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Mas noticias en

Todas las etiquetas de los alimentos que consu-
mimos vienen con un listado de ingredientes en la 
parte posterior, entre los cuales encontramos al fi-
nal todos los aditivos de uso alimentario y que cum-
plen una determinada función en los alimentos. Sin 
embargo, debemos poner atención en aquellos que 
vienen resaltados en negrita, ya que eso indica que 
tienen algún grado de perjuicio para nuestro orga-
nismo.

Por ejemplo, la tartrazina, uno de los colorantes 
más utilizados en la industria de los alimentos, que 
confiere a los alimentos y bebidas, un color amarillo 
anaranjado. Este colorante puede producir reaccio-
nes alérgicas, tipo de angioedema, asma, urticaria 
y shock anafiláctico. Su consumo prolongado ha 
demostrado producir, en algunos casos, hiperacti-
vidad o somnolencia.

En algunos estudios, se demostró que el consu-
mo de la tartrazina afecta negativamente y altera 
los marcadores bioquímicos en órganos vitales 
como hígado y riñón en bajas y altas concentracio-

nes, además de presentar carcinomas de próstata, 
vejiga y uréteres.

Otro que también debemos tener en alerta es el 
acelsufamo K, edulcorante artificial acalórico, bas-
tante utilizado en alimentos y bebidas. Hay estudios 
que indican que en pequeñas dosis pueden causar 
efectos laxantes, mientras que, en dosis mayores, 
y consumidos por largos periodos de tiempo, po-
drían ser cancerígenos, con mayor incidencia sobre 
los varones y estar unido a problemas neurológicos, 
hiperglicemia y secreción de insulina. Sin embargo, 
los estudios, no demuestran resultados concretos 
como para poder aseverar sobre estos efectos, 
frente a lo cual y tomando precauciones, es que, 
en Chile, se le destaca en el listado de ingredientes.

Otro edulcorante que también se destaca es el 
aspartamo, siendo el segundo más consumido a 
nivel mundial. Este lo encontramos en diferentes 
productos alimenticios de consumo cotidiano. Lo 
que probablemente muchos consumidores desco-
nozcan es que cuando este endulzante artificial, 

creado a partir del ácido aspártico, supera los 30 
grados centígrados, convierte el metanol que con-
tiene en ácido fórmico, un veneno que se usa para 
matar hormigas y que causa acidosis metabólica. 
El aspartamo es además especialmente peligroso 
en pacientes diabéticos, ya que eleva los niveles de 
azúcar de la sangre.

Distintas investigaciones indican que la acumula-
ción de aspartamo en realidad puede dañar el cere-
bro y causar cáncer, por nombrar tan solo unos po-
cos de una amplia gama de efectos adversos para 
la salud de esta alternativa ‘sin calorías’ de azúcar. 
Además, un reciente estudio realizado con ratas de 
laboratorio ha revelado que, al consumir sacarina 
y aspartamo, ambos edulcorantes sintéticos, en 
comparación con la ingesta de sacarosa (azúcar de 
mesa), las ratas ganaron más peso y los niveles de 
ingesta de calorías también fueron similares.

Así que revisa en tus alimentos, el listado de in-
gredientes resaltados en negrita y verifica que estas 
consumiendo.

Por: Claudia Narbona
Académica de la Nutrición y Dietética, UCEN

Ponga atención en los aditivos de los alimentos

Señor Director

Hace algunos días el ex presidente Ricardo 
Lagos provocó un cambio en el escenario po-
lítico al colocar en la agenda la necesidad de 
reformas cualquiera sea el resultado del plebis-
cito de salida. Revalidó así la idea de reformis-
mo y gradualidad con la cual la mayor parte de 
la ciudadanía conecta.

Su estrategia tuvo efecto. La conversación 
pública se desplazó desde la discusión sobre 
contenidos del proyecto de Nueva Constitución 
a la necesidad de articular también consensos 
sobre los temas que requieren cambios y me-
joras. Pero también respecto de aquellos que 
generan un mayor nivel de disputa, desacuer-
dos y temores.

En línea con lo señalado con el ex presiden-
te, la propuesta del “Aprobar para reformar” del 
PPD y lo señalado por el diputado Vlado Miro-
sevic, coordinador de la Campaña del Apruebo, 
en el sentido que es condición para que gane el 
Apruebo el comprometerse con mejoras antes 

del plebiscito son factores que podrían viabi-
lizar las probabilidades de éxito del Apruebo. 
En la última encuesta CADEM el 36% está por 
aprobar reformando el texto. Un dato adicional: 
el electorado indeciso es un electorado que 
busca y premia la capacidad de construcción 
de acuerdos.

