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Chilezuela

En la literatura psicolingüística los conocemos 
también como ‘tropezones verbales’. Son el pro-
ducto de verdaderos embotellamientos en las re-
des del cerebro que impiden decir lo que queremos 
en el momento adecuado. Son muchas cosas que 
pueden suceder en el momento último del habla. 
Sí, ¡es frustrante! Estamos hablando con alguien 
y no podemos encontrar la palabra precisa para 
comunicar algo. Decimos lo ‘tengo en la punta de 
la lengua pero…’ no podemos decirlo. Es como si 
apareciera una ‘tranca’ en nuestro cerebro. 

Para la neuro-lingüística es un fenómeno propio 
en la producción del habla que puede presentar-
se en situaciones normales o de alguna disfunción 
cognitiva, sostiene el Dr. Willem Levelt (1938-     ) 
Director Emérito del Instituto Max Planck para la 
Psicolingüística en Holanda. Sus investigaciones 
se centran en cómo, al pensar, nos cuesta poner 
una idea en palabras. Explica lo que le ocurre a 
nuestro cerebro en estas situaciones y cómo co-
rregirlo. Existen distintos ‘módulos’ para procesar 
el pensamiento y  convertirlos en palabras. Son 
redes extendidas de neuronas interconectadas 
que cooperan en una especie de sincronización 
para cumplir tareas específicas. Hay tres redes: 
a) léxica, que controla los pensamientos, ideas, 
cogniciones, intenciones, etc. b) lema, controla la 
sintaxis (orden de las palabras en una oración), y, 

c) red del lexema que se ocupa de la producción 
y secuencias de los sonidos del habla en una ca-
dena fónica. 

 ¿Qué ocurre cuando hablamos? Se activa la “red 
léxica” que, que no permite decidir qué expresar y 
cómo: según nuestras intenciones comunicativas. 
Es una especie de vocabulario mental o  dicciona-
rio mental almacenados por todo el cerebro am-
plias redes interactivas o ‘nodos’ con puntos de 
conexión que se distribuyen de diferentes mane-
ras en cada persona utilizando regiones diferentes 
del cerebro. Somos en este sentido tan diferentes 
como nuestras huellas digitales; no hay dos ha-
blantes idénticos. Por ejemplo, frente a la palabra 
“buey”, se pueden activar rasgos como tamaño, 
color, un animal de tiro, o una persona con ese 
apodo, etc. Suelen también activarse otras redes 
con significados similares como ‘oveja’, ‘cabras’, 
‘chivos’, ‘toros’, ‘vacas’, etc.

 Aquello que nos produce risa, un chiste, cuen-
to, o chascarro puede entenderse mejor a la luz el 
proceso de por qué hablamos y entendemos.

La siguiente etapa es la “red del lema”. Cuando 
se activa un concepto o idea ocurren dos cosas: 
el lema asigna un orden lógico a las palabras en 
una oración o enunciado; son las reglas de la len-

gua  que pueden ser aprendidas o adquiridas. Si 
todo va bien, afirma Levelt, se pasa al nivel de ‘ar-
ticulación’ o del ‘decir’. Es el proceso mediante el 
cual los sonidos son organizados en sílabas,  pa-
labras, y en un enunciado. Es el momento cuando  
se realiza el ‘acto de habla’, ‘editado’ en un modo 
coherente y modulado.  La ‘psicolingüística’ nos 
aporta luces mayores sobre la naturaleza de la co-
municación humana.

Por: Omer Silva Villena 

Los Tropezones Verbales

El régimen liderado por Nicolás Maduro destruyó 
la institucionalidad democrática de Venezuela y ha 
llevado al país a una crisis social y económica sin 
precedentes (600% de inflación, 95% de pobreza, 
-22% de PIB). La diáspora venezolana supera los 
5.6 millones de personas a nivel mundial, de las 
cuales 4.6 millones se encuentran en América Lati-
na y El Caribe. Chile es el tercer Estado de la región 
donde se concentra este éxodo, correspondiente a 
casi medio millón de inmigrantes y refugiados.

Desde 2018 se ha creado un conjunto de políti-
cas que afectan negativamente la inserción de los 
venezolanos en Chile, donde destacan la elimina-
ción de la visa por motivos laborales y la creación 
de visas consulares que en su mayoría han sido re-
chazadas por el Estado. De hecho, a septiembre 
de 2020 había sido aprobado apenas el 24% de las 

Visas de Responsabilidad Democrática y el 17% de 
las Visas Consultares para Turistas. 

En materia de refugio el escenario también es 
crítico. Entre 2010 y 2020 solo 17 venezolanos ha-
bían obtenido este reconocimiento en Chile, y entre 
2018 y 2020 se incrementaron los rechazos a las 
solicitudes de refugio en 706%. Estas barreras han 
implicado una mayor precarización de la vida de la 
población migrante venezolana y, sin duda, cons-
tituyen factores que han influido en el aumento de 
los ingresos por pasos no habilitados.

