir de ello se hace muy complicado. Parece que 
se torna un concepto ambiguo, dando espacio 
a más de una interpretación. Como que se con-
funde a menudo con “deshonestidad”, a juzgar 
por la gran cantidad de escándalos que el perio-
dismo de investigación nos entrega cada cierto 
tiempo la confusión aumenta.

Si recurrimos a la etimología del término nos 
remonta al latín “honós”/”honestika” = honor, no 
mentir, no engañar, no robar, genuino. Hoy lo de-
finimos como un valor moral positivo vinculado 
a la verdad, transparencia, lo contrario a corrup-
ción. De paso, agreguemos algunos sinónimos 
como: decencia, decoro, honra, dignidad, pu-
dor, austeridad, desinterés. En realidad, ningún 
esfuerzo humano podría funcionar si no existe la 
honestidad.

Así, démonos el trabajo de observar gobier-
nos del mundo. ¿Cuántos presentan caracterís-
ticas o rasgo de corrupción y deshonestidad? 
Si miramos la realidad a nivel de instituciones la 
cuestión es indicadora, aunque se presente una 
imagen corporativa honesta, justa y transparen-
te. Entonces cabe preguntarnos con mayor pro-
piedad ¿cómo se puede edificar un orden social 
para acabar con las hambrunas del mundo y los 
males endémicos de la sociedad como la pobre-
za, las drogas, el alcoholismo, el analfabetismo, 
si los fondos dedicados a esos menesteres son 
robados/desviados por los mismos gobiernos y 

las “camarillas que los rodean”?
Dicho sea de paso, cómo podemos exigirles 

a nuestras jerarquías divinas que nos ayuden 
si por un lado estamos orando y por otro esta-
mos siguiendo lo que nuestros egos nos indican 
tragando basura de la TV, lecturas insidiosas, y 
todo tipo de publicidad e información engañosa. 
Tenemos que ser honestos con nosotros mis-
mos, ¿o no?  Una persona honesta jamás podrá 
cambiar sus principios y valores por “un plato de 
lentejas” Necesitamos ser honesto con la res-
ponsabilidad que adquirimos cuando iniciamos 
una profesión, oficio o actividad para ganarnos 
la vida. Los juramentos, por ejemplo, de un mé-
dico o abogado o ante alguna envestidura que 
nos otorga la vida obligan a ser honesto. Una 
persona que jura una cosa hoy y mañana se ol-
vida no es honesta consigo misma, ni con la so-
ciedad, ni con el mundo. Es un aprovechador(a). 
Entonces tenemos que vigilar la palabra la mis-
ma que encontramos en los inicios de la Crea-
ción: la que formatea nuestra “anatomía oculta”, 
escribe el Dalai Lama.

La honestidad nos lleva siempre a soportar los 
más grandes sacrificios, aunque no cuesta la 
vida o un puesto de trabajo. El que no es hones-
to jamás podrá recibir los átomos de sabiduría 
porque no sabrá valorarla pues el deshonesto(a) 
todo al final lo tira al tarro de la basura en aras 
de sus poses egoicas de ambición y codicia. Así 
necesitamos ser honestos en el cumplimiento 
de las ocho virtudes que hacen posible el “des-

pertar de la conciencia”: que haya amor, que 
hay paz, comprensión, voluntad, fidelidad, recta 
manera de sentir, pensar y actuar en el camino 
de la vida. No basta con repetir los saberes y 
conocimientos de una formación profesional o 
académica, repitiendo un discurso hecho, sino 
sembrando -en el jardín de nuestro trabajo inte-
rior- honestidad y responsabilidad, escribe Jor-
ge Adoum.

Necesitamos, dice Adoum, ser honestos y res-
ponsables ante los demás, incluso en nuestra 
soledad. No debemos renunciar a nuestros prin-
cipios que nos consagran en la lucha por la vida, 
aunque nos sintamos atormentados por tantas 
cosas. Es que el honesto(a) debe prepararse 
para ser humilde. Solo el que anda de la mano 
con Marta (en Evangelio de Lucas y Juan: co-
nocimiento introspectivo de lo divino, testigo de 
la resurrección de Lázaro)), dice el texto bíblico, 
recibe la sabiduría del Altísimo. El Padre detesta 
a los orgullosos, vanidosos, y no les da la dosis 
de sabiduría que les corresponde porque la vana 
utilizar en forma dictatorial y tiránica. La pacien-
cia es la escala del creyente (gnóstico) y la hu-
mildad, la puerta de su jardín. Necesitamos ser 
humildes para ser escuchados en nuestras ora-
ciones. Así como hagamos a otros, así se hará 
con nosotros. Lo dice el Apóstol Santiago en la 
Epístola Universal que, desde el punto de vista 
psicológico, nos sirve para no caer en el veneno 
de la mitomanía: CUSTOS RERUM PRUDENTIA 
(la prudencia es la guardiana de las cosas)

Por: Omer Silva Villena

Honestidad

Hace muy poco, se ha conmemorado el Día de la 
Publicidad. Cada 4 de diciembre, se celebra a los 
publicistas, criticados muchas veces por fomentar 
el consumo y crear necesidades superfluas dentro 
de la población. 