Tal como se emplazó a la oposición de de-
rechas para que explicite su real voluntad y 
compromiso con los cambios ahora, también 
se hace necesario que las fuerzas de centro iz-
quierda y del progresismo suscriban un acuer-
do preplebiscito a través de un documento de 
mejoras al texto constitucional.

Esto permitiría sacar el foco de lo que gene-
ra preocupación e incertidumbre volviendo a 
ponerlo en lo que parece favorecer acuerdos 
cooperativos. Se trata de trasmitir certezas a 
la ciudadanía, comprometiéndose ahora con 
una agenda de cambios más que solo pedir-
les actos de fe. Lo anterior resulta clave tanto 
en relación a la elección como al escenario pos 
plebiscito.

Por: Dr. Marco Moreno
Director Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Reformar para aprobar
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Cerca del mediodía de este 
lunes, el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huer-

ta, acompañado del coordi-
nador de Asuntos Educativos 
e Iniciativas Populares, Harol-

do Hidd Rivera 
c o n c u r r i e ro n 
hasta la Es-
cuela Pública 
Especial Avan-
cemos Juntos 
para participar 
de una tizada 
de los alumnos 
con motivo del 
aniversario 38 
del mencionado 
centro educati-
vo.

De la actividad 
también partici-
pó la concejala 
Myriam Canario 
y el consejero 

regional Rodrigo Pacheco, 
además directores y alumnos 
de otros establecimientos 

educacionales.

En la oportunidad el alcal-
de Sepúlveda compartió con 
las y los alumnos del esta-
blecimiento e intercambió 

impresiones sobre el proceso 
educativo con la directora de 
la Escuela Pública Especial 
Avancemos Juntos, Pamela 
Quilaqueo. 
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Escuela Pública Especial Avancemos Juntos 
en su aniversario 38

Alumnos realizaron una tizada

Un gran beneficio recibió el 
Comité de Pequeños Agricul-
tores Los Pinos de Pailaco-
yán, tras lograr dar un cierre 
a un importante proyecto de 
seguridad que consistió en la 
instalación de cámaras de se-
guridad en los sectores clave 
de la localidad.

Es así como se realizó el 
cierre del proyecto: Comi-
té de Pequeños Agricultores 
Los Pinos de Pailacoyán, 
“Juntos Protegemos Nues-
tro Territorio”. Este proyecto 
tiene como objetivo lograr 
contribuir en el mejoramiento 
de la seguridad pública; ade-
más, de fortalecer la vigilan-

cia en el territorio de la locali-
dad de Pailacoyán y sectores 

cercanos. Los agricultores 
y pobladores del sector, se 
asesoraron por el equipo de 
proyectos de la Municipalidad 
de Carahue, de este modo, 
postularon este proyecto de 
implementación tecnológica, 
y cámaras de seguridad, las 
cuales podrán ser monito-
readas las 24 horas del día y 
fueron instaladas en sectores 
estratégicos de la localidad.  

El alcalde Alejandro Sáez, 
expresó que: “Para noso-
tros es satisfactorio poder 
ayudar con los profesionales 
municipales a que este tipo 
de postulaciones sean exito-

sas y signifiquen un avance 
y progreso para nuestros ve-
cinos.  La seguridad hoy en 
día es muy valorada y estas 
cámaras contribuyen a dar 
tranquilidad a los vecinos de 
Pailacoyán”.

En la sede del Comité de 
Pequeños Agricultores Los 
Pinos se dejaron instalado 
un monitor para poder ver y 
mostrar a vecinos el funcio-
namiento de las cámaras, así 
poder revisar cada una de 
ellas, y lograr dar seguimiento 
de algún hecho en particular, 
también existe la modalidad 
de revisar las cámaras me-

diante el uso de wifi.
Junto al alcalde de la co-

muna de Carahue, también 
participaron de este cierre de 
proyecto los concejales José 
Merino, Jonathan Hidalgo y 
Claudio Valck, junto con per-

sonal municipal involucrado 
en la ejecución del proyecto. 

El proyecto Comité de Pe-
queños Agricultores Los Pi-
nos de Pailacoyán, “Juntos 
Protegemos Nuestro Terri-
torio” significó una inversión 
aproximada a los nueve millo-
nes de pesos, fondos FNDR 
6% del año 2021.

Se realiza ceremonia de cierre de proyecto “Juntos Protegemos 
Nuestro Territorio” en Carahue

En Comité de Pequeños Agricultores Los Pinos de Pailacoyán



Jueves 04 de Agosto de 2022

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Niñas, niños y jóvenes de la 
región fueron parte de la inicia-
tiva que se realiza en colabo-
ración con el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Uni-
versidad de La Frontera.

Durante una semana, los y 
las estudiantes de enseñanza 
básica y media, asistieron a los 
talleres del campamento de in-
vierno de robótica educativa, 
organizado por la Fundación 
Gabriel & Mary Mustakis, en 
colaboración con el Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de La Fron-
tera.

