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Por: Juan Cordero, Coordinador territorial de Balloon LATAM 
Miembro de la Mesa de Ecosistema Araucanía

Emprendimiento Rural en La Araucanía: Desarrollo 
con triple impacto

El crecimiento del emprendimiento rural en La 
Araucanía, debe analizarse desde el fenómeno 
de  la migración y que ha generado, desde la 
pandemia en adelante, una tasa de movimiento 
de población muy grande hacia diversos secto-
res rurales de la región, lo que ha dinamizado los 
ecosistemas locales. 

Anteriormente el emprendimiento jugaba el rol 
de subsanar necesidades económicas y de desa-
rrollo de las comunidades, luego fueron crecien-
do a políticas estructurales, donde el emprendi-
miento estaba más ceñido al desarrollo familiar o 
a núcleos de desarrollo que existían en la región.

Sin embargo, con la dinamización del movi-
miento de población y la pandemia se fue ge-
nerando innovación endógena y flujos de cono-
cimiento en espacios rurales, lo que condujo a 
generar nuevos tipos de emprendimiento, nuevos 

nodos y nuevas industrias locales de desarrollo 
donde el emprendimiento rural se ha ido fortale-
ciendo como un modelo de desarrollo sustenta-
ble de las comunidades y un modelo de generar 
calidad de vida en el lugar donde trabajas y vives. 
Además, ha generado la posibilidad de releer y 
re entender el territorio y la región de La Arau-
canía como una diversidad de posibilidades en 
torno al desarrollo de una actividad económica 
que promulgue principalmente el triple impacto: 
económico, social y cultural. 

Es de suma relevancia comprender estos fenó-
menos porque son situaciones invisibilizadas por 
la institucionalidad y debido a ello, perdemos la 
posibilidad de conocer a verdaderos agentes de 
cambio que a través del emprendimiento están 
dando qué hablar.

Por eso, es de menester que los ojos del que-

hacer de la política pública estén centralizados 
en estos fenómenos, ya que demuestran una ma-
nera distinta de desarrollo y generación de víncu-
los desde lo público – privado hacia las comuni-
dades.  

Destacamos a  instituciones como Ballom La-
tam que lleva más de 10 años trabajando en el 
territorio de La Araucanía en distintas zonas de 
Malleco, Costa y Araucanía Andina, generando 
iniciativas de fortalecimiento del tejido social que 
promuevan el emprendimiento y otras iniciativas 
propias de cada territorio que a través de la gene-
ración de vínculos, la confianza y vinculación en-
tre mundo público, privado y sociedad civil, van 
llevando oportunidades a territorios que antes no 
la tenían. Esas son iniciativas que vale la pena 
destacar y promover como el Ecosistema de em-
prendimiento e innovación.

Por: Omer Silva Villena  
osilvaville@gmail.com

¿Existió una Lengua Divina?

Arnold Krumm-Heller (1876-1949) conocido 
también como Maestro Huiracocha se refiere en 
su obra teosófica a una forma de comunicación 
entre Dios- Ser humano- Dios. ¿Quién fue este 
Maestro? Médico, escritor, ocultista y militar; de 
origen alemán que participó en la revolución mexi-
cana. Estudió Medicina en Alemania, Suiza y Mé-
xico. Se desempeñó también como diplomático 
de México en Suiza y Alemania hasta fines de la 
Primera Guerra Mundial.

En “La Lengua Divina” se refiere al ‘orto purísi-
mo’ (Griego: ortho = recto, correcto) o el ‘verbo 
de Dios´’ que en el primer alborear del mundo - en 
el primer día- al sonar la hora cumbre, el logos se 
hizo carne y brotó el primer “fiat” o decreto divino: 
“hágase…” que inicia la Creación. El verbo  o la 
palabra es la energía que todo lo encarna, escribe 
K.H.  Entonces se “parlaba en esta lengua como 
“agua de un río de oro” que corría bajo la espesa 
selva del sol”. Aquel que sabía-agrega - tañer la 

lira, arrancaba de la misma las más sublimes  sin-
fonías. En esos tiempos,  no había caído sobre “el 
cimiento del templo la lira de Orfeo”; era la época 
de la antigua Arcadia (lugar periférico de Grecia, 
convertido en un país imaginario de poetas y artis-
tas). Virgilio habría escrito sus poemas allí donde 
había paz, amor y sencillez, cuando se rendía cul-
to a los Dioses de la Aurora y donde no existía la 
mentira o cualquier bajeza humana.