Pero ¿se identifica un rol en la publicidad? Esta 
técnica de la comunicación ha sido reconocida 
tradicionalmente por difundir productos y servi-
cios, dirigidos a determinados públicos objetivos.  
No obstante, a partir de las transformaciones so-
ciales y demandas de distintos grupos y colecti-
vos, el ejercicio publicitario ha debido reflexionar 
sobre diversos cambios, como, por ejemplo, nue-
vas formas de elaborar mensajes, con un lenguaje 
más inclusivo en señal de la diversidad que expe-
rimentamos los seres humanos.

En ese contexto, una de las expresiones genui-
nas desde el estallido social, ha sido la interpe-
lación a los medios de comunicación y al rol de 

la publicidad. Esto evidenció la insatisfacción de 
usuarios y consumidores por ver cómo desde la 
comunicación masiva, se fomenta una industria 
cultural sustentada muchas veces en mensajes 
estereotipados, donde ciertos roles sociales se 
van instalando en el imaginario colectivo y distor-
sionan la realidad de las personas.

La publicidad enfrenta un desafío importante: re-
conocer las reales necesidades de los públicos y 
poder responder de manera precisa frente a esas 
demandas. Por ello, hoy es tiempo de que los 
profesionales que ejerzan la publicidad hagan los 
cambios necesarios para potenciar marcas y orga-
nizaciones con sensibilidad y empatía con el en-
torno. El llamado es a que los publicistas puedan 
innovar responsablemente en conceptos, ideas, 
imágenes; con enfoque de género, en donde haya 
conciencia real de dar una participación a todas y 
todos sin discriminación.

Este desafío también debe surgir dentro de los 
mismos espacios de formación de nuevos publi-
cistas.  Las carreras de publicidad deben realizar 
una autocrítica y autoevaluación, para ver cómo 
sus planes de estudio responden a las tendencias 
y transformaciones de un mercado cambiante y de 
una sociedad que no calla fácilmente. Las inno-
vaciones a las mallas curriculares es un paso ur-
gente, donde se incorporen nuevas materias que 
potencien esta mirada inclusiva y más humana. 

La publicidad solo enfocada en la produc-
ción, comercialización y el consumo, es de siglos 
anteriores. El quehacer publicitario está desafiado 
a humanizarse y a encontrar respuestas frente a 
tantas problemáticas sociales, con relatos poten-
tes, creíbles e historias cargadas de emoción y de 
identificación con las personas. Sin duda, es el 
tiempo de una publicidad con sentido. 
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Con la presencia del alcal-
de Alejandro Sáez Véliz se 
realizó el show de encendido 
del Árbol de Navidad Trana-
puente 2021, que en esta 
oportunidad está ubicado en 

el recientemente inaugurado 
Mirador de la localidad, a ori-
llas del Río Imperial.

La selección de himnos y 
villancicos interpretados por 
el cuarteto Invocación fue del 

agrado de los ve-
cinos que se con-
gregaron a esperar 
el encendido del 
hermoso árbol de 
navidad.

En la localidad 
de Nuehuentúe el 
show musical del 
Cuarteto Invoca-
ción, en la noche 
se encendió el ár-
bol de Navidad en 
Nehuentúe. Poco a 
poco fueron llegan-
do las vecinas y 
vecinos, niñas y ni-

ños a disfrutar de la selección 
de himnos y villancicos y con 
mucho entusiasmo realizaron 
la cuenta regresiva para final-
mente iluminar el hermoso ár-
bol de Navidad.

3

CRÓNICA

La alegría de la Navidad llegó 
también a la localidad de 
Tranapuente y Nehuentúe

Inauguración Fundación Lazos de 
Inclusión en comuna de Carahue

Le martes 07 de diciembre 
a las 11.30 se realizó la inau-
guración de la Fundación La-
zos de Inclusión en el frontis 
del Centro de Terapia Infanto 
Juvenil Dame tu Mano, el cual 
es presidida por Mariana Qui-
lodrán.

La actual Fundación, co-
menzó con la formación de 
la agrupación, en donde un 
grupo de madres, padres, 
jóvenes y amigos de jóvenes 
en situación de discapacidad, 
decidieron unirse para traba-
jar en conjunto por contribuir 
apoyar y proteger frente a la 
falta de oportunidades y de 
centros de rehabilitación y es-
timulación en la zona costera. 
Fomentando los valores de 
amor, perseverancia, respeto, 
compromiso, responsabilidad 
social y trabajo en equipo. 

“Nosotros comenzamos en 
el 2019 a constituirnos con 
las familias.  Este es un sueño 
anhelado que nos permitirá 
avanzar más, ya que podre-
mos optar a mayores recur-
sos económicos para poder 
dar continuidad a las terapias 

personales de nuestras niñas, 
niños y jóvenes de la comu-
na” expresó Mariana Quilo-
drán, presidenta de la Funda-
ción Lazos de Inclusión. 

