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Entre ellos Carahue y Nueva Imperial 
JUNAEB entregó computadores y set 
de apoyos técnicos, aestudiantes con 
necesidades educativas especiales
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Por: María José Torres Macho
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile

Día del Agua y la oportunidad constituyente

Este Día Mundial del Agua nos hace pensar en 
la centralidad de una “Agenda Común”.  El Se-
cretarioGeneral de las Naciones Unidas hace un 
llamado a la solidaridad global que permita ver lo 
común como esencial para la supervivencia del 
planeta y los seres que lo habitamos. Reciente-
mente, el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) alertó que el cambio climático 
generará impactos irreversibles en las personas y 
los ecosistemas, y puso énfasis en que esta es la 
década clave para evitar los peores impactos del 
calentamiento global. Esta “Agenda Común” nos 
transmite un sentimiento de urgencia para atajar 
la triple crisis causada por la disrupción climática, 
la pérdida de biodiversidad y la capacidad des-
tructiva de la polución de nuestro planeta. Pero 
no basta con una acción urgente, la visión ha de 
ser de largo plazo con una decidida participación 
intergeneracional guiada por la centralidad de los 
derechos humanos. El rol de la Convención Cons-
tituyente en Chile es, en ese sentido, esencial para 
renovar el “pacto social”, la manera en la que el 
Estado y los ciudadanos se relacionan en temas 
tan cruciales como sus recursos naturales, siendo 
el agua un bien esencial, que afecta de manera tan 
central nuestra calidad de vida. 

El abastecimiento y calidad del agua dulce per-
mite o limita de manera contundente las activida-
des sociales y económicas. Sin embargo, 2.200 
millones de personas viven sin acceso a agua po-
table en el mundo. Sin acción decidida, se prevé 
que los efectos del cambio climático incrementen 

esas cifras en 2050 a cerca de 4 mil millones, si-
tuación que afectará de manera desproporcionada 
a las poblaciones y regiones del planeta más vul-
nerables. En Chile, la inseguridad hídrica preexis-
tente impide que más de 250 mil personas tengan 
acceso al agua potable, a lo que podría sumarse 
un racionamiento del suministro en algunas zonas 
del país, si se mantienen las condiciones de se-
quía que ya llevan 13 años. 

En este contexto, el proceso constituyente es 
una oportunidad única de generar un marco jurí-
dico que asegure el desarrollo presente sin com-
prometer el de las generaciones futuras. Chile no 
está sólo en la tarea de crear la estabilidad jurídica 
necesaria en el tema del agua, más del 75% de los 
textos fundamentales del mundo reconocen asun-
tos ambientales en diversos grados.

El Sistema de las Naciones Unidas en Chi-
le presenta hoy el documento  HYPERLINK 
“https://chile.un.org/es/175438-constitucio-
nalismo-ambiental-en-america-latina-recomen-
daciones-de-naciones-unidas-para-chile” “Cons-
titucionalismo Ambiental en América Latina: 
Recomendaciones para Chile” con el fin de contri-
buir a la discusión constitucional. Las principales 
recomendaciones plasmadas en el texto son: (I)
Transversalizar a lo largo del texto constitucional 
el medioambiente como parte fundamental de la 
vida humana, definiendo responsabilidades y obli-
gaciones en temas ambientales. (II) Explicitar la 
protección de la naturaleza en las bases de la ins-
titucionalidad a través de la inclusión de principios 

ambientales para orientar el quehacer del Estado. 
(III) Ampliar el derecho a un medioambiente libre 
de contaminación vigente para incluir el derecho 
humano a un medioambiente limpio, saludable y 
sostenible, lo que permite hacer efectivos otros 
derechos humanos (derecho a la vida, la salud, la 
alimentación adecuada, el agua y el saneamiento, 
entre otros). (IV) Incorporar explícitamente el ca-
rácter de bien nacional de uso público de los re-
cursos hídricos, en línea con lo establecido por el 
Código de Aguas con sus reformas, y el derecho 
humano al agua, así como su priorización para los 
ecosistemas, el consumo humano, la agricultura 
de subsistencia y la alimentación. (V) Incorporar 
disposiciones ambientales procedimentales sobre 
acceso a la información, participación y justicia 
ambiental, en línea con los estándares del Acuer-
do de Escazú, recientemente firmado por el go-
bierno. (VI) Por último, establecer un ordenamiento 
territorial basado en los ecosistemas que permita 
una gestión integrada de los recursos naturales y 
el medioambiente, evaluando cierta autonomía de 
los pueblos indígenas en gestión de recursos en 
sus territorios. 

