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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

En estos días se conoció un proyecto de ley que 
propone la fortificación obligatoria de ciertos ali-
mentos con vitaminas y minerales, especialmente 
vitamina D. Los alimentos que se busca fortificar 
son leche, productos lácteos, harina de trigo y 
aceites vegetales. Esta iniciativa surge para res-
ponder a la deficiencia de vitamina D que afecta a 
un gran número de personas de todas las edades 
en nuestro país.

Esta vitamina cumple importantes funciones 
en nuestro cuerpo, como contribuir a la minera-
lización de los huesos, previniendo el raquitismo, 
osteomalacia y osteoporosis; mantener nuestro 
sistema inmune, ayudando a combatir las infec-
ciones, y participando en la regulación del esta-
do de ánimo, y así contribuir a que nos sintamos 
mejor.

Pero ¿por qué tenemos deficiencia? La vitami-
na D, a diferencia de otras vitaminas, la podemos 
fabricar nosotros mismo cuando nos exponemos 

al sol. Pareciera ser fácil su obtención, sin embar-
go, no ocurre. Y es que la exposición al sol suele 
ser baja, en especial en las latitudes más extre-
mas donde las personas deben estar más cubier-
tas producto del frío; o cuando al exponerse al sol 
usan bloqueador solar, que es lo recomendado 
para prevenir los daños y cáncer a la piel, pero 
que interfiere negativamente en la formación de la 
vitamina.

Por otra parte, los alimentos que aportan vitami-
na D son reducidos. La podemos encontrar en pe-
queñas cantidades en la yema de huevo, panita y 
algunos hongos; y en cantidades mayores en pes-
cados grasos de origen marino como el salmón, 
atún, sardina, y aceites de hígado de pescado, 
como el de bacalao, siendo este último la mejor 
fuente alimentaria.

Sin embargo, el consumo de pescado en Chile 
es bajo, y un alto porcentaje no cumple con la re-
comendación de comerlo a lo menos 2 veces por 

semana. Junto a estos dos factores que explican 
la alta prevalencia de deficiencia, se suma el so-
brepeso y la obesidad, que afecta al 54% de los 
niños y al 74% de los adultos chilenos. La grasa 
corporal o tejido adiposo capta y “secuestra” esta 
vitamina, limitando su circulación e impidiendo 
que realice sus funciones.

Hasta el momento, lo que se utiliza para mejorar 
los estados de déficit es la suplementación con 
altas dosis vitamina D, pero esta opción está lejos 
de ser económica y, por ende, de estar al alcance 
de todos.

Lo que propone este proyecto de ley, que ya se 
ha implementado en otros países de forma exito-
sa, puede transformarse en una buena alternativa 
para contribuir a solucionar el problema, siempre y 
cuando no encarezca el costo de los alimentos, se 
agregue la información en la etiqueta del alimento 
y se señale si la fortificación estará realizada con 
vitamina D2 (origen vegetal) o D3 (origen animal).
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OPINIÓN

Por:Gloria Muñoz Navarro, Nutricionista, académica carrera de Nutrición y Dietética
Universidad Autónoma de Chile

Fortificación de alimentos con vitamina D

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

El 4 de septiembre de este año se realizará 
en Chile el Plebiscito Constitucional de Salida, 
uno de los eventos más importantes de la histo-
ria contemporánea del país. En esta coyuntura, 
se enfrentan dos posturas: apruebo y rechazo. 
A simple vista, la primera postura representa a 
los grupos progresistas de la sociedad, los cua-
les buscarían que Chile avance por un camino 
más justo e igualitario distinto al diseñado por el 
chicago-gremialismo. Mientras que la segunda 
postura representa a los grupos conservadores, 
los cuales se opondrían al cambio simplemente 
buscando defender el statu quo. Sin embargo, 
¿es correcta esta forma de entender las posturas 
asociadas al apruebo y rechazo? Ciertamente no.

El conservadurismo, enmarcado en el pensa-
miento de Edmund Burke, no se opone al cambio 
sin más, sino que se resiste a él. La diferencia 
entre oposición y resistencia es sutil, pero impor-
tante. El conservador se resiste al cambio dado 
que posee la certeza de que el ser humano es 
moral e intelectualmente imperfecto, por lo que 
desconfía de las intenciones y la capacidad cog-
nitiva que los individuos poseen a la hora de 
promover y planificar transformaciones sociales. 
¿Significa esto, entonces, que los conservadores 

se oponen al cambio sin más? Reitero, la res-
puesta es no.

El conservador está abierto a la posibilidad del 
cambio e incluso la revolución. Edmund Burke, 
por ejemplo, defendió la Revolución Gloriosa en 
Inglaterra de 1688. No obstante, para el con-
servador, los cambios no pueden estar basados 
únicamente en lo que los humanos, seres moral 
e intelectualmente imperfectos, dictan. Los cam-
bios, por el contrario, deben estar enmarcados 
en la tradición. Es sólo la tradición la que pue-
de establecer las bases del cambio, en tanto que 
aquella, a lo largo del tiempo, ha seleccionado 
las mejores prácticas e instituciones de nuestras 
sociedades.