El grupo de participantes se 
seccionó en dos niveles; en el 
taller básico, donde participa-
ron 45 estudiantes que, por 
primera vez, entraban al mun-
do de la robótica y programa-
ción, como es el caso de Lucy 
Canteros, estudiante de se-
gundo medio del colegio San 
Francisco de Asís, de Nueva 
Imperial, quien comenta su 
experiencia en las clases. “Es 
algo nuevo que nunca había 
aprendido antes, entonces, es 
harta materia que asimilar. De 
hecho, llegué con otra idea al 

principio y me sorprendió lo 
que íbamos a hacer, hemos 
aprendido muchas cosas. Me 
ha gustado mucho el trabajo 
en equipo y los compañeros 
que he ido conociendo, ade-
más he hecho amigos”.

El objetivo de los talleres es 
fortalecer y desarrollar las ha-
bilidades necesarias para que 
los jóvenes talentos se desen-
vuelven en el mundo de hoy, 
todo, desde su interés por el 
mundo de la robótica, además 
de dar la posibilidad a que las 

y los alumnos puedan formar 
parte del club de robótica, 
como también, integrar equi-
pos para la realización de pro-
yectos complejos, tales como 
el armado de circuitos y de 
robots de competencia. Lucy, 
también, comenta, que “quedé 
con el bichito; me gusta seguir 
investigando, de hecho, en la 
casa trato de leer un poco para 
no perderme con los concep-
tos” y, asegura, “espero po-
der seguir participando de los 
próximos talleres”.

Por otro lado, del nivel avan-
zado participaron 16 jóvenes 
que ya habían sido parte de 

los talleres impartidos durante 
el primer semestre. Gustavo 
Aguilera cursa séptimo básico 
en el Liceo Bicentenario de Te-
muco y es la segunda vez que 
asiste a los talleres. Sobre esta 
experiencia, comenta “me ha 
gustado mucho participar; 
estoy compartiendo con com-
pañeros del taller anterior, me 
interesa la robótica y también 
me gustaría seguir participan-
do más adelante”.

El Dr. César San Martín, di-
rector de la carrera de Inge-

niería Civil Electrónica de la 
UFRO, explica la forma en que 
trabajan las y los estudiantes, 
guiados por los mentores de 
Mustakis-UFRO. “La metodo-
logía de cada taller es activa, 
centrada en el y la estudiante, 
con aprendizaje basado en 
desafíos, que contempla una 
evaluación por parte de los 
mentores”; a su vez, destaca 
el compromiso de las niñas, 
niños y jóvenes, quienes cum-
plieron con la impecable asis-
tencia los siete días que duró 
el campamento.

También, el académico men-
ciona el rol que cumplen los 
mentores, quienes, en un prin-
cipio, eran sólo estudiantes 
de Ingeniería Civil Electrónica, 
pero hoy día, se han sumado 
estudiantes de las carreras de 
Derecho, Pedagogía en Cien-
cias, Pedagogía en Matemáti-
ca y Pedagogía en Inglés, En-
fermería, Sociología, Ingeniería 
Civil Industrial (incluyendo la 
mención en Informática), Inge-
niería Civil Electrónica, Inge-
niería Civil Telemática e Inge-
niería Civil Mecánica.

“Estos mentores están a car-
go del bienestar de las y los 
alumnos, hacer la clase, arre-
glar y preparar robots y com-
putadores, además de revisar 
que estén todos los accesorios 
y materiales que necesitan”, 
agregó el Dr. San Martín, se-
ñalando que los mentores, al 
igual que el grupo de ayudan-
tes, son ex alumnos/as de los 
talleres.

Por otra parte, comparte 
que “próximamente se hará 
un taller de videojuegos, cuya 
convocatoria se comunicará 
oportunamente”.

Sesenta escolares de La Araucanía 
participaron del campamento de 
invierno de robótica educativa 
Ufro - Fundación Mustakis

Entre ellos Lucy Canteros, estudiante de segundo medio del colegio 
San Francisco de Asís, de Nueva Imperial
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Carabineros de la Cuarta Comisaria entrega 
recomendaciones de auto cuidado 

Cuando las fiestas patrias 
se acercan - prácticamente a 
un mes – y como se sabe, la 
delincuencia aumenta en es-
tas fiestas, por tal motivo per-
sonal de Carabineros entrega 
unas series de recomenda-
ciones.

Por lo anterior, recomiendan 
al auto cuidado, sobre todo a 
las personas de sexo femeni-
no. No concurrir solas a los 
grandes centros comerciales, 
gasolineras, supermercados, 

y al momento de retirar gran-
des cantidades de dineros 
de los bancos, al llegar a sus 
respectivos automóviles, re-
visar quien están alrededor, 
si hay personas sospecho-
sas, esperar; de lo contrario 
comunicarse al número de 
emergencia de la central te-
lefónicas de Carabineros 133.