Como ONU Chile, reiteramos nuestra disposi-
ción a colaborar con el proceso histórico que se 
vive en el país a medida que se requiera. Confia-
mos en que este documento pueda ser un aporte 
para que los acuerdos que se alcancen puedan 
sentar las bases de una sociedad en armonía con 
los ecosistemas y, por ende, más justa y equitati-
va, sin dejar a nadie atrás.

Por: Andrea Durán Z., Académica Trabajo Social UCEN

De vuelta al colegio

Luego de dos años de confinamiento producto de 
la pandemia que aún nos acompaña, una gran par-
te de las niñas y niños de nuestro país ha vuelto a 
las salas de clases. Apoderados y docentes valoran 
este regreso, pues es bien conocida la efectividad 
del proceso de aprender asociado a la presenciali-
dad, al contacto con otros, a la interacción efectiva 
y afectiva; pero no es tan simple. 

Con el paso de las semanas se han evidenciado 
problemas interpersonales entre estudiantes. Entre 
los/as pequeños/as se manifiesta en peleas, em-
pujones y malas palabras. En los/as más grandes 
la violencia se grafica en redes sociales, donde la 
aceptación o el rechazo total son las únicas op-
ciones. Un ejemplo brutal de ello es el caso de la 
mal llamada “manada” de escolares del Liceo José 
Victorino Lastarria, que tanto impactó a quienes so-
mos padres o trabajamos con estudiantes.

La pandemia, la violencia manifiesta de la delin-
cuencia habitual y de la proveniente de la guerra 
entre Rusia y Ucrania son ingredientes con que hoy 

desayunamos, almorzamos y cenamos. Aún con 
la televisión apagada, los más pequeños también 
absorben la realidad. ¿Qué hacer para protegerles 
cuando no están en casa?

Aquí es donde cobra importancia el concepto de 
“convivencia escolar”. Vale decir aquellas pautas 
de comportamiento que son aceptables (o no) den-
tro de una comunidad escolar en la cual como en la 
vida misma se convive con otras y otros, tan igua-
les como diferentes. Con los mismos miedos, se-
guridades, tensiones y esperanzas. Estamos en el 
momento justo para reescribir nuestra historia par-
ticular. No partimos de una “hoja en blanco” pero 
sí somos conscientes de que el mundo cambió, y 
con ello las personas debemos también cambiar, 
para mejor. Esto requiere una fuerte voluntad y con-
ciencia -tanto personal como colectiva- inclusión 
racional y permanente de los valores democráticos 
del Siglo XXI como son la igualdad, la libertad, la 
justicia y la solidaridad que, si bien, pueden sonar 

abstractos, son posibles de concretar en acciones 
donde sean puestos como fundamentos de base. 
Si no logramos ahora hacer los ajustes que nos 
conduzcan hacia una mejor sociedad, armoniosa 
entre las personas, con los animales y con el medio 
ambiente, ¿qué futuro nos espera?

El 15 de marzo se aprobó en la Convención 
Constitucional, junto con el publicitado derecho al 
aborto, el derecho a una educación sexual integral 
(ESI). Esto es clave porque desde la primera infan-
cia se educará y sensibilizará en torno a afectividad 
y sexualidad, valorando y aceptando lo diverso, lo 
distinto, lo nuevo. Esto permitirá generar una base, 
ya que la falta de herramientas en este tema ge-
nera dificultades de convivencia. La escuela entre-
gará una parte, la cual debiese ser reforzada en el 
hogar, a través del decir y el actuar respetuoso de 
madres, padres y adultos significativos que desde 
el amor han de partir por aceptar a sus propias/os 
hijas/s quienes también son parte de este mundo 
que cambió.
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Importante Convenio Bono Aseo y Ornato 
para trabajadores de Carahue

Fue el día lunes 28 que el alcalde 
de la comuna de Carahue, sostuvo 
una importante reunión con personal 
municipal encargado del Aseo y Or-
nato de la ciudad, para entregar in-
formación sobre un beneficio que los 
involucra directamente. 

De este modo, el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, converso con el personal 
municipal de Aseo y Ornato, infor-

mándoles sobre la adquisición de los 
recursos entregado desde la subse-
cretaria de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere). Este beneficio 
se traduce en un bono de más de un 
millón de pesos, el cual esta destina-
do a 53 trabajadores, los cuales se 
encargan de la limpieza y ornato de 
la ciudad de Carahue.

Los recursos entregados fueron 

gestionados por la municipalidad de 
Carahue, ante la subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrati-
vo. Ahora, queda la autorización del 
Concejo Municipal, para así, lograr 
traspasar los recursos obtenidos a la 
empresa y efectuar el correcto pago 
del bono obtenido. 