Ciertamente, hubo una lengua natural eterna-
mente viva  y fonética en sus formas. Las mismas 
no se pueden encontrar sin conocer la “raíz escon-
dida” que posee el lenguaje humano y que yace en 
el “orto purísimo”, que a lo largo de la evolución 
humana la hemos usado para decir y escribir todo 
aquello relacionado con la verdad. Como hablan-
tes hemos construido una cultura mediante lo que 
conocemos como lenguaje, pero ninguna lengua 
como la perfección del “orto purísimo” lengua uni-
versal, única, cristalina, primordial de bellas y ar-

mónicas tonalidades, un léxico apropiado, justo, y, 
perfecto en todos los sentidos.  

Krumm-Heller afirma que Moisés recibió las Ta-
blas de la Ley. Los Apóstoles la recibieron como 
Santa Dádiva. Pericles (429 A.C) político y orador 
ateniense, aludiendo a una lengua inefable, dijo: 
“quien piensa y no sabe decir lo que piensa, es 
como si no pensara”, la palabra es “la forma su-
blime de la idea”. Heráclito (535-484 A.C) escribió 
también que el “logos” rige el devenir del mundo, 
como inteligencia y armonía. ¿De dónde entonces 
surge la mentira, el engaño, el doble standard, la 
ofensa, el insulto y tantos vicios del “decir y es-
cribir”. En el incienso de la oración, se esconde 
el delito, concluye K.H. y concluye que cuándo 
la palabra se hace Luz, y el corazón se convierte 
en Voz, la palabra expresa belleza y verdad que, 
como hablantes, tenemos la responsabilidad de 
exaltarla……..Una reflexión para los tiempos que 
corren.
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80 empresas regionales han sido beneficiadas con la red de 
asistencia digital del programa Fortalece PYME Araucanía

Con la finalidad de entregar 
herramientas y servicios a las 
Pymes para que puedan au-
mentar sus ingresos y mejorar 
sus niveles de productividad, 
a fines del 2021 nace el pro-
grama Fortalece Pyme Arau-
canía, el cual, en sólo unos 
meses, ya está trabajando 
con 80 empresas regionales 
y ha logrado diagnosticar a 
más de 100.  

Según explicó Manuel Hi-
dalgo, Director Red Asisten-
cial Digital Fortalece Pyme 
Araucanía, “el programa nace 
a finales del 2021 en el marco 
de una colaboración Acade-
mia, Gremio y Empresa (CFT 
Teodoro Wickel, SOFO A.G 
y Kowork SpA) en el marco 
de un llamado de Corfo para 
implementar en cada región 
del país una Red que brinde 
herramientas y servicios a las 
Pequeñas y Medianas Em-
presas para que puedan au-
mentar sus ingresos y mejorar 
sus niveles de productividad, 
promoviendo la adopción y 
utilización de tecnologías di-
gitales en sus procesos de 
negocio (productivos, de ges-

tión y/o comerciales)”.
Además, Hidalgo comentó 

que “la Red Asistencial Digi-
tal Fortalece Pyme Arauca-
nía ha logrado diagnosticar 
a más de 100 empresas de 
23 comunas de la región de 
La Araucanía y actualmen-
te estamos apoyando a 80 
empresas en un proceso de 
adopción tecnológica. Tene-
mos como meta entregar for-
mación a 300 Pymes, diag-
nosticar a 250 y acompañar 
y asistir técnicamente a un 
grupo de 150”.

Una de las Pymes que ha 
sido beneficiada con este 
apoyo, es la Joyería Génesis, 
ubicada en la comuna de Te-
muco. Este emprendimiento 
familiar que nace el año 1993, 
fue contactado por el progra-
ma y hoy han adoptado par-
te de la asesoría entregada. 
Según explicó Luis Sánchez, 
representante de dicho nego-
cio, “conocimos el programa 
y nos llamó mucho la aten-
ción este apoyo en la digitali-
zación, lo que sin duda viene 
a cambiar la forma de llevar 

nuestra empresa. Teníamos 
ideas de que la tecnología 
nos podría ayudar, pero no 
sabíamos cómo implementar 
algo así”.

Por otro lado, Sánchez re-
conoció que, gracias a dicha 
asesoría, “nos hemos encon-
trado con tecnología que no 

conocíamos en el mercado, la 
que sin duda ha generado el 
poder interpretar datos y aná-
lisis mensuales. Además, nos 
ha permitido llevar un orden 
financiero del negocio lo cual 
anteriormente era realizado 
todo en papel”.  Además, 
añadió que “hemos podido 

implementar tecnología que 
veíamos lejana y hemos re-
cibido apoyo de un ejecutivo 
quien ha estado permanen-
temente buscando solucio-
nes para digitalizar nuestros 
procesos, que anteriormente 
eran totalmente realizados a 
mano”. 

El ejemplo de Joyería Gé-
nesis es sólo uno entre más 
de 80 empresas de La Arau-
canía que han visto cambios 
y mejoras gracias a la digi-
talización e implementación 
de tecnológica entregada 
por el programa Fortalece 
Pyme, el cual aún tiene mu-
chos desafíos a futuro para el 
beneficio de pymes regiona-
les. “Tenemos que lograr que 
150 Pequeñas y Medianas 
empresas experimenten un 
proceso de adopción tecno-
lógica y que puedan ver los 
beneficios que el uso de las 
tecnologías tiene. Además, el 
desafío más grande es lograr 
conectar tecnología de punta 
con una de las regiones con 
mayor brecha digital”, finalizó 
Manuel Hidalgo. 

Colegio de Contadores Araucanía pide extender 
plazo para Operación Renta 2022

Al igual que los años ante-
riores, el mal funcionamiento 
de las plataformas digitales 
de Impuestos Internos y la 
Dirección del Trabajo, han ge-
nerado serias complicaciones 
a los contadores. 

Este 30 de abril finaliza 
oficialmente el periodo de 
declaración de la Operación 
Renta 2022, fecha que para 
los contadores se ha vuelto 
un problema más, debido a 
las dificultades técnicas de 
las plataformas del Servicio 
de Impuestos Internos (SII) 
y de la Dirección del Trabajo 
(DT) donde deben ingresar los 
datos de sus clientes y que 
presentan fallas que los están 
obligando a trabajar hasta al-
tas horas de la madrugada.

Es por eso que el Colegio 
de Contadores Araucanía 
hizo oficial su reclamo y la so-
licitud de postergar la fecha 
de al Operación Renta para 
fines de mayo, así lo aclara 
la presidenta del gremio en 
la región Jessica Peña: “Ha-

cemos un llamado a las au-
toridades a que hagan una 
modificación del plazo de la 
Operación Renta 2022, es un 
tema que viene arrastrándose 
del año pasado con muchos 
errores, las declaraciones 
propuestas por el servicio 
vienen mal hechas y hay que 
estar revisando una por una. 
Para las declaraciones jura-
das prometieron un asistente 
que nunca ha funcionado, a 
la fecha no podemos pre-

sentar las declaraciones de 
las empresas porque están, 
internamente, solucionando 
problemas de la plataforma, y 
no puede ser que a fecha 13 
de abril todavía no esté fun-
cionando bien.”

Las críticas del gremio no 
solo apuntan a la plataforma 
del SII sino también a la de 
la DT donde también deben 
completar formularios. “Te-
nemos que subir todos los 
contratos de los trabajadores 

de las empresas, debemos 
subirlas a una plataforma que 
fue mal diseñada, muy lenta, 
y todo vence el 30 de abril y 
hablamos de empresas que 
tiene 50 o 100 trabajadores y 
debemos ingresar esa infor-
mación una por una y es una 
pérdida de tiempo garrafal, 
tenemos colegas que se que-
dan hasta altas horas de la 
madrugada y no puede com-
pletar su trabajo por la mala 
condición de las plataformas 
digitales.” Afirmó Peña. 

Los problemas se acentúan 
en los sectores rurales donde 
la señal de internet tiene una 
baja calidad respecto de lo 
que ocurre en Temuco, bien 
lo relata Eva Beltrán, conta-
dora de la zona de Toltén con 
más de 40 años de experien-
cia. “Atiendo a sectores rura-
les, agricultores y comercian-
tes de sectores rurales que se 
les ha hecho muy complicada 
su vida para el efecto tribu-
tario. Ustedes comprende-
rán que acá en Temuco hay 

un servicio de internet más 
o menos bueno, pero en la 
costa no podemos trabajar, la 
gente tiene que subirse poco 
menos arriba de los techos 
o cerros a buscar señal para 
hacer una boleta digital, se 
sienten discriminados y esto 
es complicado porque hay 
personas que deben cerrar 
sus negocios por esto.”