La fundación, tiene como 

misión promover, facilitar y di-
fundir la inclusión de las per-
sonas en situación de disca-
pacidad, apoyando a través 
de iniciativas y proyectos que 
les permitan responder a sus 
necesidades, fortaleciendo 
su quehacer a nivel biopsico-
social, brindando un servicio 

permanente de apoyo a la co-
munidad.

En esta importante inau-
guración, estuvo presente la 
Seremi de Desarrollo social 
de La Araucanía, Consue-

lo Gebhard, quien comentó: 
“Acá no se trabajaba sola-
mente con los niños, se tra-
baja con los cuidadores, con 
las personas que están a car-
go y sé sinceramente como 
eso a cambiado diariamente 
la calidad de vida de cientos 
de familias. Tenía que estar el 

amor, como un valor, porqué 
considero que todo lo que 
han hecho los y las profesio-
nales y ustedes, sinceramen-
te, es puro amor”. 

Agregando: “No como se-
remi, sino como mamá, te 
agradezco (a presidente de 
la fundación), porqué nos de-
jas la vara muy alta, les pido 
a las autoridades que conti-
núen con esto, que continúen 
apoyando, visibilizando todo 
lo que se está haciendo en la 
zona costera, porqué de ver-
dad, esto no existe en ningu-
na parte del país”.  Seremi de 
Desarrollo social de La Arau-
canía, Consuelo Gebhard.

Tanto la Agrupación como 
la Fundación han contado 
con el apoyo del alcalde de 
Carahue, Alejandro Sáez Véliz 
y de los Concejos Municipa-
les, aportando de diferentes 

maneras para la construcción 
del centro de terapias.

“Reafirmar el compromi-
so que se ha tenido nuestro 
alcalde desde el nacimiento 
con la Agrupación Dame tu 
Mano y ahora como Funda-
ción Lazos de Inclusión.  Don 
Alejandro Sáez Véliz, mantie-
ne su apoyo y que será rati-
ficado con la construcción 
en los próximos meses del 
nuevo Centro de Terapia para 
la fundación” agregó Jorge 
Espinosa, alcalde subrogante 
de Carahue.

Participaron además la Se-
remi de Desarrollo Social, 
Consuelo Gebhard; el Conse-
jero Regional, Ricardo Herre-
ra; el presidente del Consejo 
de Pastores, Juan Carlos Sal-
gado; y los concejales José 
Merino, Claudio Valck y Paola 
Retamal.

Fomentando los valores de amor, perseverancia, respeto, compromiso, 
responsabilidad social y trabajo en equipo
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Inédita jornada de cine para ciegos se realizó 
en Nueva Imperial

La tarde del lunes 29 de no-
viembre en el auditorio prin-
cipal del Centro Cultural de 
la comuna se presentó por 
primera vez la actividad de-
nominada ‘Cine para ciegos’, 
inédito en la comuna y que 

contó con la presencia de au-
toridades locales y personas 
con discapacidad visual.

A menudo escuchamos que 
la radio es la herramienta de 
comunicación exclusiva y ex-
cluyente para las personas 

ciegas, o con discapacidad 
visual. Puesto que su forma-
to, hasta hace algunos años 
atrás, no presentaba brechas 
de accesibilidad, entre perso-
nas con problemas o sin pro-
blemas visuales, no obstante, 
esta situación ha cambiado 
gracias a las nuevas tecnolo-
gías.

En ese sentido es que in-
tegrantes de la agrupación 
“Abriendo Caminos” disfruta-
ron de una tarde de cine para 
personas con discapacidad 
visual, en la que se proyectó 
una película con audiodes-
cripción, técnica que permite 
la accesibilidad audiovisual 
para personas ciegas o con 

baja visión, la que además 
permite que personas ciegas 
puedan acceder a contenido 
entregado por medios audio-
visuales como el cine y la te-
levisión.

La jornada que fue encabe-
zada por el alcalde Cesar Se-
púlveda Huerta acompañado 
de su esposa Rose Marie Ro-
mero; la concejala Miriam Ca-
nario, la presidenta de la agru-
pación “Abriendo Caminos” 
Miriam Matamala, directivos y 
público, tanto con discapaci-
dad visual como sin ella. 

Una experiencia única en 
donde todos sin distinción 
estuvieron con sus ojos cu-
biertos para vivir la experien-
cia al máximo  y disfrutar de 
la película chilena “Los 33 de 
Atacama”.

Expo Araucanía llevará lo mejor de la región a 
la plaza Lo Castillo de Vitacura

25 expositores presentarán 
sus productos del 9 al 12 de 
diciembre en una actividad in-
édita para los emprendedores 
de La Araucanía. La cita es 
organizada por la Corporación 
de Desarrollo, el Gobierno 
Regional, el municipio local, 
el Pabellón Araucanía y Tien-
daAraucania.cl.