Para concretar este importante 

bono a recibir por los trabajadores de 
aseo y ornato de la ciudad de Cara-
hue, se realizó un Concejo Extraordi-
nario este día martes, en donde uno 
de los puntos a tratar era, Sancionar 
el Traspaso Convenio Bono Aseo y 
Ornato, de este modo, se apresura el 
proceso para hacer efectivo el tras-
paso del beneficio monetario para el 
personal.

Subdere entrega bono de un millón de pesos a 53 trabajadores

Alcaldes de Costa Araucanía se reúnen con 
Servicio Local de Educación

En Carahue se reunieron la 
tarde del jueves 24 de marzo, 
los alcaldes que integran la 
Asociación Costa Araucanía, 
con la participación del jefe 
comunal imperialino César 
Sepúlveda Huerta.

En la ocasión, los presentes 
sostuvieron un especial en-
cuentro con representantes 
del Servicio Local de Educa-
ción Costa Araucanía, para 
analizar diversas materias de 
colaboración entre las muni-

cipalidades y el mencionado 
servicio, que contribuyan a 
entregar una educación de 
calidad a niñas, niños y ado-
lescentes de nuestras comu-
nas.
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Matrices hídricas y acuerdos de 
producción sustentable: algunos de 
los temas compartidos por 
Fedefruta con el ministro y 
subsecretario de Agricultura

Para hablar de planes para 
enfrentar la crisis hídrica con-
siderando la realidad de la 
sequía, del diseño de matri-
ces por cuenca o región para 
el abastecimiento de agua en 
las zonas rurales, como tam-
bién, para plantear acuerdos 
amplios de producción sus-

tentable con la inclusión de 
productores de todos los 
tamaños, con el fin de que 
accedan a herramientas y 
tecnologías, el presidente de 
Fedefruta Jorge Valenzuela 
asistió a una reunión convo-
cada por el Ministro de Agri-
cultura Esteban Valenzuela, y 
el subsecretario de la cartera 
José Guajardo, con gremios 
del sector.

El timonel del gremio fru-
tícola, resaltó la importancia 
de distinguir entre sequía 
y crisis hídrica, ya que esta 
última se debe a faltas de 
políticas públicas o avances 
concretos en planes para en-
frentar la falta de agua para 
el consumo humano y las ac-
tividades. “Nosotros hemos 
ido pujando para hacer ma-
trices hídricas por región”, 
dijo Jorge Valenzuela, “par-
tiendo por embalses media-
nos”.

“Hay muchas alternativas 
que no hemos explorado, y 
la conversación nunca se ha 
centrado en las nuevas fuen-
tes de agua, como la desa-
linización, recuperación de 

aguas residuales, recarga de 
acuíferos, todo en la medida 
que se hagan buenos estu-
dios”, agregó, valorando el 
hecho de que el presidente 
Boric haya destacado en sus 
primeras horas de gobierno, 
opciones para potenciar la 
solución de plantas desalini-

zadoras.
Asimismo, Jorge Valenzue-

la habló de la importancia de 
la Ley de Riego no solo por 
el hecho de que hay que lo-
grar acuerdos para extender-
la, sino también, porque “se 
implementan sistemas tec-
nificados que luego algunos 
productores no saben ocu-
parlos, por lo que es necesa-
rio hacerles seguimiento, ca-
pacitación y extensionismo”.

Tan importante como 
aquello, fue la propuesta de 
Fedefruta de estandarizar 
prácticas agrícolas susten-
tables. “Así como se trabajó 
en su minuto con los acuer-
dos de producción limpia, 
deberíamos armar acuerdos 
de producción sustenta-
ble y trabajar coordinados, 
porque lo que queremos en 
que todos los agricultores, 
independiente del tamaño, 
sumen más técnicas de agri-
cultura sustentable”, reveló 
el dirigente gremial.

También, puso como ejem-
plo reuniones que ha tenido 
con agrónomos que están 
trabajando en agricultura 

regenerativa en fruticultura. 
“¿Por qué no plantearnos 
un acuerdo en producción 
regenerativa en fruticultura, 
lo que significa implementar 
estas prácticas que no re-
quieren de grandes inversio-
nes?”.

Tapón logístico y 
trabajadores agrícolas

A la reunión en la que es-
tuvieron citados, además, 
los presidentes de la Socie-
dad Nacional de Agricultura 
(SNA) Cristián Allendes, la 
Asociación de Exportadores 
de Frutas (ASOEX) Ronald 
Bown, y de Corma, Juan 
José Ugarte, también se ha-
bló del fuerte impacto que 
ha tenido el “tapón logístico” 
en la temporada frutícola de 
exportación, crisis genera-
da por el alza de costos en 
flete, el retraso importante 
en los trayectos, y la falta de 
buques disponibles para la 
carga de fruta fresca en las 
semanas más críticas, y que 
está comprometiendo a los 
productores y los resultados 
de la temporada.

Por último, los dirigentes 
gremiales también resalta-
ron la importancia de contar 
nuevos marcos regulatorios 
para la migración, que per-
mitan herramientas como las 
visas temporales para que 
extranjeros puedan trabajar 
transitoriamente en el país

Quieres realmente 
aportar al planeta y 
contribuir con el reciclaje

Si quieres realmente apor-
tar al planeta y contribuir 
con el reciclaje, debemos 
manejar algunos tips para la 
disposición adecuada de re-
siduos. 

Para poder reciclar de bue-
na manera el vidrio, debe-
mos remover todo el material 
externo como etiquetas o ta-
pas, lavar y secar las botellas 
y luego disponer el material 
en las campanas receptoras 
correspondientes. 

Con el plástico, debemos 
separar por tipo de plástico, 

según su grosor, densidad y 
flexibilidad. Así mismo, de-
bemos remover todo mate-
rial externo, como etiquetas, 
tapas, cintas, etc. antes de 
disponerlo en el contenedor, 
el material debe estar lava-
do, secado y aplastado. 

Para el papel, es importan-
te que antes de dejarlo en 
sus respectivos contenedo-
res, te fijes en remover todo 

el material externo como 
corchetes, tapas de cartón, 
u otro. Con el cartón debes 
fijarte en lo mismo pero lo 
más importante, es que NO 
tenga manchas de aceite o 
similares, ya que este daña 
el material y es difícil de ex-
traer (por ejemplo, las cajas 
de pizzas). 

Así mismo con el aluminio, 
como por ejemplo las latas 
de bebida, jugo o cerveza, 
deben estar lavadas, secas 
y compactadas antes de su 
disposición en los contene-

dores. 
Por último, el Tetrapak, 

como las cajas de leche, ju-
gos, salsas de tomate, entre 
otras, deben estar lavadas y 
secadas, y para su correcta 
disposición debes estirarlas 
en los dobleces de cada ex-
tremo, aplanándola y deján-
dola en su respectivo conte-
nedor. 

No es solo llegar y reciclar 
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Dos individuos sin escrúpulos intentan aprovecharse de 
la condición de una almacenera con un billete

Tristeza, angustia, rabia e 
impotencia se puede graficar, 
en una humilde almacenera 
del sector de Los Ríos en El 
Alto de la comuna de Nueva 
Imperial. Tras vivir una dramá-
tica situación con dos indivi-
duos que querían aprovechar-
se de su condición, tratando 
de engañarla con la denomina-
ción de un billete.

 De lo anterior, los hechos 
sucedieron cuando dos indivi-
duos con muy poca empatía 
humana, puesto que la dueña 
del negocio de abarrotes es 
una esforzada mujer trabajado-
ra, que presenta discapacidad 
visual. El dúo de maleantes in-
gresaron al negoció con la fina-
lidad de simular comprar algún 
producto, tratando de cance-
lar con un billete de $1.000, lo 

que los delincuente le señalan 
a la dependiente,  aprovechán-

dose de la discapacidad vi-
sual, indicándole que el bille-

te era de  $5.000, siendo que 
era solo de $ 1.000,  la propie-

taria del negocio se percató 
del valor real del billete, por lo 
que los increpa y los  invita a 
salir de su  negocio, cosa que 
los delincuente  hicieron.

Los individuos luego de ver  
frustrado sus accionar salie-
ron, pero luego de algunos 
minutos regresaron, aparen-
temente con algún elemento 
contundente, para irrumpir 
contra una vitrina de vidrio y 
sustraer algún tipo de merca-
dería, causando más daño que 
el botín robado, pues se trata-
ba de una vitrina en donde al-
macenaba los confites. 

De este hecho tomó cono-
cimientos Carabineros, quien 
se encuentra tras la pista de 
los dos maleantes, que se pre-
sume son de las inmediacio-
nes del lugar. 

Al no lograr su cometido destruyen parte del almacén robando confites

Consejo Comunal de Seguridad Pública se reúne 
para actualización de plan 2022

Durante la tarde del martes 22 de marzo, en dependen-

cias de la Municipalidad, se 
reunió el Consejo Comunal 
de Seguridad Pública, entidad 
presidida por el alcalde César 
Sepúlveda y que cuenta con 
la participación de represen-
tantes de diversas entidades 
públicas y de la sociedad civil.

El objetivo de este encuen-
tro fue trabajar en la actuali-
zación del Plan Comunal de 
Seguridad Pública, acordán-
dose la creación de mesas de 
trabajo para dar comienzo al 
proceso diagnóstico, siendo 
esta la primera etapa de este 
proceso de gestión en seguri-
dad para nuestra comuna.
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Core de La Araucanía acuerda conformar 12 comisiones 
de trabajo para el período 2022-2025

En el transcurso de su primera se-
sión ordinaria, el pleno del Consejo 
Regional de La Araucanía 2022-2025, 
presidido por el Gobernador Luciano 
Rivas, aprobó la conformación de 12 
comisiones de trabajo permanentes, 
tanto para el desarrollo de las funcio-
nes de este cuerpo colegiado, como el 
estudio de las materias propias de sus 
diferentes competencias legales.

En la reunión constitutiva del pasado 
11 de marzo, la Consejera Gilda Men-
doza, solicitó el inicio del trabajo para 
constituir las comisiones de trabajo, en 
cumplimiento a lo señalado inciso final 
del artículo 37 de la Ley 19.175, Orgá-
nica Constitucional Sobre Gobierno 
y Administración Regional, y también 
de los artículos 42, 43 y 44 del Regla-
mento de Funcionamiento del Consejo 
Regional de La Araucanía.

La solicitud, que fue aprobada por 
los consejeros, fijó como plazo de pre-
sentación la primera sesión plenaria 
ordinaria, que tuvo lugar vía google 
meet.

Se espera que en los próximos días 
sean completados los cupos actual-
mente vacantes, ya que las comisio-
nes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 con-
sideran un máximo de 7 integrantes, 
mientras que en las comisiones 5 y 11, 
la conformación máxima llega a 5.

COMISIONES
La Comisión N°1, de Planificación,  

Descentralización, Relaciones Interna-
cionales, Innovación, Ciencia, Tecno-
logía, Ordenamiento Territorial, Emer-
gencias, Anteproyecto Regional de 
Inversiones (ARI), Marco Presupues-
tario, Inversión y Vialidad Rural, quedó 
integrada con Marcelo Carrasco Ca-
rrasco (Presidente), Genoveva Sepúl-
veda Venegas (Vicepresidenta), Gilda 
Mendoza Vásquez (Secretaria), Jor-

ge Luchsinger Mackay, Cristian Neira 
Martínez, Miguel Ángel Contreras Mal-
donado y Ricardo Herrera Floody (7 de 
7).

La Comisión N° 2 de Agua Potable 
Urbana, Rural, Abastos, Cauces y Ri-

bera de Fuentes Fluviales, Cursos de 
Aguas Superficiales y Subterráneas, 
Vivienda, Alcantarillado y Mejoramien-
to de Barrios, la conforman Genoveva 
Sepúlveda Venegas (Presidenta), Gilda 
Mendoza Vásquez (Vicepresidenta), 
Cristian Neira Martínez (Secretario), 
Ana María Soto Cea, Marcelo Carras-
co Carrasco y Federico Figueroa Liza-
ma (6 de 7).

La Comisión N°3 de Agricultura, Tu-
rismo, Agencia de Desarrollo Regional 
y Riego, está compuesta por Mónica 
Rodríguez Rodríguez (Presidenta), 
Jorge Luchsinger Mackay (Vicepresi-
dente), Ricardo Herrera Floody (Secre-
tario), Leonardo Astete Melivilu y Mar-
celo Carrasco Carrasco (5 de 7).

La Comisión N° 4 de Medio Am-
biente, Energía, Mejoramiento Urba-

no, Residuos Sólidos y Cementerios, 
la integran Federico Figueroa Lizama 
(Presidente), Leonardo Astete Melivilu 
(Vicepresidente), Miguel Ángel Contre-
ras Maldonado (Secretario) y Ana Ma-
ría Soto Cea (4 de 7).

En la Comisión  N°5, de Electrifica-
ción, Luminarias, Economía, Minería, 
Pesca Artesanal y Fomento Produc-
tivo, participan María Elizabeth Gu-
tiérrez Saavedra  (Presidenta), Gilda 
Mendoza (Vicepresidenta), Felipe 
Martínez Reyes (Secretario) y Eduardo 
Hernández Schmidt (4 de 5).

La Comisión N°6 de Educación, Sa-
lud, Jardines Infantiles, Adulto Mayor 
y Discapacidad, quedó compuesta por 
Gilda Mendoza Vásquez (Presidenta), 
Miguel Ángel Contreras Maldona-
do  (Vicepresidente), Genoveva Se-
púlveda Venegas (Secretaria), Cristian 
Neira Martínez, Felipe Martínez Reyes 
y María Elizabeth Gutiérrez Saavedra 
(6 de 7).

La Comisión N°7, de Cultura, Patri-
monio y Pueblos Originarios, está con-

formada por Cristian Neira Martinez 
(Presidente), Mónica Rodríguez Rodrí-
guez (Vicepresidenta) y Eduardo Her-
nández Schmidt (Secretario) (3 de 7).

La Comisión N°8, Social, Equidad de 
Género, Infancia, Deportes y Recrea-
ción, es integrada por Ana María Soto 
Cea (Presidenta), Mónica Rodríguez 
Rodríguez (Vicepresidenta), Federico 
Figueroa Lizama (Secretario) y Felipe 
Martínez Reyes (4 de 7).

La Comisión N°9, de Seguridad Ciu-
dadana, Bomberos, Justicia y Plazas, 
la componen Eduardo Hernández 
Schmidt (Presidente), Jorge Luchsin-
ger Mackay (Vicepresidente), María 
Elizabeth Gutiérrez Saavedra (Secreta-
ria), Leonardo Astete Melivilu y Federi-
co Figueroa Lizama (5 de 7).

La Comisión N°10, de Transporte, 
Telecomunicaciones, Vialidad  Urbana 
y Pavimentación y Edificios Consisto-
riales, quedó formada por Miguel Án-
gel Contreras Maldonado (Presidente), 
Marcelo Carrasco Carrasco (Vicepresi-
dente), Genoveva Sepúlveda Venegas 
(Secretaria), Jorge Luchsinger Mackay, 
Ricardo Herrera Floody y Ana María 
Soto Cea (6 de 7).

La Comisión N°11, de Régimen In-
terno, Capacitación, Universidades, 
Centros de Formación Técnica (CFT) 
y Gastos de Funcionamiento Interno, 
quedó constituida por Ricardo Herrera 
Floody (Presidente), Leonardo Aste-
te Melivilu (Vicepresidente) y Eduardo 
Hernandez Schmidt (Secretario) (3 de 
5).

Y finalmente, la Comisión N°12 de 
Bienes Nacionales, es integrada por 
Felipe Martínez Reyes (Presidente), 
Mónica Rodríguez Rodríguez (Vice-
presidente) y María Elizabeth Gutiérrez 
Saavedra  (Secretaria) (3 de 7).

Seremi de Hacienda Araucanía encabeza 
primer gabinete de su cartera

El recientemente nombrado 
Seremi de Hacienda de la re-
gión de La Araucanía, el inge-
niero civil de la Universidad de 

La Frontera, Ronald Kliebs, ha 
comenzado su gestión en la 
cartera, realizando una serie 
de reuniones bilaterales con 

diversos actores vinculados 
con Hacienda, con especial 
énfasis en los representantes 
de los servicios relacionados 
y dependientes.

Es así como se convocó a 
una primera instancia de tra-
bajo junto a directores regio-
nales, donde participaron la 
directora regional de la TGR, 
Claudia Guajardo; la directora 
regional del SII, Jimena Cas-
tillo; y el director regional de 
Aduanas, Claudio Cid. 

La reunión tuvo como fina-
lidad dar el puntapié inicial al 
trabajo que desarrollarán las 
distintas direcciones durante 

el año 2022, principalmente 
en materia de fiscalización y 
comercio exterior.

En ese sentido, el Seremi 
de Hacienda Ronald Kliebs, 
indicó: “Una de las primeras 
labores que hemos realizado 
como Seremi de Hacienda, es 
convocar a los servicios rela-
cionados de la cartera, para 
planificar el año 2022 con los 
Directores del Servicio de im-
puestos internos, Aduana y 
Tesorería General de la Repú-
blica. Valoramos esta instan-
cia porque creemos que es 
un espacio de conversación y 
de trabajo, para poder resol-

ver los principales desafíos 
que tiene esta cartera a nivel 
regional”.

Finalmente las autoridades 
delinearon lo que será la re-
activación de instancias de 
trabajo tales como la Mesa 
de comercio de exterior de La 
Araucanía, donde convergen 
además actores privados y 
representantes de la Acade-
mia. Y por otro lado, relevar 
el importante rol que tienen 
los servicios relacionados de 
Hacienda en la economía re-
gional y sobre todo en las Py-
mes, con hitos como la Ope-
ración Renta.
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JUNAEB entregó computadores y set de apoyos técnicos, a 
estudiantes con necesidades educativas especiales

En el contexto de otorgar 
igualdad de oportunidades 
a todos los estudiantes en 
consideración a la política de 
Inclusión, JUNAEB entregó 
computadores a estudiantes 
de educación especial, de 
discapacidad auditiva, inte-
lectual, visual, trastornos mo-
tores, autismo, discapacidad 
múltiple y a niños del Progra-
ma de Integración Escolar 
(PIE) de establecimientos pú-
blicos.

Además del computador 
con internet, los escolares 
recibieron un set de acceso-
rios tecnológicos de apoyo, 
que incluye audífonos con 
micrófono inalámbrico y de 
conexión Bluetooth, un mou-
se pad-alfombrilla, un mou-
se Kensington Trackball, una 
bandeja para notebook, un 
protector de pantalla compa-
tible con notebook y un pro-
tector de teclado compatible 
con notebook.

En la Araucanía se entre-
garon 67 computadores a 
escolares con necesidades 
educativas especiales de dis-
tintas comunas de la región, 
siendo 10 de ellos alumnos 
de la Escuela Especial Liwen 

de Temuco. 
Alejandro Arias, director de 

JUNAEB Araucanía señaló 
que “estamos muy conten-
tos de traer estos equipos 
computacionales a los alum-
nos de la Escuela Liwen, esta 
es una tremenda ayuda, un 
gran apoyo, sobre todo para 
aquellos niños que tienen ne-
cesidades educativas espe-
ciales, muchos de ellos, con 
necesidades educativas per-
manentes, pero que a través 
de esta herramienta se van a 
poder conectar, se van a po-
der comunicar de una manera 

mucho más cercana, de una 
manera más lúdica, con el 
conocimiento, sus compañe-
ros y profesores, por lo tanto 
es no solo la entrega de un 
computador, si no la entrega 
de una tremenda oportunidad 
que abre ventanas, que abre 
puertas para estos niños que 
tanto lo necesitas”

La iniciativa tiene como 
propósito acortar la brecha 
de acceso y el uso de las Tec-
nologías de la Información y 
Comunicación, que en esta 
ocasión amplía la mirada de 
calidad en relación con el 

derecho de los niños, sin im-
portar su condición, al tener 
acceso a una educación que 
no solo les permite adquirir 
conocimientos, sino que tam-
bién potenciar habilidades a 
través de esta herramienta 
tecnológica.

Los equipos actúan como 
herramientas pedagógicas 
que favorecen la formación 
académica de los beneficia-
rios, mejorando su rendimien-
to y abriendo ventanas a nue-
vos conocimientos.

La asignación de benefi-
ciarios se realiza a través de 

un proceso de focalización 
desarrollado por Junaeb, que 
identifica a los estudiantes 
matriculados en estableci-
mientos públicos, Servicios 
Locales de Educación (SLE) y 
particulares subvencionados, 
en séptimo año básico de 
educación especial en esta-
blecimientos públicos.

En Carahue los beneficia-
rios del establecimiento Ar-
coíris a 2 alumnos y en Nueva 
Imperial, Avancemos Juntos 
con 8 estudiantes favoreci-
dos.

Nueva directiva del Deportivo Club Manuel Plaza de Carahue

El reciente día viernes 25 
marzo, se realizaron las elec-
ciones de la nueva directiva 
del deportivo Club Manuel 
Plaza de Carahue.

Dicha directiva regirá los 
destinos de ésta institución 
por los próximos 3 años, esto 
es, del 2022 al 2025, la cual 
quedó conformada por las 

siguientes personas: Presi-
dente Leonardo Torres More-
no, Secretario Omar Saravia 
Mella, Tesorero Jorge Aguayo 
Flores, 1° director Miguel Sa-

Entre ellos Carahue y Nueva Imperial

DEPORTE

ravia Mella, 2° director Julio 
Pichinao Neculpan, 3° direc-
tor José Carrera.

Por otra parte, la comi-
sión fiscalizadora de cuenta 
quedo conformada por Ro-
drigo Silva, David Godoy y 

Fernando Chávez Riffo, ésta 
directiva se reunirá con toda 
la asamblea en los próximos 
días para delinear los pasos a 
seguir en las próximas com-
petencias y compromisos del 
club.
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Ya están dispo-
nibles las bases 
para la convo-
catoria 2022 del 
Fondo para el 
Mejoramiento In-
tegral de Museos 
(FMIM), que coor-
dina la Subdirec-
ción Nacional de 
Museos (SNM), 
del Servicio Na-
cional del Patri-
monio Cultural 
(SNPC). Hasta el 
20 de abril, los 
museos que no 
reciben financia-
miento del Estado 
y que presenten 
un certificado de ficha actua-
lizada emitido por el Registro 
de Museos de Chile, podrán 
participar postulando a al-
guna de las dos categorías: 
equipamiento museográfico 
y puesta en valor de colec-
ciones.