Es por todos estos hechos que resulta bastante 
impresionante que la crisis humanitaria venezola-
na sea instrumentalizada en momentos electorales 
con el objetivo de captar votos, y no sea un tema 
relevante en la agenda de política migratoria para 

generar acciones de inclusión que respeten los 
tratados internacionales y que garanticen los dere-
chos de todas las personas inmigradas.

Dicha instrumentalización se materializa en el 
uso mediático del término “Chilezuela” que princi-
palmente han hecho los sectores vinculados a la 
derecha chilena para señalar que votar por la iz-
quierda llevaría a Chile al mismo destino de este 
país, lo que en ningún caso es comparable y resulta 
una manipulación mediática. Además, el “Chilezue-
la” se usa -por los mismo sectores- para referirse 
a una supuesta influencia que tiene la comunidad 
venezolana sobre los resultados electorales en Chi-
le, lo que es bastante cuestionable, considerando 
que menos de 17 mil venezolanos tienen derecho a 
voto y que la propia comunidad venezolana es muy 
diversa internamente. 
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Desde este lunes 20 los 
más pequeños de la comu-
na de Carahue, comenzaron 
a celebrar por adelantada la 
navidad. Esto gracias a las 
gestiones realizadas por la 
municipalidad y el personal 
de la Oficina de la Infancia, 
junto a la Oficina de la Ju-
ventud, quienes organizaron 
las diferentes actividades a lo 
largo de este mes.

Es así, como comenzaron 
la celebración durante la tar-
de del día lunes 20 en la lo-
calidad de Tranapuente, para 
continuar el siguiente día en 
la plaza de Tranapuente en 
donde se repitió la misma jor-
nada. Juegos inflables, cama 
elástica, clases de zumba 
kid, además de concursos y 
muchos premiso sorpresas, 
y como la fecha lo amerita, 
hasta cada lugar llegó el vie-
jito pascuero, quien entre-
go obsequios a los niños de 
cada lugar.

El reciente miércoles 22 se 
presentaron en la localidad 
de Trovolhue, en la Plaza Pe-
dro Pablo, con el Show navi-
deño 2021 que a recorrido las 
localidades de Carahue, de 
esta manera se descentrali-
za las actividades navideñas, 
alcanzando a todos los niños 
más cercanos de la comuna. 

Como actividad final, se 
presentará el Show Navide-

ño, en la Plaza Chile de Ca-
rahue, este jueves 23 desde 
las 16:00 horas, en donde 
se invita a todos los niños 
de la ciudad de Carahue, a 

participar de una entretenida 
tarde de actividades, juegos 
inflables, concursos, música 
y zumba, sin mencionar los 
variados concursos sorpre-

sas, además se contará con 
la presencia del viejito pas-
cuero. 

Panorama perfecto para los 
niños que ya salieron de va-
caciones, además del buen 
clima, grato ambiente de la 
plaza céntrica de Carahue, 
actividad previa a la celebra-
ción de Navidad de este día 
sábado. 
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Show de Navidad en Carahue y sus localidades

Alumnos de Quinto a Octavo Básico 
aprenden Educación Financiera

Alumnos, fueron capacita-
dos en economía financiera, 
la capacitación recibida, es 
parte del programa de Edu-
cación Financiera que realiza 
el Fondo de Solidaridad e In-
versión Social, FOSIS, en es-
tablecimientos educacionales 
de la región de La Araucanía.

Durante este año y de 
acuerdo con las condiciones 
sanitarias existentes, las acti-
vidades de educativas se rea-
lizaron de forma online, im-
plementando metodologías 
de trabajo a distancia, como 
reuniones a través de plata-
formas virtuales, e incorpo-
ración de juegos interactivos 
como recurso pedagógico. 

Para la Directora Regional 
del FOSIS Araucanía, Ma-
ría Alejandra Brun Mautino, 
“esta fue una experiencia 
tremendamente exitosa para 
los alumnos y alumnas que 
fueron capacitados. Aprender 
a darle un correcto uso del 
dinero, aprender a ahorrar, 
planificar, son ejemplo de los 
temas que se abordaron a 
lo largo de este programa, y 
que, sin duda, son de mucha 
utilidad para el desarrollo de 
los niños, pues adquirieron 
hábitos que en un futuro les 
servirán para generar una 
conducta responsable finan-
cieramente”, destacó.

Igualmente agregó que, 

“estamos muy contentos de 
que este proceso haya cul-
minado de manera exitosa, y 
que los estudiantes, sus fami-
lias y la comunidad educativa 
hayan adquirido un aprendi-
zaje que les será fundamen-
tal para poder administrar de 
manera adecuada y respon-
sable los recursos”. 

Para la finalización de este 
programa, cada curso trabajó 
en la elaboración de un pro-
yecto que permitió poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante el proce-
so pedagógico. 

Durante este año, el progra-
ma de Educación Financiera 
para niños y niñas impulsado 
por el FOSIS, capacitó a 276 
estudiantes de la región, con 
una inversión total de más de 
41 millones. Entre los cole-
gios participantes estuvo la 
Escuela Bernardo Ñanco, del 
sector Los Naranjos de Lon-
quimay, la Escuela Santa Ele-
na de la comuna de Curacau-
tín, la Escuela Quecherehue, 
de Cunco y la Escuela Volcán 
Llaima de la comuna de Me-
lipeuco.