La Corporación de Desarro-
llo Araucanía realizó una gira 
por la capital del país el pasa-
do mes de agosto. Dentro de 
las múltiples gestiones y reu-
niones realizadas para abrir 
nuevos espacios de comer-
cialización, el municipio de Vi-
tacura fue uno de los primeros 
en mostrar particular interés 
en la propuesta. Las charlas y 
diálogos se transformaron en 
acciones concretas, las que 
hoy se confirmaron con la pri-
mera versión de la Expo Arau-
canía, iniciativa que se realiza-
rá en la plaza Lo Castillo, de 
11 a 21 horas, reuniendo a 25 
de los mejores expositores de 
la región.

La actividad es organizada 
además por el Gobierno Re-
gional, el municipio de Vita-
cura, el Pabellón Araucanía y 
TiendaAraucanía.cl, entidades 
que propiciaron un evento que 
tiene como objetivo poner en 

valor los diferentes productos 
y servicios de los emprende-
dores que participan del even-
to, como también generar un 
espacio de comercialización y 
muestra de la oferta turística y 
productiva de la región en Vi-
tacura.

Cabe destacar que esta 
iniciativa es gestada bajo el 
escenario de pandemia pro-
ducto de Covid-19 en donde 
la economía regional estuvo 
fuertemente afectada, limitan-
do el libre desplazamiento y 
comercialización de las Mypi-

mes para dar cumplimiento a 
la normativa sanitaria. Es por 
este motivo que la oportuni-
dad de estos 25 expositores 
de diferentes rubros y servi-
cios como artesanía, gourmet, 
agroelaborados y turismo de 
la Región de La Araucanía es 
una opción inigualable para 
presentar y expandir su radio 

de venta.
Entre las marcas confirma-

das para los cuatro días en la 
capital del país se encuentran 
“Joyas Mapuche José Quin-
triqueo”, “La Parra Cerámi-
ca”, “Kümey Kal”, “Artelanas 
Imperial”, “Rústicos Coyan”, 
“Nativas Deco”, “Claudia Fer-
nández Joyas”, “Luca Cioffi”, 

“Winkul Fusión Gourmet”, “La 
Huerta del Tata”, “Cerveza 
Motrulo”, “Productos Ruk”, 
“Tempero”, “La Oveja Vas-
ca”, “Kelu Milla”, “Cecinas 
Curacautín”, “Pewma”, “Sol 
Araucano”, “Silvestres del 
Sur”, “Cora”, “Luvia del Sur”, 
“Kai Filu”, Luma Estilo Natu-
ral”, “Hummus Pet”, “Fibra 
Vegetal” y TiendaAraucania.
cl, quienes llevarán diversas 
opciones pensando en esta 
navidad que se aproxima.

A lo anterior se sumará un 
stand especial que presentará 
la oferta turística de la región, 
las bondades del territorio y 
las múltiples opciones que 
entrega la región para este ve-
rano 2022. El espacio estará a 
cargo de Sernatur Araucanía.

“Estamos felices de recibir 
la Expo Araucanía que se lleva 
a cabo por primera vez en Vi-
tacura. Es una instancia para 
que las personas de la región 
Metropolitana y nuestros veci-
nos conozcan los productos 
y servicios de más de 25 em-
prendedores de la región, en 
servicios tales como Artesa-
nía, Gourmet, Agroelaborados 
y Turismo. Están todos invita-
dos a participar”, reconoció la 
alcaldesa de Vitacura, Camila 
Merino.

Entre ellos Saray Pérez representando a Nueva Imperial 
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¡Postula ahora! Ministerio de Educación invita a estudiantes 
a participar de campamentos de inglés online

El Ministerio de Educación, 
a través del Programa Inglés 
Abre Puertas, invita a estu-
diantes de 5° básico a IV° 
medio a participar de la terce-
ra versión de campamentos 
de inglés en formato online: 
English Summer E-Camps 
2022. La iniciativa se desarro-
llará durante enero de 2022 y 
quienes participen podrán 
poner en práctica sus habili-
dades en el idioma mediante 
actividades lúdicas.

Los E-Camps ofrecen la 
oportunidad de hacer nuevos 
amigos y amigas, aprender y 
mejorar el nivel de inglés en 
un contexto 100% online de 
inmersión al idioma, a través 
de sesiones online en vivo, 
actividades independientes, 
colaborativas y compartien-
do logros en redes sociales. 
Todo esto mediante una apli-
cación multidispositivo desa-
rrollada por el Ministerio de 
Educación.