 El director regional del Ser-
vicio del Patrimonio Cultural, 
Roberto Concha, expresó 
que “este fondo es muy re-

levante para los museos que 
no reciben aportes del Es-
tado, ya que pueden optar 
a una inyección de recursos 
para la gestión de sus colec-
ciones. El año pasado hubo 
un alto número de proyectos 
seleccionados, los cuales no 
pueden postular ahora, en-
tonces se abre una buena 
oportunidad para las institu-
ciones que no se adjudicaron 

este fondo en 2021. Pueden 
postular hasta el 20 de abril 
en la página https://www.
museoschile.gob.cl/”.

 La convocatoria a partici-
par en el FMIM considera ex-
clusivamente a los museos 
que no reciben financiamien-
to directo del Estado y que 
presenten un certificado de 
actualización emitido por la 

administración del Registro 
de Museos de Chile (RMC). 
Lo anterior implica tener la 
totalidad de los datos solici-
tados en la ficha del RMC al 
momento de postular. Ade-
más, en esta oportunidad 
no podrán participar aque-

llos museos que hayan sido 
beneficiados con asignación 
de recursos en alguna de las 
tres convocatorias 2021 del 
FMIM.

 El programa cuenta con 
un presupuesto máximo es-
timado de $1.066.687.000 y 
financiará iniciativas en dos 
categorías: equipamiento 
museográfico y puesta en 

valor de colecciones patri-
moniales. El monto máximo 
por proyecto para equipa-
miento museográfico será de 
$40.000.000 y para coleccio-
nes, $20.000.000.

 
Postulaciones

Tal como en las convo-
catorias 2021 del FMIM las 
postulaciones se recibirán 
exclusivamente en formato 
digital en el correo antes se-
ñalado, hasta el 20 de abril a 
las 23.59 horas. La presenta-
ción de los proyectos debe 
regirse obligatoriamente por 
el orden y los formatos seña-
lados en las bases.

Hasta el 20 de abril estarán abiertas las postulaciones al 
Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos 2022

En un significativo acto en 
el centro cultural de Nue-
va Imperial denominado 
“Velada Otoñal Colores de 
Mujer”, la actual reina de la 
comuna, Camila Salgado 
Sáez, quien estuvo en el ce-
tro desde el año 2020, hizo 
entrega en forma simbóli-
ca de la corona, finalizando 
su periodo de reinado.

Hay que recordar que, en 
el mes de noviembre del 
año 2019 se hizo una se-
lección de señoritas que se 
presentaron para competir y 
ser candidatas a reina en el 
aniversario 138 de la comu-
na de Nueva Imperial, fue 
así que en una selección el 
jurado seleccionó a 6 lin-
das señoritas, entre ellas 
fueron seleccionadas Yaira 
Vera Castro, Crishnna Mén-
dez Saavedra, Andrea Salvo 
Raguileo, Suyi Quiroz Fonse-
ca, Tania Carileo Velásquez y 
Camila Salgado Sáez.

Todas debieron competir 
en diferentes ámbitos, para 
poder ser la sucesora de la 
Reina Aniversario 2019, Todo 

marcha normalmente y las 
candidatas cumplieron ca-
balmente todas la pruebes, 
saliendo elegida como la so-

berana 2020, Camila Salga-
do Sáez, como virreina Suyai 
Quiroz Fonseca, y dama de 
honor Yaira Vera Castro.

Toda ellas fueron corona-
das en un acto realizado en 
la pagoda de la plaza, el 14 
de diciembre del año 2019, 
la reina junto a su corte de 
honor les daba el privilegio 
de ser las representantes de 
la mujer imperialina en todas 
las actividades de aniversa-
rio de la comuna que se rea-
lizarían el año 2020. Primero 
el estallido social y luego en 
el mes de marzo del mismo 
año la pandemia Covid-19, 
lo cual dejó sin este honor, 
solamente alcanzó a presidir 
actividades mínimas.

En estas imágenes, les 
mostramos algunas de las 
actividades que la reina, jun-
to a su corte, realizó. Los 
respectivos agradecimien-
tos, por ser la soberana y 
representante de la mujer de 
la comuna durante el periodo 
2020.

Soberana de Nueva Imperial hace entrega 
simbólica de su corona finalizando su periodo 