Hugo Baeza, delegado 
nacional del colegio espera 
que el gobierno tome esta 
solicitud y amplíe el plazo, 
teniendo en consideración 
una propuesta realizada du-
rante el periodo de campa-
ña en esta línea. “Nosotros 
estamos apelando hoy día al 
nuevo director, recién asumi-
do, porque en el periodo de 
campaña ambos candidatos 
se comprometieron a revisar 
esto y otorgar los plazos, en-
tendieron que había una pro-
blemática sería y que debía 
resolverse, y que afecta la sa-
lud de muchos de nosotros.” 
Finalizó. 
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Comienza inscripción para la primera versión de 
Prueba de Transición de invierno

A partir de esta mañana, to-
das las personas que ya han 
egresado de la enseñanza 
media podrán inscribirse para 
rendir la Prueba de Transición 
de Invierno que se rendirá por 
primera vez el 4 y 5 de julio 
próximo, en el marco del pro-
ceso de admisión 2023 para 
las 45 universidades adscri-
tas al Sistema de Acceso a la 
Educación Superior. 

A través del portal acceso.
mineduc.cl, las y los postulan-
tes podrán, de manera inédi-
ta, elegir qué pruebas quieren 
rendir, pudiendo inscribir solo 
una, o bien las cuatro pruebas 
disponibles: Comprensión 
Lectora, Matemática, Ciencias 
e Historia y Ciencias Sociales. 
De esta manera, además, el 
arancel de la inscripción será 
diferenciado según la canti-
dad de pruebas que se ins-
criba ($13.800 si se inscribe 
solo una; $25.195 para dos 
pruebas; y $36.590 para tres 
o más pruebas). 

De acuerdo a la definición 
adoptada el año pasado por 
el Comité Técnico de Acceso 
Universitario, al tratarse de la 
primera vez en que se reali-
zará una prueba de invierno, 
se abrirán 50 mil vacantes en 
todo el país, cifra que se es-
tableció en base al número 
de personas egresadas de la 
Enseñanza Media que cada 
año se inscribe para rendir por 
segunda vez la prueba. A lo 
largo del país, se habilitarán 
sedes en todas las capitales 
regionales, además de Isla de 
Pascua, entre otras. El detalle 
de las sedes estará disponible 
en el mismo portal de inscrip-

ción. 
“Este año se está abrien-

do una nueva oportunidad 
para las y los egresados de 
enseñanza media, que has-
ta ahora debían esperar un 
año completo para volver a 
rendir la prueba de ingreso a 
las universidades. Este cam-
bio, es parte de una agenda 
que nosotros como Gobierno 
queremos profundizar bus-
cando ampliar y diversificar 
el acceso a la educación su-
perior, para poder construir 
un sistema más equitativo y 
justo, que ponga al centro a 
las y los postulantes, recono-
ciendo y dando cuenta de la 
diversidad de sus talentos a lo 
largo de todos los territorios. 
Queremos llamar a las y los 
postulantes a inscribirse para 
la Prueba de Transición de in-
vierno y a informarse a través 
del portal acceso.mineduc.cl”, 
destacó la Seremi de Educa-
ción, María Isabel Mariñanco. 

En tanto, la directora del 
DEMRE de la Universidad de 
Chile, Leonor Varas, destacó 
que “esta inédita rendición a 
mediados de año nos alegra 
pues se trata de una larga y 
sentida aspiración de las y los 
postulantes, que escuchamos 
y que ahora logramos satis-
facer. Esta aplicación contri-
buye a disminuir la ansiedad 
que acompaña la rendición de 
pruebas de admisión y a dotar 
de mayor flexibilidad a nuestro 
sistema. Además, es parte de 
una agenda de cambios, de 
progreso del sistema de ad-
misión universitaria, que pone 
a las y los postulantes al cen-
tro. En ese marco, esta será la 

última Prueba de Transición 
(PDT), con las mismas defini-
ciones que la que se aplicó en 
diciembre de 2021, para que a 
fin de año lleguemos a la nue-
va PAES”. 

Finalmente, cabe recordar 
que a partir del proceso de 
admisión 2023 -que se inicia 
con la rendición de la Prueba 

de Transición de Invierno-, la 
selección de los postulan-
tes se realizará considerando 
el mejor puntaje que hayan 
obtenido en cada una de las 
pruebas de admisión, consi-
derando tanto las rendidas el 
año pasado, como las que se 
rindan este año. 

 ¿Quiénes pueden inscribir-
se en la aplicación de invier-
no?

Podrán inscribirse en esta 
primera aplicación todas 
aquellas personas que hayan 
egresado de enseñanza me-
dia. 

¿Cuáles son los documen-
tos obligatorios para rendir la 
PDT de invierno?

Para poder rendir la PDT de 
invierno, el 4 y 5 de julio, de-
bes contar con un documento 
de identificación (Pasaporte o 
Cédula de Identidad chilena) 
y llevar a tu local de rendición 

la tarjeta de identificación im-
presa.

¿Cuándo se abrirá la ins-
cripción para participar en la 
aplicación de invierno?

La inscripción se llevará a 
cabo entre el 11 y el 29 de 
abril de 2022, o bien hasta 
que se completen las 50 mil 
vacantes disponibles. Las 
personas interesadas en par-
ticipar deberán inscribirse a 
través del portal acceso.mine-
duc.cl. Es importante señalar 
que, en esta primera versión, 
las vacantes se asignarán por 

orden de inscripción.

¿Es obligatorio inscribir to-
das las Pruebas?

No, a partir del Proceso de 
Admisión 2023, las y los es-
tudiantes que al momento de 
la inscripción se encuentren 
egresados de la enseñanza 
media tendrán la posibilidad 
de inscribir, libremente, la o 
las pruebas de su interés en-
tre Compresión Lectora, Ma-
temáticas, Ciencias e Historia 
y Ciencias Sociales, pagando 
un arancel de inscripción dife-
renciado según el número de 
pruebas que se registren.

¿Dónde se aplicará la Prue-
ba de Invierno 2022?

La PDT de invierno se apli-
cará en las capitales regiona-
les de todo el país, además 
de la incorporación de Isla de 
Pascua. Para revisar el detalle 
de las sedes, ingresa al portal 
de inscripción de acceso.mi-
neduc.cl.  

¿Cuándo se publicarán los 
temarios de las pruebas de la 
aplicación de invierno?

La aplicación de invierno 
marcará el fin de las Pruebas 
de Transición. Es decir, los te-
marios que se utilizarán en las 
pruebas de invierno de 2022 
serán los mismos que se es-
tán utilizando para la PDT que 
se rindió en diciembre 2021 y 
que ya se encuentran publica-
dos. Puedes revisar esta infor-
mación en la web de Acceso 
haciendo clic en el siguiente 
link: https://demre.cl/proce-
so-admision/prueba-invierno 

Subdere comunicó nombramiento de nuevo encargado 
de la unidad regional La Araucanía

La Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administra-
tivo (Subdere) comunicó que 
a partir del 11 de abril, Víctor 
Cuevas Quiñones se desem-
peñará como encargado de la 
Unidad Regional Subdere La 
Araucanía.

De profesión Administrador 
Público y Trabajador Social, 
Cuevas posee una dilatada 
carrera en el servicio público 
cumpliendo importantes fun-
ciones en los municipios de 

Lautaro, Victoria y Perquenco, 
además de haber trabajado 
en la Universidad Arturo Prat 
y como funcionario del SER-
VIU Regional, actualmente se 
desempeñaba como asesor 
parlamentario.

Subdere agradeció su vo-
luntad para sumarse a los 
equipos regionales, quienes 
históricamente han empujado 
con fuerza el proceso de des-
centralización y fortalecimien-

to de las regiones de nuestro 
país.

Asimismo, desde la institu-
ción se hizo un llamado a tra-
bajar coordinadamente junto 
al Gobierno Regional, Dele-
gación Presidencial y Munici-
palidades de la región, para 
avanzar en aquellas políticas 
que mejoren sustantivamente 
la calidad de vida de todos y 
cada uno de los habitantes de 
la Región de La Araucanía.
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Un duro golpe dio Carabi-
neros contra el narcotráfico, 
sacando de circulación a un 
hombre de 28 años, quien se 
dedicaba a la venta de ma-
rihuana; decomisando mari-
huana valorada  en más de 
300 millones de pesos.

Un nuevo golpe al narco-
tráfico dio Carabineros en La 
Araucanía. Esta vez, fueron 
más de 36 kilos de marihuana 

decomisados desde un do-
micilio ubicado en un sector 
rural de la comuna de Teodo-
ro Schmidt, en la zona coste-
ra de La Araucanía.

La abundante incautación 
fue realizada en un área rural 
ubicada a pocos kilómetros 
de la localidad de Hualpín y 
permitió detener a un indivi-
duo de 28 años de edad, que 

se dedicaba a la producción 
de droga en su predio parti-
cular.

Tras una serie de diligen-
cias, este lunes por la noche, 
efectivos de Carabineros 
concurrieron al lugar, incau-
tan más de 36 kilos de mari-
huana elaborada, correspon-
diente a más de 72 mil dosis, 
valorada en 362 millones de 
pesos.

5

POLICIAL

Detenidos por delito de abigeato en Carahue
Personal de la subcomisa-

ria de la comuna de Carahue, 
ha continuado con controles 
preventivos de identidad y 
rondas de monitores en ca-
rretera y sectores de alto in-
terés delictual, donde se han 
logrado detenciones por por-
te de armas, drogas y dife-
rentes causas pendientes en 
fiscalía.

La jornada nocturna, co-
menzó con controles de iden-
tidad y a vehículos en el área 
urbana y rural de la comuna 

de Carahue, donde se logró 
detener a tres individuos, uno 
de ellos por presentar una or-
den vigente de detención por 
el delito de amenazas.

Realizando uno de los pro-
cedimientos de rutina por 
Carabineros, se efectuó un 
control de tránsito a una ca-
mioneta, la cual se despla-
zaba hacia el oriente por el 
Sector Quillem. El vehículo 
circulaba con su pickup cu-
bierto con una prenda de 
cama (frazada), la cual tenía 
rastros de sangre, lo que aler-

to a Carabineros, al revisar la 
carga, advirtieron de dos ani-
males vacunos faenados.

Carabineros, interrogó al 

conductor y copiloto, por la 
procedencia de los anima-
les, a lo que respondieron 
que habían sido sustraídos 
de manera ilegal, ejecutando 
el delito de abigeato, agre-
gando que habían sido roba-

dos y faenados en el sector 
Carrerriñe, perteneciente a 
la comuna de Cholchol. Los 
responsables del delito, man-

tenían diversos antecedentes 
por delitos. 

Todos los imputados de-
tenidos durante los procedi-
mientos de fiscalizaciones y 
controles quedaron a dispo-
sición del Ministerio Público.

Carabineros decomisan marihuana 
valorada en más de 300 millones de pesos

Animales fueron robados y faenados en comuna de Cholchol

Más de 36 kilos se incautan en sector rural de Teodoro Schmidt



Jueves 14 de Abril de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

POLÍTICA

Declaración de Senadora 
Carmen Gloria Aravena por 
“Cumbre por la paz”

Valoro que la sociedad civil 
en su conjunto, de manera 
transversal, representado por 
personas de distintos ámbi-
tos, y con la participación del 
gobernador, alcaldes y Cores, 
se hayan reunido hoy con un 
espíritu democrático a buscar 
soluciones integrales para La 
Araucanía y a colaborar para 

poner fin a la violencia terro-
rista que nos golpea con fuer-
za.

Lamento que no haya asisti-
do el Presidente Boric, porque 
era la instancia para liderar el 
diálogo con el que asegura 
quiere abordar la compleja si-
tuación de la Macrozona sur.

La mayoría de quienes vivi-
mos en La Araucanía quere-
mos paz y necesitamos con 
urgencia que el Estado res-
guarde la seguridad de las 
personas, el estado de dere-
cho y el orden público.

Se establecieron diversas 

comisiones que trabajarán en 
favor del desarrollo de nues-
tra región, porque como dijo 

el gobernador, aquí tenemos 
un problema humanitario más 
que político.

Ministro Valenzuela llama a destrabar discusión 
de la Ley de Riego

El secretario de Estado 
asistió a la Comisión Especial 
sobre Recursos Hídricos del 
Senado, donde sostuvo que 
se hará un esfuerzo político, 
técnico y legislativo mayor 
para poder arribar a consen-
so. 

El ministro de Agricultura 
Esteban Valenzuela, asistió 
esta mañana a la Comisión 
Especial sobre Recursos Hí-
dricos, Desertificación y Se-
quía del Senado, para abor-
dar la agenda legislativa del 
ministerio y las medidas más 
urgentes e inmediatas que se 
consideran implementar para 
enfrentar la crisis hídrica. 

En la instancia, en la que 
también estuvo el Subsecre-
tario del Medio Ambiente, 
Maximiliano Proaño, Valen-
zuela detalló que “nuestro 
programa de Gobierno pro-
pone que se cree una au-
toridad nacional del agua y 
vamos a trabajar para eso. 
Así, queremos que esta nue-
va institucionalidad tenga una 
bajada y una expresión en los 
territorios porque lo que se 
busca es la eficacia, la inter-
sectorialidad y la interguber-
namentalidad”. 

Durante la sesión, que se 
extendió por casi dos horas, 
la autoridad también abordó 
la postura del Ejecutivo en 
relación con el proyecto que 
introduce modificaciones y 
prórroga de la ley de riego. 
En ese sentido, explicó que 
se requiere del apoyo y del 
compromiso del Gobierno 

para destrabar principalmen-
te los recursos que se usan 
en material de Ley de Riego 
que actualmente afectan a 
muchos pequeños agriculto-
res que no pueden acceder a 
los distintos concursos de la 
Comisión Nacional de Riego.  