En esta nueva edición, los 
estudiantes aprenderán so-
bre liderazgo y formación 
ciudadana, con especial foco 
en relaciones interpersona-
les, identificación y desarrollo 
de habilidades personales y 
aspectos prácticos de lide-
razgo. Las actividades serán 
guiadas por un equipo con-
formado por docentes y es-
tudiantes de pedagogía en 
inglés

 
El Seremi de Educación de 

la región, Edison Tropa San-
doval, valoró la importancia 
de participar de los E-Camps 
e invitó a nuevos estudiantes 
a sumarse este verano, ya 
que “esta es una instancia 
donde además de compar-
tir y desarrollar habilidades 
blandas, mejoran sus com-
petencias en el idioma inglés 
de manera entretenida, me-

Comunidad Católica celebró fiesta de Inmaculada 
Concepción en Nueva Imperial

Los feligreses Católicos 
de Nueva Imperial conme-
moraron la fiesta de la In-
maculada Concepción de 
la Virgen María, actividad 
religiosa que se celebra el 8 
de diciembre.

Y para este 2021 se pro-
gramaron algunas activida-
des, iniciándose a las 9 horas 
del miércoles 8 de diciem-
bre con la llegada de los fie-
les al frontis de la Parroquia 
San Miguel Arcángel, lugar 
desde donde se comenzó la 
tradicional procesión con un 
recorrido por algunas calles 
céntricas y del sector El Alto 
de la comuna.

En la ocasión y por moti-
vos de fuerza mayor debido 
a la Pandemia sanitaria, en el 
presente año no se realizó la 

tradicional peregrinación ha-
cia el santuario de la Virgen 
del Camino, ubicada en el ki-
lómetro 29 a orilla de la Ruta 

S-40, en su lugar se efectuó a 
las 11 horas la eucaristía ofi-
cializada por el padre Edgar-
do Betancourt.

Al lugar llegó una bue-
na cantidad de fieles quie-
nes acudieron en diferentes 
medios, incluso algunos se 
atrevieron a desafiar el fuerte 
color primaveral y recorrieron 
los cerca de 3 kilómetros a 
pie.

Cabe señalar que la In-
maculada Concepción de 
la Santísima Virgen María, 
conocida también como la 
Purísima Concepción, es un 
dogma de la Iglesia Católica 
decretado en 1854 y que sos-
tiene que la Virgen María con-
cibió al niño Jesús por obra y 
gracia del Espíritu Santo.

diante el uso de tecnologías y 
compartiendo con estudian-
tes de todo el país

 
Los English Summer 

E-Camps se llevarán a cabo 
desde el 10 al 14 y del 17 al 
21 de enero de 2022 en todas 
las regiones del país y benefi-
ciarán alrededor de 4.000 es-

tudiantes. Para postular, revi-
sar los requisitos y conocer 
las fechas específicas para 
cada nivel de enseñanza y 
región, revisa la convocatoria 
en ingles.mineduc.cl.

Video promocional 
E-Camps 2022: https://www.
youtube.com/watch?v=GY-
gYqrSi1Ig
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En el edificio del Gobierno Regional 
de La Araucanía se realizó una reunión 
entre el gobernador Luciano Rivas; el 
alcalde de Teodoro Schmitd, Baldo-
mero Santos; vecinos y dirigentes de 
la comuna, instancia en la que se le 
solicitó a la máxima autoridad regional 
poder considerar para el año 2022, los 
recursos para llevar a cabo el proyecto 
de reposición del terminal de buses de 
Hualpín y el mejoramiento de la plaza 
de Barros Arana en la comuna.

Estas dos iniciativas, que cuentan 
con RS (proyecto cumple con todos 
los requisitos técnicos y económicos 
para poder financiarlo y ejecutarlo), 
buscan mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, además de ser un reim-
pulso para el turismo y la economía de 
las localidades de la comuna de Teo-
doro Schmitd.

Sobre el encuentro, el gobernador 
Rivas sostuvo que, “estos proyectos 
son bien importantes, porque Teodoro 
Schmitd tiene una alta ruralidad, que 
tiene también comunidades en la zona 
costera, y que, por ejemplo, el termi-
nal de Hualpín es quien recibe gran 
parte del movimiento rural, que tam-
bién tiene que ver con el movimiento 
económico de la comuna, donde los 

emprendedores agrícolas llegan con 
sus productos, y un buen terminal de 
buses nos permite ampliar el rango de 
posibilidades que tiene la comuna”.

El gobernador además afirmó que, 
“son dos proyectos muy buenos, per-
sonalmente creo que cuando el Esta-
do coloca recursos en el territorio tie-
nen que detonar algo, y creo que estos 
dos proyectos entregan calidad de 
vida y reactivación económica, así que 

en ese sentido son bien recibidos, hay 
que evaluar porque existen montos 
que se deben modificar porque tienen 
RS que tienen tiempo, pero haremos 
ese trabajo para poder darles solución 
lo antes posible a los vecinos de la co-
muna de Teodoro Schmitd”.