Edmund Burke fue, en este sentido, un crítico 
de la Revolución Francesa. Según él, aquella pre-
tendió acabar con el Antiguo Régimen en el nom-
bre de ideas abstractas (fraternidad, igualdad y 
libertad) que no se enraizaban en la tradición. De 
hecho, esta revolución puso la capacidad racio-
nal, moral y el voluntarismo humano en el centro 
del cambio, precisamente con el fin de refundar 
a la sociedad francesa. Por ende, considerando 
que el proceso constituyente chileno también 
aboga por una refundación construida racional-

mente e inspirada en ideas que no pareciesen 
estar, por ejemplo, enraizadas en tradición ins-
titucional, ¿se puede extraer algo relevante del 
conservadurismo burkeano para interpretar el 
plebiscito de salida? Sin duda.

Lo que está en juego en este plebiscito no es 
aprobar o rechazar el cambio, sino que el tipo 
de cambio que tendrá lugar en Chile. Por ende, 
es importante preguntarse: ¿cuál es la idea de 
Nación propuesta en el borrador? ¿Es pertinente 
terminar con el presidencialismo? ¿Necesitamos 
el bicameralismo asimétrico? ¿Debe haber un 
sistema de justicia unitario que respete la igual-
dad ante la ley? Todas estas preguntas refieren al 
asunto de la continuidad y la tradición. De modo 
que nuestra decisión con respecto al plebisci-
to debería referirse, sobre todo, a si el borrador 
constitucional supone un cambio que da conti-
nuidad a ciertas características que considera-
mos significativas para nuestra Nación. Después 
de todo, siguiendo la lógica burkeana, la nueva 
constitución debería representar un pacto entre 
los muertos, los vivos y los que están por nacer. 
No sólo un pacto entre vivos que buscan refundar 
la sociedad, tal como sucedió en la Revolución 
Francesa.

Por: Dr. Sebastián Rumie 
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Conservadurismo, Revolución Francesa y Plebiscito 
Constitucional de Salida                
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la utilización de moto-
bombas, tenemos ma-
quinaria municipal des-
pejando los canales, se 
entregó material para la 
calefacción de las fami-
lias y estamos atentos a 
los requerimientos de la 
comunidad”.

Asimismo, el Alcalde 
Paillafil se trasladó hasta 
Puerto Domínguez para 
atender también las ne-
cesidades de un par de 
familias que sufrieron las 
consecuencias de la llu-
via y determinó que con 
maquinaria municipal 
se realizará la apertura 
del lago Budi, para eva-
cuar sus aguas y evitar 
complicaciones en la 
localidad y sus alrede-
dores.

Junto con ello y a raíz 
de un informe elaborado 
por Bomberos de la comuna, se re-
solvió el cierre del acceso al mirador 
del cerro “Maule”, por derrumbes. Por 
lo mismo se hace un llamado a la co-
munidad y a los visitantes a respetar 
esta medida, que tiene como finalidad 
proteger a la ciudadanía.

Trabajos de apertura del lago Budi
Continúan los trabajos para abrir 

una vía de evacuación de las aguas 
del lago Budi, en la comuna de Saa-
vedra, cuyo caudal aumento enorme-

mente producto de las últimas lluvias.
Durante las últimas horas, al trabajo 

desarrollado por el equipo del Munici-
pio de Saavedra, se sumó una máqui-
na de la dirección regional de Vialidad 
Araucanía, por lo que se espera que 
este 14 de julio, pasado el mediodía, 
las aguas del cauce lacustre descien-
dan al mar.

Estos trabajos permitirán que baje 
el nivel del agua del lago Budi, y que 
hoy mantiene anegado sectores bajos 
ubicados en la cuenca. 

Ante una nueva alerta verde preven-
tiva, emanada desde la oficina regio-
nal de ONEMI, el alcalde Juan Paillafil 
determinó mantener en alerta a las 
distintas reparticiones municipales 
que forman parte del comité de emer-
gencia comunal.

Durante la jornada de este martes, 
el edil junto al encargado de obras y 
de maquinarias, recorrieron los distin-
tos puntos de la ciudad de Saavedra 

y de Puerto Domínguez, que presen-
taron anegamientos producto de las 
intensas lluvias, afectando a una de-

cena de familias.
“En terrenos hemos constatado la 

difícil situación que vivieron residen-
tes de las calles  8 de Octubre; Doña 
Inés y pasaje nuevo, en la población 
Pacífico,  producto de las intensas 
lluvias y del desnivel que mantiene 
las veredas, lo que provocó el ane-
gamientos de los terrenos donde se 
ubican varias viviendas” explicó la 
autoridad municipal.

El alcalde manifestó que “son tres 
los puntos dentro de la ciudad, que 
requieren la atención. Se dispuso 
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Se realizará la apertura al mar del lago Budi y se mantiene 
cerrado el acceso al mirador del cerro “Maule”

Unas entretenidas tardes de cine 
se vivirán en la comuna de Cholchol, 
actividad para niñas y niños con el fin 
de que puedan disfrutar de sus vaca-

ciones de invierno.
La invitación exten-

dida por el edil co-
munal Luis Huirilef, a 
participar y disfrutar 
de las tardes de cine 
en vacaciones, este 
próximo martes 19 y 
miércoles 20 de julio, 
desde las 18:30 horas 
en el auditoriom de la 
municipalidad. 

Les invitamos a que 
se inscriban en este 
link 👇

Martes 19 de julio: 
https://forms.gle/hfiw-
qXNpM4mvKQq57

Miércoles 20 de julio: 
https://forms.gle/tSd-
Hkh7Z6HEaZuJy8. 

Recuerda 19 y 20 de 
julio tardes de cine en vacaciones, 
desde las 18:30 horas en el auditó-
rium de la municipalidad.

Tardes de Cine en Vacaciones en 
la comuna de Cholchol

Municipalidad de Saavedra se mantiene en alerta

Martes 19 y miércoles 20 de julio, desde las 18:30 horas
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La matrícula en Educación Superior se recupera tras la 
pandemia, alcanzando más de 1,3 millones de estudiantes

Después de dos años de 
pandemia por el COVID-19, 
la Matrícula en la Educación 
Superior en Chile vuelve a 
estabilizarse, retomando la 
tendencia previa al año 2020. 
Así lo demuestra el reciente 
informe del Servicio de Infor-
mación de Educación Supe-
rior (SIES), de la Subsecreta-
ría de Educación Superior. 

En el estudio se consig-
na que en 2022 la matrícu-
la total en Chile alcanza a 
1.301.925 estudiantes, con-
siderando programas de Pre-
grado, Posgrado y Postítulo, 
lo que implica un incremento 
de 0,6% respecto de 2021. 
El mayor aumento se da en 
Posgrado (2,5%), ya que en 
el Pregrado el alza es solo 

de 0,6% y en Postítulo cae 
-4,1%. 

En el caso de La Arauca-
nía, la cifra detallada indica 
que a la fecha son 60.748 
estudiantes, 34.998 son mu-
jeres y 25.750 hombres. No 
obstante, se reporta una baja 
de 1.6% en la matrícula res-
pecto del año 2021, cuando 
61.761 estudiantes cursaban 
estudios superiores. 

La Seremi de Educación, 
María Isabel Mariñanco des-
tacó que respecto de la for-
mación en pregrado en la 
región se registra un 34% 
de los estudiantes en la edu-
cación técnica, porcentaje 
que aumenta al analizar sólo 
la matrícula de primer año, 
donde en CFT hay 3.347 es-

tudiantes, en IP 3.406, lo que 
se traduce en un 47% res-
pecto del total de la matri-
cula en educación superior, 
pues en las universidades el 
ingreso 2022 es de 7.389 es-
tudiantes.

Este año, el SIES incorpora 
por primera vez en su infor-
me el número de estudiantes 

en situación de discapacidad 
que forman parte del siste-
ma de educación superior 
chileno. Así, vemos que ac-
tualmente las personas que 
presentan alguna discapaci-
dad en la región son 427, lo 
que representa el 0,6% de la 
matrícula total de la educa-
ción terciaria. A nivel país, la 
mayor parte está en univer-

sidades (3.620) e IP (3.037), 
representando el 45,5% y 
38,2% respectivamente. Los 
CFT, en cambio, solo tienen 
1.294 estudiantes con esta 
condición, lo que representa 
el 16,3% de la matrícula de 
estudiantes que presentan 
discapacidad.

Al respecto, la subsecre-
taria de Educación Superior, 
Verónica Figueroa Huen-
cho, plantea que “este es un 
avance sustantivo en el re-
conocimiento y visibilización 
de la diversidad que carac-
teriza a las y los estudiantes 
que acceden a la educación 
superior, y que nos permite 
tomar mejores decisiones en 
torno a políticas de acceso y 
también de retención, para 
favorecer trayectorias forma-
tivas con pertinencia. Esto es 
parte de nuestros compromi-
sos de Gobierno”.

El Ministerio de Educación 
abrió la convocatoria del con-
curso “Equipamiento para 
Establecimientos de Educa-
ción Media Técnico Profesio-
nal”, al que podrán postular 
liceos municipales, particula-
res subvencionados y de ad-
ministración delegada, y cuyo 
fin es disponer recursos por 
$7.899 millones para que los 
establecimientos adquieran 
equipamiento que les permita 
actualizar o mejorar sus ins-
talaciones en especialidades 
como Telecomunicaciones, 
Electricidad, Mecánica, Gas-
tronomía, entre otras.

En esta versión de la con-
vocatoria 2022, el Mineduc 
aumentó el monto máximo 
al que pueden postular los 
establecimientos, el que lle-
ga hasta $120 millones para 
aquellos de mayor matrícula, 
en atención a los aumentos 
en los costos de la tecnolo-
gía y el transporte que se han 
producido durante la pande-
mia. Asimismo, se incorporó 
la posibilidad de que hasta un 

30% de los recursos pueda 
ser usado en equipos que no 
se mencionen explícitamen-
te en la regulación vigente, 
de modo que los liceos téc-
nico-profesionales puedan 
adecuar las postulaciones a 
sus propias necesidades pe-

dagógicas.

Al respecto, la Seremi de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco precisó que en La 
Araucanía los potenciales be-
neficiados son los cerca de 
21 mil estudiantes que cursan 

estudios en los 77 liceos téc-
nicos profesionales que exis-
ten en nuestra región. Lo que 
es un desafío considerando 
que según cifras recientes 
de mifuturo.cl un 58.4% de 
los estudiantes de educación 
superior del país cursan es-
tudios en Centros de Forma-
ción Técnica o Institutos Pro-
fesionales

El subsecretario de Edu-
cación, Nicolás Cataldo, 
destacó que “como parte 
del cambio de paradigma en 
educación, el programa de 
Gobierno propone transitar 
hacia una educación técnico 
profesional para el desarrollo 
humano sostenible, que pone 
en el centro de su quehacer el 
bienestar sustantivo de los y 
las estudiantes y las comuni-
dades. A través de estos fon-
dos, los liceos técnicos po-
drán financiar iniciativas que 
potencien la especialización, 
los talentos y vocaciones de 
sus estudiantes”. 

Por otro lado, puntualizó 

que “este año, atendiendo a 
las necesidades de los dis-
tintos sostenedores, realiza-
remos dos convocatorias, la 
primera dirigida a los liceos 
municipales, particulares 
subvencionados y de ad-
ministración delegada, ac-
tualmente vigente, y la que 
iniciaremos a mediados del 
segundo semestre, destinada 
a los liceos dependientes de 
los Servicios Locales de Edu-
cación Pública (SLEP)”, dijo.

Las postulaciones deben 
ser entregadas físicamente 
en la oficina de partes de la 
Seremi ubicadas en l General 
Mackenna Nº574, Temuco, a 
más tardar el 28 de julio de 
2022 a las 13:00 horas.

Los establecimientos inte-
resados en concursar y que 
impartan Educación Media 
Técnico Profesional pueden 
revisar las bases de postula-
ción disponibles en https://
tecnicoprofesional.mineduc.
cl/concursos /  

Mineduc abre concurso para que liceos técnico-profesionales 
mejoren equipamiento de sus especialidades

En La Araucanía la matrícula total supera los 60 
mil estudiantes, consolidándose como la cuarta a ni-
vel nacional

Informe de Matrícula en Educación Superior 2022:



Jueves 14 de Julio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital 5

CRÓNICA

Catorce centros penitenciarios recibieron equipamiento 
deportivo de manos de IND La Araucanía

Catorce centros peniten-
ciarios de la región fueron 
beneficiados con implemen-
tación deportiva. La entrega 
la hizo esta mañana el Minis-
terio del Deporte a través del 
IND La Araucanía, en Temu-
co.

 El equipamiento forma 
parte de un proyecto finan-
ciado este 2022 por IND por 
4 millones 560 mil pesos pro-
venientes del programa “De-
porte de Participación Social 
- componente Deporte para 
Personas Privadas de Liber-
tad” y se canalizó a través 
de la Dirección Regional de 
Gendarmería.

 La ceremonia, en que tam-
bién se firmó un compromi-
so de uso del equipamiento 
para fomentar la actividad 
física en los centros peniten-
ciarios, se realizó en Campo 
de Deportes Ñielol, fue en-
cabezada por la seremi del 
ramo Marcela Véjar junto a 
la directora del IND Oriana 
Aliquintuy, y contó con la 
participación de la Seremi de 
Justicia Hellen Pacheco, la 
directora regional (s) de Gen-

darmería, teniente coronel 
Carolina Caamaño, y repre-
sentantes de los 14 centros 
de internación.

 Entre los implementos fi-
guran 4 mesas de tenis; 161 
balones de baby fútbol; 30 
colchonetas individuales; 20 
mallas de baby fútbol; 40 pe-
tos deportivos; 36 medallas 
y trofeos de distinto tipo; 30 
paletas y 144 pelotas de te-
nis de mesa; 140 conos len-
teja 11 balones de fútbol N°5 
y 7 Futsal; 14 baloneras; 30 
bandas elásticas; y 50 pelo-

tas de tenis.
 

Valoraciones
 La directora regional del 

IND Oriana Aliquintuy señaló 
que “estamos muy conten-
tos porque esta entrega, que 
se contextualiza en un con-
venio con Gendarmería y el 
Mindep que se sostiene hace 
ya 10 años, nos permite en-
tregar implementación, pero 
también generar actividad 
para los beneficiarios que 
son damas y varones priva-
dos de libertad; entonces se 

Cada vez más cerca la Planta de revisión Técnica 
Móvil para Carahue 

Este martes, el alcalde de la 
comuna de Carahue, sostuvo 
una importante reunión con el 
Seremi de Trasporte, Patricio 
Poza, para afinar detalles de 
la posible Planta de revisión 
Técnica Móvil. Durante la re-
unión entre las autoridades y 
personal pertinente a la eje-
cución del proyecto, donde 
se aclararon dudas y coordi-
naron detalles sobre el futuro 
funcionamiento y el alcance 
que lograría tener la planta. 

El Seremi de Trasportes y 
Telecomunicaciones Patricio 
Poza, comentó el alcance 
que tendrá esta futura planta 
en la comuna: “tenemos bue-
nas noticias que informarle a 
la comunidad, estamos tra-
bajando para en los próximos 
meses poner en funciona-
miento de una Planta Móvil 
en la comuna, porqué noso-
tros creímos que Carahue 

es un polo, un eje referencial 
para toda la zona costera y 
queremos facilitarle a toda la 
comunidad de la zona y tam-
bién de la comuna acceso a 
la revisiones técnicas de ve-
hículos livianos, por eso esta-
mos trabajando y el municipio 
se ha comprometido también 
a ejecutar distintas obras 
para en el mediano plazo a 
tener esta infraestructura ha-
bilitada para la Planta Móvil, 
para nosotros previamente 
solucionar las complejidades 
que nos presento el cierre de 
las plantas fijas en la comu-
na de Angol, para liberar la 
planta móvil y este servicio 
comience a funcionar”.

De igual modo, el alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez, se refirió a la 
importancia de la Planta de 
Revisión Técnica en la co-
muna: “lo importante que es 

la Planta de revisión Técnica 
para Carahue y la zona cos-
tera, ahí también somos un 
polo muy central, podemos 
atender Puerto Saavedra, 
Toltén, Teodoro Schmidt, y 
porque no decir la gente de 
toda la zona de Tirúa, ahí va 
a quedar muy cerca, y eso es 
tan importante para Carahue 
y también es un tema social 

– como conversábamos con 
nuestro seremi- porqué hay 
mucha gente de sectores ru-
rales que a veces no manejan 
en la ciudad y también a ellos 
se les dificulta venir a Temu-
co, tiene que pagar – a veces- 
un conductor, si el vehículo no 
pasa al tiro, tienen que nue-
vamente pagar un conductor 
y todo eso, ustedes saben 

cómo están los precios de los 
combustibles. Por lo tanto, es 
una buena noticia, estamos 
trabajando en conjunto. 

Agregando que: “Quiero 
agradecer, sinceramente, al 
seremi que ha estado muy 
preocupado, él muchas ve-
ces llamando para apresurar 
el tema y andemos rápido. 
Esto va hacer una realidad, 
si Dios, así lo permite. Muy 
agradecido de la seremi y a 
seguir trabajando nosotros 
en temas que son muy impor-
tantes para Carahue. 

Esta planta prestará ser-
vicio para la comuna y zona 
costera de la Araucanía y se 
espera entre en funciona-
miento en los próximos me-
ses. La empresa a cargo del 
funcionamiento en la comuna 
de Carahue de la Planta de 
Revisión Técnica Móvil será 
la empresa Applus.

persigue como objetivo prin-
cipalmente su bienestar físi-
co y social”.

 A su turno, en la ceremo-
nia la seremi del Deporte 
Marcela Véjar indicó que “el 
deporte y la actividad física 
son fundamentales en el pro-
ceso de reinserción social, 
ya que aportan al bienestar 
de la salud física y mental, a 
la interacción social y la ad-
quisición de normas, siendo 
ésta una instancia que bene-
ficia la erradicación de con-
ductas nocivas y violentas 
en beneficio del rescate de 

valores, de la reeducación, 
de las relaciones interperso-
nales y el buen vivir”.

 Finalmente, la directora 
regional (s) de Gendarmería 
agradeció la entrega y sos-
tuvo que “para nuestra po-
blación penal es una alegría 
inmensa, toda vez que hoy 
ellos pueden demostrar su 
habilidades y destrezas en 
las disciplinas de deporte, lo 
que hace que podamos tra-
bajar con ellos también en 
temas de reinserción y segu-
ridad”. 

Alcalde de la comuna sostiene reunión con Seremi de Trasporte y telecomunicaciones
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El senador Francisco Huen-
chumilla hizo un llamado al 
gobierno central para que los 
municipios de la zona cordille-
rana de La Araucanía cuenten 
con recursos físicos, materia-
les y monetarios “de manera 
permanente”, que les permitan 
enfrentar mejor las emergen-
cias climáticas que se suce-
den año tras año con motivo 
del invierno. Las nevazones 
mantenían hasta este lunes a 
2.216 personas aisladas en la 
zona, así como a cientos de 
ejemplares de ganado bovino 
y ovino sin forraje para su ali-
mentación.

El parlamentario enfatizó que 
“el problema de las nevazones, 
el aislamiento de personas y la 
mortalidad del ganado de cien-
tos de familias humildes es un 
problema que se produce cada 
invierno (…) lo esperable sería 
que la administración del esta-
do, a la vuelta de tantos años, 
hubiera mejorado las condicio-
nes en que los municipios ad-
ministran estas contingencias. 
Lo cierto es que lamentable-
mente eso no se ha hecho, o 

no se ha hecho de manera su-
ficiente”, lamentó.

El problema, que este 2022 
se ha presentado en las co-
munas de Lonquimay, Cura-
rrehue, Pucón y Cunco, llevó 
al parlamentario a hacer un 
llamado: “si bien es importante 
reconocer el trabajo manco-
munado que están realizando 
la Delegación Presidencial, los 
municipios, Vialidad, la Direc-
ción Regional de Emergencia 
y la empresa privada, pido al 
gobierno que colabore con 
soluciones planificadas para 
estas comunas apartadas, do-
tándolas de los recursos nece-
sarios”.

Soluciones
El legislador pasó a detallar 

las soluciones que espera: “al 
menos para estos cuatro mu-
nicipios, creo que ellos deben 
contar con el apoyo monetario 
del gobierno central, cana-
lizado a través del gobierno 
regional, para la compra de 
maquinaria crítica, que sea 
propiedad de los municipios, y 
que permita despejar los cami-
nos rápidamente; disminuyen-
do la espera por préstamos, 
gestiones, arriendos o pro-
veedores externos”, planteó el 
parlamentario.

“Digo lo anterior, sin perjuicio 
de que los municipios todos 

los años sigan recibiendo apo-
yo de los organismos públicos 
según lo establece el Plan de 
Invierno del MOP, porque la ta-
rea territorial de despeje de ru-
tas es titánica, sobre todo por 
la extensión territorial de las 
comunas”, señaló.

“Sin embargo, estos mu-
nicipios podrían contar con 
más maquinarias, como re-
troexcavadoras, bulldozers 
y motoniveladoras; al menos 
las maquinarias que sean más 
económicas, y al menos para 
iniciar, adelantar y eficientar el 
trabajo”, planteó el parlamen-
tario.

El legislador afirmó que “si 
bien el costo de adquirir esta 
maquinaria es alto, se puede 
empezar de a poco, ir avan-
zando año tras año y sumando 
unidades. Este equipamiento 
sería una inversión de profun-
do valor para los municipios 
de la zona cordillerana. Es algo 
que ningún año dejarán de 
usar, y prestarán una utilidad 
pública enorme. Invito a las 
autoridades a desmarcarse del 
centralismo que por años ha 

afectado a nuestras regiones”, 
manifestó el parlamentario.

Finalmente, el legislador 
instó al Ejecutivo “para que a 
través del Gobierno Regional 
promueva y ayude a mantener 
todos los años, en cada muni-
cipio, de un Fondo de Invierno 
que se nutra de una parte de 
ahorro municipal, pero tam-
bién de una parte mayoritaria 
de apoyo del gobierno, para 
acudir en apoyo de la compra 
de forraje para el ganado de 
los pequeños ganaderos cor-
dilleranos, más allá de los ins-
trumentos que ya existen vía 
Indap”, manifestó.

“Este debería ser un instru-
mento focalizado, y de acción 
preventiva, donde el munici-
pio catastre a los ganaderos 
de menor capacidad econó-
mica, ayudándoles a comprar 
el forraje que sus animales 
necesitan todos los inviernos. 
El ganado es el sustento de 
cientos de familias de la zona 
cordillerana, y en último caso, 
la protección de los animales 
es una prioridad de carácter 
ético”, puntualizó.

Una alta participación y con-
currencia tuvo el seminario de 
pesca y actividades conexas 
en la región de La Araucanía, 
cuyos relatores fueron los pro-
pios trabajadores y dirigentes 
de la pesca artesanal regional, 
efectuado en la sala del Con-
cejo de la Municipalidad de 
Temuco, según consignó el 
secretario regional ministerial 
de Economía, Vicente Painel 
Seguel, que evaluó como sig-
nificativa la actividad, por dos 
motivos. 

Según el seremi de Eco-
nomía, el primer aspecto de 
relevancia fue la metodología 
aplicada, ya que quienes expu-
sieron en la oportunidad fueron 
los propios expertos de la Pes-
ca Artesanal, como dirigentes, 
algueros, mariscadores y las 
mujeres de la pesca artesanal, 
quienes destacan por el ca-
rácter colectivo de su trabajo. 
De acuerdo con la autoridad, 
fue muy importante la partici-
pación de las y los asistentes, 
que llegaron desde distintas 

caletas, como Queule, La Ba-
rra, de Saavedra, Nehentue y 
Moncul, entre otras. Además, 
estuvieron acompañados por 
Raúl Allard, delegado regio-
nal presidencial, así como de 
directores de los servicios 
públicos, todos muy atentos, 
“porque las exposiciones fue-
ron magistrales”, detalló Painel 
Seguel.

La soberanía alimentaria fue 
el segundo aspecto de interés 
tratado, comentó el Seremi 
Painel Seguel. A este respecto, 
rescató la propuesta de desa-
rrollo endógeno, presentada 
por todos los participantes, 
que apunta al consumo regio-
nal que hacen las personas de 
los peces y productos del mar.

El seremi de Economía de La 
Araucanía, dijo que este ám-
bito es muy relevante, porque 
“la pesca extractivista, indus-
trialista termina convirtiendo 
todo en harina de pescado, 
productos que se destinan a 
la ganadería industrial, que ni 
siquiera es ganadería; la in-

dustria de la res; pollos que no 
son pollos, chanchos que no 
son chanchos, y el proyecto 
de los trabajadores del mar es 
sustentable, con una mirada 
al consumo humano de la re-
gión”, destacó.

En cuanto al valor y los be-
neficios que exhibe esta pro-
ducción, Vicente Painel Seguel 
expresó “Por supuesto que 
pescado fresco en la cordille-
ra sería fenomenal; el Omega 
3 es un derecho para todas y 
todos los niños de la cordille-
ra, así que, en el fondo, relevar 
la pesca artesanal en nues-
tra región es relevar la región 
también, y conexo a ello, por 
supuesto, está la envergadura 
patrimonial, la cultura, el senti-
do de pertinencia de todo esto, 
así que de esta forma termina-
mos la semana de asociativi-
dad económica en la región, y 
el mundo de la pesca artesanal 
nos regaló mucho conocimien-
to en Temuco”.

El seremi de Economía, sos-
tuvo que esperan que esta 

propuesta regional de foco 
de desarrollo regional pueda 
concretarse en oportunidades 
para la ciudad de Temuco, 
capital regional que perfecta-
mente podría contar con un 
terminal pesquero, que, de 
concretarse, “Sería un input, 
una apuesta que aportaría 
mucho”, apuntó la autoridad 
regional.

De acuerdo a estudios de 
distintas universidades, un im-
portante, pero continuo con-
sumo de productos del mar, 
proveen ácidos grasos como 
el Omega 3 al organismo, lo 
que permite enfrentar de mejor 
forma enfermedades cardio-
vasculares de distinto tipo, evi-
tando infartos al miocardio, así 

como otras dolencias de base 
como la diabetes, y coadyu-
vante para hacer frente a una 
pérdida cognitiva.

Este seminario fue organiza-
do por la seremía de Econo-
mía, Fomento y Turismo de La 
Araucanía, y contó con el apo-
yo de la zonal subpesca, así 
como la locación del encuen-
tro también fue clave para su 
exitosa concreción, facilitada 
por el alcalde de la comuna de 
Temuco, Roberto Neira. 

Destacó, de igual forma, la 
asistencia de la diputada Eri-
ka Ñanco junto a sus colegas, 
Stefan Schubert y Miguel Bec-
ker, así como una representan-
te del senador, Jaime Quinta-
na.

Exitosa y activa concurrencia a seminario 
sobre pesca y actividades conexas

“Invito a las autoridades a desmarcarse del centralismo 
que afecta a nuestras regiones”

Organizado por Seremi de Economía de la región de La Araucanía

Senador Huenchumilla:



Jueves 14 de Julio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

CRÓNICA

Alcalde Sepúlveda hace entrega de 6 colchones para equipar la 
guardia del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial 

“Ayudar a Bomberos es 
ayudarse así mismo” así dice 
el dicho, y también así lo pen-
só el alcalde de la comuna de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, y se reunió con 
la plana mayor de Bomberos; 
el Superintendente del cuer-
po, Ricardo Peña Curifuta y la 
secretaria General, Soledad 

Tamayo, donde en una pe-
queña pero significativa cere-
monia, el edil les hizo entrega 
de 6 colchones, que servirán 
para equipar la guardia del 
cuerpo de Bomberos.

De lo anterior, hay que se-
ñalar que, con finalidad de 
prestar un mejor servicio a la 
comuna, el Cuerpo de Bom-

beros acondicionó una de-
pendencia al interior del 
cuartel donde un grupo de 
voluntarios de Bomberos 
pernoctan para estar más 
cerca del cuartel en caso de 
algún llamado de emergencia 
durante la noche y de esta 
forma, no perder tiempo en 
la espera que lleguen volun-
tarios para acudir al llamado 

de emergencia.
“Agradecer al alcalde Cesar 

Sepúlveda, por esta impor-
tante ayuda, él como volun-
tario sabe que los segundo 
en esperar que lleguen los 
bomberos de sus hogares 
en la emergencias, estos col-
chones serán de mucha utili-
dad, porque vamos a mejorar 
el alojamientos de los volun-

tarios que pernoctan acá en 
turnos, para estar prepara-
dos y listos, principalmente 
ganar minutos, ya que sabe-
mos que en todas las emer-
gencias los minutos son de 
vital importancias” señaló el 
Superintendente del Cuerpo  
Ricardo Peña  Curifuta.

Por su parte, el edil co-
munal Cesar Sepúlveda, 
manifestó “estamos hoy en-
tregando 6 colchones para 
equipar la guardia del Cuerpo 
de  Bomberos, esto significó 
un costo considerable  pero 
creemos como municipio y 
cuerpo de concejales, es pro-
picia la donación para nues-
tras voluntarias y voluntarios, 
son muy importante estas 
guardias para bombero. El 
fuego y otras emergencias no 
esperan, con esto los volun-
tarios que alojen acá estarán 
más listos para dar una mejor 
respuesta” concluyó el edil 
comunal.

Segunda reunión de la mesa regional de la 
mujer de la pesca artesanal

Con una reunión de trabajo 
para dar vida al futuro esta-
tuto de la Mesa de Mujeres 
de la Pesca Artesanal de La 
Araucanía, culminó en Puerto 
Saavedra, la segunda jornada 
de esta instancia que agrupa 
al Gobierno, a las municipali-
dades costeras de la región y 
a mujeres organizadas o no, 
del rubro pesquero. 

La iniciativa, convocada por 
la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura(Subpesca) en 
conjunto con Ministerio Eco-
nomía, Fomento y Turismo y 
Ministerio de Mujer y Equi-
dad de Género, se basa en la 
Ley 21.370 “Ley de Equidad 
de Género en la pesca arte-
sanal” que permite asegurar 
espacios de participación 
para las mujeres en diferen-
tes instancias de gobernanza 
promovidas por la Subpesca 
y además reconoce las acti-
vidades conexas, tales como 
encarnadoras, charqueado-
ras, ahumadoras, tejedoras 
carapacheras y desconcha-

doras. 

Según el informe “Mujeres y 
hombres en el sector pesque-
ro y acuicultor de Chile 2021”, 
alrededor de 97.164 perso-
nas cuentan con el Registro 
Pesquero Artesanal. Este re-
gistro les permite realizar su 
actividad como pescadores 
y pescadoras, buzos y buzas, 
recolectores y recolectoras, 
de manera legal. 

Y de acuerdo a las cifras, 
apenas el 24,9% del total 

corresponden a mujeres. Tal 
proporción no resulta repre-
sentativa de las realidades 
que pueden observarse a lo 
largo del país en cada cale-
ta pesquera artesanal. Esto 
porque muchas de las activi-
dades conexas a la pesca, es 
decir las que han sido reco-
nocidas como indispensables 
para el desarrollo de la acti-
vidad extractiva propiamen-
te tal, son mayoritariamente 
realizadas por mujeres. Sin 
embargo, hasta la fecha no se 
cuenta con una cifra exacta. 

“Por eso es importante el 
trabajo que se está desa-
rrollando al conformar esta 
mesa de trabajo en la co-
muna de Saavedra, y con la 
participación de pescadoras 
de la zona costera de nuestra 
región, ya que es un sector, 
un área de trabajo, que his-
tóricamente ha pertenecido al 
mundo masculino y donde las 
mujeres han estado invisibili-
zadas” afirmó el alcalde Juan 
Paillafil Calfuen. 

“Esto permitirá mejorar las 
condiciones laborales de las 
mujeres del sector pesquero, 
ya que, al trabajar con igual-
dad entre hombres y mujeres, 
se podrán generar programas 
y políticas que permitan ce-
rrar las brechas que existen” 
apuntó el edil.

Por su parte la seremi de la 
Mujer, Lucy Ketterer Romero, 
explicó que la “Mesa Regio-
nal se alza como un espacio 
de trabajo entre los distintos 

sectores, tanto de gobier-
no, como como empresa-
rial, artesanal y comunal, y 
que permitan abordar y dar 
respuestas a las brechas de 
género de manera integral, 
sin reducirlas a lo puramente 
sectorial”. 

Por su parte el director re-
gional de Sernapesca, Sergio 
Flores Claramunt, indicó que 
“las mesas regionales se han 
articulado como un espacio 
para hacer una bajada terri-
torial a las necesidades que 
las mujeres enfrentan en el 
sector pesquero. Estas me-
sas debieran seguir las orien-
taciones de la mesa nacional 
e instar a los diferentes ser-
vicios públicos para abordar 
las brechas y/o problemáti-
cas identificadas, desde un 
trabajo colaborativo con las 
mujeres de la pesca artesa-
nal”.

Cabe indicar que la próxi-
ma reunión se realizará en la 
localidad de Nehuentué, en el 
mes de agosto.

En Puerto Saavedra
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Certifican a mujeres en cierre de Exposición 
de Telar Monumental

La mañana de este vier-
nes 8 de julio, en el Gim-
nasio Chile España, se rea-

lizó la ceremonia de cierre 
de la exposición Tejiendo 
Juntos una Cultura del En-

cuentro (‘Txür gürenieiñ taiñ 
kiñewkülewael fillke zugu 
mew’) que desde el 22 de 

junio estuvo exhibiéndose 
en el mencionado recinto 
deportivo.

Tejiendo juntos una cultura 
del encuentro es la creación 
de más de 200 tejedoras, 
en su mayoría mapuche, 
quienes, utilizando fibras 
naturales, teñidos de origen 
vegetal y mediante el witral 
(telar mapuche) dan origen a 
textiles que se unen en dife-
rentes propuestas de diseño 

y montaje, generando un 
gran tejido colaborativo úni-
co, que representa la unidad 
y la solidaridad.

En el cierre de la exposi-
ción la Municipalidad certi-
ficó a diversas mujeres que 
participaron de talleres que 
realizó la Asociación Newen 
Ngürekafe (fuerza de tejedo-
ra).

Jano Weichafe, cantautor 
mapuche, será parte de un 
nuevo capítulo de “Teso-
ros del Ñielol”, este jueves 
14 de julio desde las 20.00 
horas. El invitado de esta 
semana es compositor de 
música para las infancias y 
el rescate del mapuzugun, 
trabajador social, mediador 
intercultural, artesano, ini-
ciador del hip hop mapuche 
en Chile y creador de juegos 
educativos infantiles.

 
Este ciclo de mediaciones 

artísticas es una iniciativa 
de la Seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
mediante su programa de 
Fortalecimiento de la Identi-
dad Cultural Regional coor-
dinada en conjunto, a través 
de un convenio de colabo-
ración, con la Corporación 
de Desarrollo Araucanía y el 
Pabellón Araucanía.

 
El músico mapuche de lar-

ga y destacada trayectoria, 
expresó en torno a su par-

ticipación este jueves “mari 
mari pu peñi, pu lamngen, pu 
pichikeche, kümelekaymün. 
Les quiero dejar invitados 
para este jueves a las 20.00 
horas a una transmisión en 
vivo por Facebook y Youtu-
be de Pabellón Araucanía y 
Culturas Araucanía, en torno 
a la música infantil mapuche 
y a distintas estrategias de 
aporte al rescate del uso del 
mapuzugun en los pichike-
che/niñas y niños. Cordial-
mente invitados, chaltumay, 
kume newen”.

 
“Queremos extender la 

invitación a un nuevo capí-
tulo de Tesoros del Ñielol, 
en que presentaremos la 
interesante propuesta de 
Jano Weichafe, quien lleva 
muchos años trabajando en 
el ámbito artístico y cultu-
ral, con un destacado que-
hacer orientado a niñas y 
niños, poniendo el foco en 
la promoción de la práctica 
del mapuzugun mediante la 
música, labor imprescindi-

ble para la revitalización de 
nuestro idioma”, subrayó la 
seremi Jeannette Paillan.

 
El gobernador y presi-

dente del directorio de la 
Corporación de Desarrollo 

Araucanía, Luciano Rivas, 
mencionó que “esta segun-
da temporada de Tesoros 
del Ñielol, nos ha permitido 
continuar aportando como 
Gobierno Regional en el 
fortalecimiento de nuestra 

identidad cultural, a través 
de esta importante instancia 
y a la vez, ayudar en la re-
activación del sector cultural 
de la Región de La Arauca-
nía”.

Segunda temporada
El ciclo de ‘Tesoros del 

Ñielol’ en su segunda tem-
porada comprende 21 ca-
pítulos con artistas, culto-
ras y cultores de diversos 
ámbitos y territorios de la 
región, quienes conversan 
con los mediadores Yessi-
ca Huenteman y Christo-
pher Villalobos, abriendo un 
espacio para conocer sus 
biografías, motivaciones, 
quehaceres y la relevante 
contribución que hacen a La 
Araucanía.  Se transmite por 
Facebook Culturas La Arau-
canía y Pabellón Araucanía 
y YouTube: Pabellón Arau-
canía y Culturas Araucanía y 
también se puede escuchar 
en la plataforma Spotify, en 
formato podcast.

El cantautor mapuche Jano Weichafe protagonizará 
un nuevo capítulo de “Tesoros del Ñielol”