“Haremos un esfuerzo le-
gislativo mayor, de buscar 
destrabar los disensos que 
no permitieron destrabar la 
nueva ley de riego vigente y 
esperamos durante un mes 
de arduo trabajo político, téc-
nico y legislativo poder arribar 
a consenso “, sostuvo tras la 
Comisión. 

Asimismo, agregó que du-
rante la Comisión, se revisó 
y analizó “el trabajo de seis 
Ministerios, por mandato del 
Presidente Boric, de apurar 
los Consejos de Cuencas, 
de apurar los proyectos de 
seguridad hídrica multipro-
pósito, de focalizar más el 
gasto que corresponde al Mi-

nisterio de Agricultura tanto 
de la CNR como del INDAP 
para llegar a los pequeños y 
medios productores en estos 
momentos de triángulo muy 
complicado para la agricultu-
ra por el alza de los insumos, 
de la energía y también por la 
extrema escasez hídrica de 
nuestro país”.  

Otro de los objetivos men-
cionados por la autoridad es 
“lograr que al menos un 10% 
de los proyectos de este ser-
vicio lleguen a los pequeños 
agricultores, comunidades in-
dígenas y pequeños usuarios, 
entre otros. Por esto, hay que 
hacer un esfuerzo para poder 
llegar con estos proyectos a 
la AFC de manera eficiente y 
real y lo que se va a buscar 
es focalizar más la entrega de 
recursos. Además, el INDAP 
tiene un presupuesto récord 
para proyectos de agua, ya 
que hay 262 comunas que 
están con decreto de emer-
gencia agrícola”. 

Agenda y priori-
dades legislativas 
del Gobierno 

Al mediodía, el 
secretario de Esta-
do junto al subse-
cretario José Gua-
jardo participaron 
en la Comisión de 
Agricultura del Se-
nado, donde rei-
teraron la agenda 
legislativa y la pos-
tura del Ejecutivo 
en relación con el 
proyecto que in-
troduce modifica-
ciones y prórroga 

de la ley de riego.  

También, durante la sesión 
se abordó el estado de la ca-

dena de abastecimiento de 
alimentos a propósito de la 
guerra entre Ucrania- Rusia 
y los resultados preliminares 
del Censo Nacional Agrope-
cuario y Forestal publicadas 
en enero que muestran una 
disminución de las superfi-
cies en la mayor parte de los 
cultivos principalmente los 
cereales.  

Cabe destacar que, du-
rante la semana pasada, el 
ministro Valenzuela también 
expuso acerca de estos mis-
mos temas en la Comisión 
de Recursos Hídricos de la 
Cámara de Diputados, lo que 
marcó su regreso al Congre-
so tras 12 años cuando era 
parlamentario.  
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rido por la primera autoridad 
comunal. 

Mencionar que, esta can-

cha se realizó con recursos 
FRIL “Fondo regional de ini-
ciativa local”, por un monto 
de $60.000.000. También, se-
ñalar que esta cancha mide 
624 metros cuadrados. 

Para la comunidad y veci-
nos, es fundamental contar 
con este nuevo espacio, des-
tinados para el deporte, y que 

cada sector o junta de veci-
no cuente con esos espacios 
para fomentar una vida sana 
y deportiva para niños, jóve-

nes, y adultos que puedan 
dar el mejor uso a esta in-
fraestructura.

Para los próximos días, el 
alcalde estará entregando 
otras canchas a las juntas de 
vecinos en los sectores de Vi-
lla la dehesa, Villa el estero y 
Villa los alerces. en beneficio 
de la comuna de Cholchol.

 7

DEPORTE

Junta de vecinos N° 14 de Cholchol inauguró 
Multicancha de pasto sintético

 La jornada del 
reciente martes 
12 de abril el al-
calde de la comu-
na de Cholchol, 
se trasladó hacia 
el sector de la 
Junta de vecinos 
N° 14 para hacer 
entrega de la Mul-
ticancha de pasto 
sintético para la 
junta de vecinos 
N°14, que bene-
ficiará a los ve-
cinos del sector, 
sobre todo a los 
niños que practi-
can deporte. Cabe señalar, que este fue 

un compromiso del munici-
pio del año 2021 con la junta 

de vecinos, y que el día de 
hoy se está cumpliendo este 
compromiso que fue adqui-

Operativos de Toma de PAP Cecosf 
Carahue y CESFAM Trovolhue

El Cáncer Cérvix uterino es 
el segundo cáncer más fre-
cuente de distribución mun-
dial que se presenta en la 
población femenina, es por 
ello que se hace fundamental 
el poder detectarlo de forma 

precoz. 