El alcalde de Teodoro Schmitd, Bal-
domero Santos, también se refirió 
a este encuentro y dijo que, “quiero 
agradecer la voluntad del gobernador 

de recibirnos en primer lugar, y tam-
bién la disposición de colocar en tabla 
estos proyectos para la aprobación del 
Consejo Regional. Hoy hemos venido, 
por ejemplo, con representación de la 
Cámara de Turismo de la comuna que 
es muy importante, ellos son los que 
trabajan y son emprendedores del tu-
rismo, con comunidades representan-
tes del sector rural, que también son 
los que usan el terminal y que princi-
palmente, se van a ver favorecidos con 
estos proyectos”.

Mientras que una de las represen-
tantes de las organizaciones de Teo-
doro Schmitd, Herna Varela, sobre 
la respuesta del gobernador sostu-
vo que, “nos parece súper buena su 
gestión y las buenas noticias, porque 
nos va a apoyar con los dos proyectos 
que tiene nuestro alcalde para nuestra 
comuna como el terminal de Hualpín, 
que ya está en proyecto y nos va a 
ayudar, también, con el mejoramiento 
de nuestra plaza de Barros Arana, que 
ha estado abandonada por muchos 
años, estuvo en un proyecto y quedó 
abandonada, entonces ahora, con la 
notica que nos va a apoyar estamos 
muy contentos y agradecidos del go-
bernador”.
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Gobernador Regional junto a alcalde de Teodoro 
Schmitd y vecinos buscan llevar a cabo nuevos 
proyectos para la comuna

POLÍTICA

Ministra Karla Rubilar: “hoy es un día histórico, nuestro país ha aprobado 
el Matrimonio Igualitario, un avance más en materia de igualdad”

En un día histórico 
para el país, el Congre-
so Nacional aprobó este 
martes el informe de 
la Comisión Mixta que 
permite el matrimonio 
igualitario en Chile. 82 
favor, 20 en contra y 2 
abstenciones, la inicia-
tiva ya fue despachada 
para ser promulgada 
por el Presidente Se-
bastián Piñera. 

Tras la aprobación, la 
ministra de Desarrollo 
Social y Familia, Kar-
la Rubilar, destacó que 

“hoy es un día histórico, 
nuestro país ha aproba-
do el matrimonio igua-
litario, un avance más 
en materia de justicia, 
un avance más en ma-
teria de igualdad, con 
un reconocimiento de 
que amor es amor. Hace 
unos meses atrás re-
tumbó en este Congreso 
Nacional una frase del 
Presidente Piñera que 
decía `yo creo que llegó 
el momento del matri-
monio igualitario`; frase 
que hoy día el Congreso 

Nacional ha ratificado 
de forma transversal. 
Llegó el momento de 
matrimonio igualitario 
para el país, y con eso 
miles de familias van a 
tener la igualdad plena 
de derechos que co-
rrespondía a un Estado 
Laico”. 

La ministra añadió 
que con la aprobación 
de este proyecto se de-
muestra que el “Estado 
nunca debe renunciar 
a la protección de las 
familias, y cuando ha-
blamos de las familias, 
hablamos de todo tipo 
de familias”.   

Asimismo, Rubilar 
afirmó que la aproba-
ción del proyecto “nos 
permite avanzar como 
sociedad en dignidad y 
derechos para muchas 
personas –hombres y 
mujeres- que esperan 
del Estado el reconoci-
miento simbólico, pero 

también la protección 
jurídica de sus relacio-
nes de afecto y amor.”

Adicionalmente, la 
ministra Karla Rubilar 
detalló que, con la apro-
bación del matrimo-
nio igualitario, Chile se 
convertirá en el octavo 
país de América Latina 
en permitirlo, además 
de Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Uru-
guay, Ecuador y Costa 
Rica. 

“Es cierto que esto 
debió resolverse hace 
muchos años; no somos 
los primeros, pero esta-
mos convencidos que 
no seremos los últimos, 
pues detrás de nosotros 
vendrán muchos otros 
países impulsados por 
dos fuerzas imparables: 
la libertad y la igualdad”, 
aseguró la ministra. 

La titular de Desarrollo 
Social y Familia agregó 
que “este avance se une 

a otros, como los derechos alcanzados por las muje-
res, al término de la diferencia entre hijos dependien-
do si nacían dentro o fuera del matrimonio, al derecho 
a divorciarse, y el Pacto de Unión Civil, que, si bien 
fue una salida en su momento, no es suficiente para 
manifestar el triunfo de la libertad y de la igualdad”. 

De esta forma, la iniciativa, que se encuentra en el 
Congreso desde el año 2017, queda a la espera de su 
promulgación para convertirse en ley.
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DEPORTE

Campaña “Unidos por un balón” para 
niños y niñas de Nueva Imperial

Con el objetivo de reunir un 
máximo de balones de fútbol 
para luego ser entregados a 
niñas y niños de la comuna 
de Nueva Imperial en esta na-
vidad, cuatro jóvenes se unie-
ron y lanzaron la campaña 
denominada “Unidos por 
un balón”, Matías Vilches 
+56961792630, Jaime Arave-
na +56993137045, Mauricio 
Castillo +56964307043 y Ál-
varo Estrada +56993112521.