Desde el lunes 20 hasta este jueves 23 de diciembre

Diario El Informador 
comunica a sus lectores que 
mañana viernes no circulará 

como es habitual, por vísperas 
de navidad, por lo que hace 

extensivo el más cordial saludo 
de navidad para cada uno de 

ustedes y familia, deseándoles 
prosperidad y bienestar.

Les saluda cordialmente, equipo Diario El 
Informador Digital
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70 huerteras finalizaron capacitación para comercializar 
online en tiempos del COVID-19

Aquí compartieron sus ex-
periencias las 70 huerteras de 
las Mesas de Mujeres Rurales 
de Los Sauces, Lumaco, Nue-
va Imperial, Saavedra, Toltén y 
Pitrufquén, y de la agrupación 
“Pu Zomo Lafken Mapu” de 
la comuna de Carahue, para 
evaluar el logro del objetivo del 
proyecto que fue “contribuir al 
fortalecimiento de las econo-
mías locales y la recuperación 
del Patrimonio Agroalimentario 
en tiempos de emergencia sa-
nitaria, en donde siete organiza-
ciones de mujeres rurales de la 
Región de La Araucanía”.

Como primera actividad de 
término, el miércoles 1 de Di-
ciembre del 2021, en el audito-
rio Hernán López Villanueva de 
la Universidad de La Frontera,  
se reunieron  representantes 
de las comunas de Los Sau-
ces, Nueva Imperial, Carahue, 
Saavedra, Pitrufquén y Toltén, 
parte del cuerpo académico del 
Departamento de Ciencias Fo-
restales de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias de la misma 
Universidad, y el Equipo Téc-
nico de ONG CETSUR, como 
también de manera online se 
sumaron a la actividad repre-
sentantes de las organizaciones 
y de la Universidad de Guadala-
jara de México, para dar cierre 
a los seis meses de realización 
del proyecto.  
Herramientas para 
comercializar

A nombre de las participantes 
del proyecto, Pamela Chávez 
Ruiz, Presidenta de la Mesa de 
Mujeres Rurales de Toltén dio a 

conocer su punto de vista fren-
te al proceso desarrollado: “Me 
siento muy agradecida, tanto 
por el equipo de CETSUR como 
de la Universidad de La Fronte-
ra que nos ha acogido. Agrade-
cerles porque nosotros no con-
tábamos con las herramientas 
para comercializar esta Canas-
ta, desconocíamos todo lo que 
era tecnología, aquí se nos die-
ron las herramientas para poder 
comercializar los productos de 
nuestro territorio. Muy agrade-
cida por el trabajo en equipo, 
por la vinculación, por la orga-
nización de todos los procesos 
que llevamos adelante para 
obtener nuestras Canastas. Si 
bien es cierto es una nueva for-
ma de comercializar, es la forma 
que vamos a seguir utilizando 
y por eso tenemos que seguir 
trabajando para que cada una 
de nuestras socias puedan ven-
der sus productos agroecoló-
gicos, con un comercio justo y 
reconocido por todos nuestros 
clientes”.

Durante la jornada se hizo 
presente, de manera virtual, en 
representación del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, 
Roberto Castillo Ávila, quien se-
ñaló a las y los presentes que: 
“Algunos atributos que quiero 
destacar de los profesionales 
de este proyecto fue su res-
ponsabilidad y preocupación 
por el logro de los objetivos, 
por el abordaje de manera in-
tegral de todo lo que involucró 
esta iniciativa, ya que no solo se 
orientó a lo comercial sino tam-
bién a entregar herramientas de 

diseño, difusión, producción y, 
en especial, de relevar el trabajo 
asociativo de las mujeres rura-
les. Destacar que su ejecución 
se llevó a cabo en un contexto 
desafiante, como lo es la pan-
demia, sin embargo, lograron 
integrarse en los territorios for-
mando redes de trabajo con las 
organizaciones. Así es que no 
me queda más que agradecer al 
equipo y, principalmente, a las 
participantes por el entusias-
mo y la motivación para llevar 
a buen término esta iniciativa”.

Compartir experiencias
Otra actividad importante en 

este proceso de cierre se llevó 
a cabo el día el martes 07 de 
diciembre, las Coordinadoras 
de las Mesas de Mujeres Ru-
rales de Los Sauces, Nueva 
Imperial, Toltén, Pitrufquén y de 
la Agrupación de Carahue, y el 
Equipo Técnico de ONG CET-
SUR, se reunieron vía online 
con Roberto Castillo Ávila, Con-
traparte Técnica del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, 
para compartir las experien-

cias vividas en estos seis me-
ses de realización del proyecto. 
Las asistentes llevaron a cabo 
una evaluación de los apren-
dizajes logrados, relevando la 
importancia de “haber puesto 
en papel lo que teníamos en la 
cabeza”, refiriéndose al trabajo 
de elaboración de los Planes 
Productivos, Comercial y de Di-
fusión de la Canasta. Principal-
mente, destacaron el trabajo de 
fortalecimiento organizacional 
de la Canasta, pues la distribu-
ción de roles por comisiones al 
interior de los grupos permitió 
compartir responsabilidades y, 
además, especializar a las so-
cias en base a sus propias ha-
bilidades.