El cáncer cérvix uterino es 
una neoplasia considerada 
como un cáncer prevenible, 
si las medidas de control se 
aplican con oportunidad. Es 

por ello que se hace nece-
sario que todas las mujeres 
entre los 25 y los 64 puedan 
realizarse el PAPANICOLAU 
(PAP), para prevenir y detec-
tar de forma precoz y opor-
tuna cualquier alteración que 
exista en las células cervica-
les.

Es por lo anteriormente 
descrito que el Departamento 
de Salud Municipal, realizará 
en el mes de Abril Operativos 
de Toma de PAP, tanto en el 
Cecosf Carahue como en 
CESFAM Trovolhue.

Cecosf Carahue los días 
sábados 23 y 30 de abril de 
9:00 a 13:30 hrs. CESFAM 
Trovolhue el día sábado 23 
de abril de 9:00 a 13:00 hrs. 
Deben cumplir algunas Indi-
caciones tales como:

1. No estar en el período 
menstrual (regla).

2. No haber tenido relacio-
nes sexuales las 48 horas an-
teriores.

3. No haberse realizado du-
chas vaginales en el lapso de 
48 horas antes.

4. No haberse aplicado nin-
gún tratamiento médico vagi-
nal (óvulos o cremas), duran-
te las últimas 48 horas.

Recursos FRIL “Fondo regional de iniciativa local”

Prevención del Cáncer Cérvix uterino
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Cierto esta que Dios le en-
trega un don a cada ser hu-
mano en diferentes ámbitos, 
que vienen para el beneficio 
de las personas, es este el 
caso de la Rancherita María 

José, quien fue dotada con 
una privilegiada voz, que la 
ocupa entregando el arte ca-
llejero del canto, que es su 
pasión.  

La Rancherita entrega su 
cultura urbana, siendo su 
principal escenario, la calle, 
pasillos, restaurant, termina-
les de la locomoción de pú-
blica.

Quienes la escuchan que-
dan maravillados por su 
privilegiada voz, interpreta 
música del cancionero mexi-
cano ranchero, pero también 
ha sido invitada para ameni-

zar diferentes fiestas socia-
les, bautizos, casamientos 
entre otros eventos, recien-
temente fue la artista prin-
cipal que fue invitada, para 
el curanto a beneficio de la 
feria de hortaliza WeMongen, 
quienes están juntando di-
neros para el mejoramiento 
de la feria. “queremos darles 
un espacio más confortable 

a nuestros socios y por con-
siguiente a nuestros clientes, 
que llegan a comprarnos las 
verduras frescas que llegan 
directamente de los cam-
pos, que producen nuestros 
locatarios, todos son de los 
sectores rurales, hoy tuvi-
mos como artista invitada 
a la rancherita María José, 
ella siempre nos está apo-
yando con su encantadora 
voz” señaló el presidente de 
la feria.

“Yo canto desde niña,  en 

el colegio gané muchos fes-
tivales, me gusta cantar, mi 
público es la  calle a quienes 
le entrego mi arte, musical  
como solista de la calle, pero 
también me han llamado 
para  amenizar  eventos fa-
miliares,  donde vamos con 
un grupo de músicos” seña-
ló  María  José, mi repertorio, 
prosigue, son  los corridos 
mexicanos, a la gente le gus-
ta mucho este tipo de mú-
sica. Pero cuando vamos a 
eventos especiales incorpo-
ró también cumbia ranche-
ra y romántica, la vida del 
artista callejera es  sufrida 
hasta complicada, pero no 
me quejo, me da para vivir” 
indicó la Rancherita.

Con la nueva directiva del Círculo 
de Escritores Juvencio Valle se reu-
nió el alcalde César Sepúlveda Huer-
ta, quienes llegaron hasta su despa-

cho para un saludo protocolar.

La nueva directiva está compuesta 
por Rosendo Roa como presidente, 

José Chavarría como secretario, y 
Víctor Nain como tesorero. 

En la oportunidad, el alcalde Se-
púlveda reiteró su compromiso de 

trabajo con la organización, recono-
cida nacionalmente por sus encuen-
tros literarios, antologías y revistas 
literarias Zine Traitraiko.

Círculo de Escritores Juvencio Valle se reunió 
con alcalde Sepúlveda

La Rancherita María José y su voz privilegiada 
deleita con sus presentaciones populares

“La vida del artista callejera es sufrida hasta complicada pero no me quejo”