A los jóvenes ya mencio-
nados se agregó otro grupo 
que tiene el carácter de vo-
luntarios, todos ellos apelan 
a la solidaridad y buena vo-
luntad de imperialinos y de 
otras regiones del país para 
que les cooperen, los pue-
den contactar a los números 
señalados anteriormente, y el 
objetivo es poder reunir sobre 
los 150 balones, para entre-
garlos a los menores princi-
palmente de escasos recur-
sos o vulnerables.  

Este grupo de jóvenes de 
Nueva Imperial se encuen-
tra realizando esta campaña 
navideña “Unidos por un ba-
lón” desde hace algunos me-
ses, es una obra sin fines de 
lucro y en donde solamente 
los mueve el deseo de entre-
garle a algún niño o niña en-
tretención mediante un balón 

de fútbol.
“Queremos que algún niño 

o niña de imperial se sienta 
contento, es por eso por lo 
que le pedimos a los veci-
nos de la comuna y de otras 
regiones, gracias al fútbol 
tengo amigos en diferentes 
lugares, y que en campañas 
anteriores no me han defrau-
dado y espero que ahora no 
me fallen también, si no pue-

den ir a comprar el balón me 
pueden transferir y yo mismo 
lo compro, solo nos tienen 
que contactar”, señaló Ma-
tías Vílchez.

Para finalizar, motivar a los 
interesados en colaborar con 
esta iniciativa ya que la cam-
paña “Unidos por un balón” 
es solo hasta el día 15 de di-
ciembre.

1 era Feria 
Deportiva 
Senda Previene 
Toltén 2021

Se invita a toda la Comunidad de 
Toltén de participar de la 1era Fe-
ria Deportiva Senda Previene Toltén 
2021, donde realizaremos una Zum-
batón con grandes invitados, se rega-
larán poleras bolsos y más regalos a 
las/os participantes y además tendre-
mos juegos inflables y un encuentro 
de Baby Fútbol. 

¡Esto y muchas más sorpresas este 
sábado 18 de diciembre en el estadio 
Municipal desde las 11:00 hrs hasta 
las 14:00 hrs!!! Los esperamos
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CULTURA

Cultor mapuche Roberto Traipe será el protagonista de 
“Cajita musical, recuerdos de la infancia” hoy jueves

El cultor y músico mapu-
che de la comuna de Nueva 
Imperial Roberto Traipe, será 
el entrevistado en un nuevo 
capítulo del espacio virtual 
“Cajita Musical, recuerdos 
de la infancia”, ocasión en 
que dialogará con los inte-
grantes de la agrupación 
Música en mi Jardín, en tor-
no a sus primeros años de 
vida. La invitación es para 
hoy jueves 9 de diciembre 
desde las 19.00 horas por el 
Facebook y YouTube de la 
Seremi de las Culturas.

 Roberto Traipe es cultor 
mapuche, cantautor, com-
positor, director de la agru-
pación artística Folil Mapu, 
un apasionado de su cultura, 
siempre dispuesto a com-
partir su conocimiento. “Esta 
ha sido una muy bonita ex-
periencia para mí, de poder 
cooperar con algo, desde 
lo que nosotros hacemos 

que es la música mapuche. 
Fue muy hermoso cuando 
vinieron los integrantes de 
Música en mi Jardín y estu-
vieron en mi casa, ahí pude 
entregar un poco de mi vida 
y mi niñez. Quiero invitarlos 
el día jueves a las 7 de la tar-
de, que vean el trabajo que 
hemos hecho que se llama 
Cajita Musical. Estoy muy 
agradecido y muy contento”, 
destacó.

 El seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Enzo Cor-

tesi, sostuvo que “invitamos 
a la ciudadanía a sumarse a 
este nuevo capítulo de ‘Ca-
jita Musical, recuerdos de la 
infancia’ en que conocere-
mos a Roberto Traipe, cultor 
mapuche, quien comparti-
rá con nosotros un diálogo 
enriquecedor desde la pro-
fundidad de los saberes an-
cestrales de su pueblo y por 
supuesto nos contará deta-
lles de cómo fue su niñez en 
un entorno rodeado de natu-
raleza. Los esperamos el jue-

ves a las 19.00 horas”.
 

Diez artistas regionales
“Cajita Musical, recuerdos 

de la infancia” es una ini-
ciativa de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio mediante su progra-
ma de Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural Regional 
y la agrupación Música en 
mi Jardín, contempla diez 
capítulos y se transmite por 
el canal de YouTube y Fa-
cebook de la Seremi de las 
Culturas, cada jueves a las 
19:00 horas.

 En cada programa se ex-
hibe la entrevista a un crea-
dor o creadora, centrada 
esencialmente en su niñez, 
y al final del episodio se pre-
senta la canción significativa 
de la infancia para cada invi-
tado interpretada por el elen-
co Música en mi Jardín.  El 
programa tiene como objeti-

vo reconocer a los cultores y 
cultoras acercando su obra 
al público de La Araucanía, 
a través de la mediación, 
la apreciación y la difusión, 
vinculando elementos terri-
toriales, vivencias creativas y 
emotivas. 