Por su parte, Bella Silva Mali-
queo, representante de la agru-
pación Pu Zomo Lafken Mapu 
de Carahue, enfatizó que: “Si 
bien en el primer proyecto de 
la Canasta nos costó trabajar 
como grupo, en este segundo 
proyecto ya estábamos más 
afiatadas y lo pudimos sacar 
adelante. El primer proyecto 
nos costó más ya que muchas 

de las asociadas no sabían de 
internet, de Meet ni Zoom, y to-
das esas cosas las aprendimos 
con el primer proyecto y en esta 
segunda fase lo reforzamos. 
También nos costó harto la ven-
ta de las Canastas, ya que el 
trabajo acá en Carahue es dis-
tinto, tenemos mucha frutería, 
verdulería y campesinos que 
van a vender sus productos. En-
tonces era distinto el comercio 
de una Canasta, pero aun así 
pudimos venderlas y nuestros 
clientes se fueron contentos. 
Además, hemos difundido con 
los clientes que nuestra Canas-
ta es un producto sin químicos, 
lo que le da un valor agregado”. 

Durante el desarrollo de la 
reunión la Contraparte Técni-
ca analizó con las asistentes 
aspectos relacionados con los 
talleres virtuales impartidos, los 
ejercicios de cálculos de costo, 
la organización interna de cada 
grupo, el apoyo técnico recibi-
do en terreno como también 
las proyecciones de la iniciati-
va. Sobre las proyecciones, las 
Coordinadoras plantearon que: 
“Seguiremos trabajando en la 
venta de Canasta utilizando to-
das las herramientas que nos 
entregaron en los talleres de 
capacitación online y el acom-
pañamiento que nos hicieron 
de manera presencial. Además, 
postularemos a nuevos proyec-
tos para seguir avanzado en la 
comercialización de nuestras 
Canastas, basada en la produc-
ción agroecológica de las pue-
blas de mujeres rurales campe-
sinas e indígenas”.

Entre ellas Nueva Imperial, Saavedra y Toltén

Ministro Felipe Ward anuncia resultados del último cierre del 
Subsidio Arriendo Regular con más de 5.000 familias beneficiadas

El Ministro de Vivienda y Urbanis-
mo, Felipe Ward, anunció que ya están 
disponibles los resultados del tercer y 
último cierre del Subsidio de Arriendo 
Regular 2021. Dicho beneficio corres-
ponde a un aporte temporal que en-
trega el Estado a las familias para que 
puedan realizar un pago mensual por 
el arriendo de sus viviendas.

Sobre esto, el titular de la cartera 
aseguró que “desde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo sabemos que 
este beneficio es una herramienta 
útil para que muchas familias puedan 
pagar de forma tranquila su arriendo 
mensual. Con los resultados del último 
cierre del Subsidio de Arriendo Regu-
lar, pudimos beneficiar a 5.000 nuevas 
familias, logrando ampliar aún más la 

ayuda a los más de 66 mil hogares que 
hasta ahora se han visto beneficiados 
desde la creación del subsidio el año 
2014”.

 Este apoyo consiste en un subsi-

dio de hasta 4,2 UF ($129.952 aprox.) 
mensuales hasta completar su valor 
total de 170 UF ($5.259.970 aprox.), 
beneficio que puede ser utilizado de 
manera consecutiva o fragmentada en 
un plazo máximo de 8 años, para ser 
destinado al pago de arriendo. Por otro 
lado, el contrato podrá ser de un mon-
to mensual de hasta 11 UF ($340.351 
aprox.) y el valor del subsidio se ajusta 
de manera que no supere el 80% de la 
renta acordada.

 Los montos máximos de subsidio 
mensual y contrato pueden variar se-
gún la localización geográfica de la 
comuna en que se encuentra la vivien-
da. De esta forma, las familias deberán 
pagar solo una parte del valor de su 
arriendo cada mes, porque la otra es 

cancelada por el subsidio obtenido. 
Cabe destacar que este aporte per-
mite el cambio de vivienda a cualquier 
región del país y postular, en un futuro, 
a un subsidio para comprar una vivien-
da.

 Para aquellas personas que no ha-
yan podido postular, existirán nuevos 
llamados durante el primer semestre 
del año 2022, en donde podrán solici-
tar nuevamente al beneficio.

 
¿Dónde se pueden revisar los resul-
tados?

Quienes hayan postulado, pue-
den revisar su estado a través del si-
tio www.minvu.cl que está en la porta-
da de nuestra página web.
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Colisión entre camionetas termina con una de 
ellas incrustada en una casa

Una camioneta incrustada en una 
vivienda que felizmente se encuen-
tra desocupada, dejó como saldo un 
accidente de tránsito, ocurrido a las 
23:20 horas de la noche del recien-
te día martes 21 de diciembre, en las 
esquinas de General Urrutia y Vicuña 
Mackenna.

Los  hechos se registran a la hora  
y lugar señalado anteriormente, en 
los momentos que una  camioneta 
blanca conducida por  A.I.S.R. de 
23 años circulaba de  poniente oes-
te  por  Mackenna, al momento de 
llegar  a la esquina  de Urrutia, fue 
impactada por otra camioneta la que 
era conducida por  J. L. C.Ñ. de  30 
años,  móvil que circulaba de  norte a 
sur por General Urrutia,  donde esta 
última al llegar el cruce  no se perca-

tó del signo vial “Ceda el Paso”, por 
lo que impacta por la parte posterior 
al otro móvil, luego de lo ocurrido el 
conductor de la camioneta que circu-
laba por Urrutia se dio a la fuga, para 
su mala fortuna y gracias al trabajo 
del personal de Carabineros. más tar-
de fue individualizado.  

A raíz del fuerte impacto, el con-
ductor de la camioneta que circulaba 
por Mackenna perdió el control de 
la misma, para quedar incrustado con 
su parte delantera en una vivienda de 
propiedad de la ex docente María 
Zapata, que afortunadamente no se 
encuentra   viviendo en esta antigua 
casona. 

Afortunadamente, no se registraron 
personas lesionadas, el conductor 

del móvil resultó ileso, de igual mane-
ra concurrió personal de Rescate Ve-
hicular de la Segunda Compañía de 
Bomberos, además de personal de 

carabineros de la Cuarta Comisaría, 
quienes adoptaron el respectivo pro-
cedimiento policial, con la finalidad 
de esclarecer el hecho.  

100 Mujeres Líderes anuncia sus ganadoras
Durante 20 años Mujeres 

Empresarias, junto a ‘El Mer-
curio’, han llevado adelante 
el Premio que distingue a 100 
Mujeres Líderes, en el que 
se ha reconocido el talento y 
liderazgo de más de mil mu-
jeres en Chile. Esta iniciativa 
tiene por objetivo reconocer, 
incentivar y visibilizar el ta-
lento y liderazgo femenino en 
los más diversos ámbitos del 
quehacer nacional.

La comunidad en general, 
así como diversas organiza-
ciones, postularon de forma 
abierta a más de 4 mil 500 
mujeres en la vigésima edición 
de 100 Mujeres Líderes en las 
categorías: empresarias, pro-
fesionales, académicas e in-
vestigadoras, ejecutivas, ser-
vicio público y servicio social. 

Francisca Valdés, directora 
ejecutiva de Mujeres Empre-
sarias señaló que “el mundo 
y Chile han cambiado y cada 
vez se nota más el beneficio 
de incorporar la mirada inte-
gral de las mujeres.  Tras 20 
años de experiencia partici-
pando en la selección de las 
grandes líderes de nuestro 
país, en lo económico, social, 
salud y educación, se puede 
observar una gran evolución 
de este liderazgo que hoy en 
día es empático, totalmente 
exitoso y complementario al 
de los hombres”. 

“Esta es una de nuestras 
actividades más relevantes, 
ya que nos permite recono-
cer y destacar a todas aque-

llas mujeres que durante un 
año destacaron por su labor 
ejerciendo un papel relevan-
te para la sociedad, con un 
liderazgo de impacto positivo 
entre las personas con las que 
se relaciona dentro del mundo 
académico, empresarial o de 
servicio público”, sostuvo Ca-
rolina Eterovic directora ejecu-
tiva de Mujeres Empresarias. 

El jurado que selecciona a 
las 100 Mujeres Líderes está 
compuesto por personalida-
des de la opinión pública y 
representantes de alianzas 
estratégicas. Se dividen por 
categorías y debido a la pan-
demia, los dos últimos años 
se ha llevado a cabo de forma 
online. 

Una semana antes de la re-
unión formal del jurado, se les 
hace llegar una lista de pre-
seleccionadas.  Después de 
esto se reúnen en sesiones de 
cinco encuentros, en las que 
estudian las postulaciones, el 
perfil de cada participante y 

se abre la votación mediante 
un formulario en línea. 

Por su parte, Carolina Abbo-
tt, gerente general de ME dijo 
que “esta edición es doble-
mente especial, ya que cum-
plimos 20 años al igual que 
el programa de 100 Mujeres 
Líderes. Durante estas dos 
décadas más de mil mujeres 
de Chile han recibido este re-
conocimiento, fortaleciendo 
así la presencia de la mujer en 
distintos ámbitos laborales.

La voz de las ganadoras
Marisol Alarcón, fundadora 

de Kaudal es una de las 100 
Mujeres Líderes que ganaron 
este galardón este año, Alar-
cón señala que recibe el pre-
mio con alegría y humildad, 
“pero también con la respon-
sabilidad que premios como 
este implican, no sólo a nivel 
de mi desempeño personal y 
profesional, sino también al 
nivel de visibilización de las 
mujeres en espacios relevan-
tes para el desarrollo de nues-

tro país y región”, indicó. 
Asimismo, invita a todas las 

mujeres que sienten ganas 
de llevar su trabajo, empren-
dimiento, idea a otro nivel, a 
que se atrevan. Señala que 
“muchas veces las barreras 
nos las ponemos nosotras 
mismas. Todas tenemos la 
capacidad y potencial de con-
quistar nuestros sueños, y 
nada más lindo que poder ha-
cerlo, mientras posicionamos 
nuestras creencias y así mis-
mo, contagiamos a que más 
mujeres se atrevan a hacerlo”. 

Alarcón también hizo refe-
rencia al liderazgo femenino 
y señalo que “creo que el li-
derazgo femenino este 2022, 
debería ser tal cual es, pero 
con más fuerza y más visibili-
dad. Más que nunca necesita-
mos liderazgos conciliadores, 
empáticos, dialogantes, ex-
pertos pero humildes y cerca-
nos. Hemos ganado muchos 

espacios en el mundo corpo-
rativo, público y académico, 
pero sigue faltando muchísi-
mo aún por hacer, por lo que 
lo debemos hacer entre todos 
y todas, trabajando juntos por 
un país más diverso e inclusi-
vo”.

En este sentido y al respec-
to del liderazgo femenino en 
Chile, Tamara Leves, presi-
denta de Women In Minning 
Chile y actualmente directora 
Salud Ocupacional en Codel-
co, señaló que “el liderazgo 
femenino es más inclusivo 
y empático, porque lo más 
seguro es que esa mujer ha 
tenido que pararse muchas 
veces por cuestiones de gé-
nero. Un liderazgo más huma-
nista, donde se privilegian los 
acuerdos por el bien común. 
Justamente es ese tipo de li-
derazgo el que nuestro país 
necesita de cara al 2022”.

Esquina Urrutia con Mackenna, responsable se da a la fuga
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El Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera, anunció 
el programa “Compromiso Vi-
vienda”, el que tiene por ob-
jetivo principal, destinar terre-
nos fiscales con el propósito 
de dar solución habitacional 
a más de 50 mil familias de 
nuestro país.

La Araucanía es la segunda 
Región del país con la mayor 
cantidad de entrega de inmue-
bles fiscales por parte de Bie-
nes Nacionales para realizar 
esta iniciativa, con 12 terrenos 
que en total suman 42,13 hec-
táreas y donde se construirán 
2.345 viviendas.

‘’Con este programa vamos 
a dar un gigantesco paso ade-
lante para resolver el déficit de 
viviendas que afecta a nues-
tro país, esta es una buena 
noticia para cientos y miles 
de familias que quizás habían 
perdido la esperanza y ahora 
tendrán más y mejores opor-
tunidades para tener una vida 
más plena y más feliz, ese es 

el objetivo de Compromiso Vi-
vienda’’, aseguró el Presidente 
Sebastián Piñera, acompaña-
do por los ministros de Vivien-
da y Urbanismo, Felipe Ward 
y de Bienes Nacionales, Julio 
Isamit.

La iniciativa consiste en 
asegurar, en una primera eta-
pa, a 50 mil familias del país 
el terreno donde se construirá 

su futura vivienda definitiva, 
para totalizar la ayuda a 100 
mil familias, esto disminuyen-
do considerablemente los pla-
zos de espera para obtener la 
casa propia.

Bienes Nacionales apor-
tando con las familias de La 
Araucanía y el país

El ministro Julio Isamit, se-

ñaló que estos terrenos que 
serán entregados cuentan con 
una particularidad especial y 
es que cuentan con buenas 
ubicaciones y una excelente 
conectividad.

“Cuando hablamos de inte-
gración social hablamos mu-
cho más que de viviendas dig-
nas, hablamos que las familias 
cumplan el sueño de la casa 
propia, pero cerca de buena 
infraestructura de salud, de 
educación, de seguridad, de 
áreas verdes, en resumen ciu-
dades más justas y donde ha-
yan más oportunidades. Una 
de las regiones más importan-
tes de este plan es La Arauca-
nía con más de 40 hectáreas 
en más de una decena de te-
rrenos que van a permitir que 
más de dos mil familias cum-
plan con el sueño de la casa 
propia y lo van hacer en un te-
rreno fiscal que le pertenece a 
todos los chilenos y con el es-
tándar de construcción, de vi-
vienda, de integración social, 

de áreas verdes, que nos tiene 
acostumbrado el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera”, 
indicó Isamit.

En tanto la Seremi (s) de Bie-
nes Nacionales en La Arauca-
nía, Eileen Herdener, también 
destacó la iniciativa que va en 
pos de miles de familias de las 
provincias de Malleco y junto 
a ello de Cautín.

“Esto es una gran noticia 
para nuestra Región y para 
familias que anhelan contar 
con su casa propia y que ven 
cada vez más cercano el po-
der concretar sus sueños y 
metas, lo que representa una 
felicidad especial para noso-
tros como cartera”, comentó 
Herdener.

El anuncio realizado por 
el Presidente, contempló la 
entrega de un oficio de com-
promiso, para que las familias 
beneficiarias tengan la certe-
za jurídica acerca del terreno 
donde se desarrollará el pro-
yecto habitacional.
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“Compromiso Vivienda”: Bienes Nacionales 
destinará doce terrenos en La Araucanía para la 
construcción de 2.345 viviendas
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SERNAC fiscalizará que las empresas respeten el 
derecho a la garantía si el regalo sale malo

A días de Navidad, el SER-
NAC realizó un análisis para 
saber cómo las distintas em-
presas están informando a 
los consumidores el derecho 
a garantía legal y las condi-
ciones que se ofrecen para la 
garantía voluntaria, además 
de adelantar que estará fisca-
lizando dicho cumplimiento.

Recordemos que la Ley del 
Consumidor establece un 
plazo de garantía legal de tres 
meses en caso que el produc-
to falle o no sea apto para su 
uso, que implica la elección 
entre el cambio, la reparación 
gratuita o la devolución de lo 
pagado.

Por su parte, las garantías 
de satisfacción o “ticket de 
cambio”, son un ofrecimiento 
que hacen las empresas para 
realizar los cambios por gusto 
o sin expresión de causa. Una 
vez que se ofrece, se debe 
cumplir.

Las garantías voluntarias 
son aquellas que ofrece la 
empresa ampliando el plazo 
de garantía legal, general-
mente para electrodomésti-

cos o bienes durables y exi-
gen una revisión en el servicio 
técnico. En general, permiten 
sólo el cambio y la repara-
ción, no la devolución del di-
nero.  

El Director Regional del 
SERNAC, Arturo Araya, ade-
lantó que el Servicio estará 
fiscalizando el comporta-
miento de las empresas res-
pecto del cumplimiento del 
derecho a garantía y lo que 
ofrezcan a los consumido-
res, además de analizar los 
reclamos que eventualmente 
ingresen, las alertas ciudada-
nas y los mensajes que reci-
ba a través de redes sociales, 
con el objetivo de tomar las 
acciones que correspondan 
si se producen incumplimien-
tos.

La autoridad señala que en 
el análisis que realizó el SER-
NAC, se encontró que las 
empresas están ofreciendo 
entre 10 y 60 días la garantía 
de satisfacción. Si bien todas 
las empresas lo informan, 
algunas ponen condiciones 
como que el producto esté 

con el embalaje o sellado en 
algunos casos.

Respecto a la garantía le-
gal, la tienda Corona extien-
de este derecho a seis meses 
(garantía en caso de fallas); y 
la tienda Easy, señala haber 
extendido este derecho a 120 
días mientras dure la pande-
mia.

La autoridad explica que, si 
bien la Ley exige hoy un plazo 
de tres meses para responder 
por productos con fallas, el 
proyecto de Ley Pro Consu-
midor extenderá ese período 
a seis meses.

La autoridad valoró que 
algunas empresas estén ex-
tendiendo el plazo tanto de 

la garantía legal como volun-
taria, principalmente porque 
la situación de pandemia ha 
impedido a muchos locales 
tener los probadores disponi-
bles. Por tanto, “los consumi-
dores compran en base a ex-
pectativas incompletas, pues 
aun cuando conozca la talla, 
el material, modelo y color, no 
tiene la información necesaria 
respecto de otras caracterís-
ticas relevantes del producto, 
como su entalle, caída, elas-
ticidad, ligereza, entre otras”. 

Hallazgos
El análisis de información 

del SERNAC respecto de 
cómo informan las empresas 

los diferentes tipos de ga-
rantía, consideró 8 estableci-
mientos del retail: Falabella, 
Ripley, Paris, ABCDIN, Coro-
na, La Polar, Easy y Sodimac. 
En general esta información 
se detectó en la parte infe-
rior de las páginas, en links 
de “Términos y condiciones”, 
“Preguntas frecuentes” o si-
milares.

Todas las empresas in-
forman de la garantía legal, 
aunque en el caso de Paris, 
no especifica que se trata de 
una obligación legal, y da a 
entender al consumidor que 
sería un beneficio o una con-
sideración especial de la tien-
da: “¡En París Garantizamos 
tu Compra ante fallas!”.

Respecto a la garantía de 
satisfacción, las empresas 
ofrecen desde 10 días a 60 
días, aunque con algunas 
condiciones como devolver el 
embalaje original y en algunos 
casos, que el producto esté 
sellado, y en otras tiendas 
se pide que el consumidor 
asuma el costo del despacho 
ante el retiro en domicilio. 
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Entrenadora de Levantamiento de Pesas 
Olímpico de Toltén recibe reconocimiento 
del Ministerio del Deporte

En el marco del trabajo 
sobre la equidad de género 
realizado por el Mindep e 
IND La Araucanía, se desta-
có a las mujeres de las dife-
rentes comunas de la región 
por su constancia y logros 
deportivos, tanto a las de-
portistas como técnicas.

De Toltén fue reconocida 
la entrenadora Sandra Ja-
ramillo Sanzana, quien por 
más de cinco años forma a 
niños y jóvenes deportistas 

en la comuna. 

En la actividad par-
ticiparon las autori-
dades del deporte 
regional y también 
de la capital regional, 
quienes reconocieron 
y acompañaron a las 
mujeres destacadas 
en su premiación por 
los logros deportivos 
obtenidos. FELICI-
DADES.

Campeonato Copa Navidad 2021 en el Complejo 
Deportivo Diego Portales

En el complejo deporti-
vo de la comuna imperiali-
na se realizó el campeona-
to Copa Navidad. Con la 
participación de escuelas 
de fútbol Carahue, Unión 
Española de Temuco, Ta-
lentos de Imperial y la Es-
cuela Municipal de Fútbol 
de Nueva Imperial, un en-
cuentro deportivo donde 
los niños disfrutaron de la 
jornada del desarrolló del 
campeonato Copa Na-

vidad 2021 en el 
Complejo Deporti-
vo Diego Portales.

En la clausura de 
la jornada, el alcal-
de de Nueva Impe-
rial César Sepúlve-
da Huerta felicitó a 
los participantes y 
sus familias, entre-
gando luego reco-
nocimientos junto a 
los concejales Da-
niel Lincovil y María 
Luisa Parra.
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Municipio de Nueva Imperial 
entrega regalos navideños a 
dirigentes de organizaciones 
rurales

Recientemente, el alcal- de César Sepúlveda Huerta, acompañado de concejales de la comuna, hicieron en-

trega de regalos navideños a 
dirigentes de organizaciones 
rurales, que en los próximos 
días celebrarán la Navidad 
junto a los niños y niñas de 
sus sectores.

Cabe destacar que este 
año, a instancias del alcalde 
Sepúlveda, la Municipalidad 
de Nueva Imperial entregó 5 
mil regalos para niñas y niños 
de la comuna, los que se han 
hecho llegar a través de orga-
nizaciones sociales urbanas 
y rurales, establecimientos 
educacionales y jardines in-
fantiles.

Ministerio de las Culturas lanza Museos en verano, iniciativa 
para el reencuentro entre la comunidad y el patrimonio

Buenas noticias 
para quienes desde 
ya están organizando 
su agenda estival. El 
jueves 13 de enero, el 
Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el 
Patrimonio realizará 
Museos en verano, ini-
ciativa que busca pro-
mover el reencuentro 
presencial de la ciuda-
danía con este tipo de 
recintos a lo largo del 
país, los que además 
abrirán sus puertas en 
horario extendido (que 
dependerá de cada institu-
ción) y ofrecerán visitas y ac-
tividades en forma totalmen-
te gratuita.

Así, museos, circuitos cul-
turales y otros espacios de 
todas las regiones podrán 
inscribir sus ofertas en www.
museosenverano.cl, sitio 
web que se convertirá en la 
guía central de actividades 
para que las personas en-
cuentren el panorama que 
más les acomoda. Una vez 
ingresados, estos estarán 
disponibles también en la 
plataforma Elige Cultura.

“Esperamos contar con 
una amplia convocatoria de 

museos públicos y privados 
que se sumen a esta inicia-
tiva, para que el patrimonio 
cultural sea protagonista el 
próximo 13 de enero. Quere-
mos que las personas se or-
ganicen e incluyan entre sus 
panoramas las visitas a estos 
espacios, de manera que si-
gamos avanzando en el re-
encuentro presencial con la 
cultura, pero también entre 
las personas. La experiencia 
de estar, vernos y comen-
tar lo que estamos mirando 
es irremplazable, por lo que 
debemos seguir recuperán-
dola”, dijo la ministra de las 
Culturas, Consuelo Valdés. 

El seremi Enzo Cortesi invi-

tó a los museos a ser parte, 
subrayando que “luego de 
tanto tiempo que producto 
de la pandemia estuvimos 
sin poder asistir a activida-
des culturales, los museos 
han reabierto sus puertas y 
esperamos que se sumen a 
este hito el próximo 13 de 
enero, Museos de Verano, 
que busca que la comunidad 
visite los espacios culturales, 
incentivando el retorno a la 
presencialidad”.

Roberto Concha, director 
del Servicio del Patrimonio 
Cultural, destacó que “Mu-
seos en verano es un evento 
que busca ampliar el hora-
rio de atención de espacios 

patrimoniales para que el 
público se reencuentre con 
el patrimonio en verano, de 
manera presencial y gratuita. 
Esperamos que muchos mu-
seos de la región se plieguen 
a esta iniciativa, que va a 
contar con difusión para que 
el público sepa a qué lugares 
puede ir más allá de las 6 de 
la tarde”.

Las instituciones partici-
pantes recibirán material 

impreso y digital para pro-
mocionar sus horarios y acti-
vidades, además de una guía 
práctica que facilite la imple-
mentación de aforos y medi-
das sanitarias dispuestas en 
el Plan Paso a Paso.

Inscripciones abiertas 
en www.museosenverano.
cl. Dudas al correo museos-
enverano@patrimoniocultu-
ral.gob.cl.