 Además, de implicar que 
muchas viviendas quedan so-
las, lo que podía generar ro-
bos en estos hogares no ha-

bitados. Es importante 
también tomar resguar-
dos, precauciones con 
la finalidad de no ser 
víctimas de robos, man-
tenerse frecuentemente 
comunicados con ve-
cinos, crear algún tipo 
de red de comunicación 
con ellos, avisar también 
que saldrán de sus ho-
gares y encargarlos, que 
tengan a bien de vez en 
cuando echarle un vis-
tazo.   

Este año se cumplen 80 
años desde que el 26 de 
agosto de 1942 se creara la 
Dirección General de Ense-
ñanza Profesional, bajo el 
mandato del Presidente Juan 
Antonio Ríos. En el marco de 
las actividades por la con-
memoración de la educación 
Técnico Profesional (TP), el 
Ministerio de Educación dio 
a conocer las actividades 
que se realizarán este mes 
con el fin de relevar esta 
formación y el proyecto de 
transitar hacia una formación 
técnica centrada en el bien-
estar de los y las estudiantes 
y las comunidades.

Actualmente existen 931 
liceos técnico-profesionales 
a lo largo del país, el 37% 
de la matrícula total de 3° y 
4° medio con poco más de 
160.000 estudiantes; el 46% 
de ellos estudia en un esta-
blecimiento público que ofre-
ce esta formación. Por su 
parte, la educación superior 
TP representa más del 50% 
de la matrícula de primer año 
en carreras universitarias de 
pregrado.   

“Como Gobierno quere-
mos poner a la educación 
Técnico Profesional al ser-
vicio de la dignidad de las 
personas y sus familias, y del 
desarrollo sustentable de los 
territorios. Muchos jóvenes 

eligen esta formación basa-
da en el aprendizaje prácti-
co, porque se adapta mejor a 
sus capacidades y proyectos 
de vida, también porque les 
ofrece caminos formativos 
y laborales concretos a los 
que pueden optar. Queremos 
avanzar en una formación 
que responda a sus anhe-
los”, sostuvo el ministro de 
Educación, Marco Antonio 
Ávila, quien agregó que “ne-
cesitamos valorar el rol de 
los técnicos profesionales 
en nuestra sociedad, y esto 
implica volver a mirarlos. La 
educación TP no solo se tra-
ta de preparar estudiantes 
para conseguir empleo, sino 
que es parte de un esfuerzo 
educativo más amplio al cual 

todos y todas estamos lla-
mados a seguir avanzando”. 

La primera actividad que 
comenzó las conmemoracio-
nes ayer fue la “Comisión de 
Género y Diversidades de la 
educación superior TP” que 
se realizó en el Centro Cul-
tural La Moneda, en formato 
híbrido, y que abordó, entre 
otros temas, la implementa-
ción de la Ley 21.369, que 
regula el acoso sexual, la 
violencia y discriminación de 
género en la educación su-
perior. 

Dentro de las diversas ac-
tividades que se desarrolla-
rán esta semana están, por 
ejemplo, el conversatorio 

“Educación Técnica Superior 
no sexista: reconociendo la 
diversidad en la FTP”, que 
será liderado por la subse-
cretaria de Educación Supe-
rior, Verónica Figueroa, hoy 
miércoles 3 de agosto en el 
IP Arcos. A esta actividad es-
tán convocados rectores de 
Institutos Profesionales (IP), 
Centros de Formación Téc-
nica (CFT) y CFT Estatales, 
representantes del Ministerio 
del Trabajo, de los trabaja-
dores a través de la CUT, y 
encargados y encargadas de 
género de distintas institu-
ciones. El objetivo es relevar 
a la educación técnica como 
un espacio en donde se per-
mita disminuir brechas en la 
segregación de género.

Otras actividades en 
regiones

A lo largo de todo el país se 
efectuarán actividades como 
conversatorios, ferias, char-
las, exposiciones, muestras 
pedagógicas, encuentros y 
distintas instancias de con-
memoración. En regiones 
como la de Magallanes y la 
Antártica Chilena, desde el 8 
de agosto y durante el mes se 
realizarán ferias educativas 
con instituciones de educa-
ción superior y liceos técni-
co-profesionales, que orien-
tarán a los y las estudiantes 
en su decisión de continuar 

estudios superiores y entre-
garles herramientas para su 
proceso vocacional. Al otro 
extremo, en Arica y Parina-
cota, se harán encuentros 
con estudiantes de colegios 
TP de la región para que co-
nozcan el quehacer de los 
servicios públicos, espacios 
que pueden convertirse en 
potenciales centros de apo-
yo a la formación y el forta-
lecimiento de competencias 
Técnico Profesionales.

“Los invitamos a que este 
mes en que celebramos los 
80 años de la educación Téc-
nico Profesional sea el punto 
de partida para que actores 
e instituciones del ámbito 
público y privado trabajemos 
juntos para que los y las es-
tudiantes TP puedan contar 
con un espacio efectivo de 
desarrollo personal y social 
vinculado al trabajo decente, 
al desarrollo sostenible y a la 
vida democrática”, sostuvo 
el subsecretario de Educa-
ción, Nicolás Cataldo.

Uno de los focos de la 
agenda de Gobierno en la 
educación Técnico Profe-
sional es impulsar la partici-
pación social plena de las y 
los estudiantes, es decir, una 
formación integral que los 
involucra como parte activa 
del crecimiento productivo y 
social del país.

Mineduc da inicio al mes de la educación Técnico 
Profesional con actividades en todo el país

El 26 de agosto de este año se cumplen 80 años de la presencia de la educación Técnico Profesional

Debido al  aumento de la delincuencia y acercarse fiestas patrias 
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“Los aeródromos públicos 
y privados de La Araucanía 
prestan un importante servi-
cio de la ciudadanía y lamen-
tamos que hoy se conviertan 
en foco de los cobardes ata-
ques de grupos terroristas”, 
declaró la máxima autoridad 
regional”.

En duros términos se refirió 
el gobernador de La Arauca-
nía, Luciano Rivas, al atenta-
do sufrido el pasado lunes en 
el Aeródromo de Curacautín, 
donde personas premunidas 
de armamento de guerra, in-
cendiaron tres avionetas y el 
hangar, dejando en el lugar 
un lienzo de la organización 
autodenominada Resistencia 
Mapuche Malleko (RMM). 

La máxima autoridad ex-
presó que: “los grupos terro-
ristas siguen actuando con 
impunidad en la región, cada 
día seguimos sumando vícti-

mas que están en total des-
amparo. Sigo sosteniendo 
que esta región necesita más 
seguridad y no menos seguri-
dad, por lo que solicitamos al 

Presidente Gabriel Boric que 
amplíe el radio de lo que se 
entiende por infraestructura 
crítica, incluyendo los aeró-
dromos públicos y privados 
de La Araucanía”. 

Rivas destacó que los clu-
bes aéreos “siempre han es-
tado al servicio de nuestros 
vecinos, disponibles para el 
traslado de pacientes con 
urgencias médicas, en los in-
cendios forestales, en el res-
cate de personas, entre otros 
temas. No podemos permitir 
que grupos violentistas sigan 
aterrorizando a los habitantes 
de la región. Si bien el estado 
de excepción ha entregado 
buenos resultados en segu-
ridad, creemos que no debe 

ser acotado y se debe am-
pliar tanto el radio de acción 
como en la dotación con la 
que actualmente contamos”.

Por último, el gobernador 
Rivas reiteró la invitación al 
Presidente Boric a hacerse 
presente en la región. “Mucho 
escuchamos que la crisis de 
seguridad que vivimos es el 
problema más grave que su-
fre el país, pero no vemos eso 
retribuido en el esfuerzo y vo-
luntad política de la máxima 
autoridad. No venir a la región 
en los primeros 5 meses de 
gobierno es una mala señal 
para quienes solicitamos con 
urgencia que la autoridad de-
muestre preocupación por las 
víctimas de La Araucanía”.  

En el marco del Plan de 
Emergencia Habitacional, la 
Seremi de Vivienda y Urba-
nismo, Ximena Sepúlveda en 
conjunto con la Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Claudia Tapia dieron a co-
nocer a nivel regional, a los 
Dirigentes Provinciales de la 
Asociación Nacional de Em-
pleados Fiscales ANEF y de 
la Central Unitaria de Traba-
jadores CUT, el Programa de 
Vivienda para Organizaciones 
de Trabajadores, dirigido a 
trabajadores y trabajadoras 
agrupados colectivamente 
en un sindicato o asociación 
gremial, tanto de organismos 
públicos como municipales, 
así como de empresas pri-
vadas o públicas y sus res-
pectivos empleadores, que 
quieran desarrollar planes 
habitacionales para que sus 
trabajadores adquieran una 
vivienda.

Este programa, junto a 
otras medidas ya anuncia-
das por el Minvu, como el 
llamado para la construcción, 
remodelación o adquisición 
de viviendas destinadas a 
Arriendo a Precio Justo, y el 
concurso para la construc-
ción de Viviendas Industria-
lizadas, responde al objetivo 
de diversificar las formas en 

que las familias acceden a la 
vivienda, potenciar el rol arti-
culador del Estado en las po-
líticas habitacionales e impul-
sar la generación de nuevas 
viviendas de calidad. 

Por su parte, la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo de La 
Araucanía, Ximena Sepúlve-
da valoró este programa pi-
loto, señalando que “Hoy día 
nosotros estamos haciendo 
la bajada regional del pro-
grama, y que tiene que ver 
con iniciar un dialogo, una 
conversación con los em-
pleadores a través de sus sin-
dicatos, sus gremios, o sus 
asociaciones, para trabajar 
en conjunto soluciones habi-
tacionales. ¿Cómo funciona 
esto? A través de una especia 
de acuerdo conjunto, donde 
el empleador aporta el terre-
no, los trabajadores organiza-
dos aportan con el ahorro, y 
el Estado representando por 
el Ministerio de Vivienda con 
el subsidio”. Opinión que fue 
muy compartida por la Sere-
mi del Trabajo, Claudia Tapia 
precisando que “estamos 
muy contentos, porque cono-
cemos el déficit de viviendas 
que tienen las chilenas y los 
chilenos, y específicamente 
los trabajadores. En La Arau-
canía es una oportunidad 

para que los trabajadores 
públicos y privados puedan 
acceder a este programa, y 
hacemos una invitación a los 
empleadores, a que puedan 
acudir con el terreno, pen-
sando en sus trabajadores 
y apoyarlos de una manera 
concreta”. Puntualizó

Para este primer llamado 
del programa, que servirá 
también como piloto, se con-
sideran en total la construc-
ción de 600 viviendas y se 
espera que durante el perio-
do de gobierno se construyan 
bajo esta modalidad cerca de 
16 mil viviendas.

Entre los requisitos que de-
ben cumplir los trabajadores y 
las trabajadoras para optar al 
subsidio se encuentran contar 
con capacidad de ahorro y la 
posibilidad de complementar 

el valor de la vivienda a tra-
vés de un crédito hipotecario 
o aportes adicionales acorde 
a sus ingresos, considerando 
el apoyo del Estado median-
te subsidio y beneficios adi-
cionales, como el subsidio al 
pago oportuno del dividendo 
y un subsidio para financiar 
un seguro de desempleo, en-
tre otros. 

Para este programa, se 
considera que el empleador 
aporte el terreno, y los pro-
yectos, que deben ser pre-
sentados ante el respectivo 
Serviu hasta el 30 de noviem-
bre próximo, cumplir con los 
requerimientos que exige el 
llamado, entre ellos, criterios 
de localización (cercanía a 
servicios y equipamientos), 
factibilidad técnica del terre-
no y requisitos técnicos de 

las viviendas. 
Igualmente, los proyectos 

deben considerar un máximo 
de 300 viviendas, y al menos 
un 20% de ellas deben ser de 
un valor de hasta 1.200 U.F., 
destinadas para trabajadores 
hasta el 50% del Registro So-
cial de Hogares (RSH), al me-
nos 60% de viviendas de más 
de 1.200 U.F. y hasta 1.600 
U.F. para trabajadores hasta 
90% del RSH, y podrá con-
siderarse también un tercer 
tramo de precio de vivienda, 
dependiendo de la capacidad 
de financiamiento de los tra-
bajadores, de más de 1.600 
U.F. y hasta y 2.200 UF.  

Los montos de ahorros mí-
nimos exigidos serán de 50, 
70 y 120 U.F. dependiendo del 
valor de la vivienda a la que 
se postule y los trabajadores 
y trabajadoras deberán tener 
al menos el 50% del ahorro 
mínimo señalado depositado 
al 30 de noviembre de 2022 
en alguna de las cuentas o 
instrumentos de ahorro se-
ñalados en el D.S.1. El 50% 
restante deberá ser enterado 
hasta la fecha de suscripción 
de la escritura de compra-
venta. Para este llamado es-
pecial, no será exigible la per-
manencia o antigüedad de la 
cuenta de ahorro.

MINVU da conocer en La Araucanía Programa de Vivienda 
para Organizaciones de Trabajadores

Gobernador Rivas Reitera Invitación al Presidente Boric a 
Visitar la región y solicita Resguardo Militar y Policial y Declarar 
Infraestructura Crítica a los Aeródromos de La Araucanía
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DEPORTE

Programación tercera fecha de la 
liguilla en Nueva Imperial

La tercera fecha de la ligui-
lla en las categorías Juveni-
les, Sénior y reservas se dis-
putará el sábado y domingo 
en la cancha Uno del Estadio 
Municipal El Alto.

La fecha programada por 
la asociación de fútbol local, 
largará el sábado cuando se 
midan a las 11:30hrs. Dante 
con San Vicente, a las 13ho-
ras se enfrentarán Deportivo 
Imperial Chile contra Deporti-
vo Liceo Industrial.

Mientras que en la cate-
goría Sénior el deportivo Ju-
venil Bautista largará a las 
14:30horas. Luego de semi 
fondo, se verán las caras a 
las 16horas los deportivos de 
San Vicente y Dante, cerrado 
la jornada sabatina saltarán 
al terreno de juego el decano 
deportivo Arturo Prat y de-

portivo Gol y Gol.
Por otra parte, para el do-

mingo están fijados los jue-
gos de la categoría reservas 
9:30hrs, Dante y  Prat serán 
los encargados de subir el 
telón de la jornada, luego a 
las 11horas está fijado el due-

lo entre Industrial e Imperial 
Chile. Los encargados de ce-
rrar la tercera fecha estarán a 
cargo de los deportivos Juve-
nil Bautista y  Bernardo O’Hi-
ggins, el turno estará a cargo 
Deportivo Imperial Chile.  

Taller de Bochas para 
adultos mayores en 
Saavedra

Municipalidad y centro para 
personas mayores KümeMo-
gen hacen extensiva la invita-
ción a las personas mayores 
a participar de este entrete-
nido taller, con la finalidad de 
aprender o simplemente ver y 
compartir con sus pares este 
deporte.

Si quieres aprender este 
deporte, o sólo deseas prac-
ticarlo, se invita para que to-
dos los días martes del mes 
de agosto, acudan al Gimna-
sio Municipal y participen del 
“Taller de Bochas”.

Sólo se debe venir con ropa 
cómoda, zapatillas, y por su-
puesto, adoptar las medidas 
de prevención del COVID 19. 
Invita el Municipio de Saave-
dra y el Centro Para Personas 
Mayores KümeMogen

Sólo debes venir con ropa 
cómoda, zapatillas, y por su-
puesto, adoptar las medidas 
de prevención del COVID 19 
¡Te esperamos!

Invita el Municipio de Saa-
vedra y el Centro Para Perso-
nas Mayores Küme Mogen

Entrega de indumentaria deportiva al 
Liceo Público de Toltén MKP

Recientemente, el alcalde 
de Toltén, Guillermo Martínez 
Soto, realizó entrega de indu-
mentaria deportiva al Liceo 
Público de Toltén MKP.

Esta indumentaria para 
apoyar la práctica de de-
portes en el establecimiento 
educacional. Esto es parte 
del programa de deportes del 
municipio, el cual se replicará 
en diversos establecimientos 
del territorio, para potenciar 
el desarrollo y práctica del 
deporte en la comuna.
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CULTURA

Este jueves 4 de agosto, a partir 
de las 19:00 horas, en la Casa de 
Máquinas del Museo Nacional Fe-
rroviario Pablo Neruda, se realizará 
el concierto de gala que ofrecerá la 
Gran Banda de Conciertos del Ejérci-
to de Chile, agrupación con 60 años 
de trayectoria en escenarios de Chile 
y el extranjero, y que por primera vez 
se presenta en nuestra región.

La actividad, abierta a todo pú-
blico, llega hasta la capital regional 
gracias al patrocinio del Gobierno 
Regional de La Araucanía, en un 
concierto que tendrá sobre el esce-
nario a 60 músicos, que interpretarán 
temas de música popular y folclore, 
soundtrack de películas y afamadas 
marchas militares.

Sobre este evento gratuito, el go-
bernador regional Luciano Rivas, dijo 
que es un tremendo privilegio contar 
con esta agrupación en La Araucanía 
“en un evento gratuito que como Go-
bierno Regional estamos impulsando 
para la comunidad, para que vengan 
a disfrutar de buena música, porque 
creemos que también es patrimonio 
de nuestro país, así que invitamos a 
todas las personas que puedan par-
ticipar”, señaló la autoridad.

La consejera Genoveva Sepúlve-

da, reiteró la invitación del Goberna-
dor Rivas, y destacó la importancia 
cultural de este evento para nuestra 
región, “es único, porque la Gran 
Banda de Conciertos del Ejército, no 
había venido de nunca a Temuco a 
entregar su melodía, a entregar mo-
mentos de alegría, y la música mejo-
ra el alma, así que no solo cosas ma-
teriales necesita el hombre, también 
necesita tener actividades culturales 
importantes cómo está y creemos 
que va a ser un espectáculo maravi-
lloso”, expresó.

Genoveva Sepúlveda, dijo que la 
invitación a todo público la están ha-
ciendo extensiva a todas las juntas 
de vecinos, clubes de adulto mayor, 
organizaciones deportivas, “a toda 
nuestra gente que pueda ir y dis-
frutar de un concierto de una banda 
que recorrió muchos países del mun-
do, estamos muy contentos porque 
hay mucho entusiasmo y yo los invito 
a que nos acompañen”, manifestó.

La Banda de Conciertos del Ejér-
cito fue creada en el año 1963 por 
el teniente coronel, Jorge Fernando 

Castro Castro, con la finalidad de 
contar con un conjunto de gran jerar-
quía y calidad musical, a nivel de las 
mejores Bandas Instrumentales de 
América y Europa.

Durante sus casi 60 años de his-
toria, ha contado con las asesorías 
de destacados coroneles y directo-
res del Ejército Alemán, participando 
en numerosos festivales de música 
militar en Chile y en otros países, en-
tre los que destacan Alemania, Italia, 
Escocia, Canadá, Francia, Uruguay y 
Argentina.

Este conjunto instrumental, cuyo 
director es el mayor Juan Andrés 
Trullén Suazo, está actualmente bajo 
la supervisión del Servicio de Ban-
das del Ejército, dependiente de su 
División de Bienestar, e incorporado 
también a las actividades del Depar-
tamento Cultural Histórico y de Ex-
tensión de esta institución.

La Gran Banda de Conciertos del 
Ejército de Chile, se traslada a La 
Araucanía con su dotación completa 
de músicos.  A la presentación que 
se realizará en el Museo Nacional Fe-
rroviario de Temuco, se le sumarán 
los cabos 2° Camilo Arias Castillo y 
Gastón Salazar Espinoza, de Temu-
co.

Hoy jueves 4 de agosto, 
a las 20.00 horas, continúa 
la segunda temporada de 
“Tesoros del Ñielol”, con la 
fotógrafa y poeta Leonora Vi-
cuña, quien reside en la co-
muna de Carahue y en esta 
ocasión nos contará acerca 
de su destacado recorrido en 
las artes, así como sobre sus 
proyectos actuales. Este es 
un ciclo de mediaciones ar-
tísticas, iniciativa de la Sere-
mi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio y su progra-
ma de Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural Regional 
coordinada en conjunto, me-
diante un convenio de cola-
boración, con la Corporación 
de Desarrollo Araucanía y el 
Pabellón Araucanía.

La invitada
Leonora Vicuña es fotógra-

fa, poeta y licenciada en an-
tropología, nació Santiago y 

proviene de una familia muy 
ligada a las artes y la cultura. 
Participó en la fundación de 
la Asociación de Fotógrafos 
Independientes de Chile AFI. 
Vivió fuera de Chile durante 
varios años y regresó al sur 
del país en el año 2000, ha 
ejercido como docente en di-
ferentes instituciones educa-
cionales. Recibió el Premio 
Altazor en 2010. Sus trabajos 
de fotografía se han expues-
to en distintas partes del 
mundo. Actualmente impulsa 
Puerto Peral, un espacio-ta-
ller abierto y colaborativo 
con otros artistas, cultores y 
la comunidad local.

 “Estar en ‘Tesoros del 
Ñielol’ fue una gratísima ex-
periencia, con el equipo es-
tupendo que me entrevistó, 
Christopher y Yessica, en-
cantadores los dos. La ver-
dad es que es un programa 

que realza efectivamente el 
quehacer cultural en la re-
gión, he visto muchos capí-
tulos que son muy, muy in-
teresantes. Para mí fue una 
muy grata sorpresa y pude 
hablar de mi trabajo y tam-
bién invitar a la gente a ver 
lo que estoy realizando aho-
ra, que son residencias en el 
lugar donde vivo en Carahue 
y estamos tratando de imple-
mentar un sistema para que 

la gente venga a aprender 
fotografía, literatura, cine, 
teatro, en fin, una serie de 
ámbitos de la cultura”, dijo 
Leonora Vicuña en relación a 
su participación. 

 La seremi de las Culturas 
Jeannette Paillan expresó 
que “estamos iniciando la 
programación de agosto en 
Tesoros del Ñielol, con una 
connotada creadora, Leo-
nora Vicuña, de reconocida 

trayectoria a nivel nacional 
y que en la región lleva años 
aportando con sus propues-
tas artísticas y también en 
lo colectivo, con ella con-
memoraremos el Mes de la 
Fotografía. Los invitamos a 
conocerla este jueves a las 
20 horas y a ser parte de este 
espacio en que promovemos 
a las y los artistas de nuestro 
territorio”. 

 Mientras que el goberna-
dor regional y presidente del 
directorio de Desarrolla Arau-
canía, Luciano Rivas, men-
cionó que “este importante 
espacio se ha transformado 
en un relevante programa 
de difusión cultural para los 
creadores de nuestra región 
y también nos ha permitido 
seguir apoyando la reactiva-
ción de este importante sec-
tor de la Región de La Arau-
canía”.

La destacada creadora Leonora Vicuña da inicio a la cartelera 
de agosto en “Tesoros del Ñielol”

La Gran Banda de Conciertos del Ejército de Chile se 
Presentará en el Museo Ferroviario Pablo Neruda de Temuco