 Los y las artistas que dan 
vida a “Cajita Musical, re-
cuerdos de la infancia” son: 
Magdalena Contreras, actriz; 
Juan Carlos Gedda, audiovi-
sualista y naturalista; Nancy 
San Martín, compositora e 
intérprete de música inter-
cultural mapuche; Hugo Ga-
llegos, gestor cultural, cura-
dor; Osvaldo Salom, actor; 
Carmen Catalán, investiga-
dora y folclorista; María Te-
resa Panchillo, poeta; Alfre-
do Castillo, pintor; Georgina 
Araneda, maestra de danza 
y Roberto Traipe, músico y 
cultor mapuche.

Integra estrena animaciones con ilustraciones y 
canciones interpretadas por músicos chilenos

Fundación Integra lanza 
hoy 10 animaciones que son 
parte de la colección “Mi 
Memoria Integra”, y vienen 
a sumarse al importante pro-
yecto cultural que incluye 10 
libros con rimas y poemas y 
10 canciones clásicas de la 
literatura infantil chilena y la-
tinoamericana para disfrutar 
en familia, que se encuentran 
disponibles en www.integra.
cl/mi-memoria/ y en el canal 
de Youtube Fundación Inte-
gra Chile 

El director ejecutivo de In-
tegra, José Manuel Ready, 
destaca que las animacio-
nes educativas que hoy se 

presentan, “corresponde a 
material audiovisual de va-
lor que se suma al reperto-
rio infantil inédito en Chile 
que congrega a reconocidos 
ilustradores y cantantes na-
cionales en torno a rimas, 
poemas y canciones íconos 
de la educación parvularia”.

Según Gabriel Noé, pro-
ductor ejecutivo de Zum-
bástico, la productora que 
realizó las animaciones de 
Fundación Integra, “fue un 
trabajo muy interesante por-
que hubo desafíos en cuanto 
al tiempo de ejecución y la 
alta calidad exigida tanto por 
Integra como por nuestro 

propio equipo. Además, de 
coordinar diferentes áreas 
en paralelo: desde el recor-
te digital de las ilustraciones 
hasta la animación y montaje 
de los videos”, dice. 

A la hora de desarrollar el 
trabajo, Noé destaca tam-
bién la labor previa que hi-
cieron los ilustradores, quie-
nes indica, dieron forma a los 
personajes de las animacio-
nes. 

“Ellos son los verdaderos 
artistas que se inspiraron e 
imaginaron estos mundos. 
En ese sentido, nuestro ob-
jetivo fue resaltar su trabajo y 
tratar de intervenir lo mínimo 
posible para que las historias 
plasmadas en los libros, pu-
dieran cobrar aún más vida 
a través del movimiento, la 
composición, y un montaje 
entretenido y ágil”, explica. 

La colección incluye los 
cuentos: Arrurrú, Aserrín- 
Aserrán, Caballito Blanco, 
Cucú, En Alta Mar, Juanito 
Bandolero, Qué llueva-Qué 
llueva, Sapito Glo-Glo, La 
Vaca lechera y La Cucara-
cha. 

El especialista en literatura 
infantil, Manuel Peña, estu-
vo a cargo de la selección 
y desarrollo de contenidos, 
y Paloma Valdivia y Mónica 
Bombal de Ediciones Liebre, 
realizaron la edición y direc-
ción de arte de la colección. 
Los libros fueron ilustrados 
por reconocidos artistas chi-
lenos: Isabel Hojas, Raquel 
Echenique, Carmen Carde-
mil, Bernardita Ojeda, Palo-
ma Valdivia, Pablo Luebert, 
Sol Undurraga, Francisca 
Yáñez, Tomas Olivo y Sebas-
tián Ilabaca. 

Por su parte, en el proyec-
to de musicalización partici-
paron el productor musical, 
René Calderón y el asesor 
musical, Daniel Lizana, así 
como los cantantes Rodrigo 
Osorio (Don Rorro), Tom-
my Rey, Pascuala Ilabaca, 
Denisse Malebrán, Cecilia 
Echenique, Mario Guerrero, 

Manuel García, Quique Nei-
ra, María Jimena Pereyra y 
Mariel Mariel.

Es importante recalcar 
que la colección completa 
Mi Memoria, incluidas las 
animaciones, están disponi-
ble en el sitio web de Inte-
gra https://www.integra.cl/
mi-memoria/  y en el canal 
de Youtube Fundación Inte-
gra Chile no solo para los ni-
ños y niñas que asisten a los 
establecimientos de Integra, 
sino también para quienes 
deseen conocerla. 

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
31 años de experiencia, es 
la red más grande de salas 
cuna y jardines infantiles del 
país con más de 1.200 esta-
blecimientos gratuitos, a los 
que asisten más de 90 mil 
niños y niñas en todo Chile.

Colección Mi Memoria:


