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¿Enseñamos en nuestras escue-
las la historia desde la perspectiva 
de los pueblos latinoamericanos y 
afrodescendientes? ¿Difundimos 
saberes ancestrales en nuestras uni-
versidades? ¿Valoramos más un co-
legio alemán, francés o italiano a uno 
intercultural? ¿Asociamos a una per-
sona clara con «extranjero» y a una 
de piel oscura con «migrante»? ¿Pre-
feriríamos que nuestros hijos se ca-
sen con una mujer blanca de apellido 
europeo o con una que se identifique 
como parte de un pueblo originario?

 
Las respuestas a estas preguntas 

ponen en evidencia que Chile es un 
país racista: lo somos y necesitamos 
asumirlo para poder trabajar desde 
la educación y consolidar así un pro-
yecto de sociedad más justa y de-
mocrática. El racismo es una ideolo-
gía según la cual los seres humanos 
se clasifican en razas, donde unas 
son superiores a otras, tanto moral 
como intelectualmente. Así lo define, 

en simples palabras, el académico e 
investigador Daniel Mato, quien ade-
más señala que las universidades 
juegan un papel clave en el agrava-
miento de este problema, a través de 
la reproducción y naturalización del 
racismo, muchas veces de forma in-
consciente.

 
La recomendación del informe de 

la Conferencia Regional de Educa-
ción Superior (CRES) es desmontar 
los mecanismos generadores de ra-
cismo, sexismo, xenofobia y todas 
las formas de intolerancia y discri-
minación. Tenemos que partir con 
plantearnos las preguntas, para ser 
capaces de percibir cuándo esta-
mos actuando bajo concepciones 
racistas. Porque el racismo es una 
realidad naturalizada en nuestra so-
ciedad, principalmente a través de 
actos simbólicos del sistema edu-
cativo y es nuestra labor, desde las 
Universidades, comenzar a desmon-
tarlos.

Por: Dra. Pilar Valenzuela Rettig
Investigadora asociada al Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Chile

Racismo

En esta era posmodernista una de las caracte-
rísticas es el hedonismo, el consumismo, la des-
trucción del discurso, las batallas biopolíticas y 
sobre todo la pérdida de identidad. Como parece 
ser una constante histórica, hoy la sociedad chi-
lena se enfrenta la dicotomía entre lo “bueno o 
malo” o viceversa de lo “malo o lo bueno”. Tan-
to escoger bandos -como rotular qué es bueno o 
qué es malo-, dependerá de opciones morales e 
intereses de toda índole, tal como lo señala San-
del.

Al momento de tomar estas decisiones, vemos 
cómo las ideologías siguen captando a las perso-
nas y mantienen el control de sus cuerpos y men-
tes como lo definió el filósofo Michael Foucault. 

Al parecer seguimos siendo seres pensados y no 
pensantes, el sistema hegemónico tiene siempre 
el poder de generar patrones culturales, políticos 
y económicos. Es en este escenario, donde los 
seres humanos no tenemos poder de elegir o es 
más bien, solo tenemos ilusiones de creer elegir 
nuestras elecciones. Lo que acarrea un ser hu-
mano centrado en sí mismo carente de identidad, 
libertad y dignidad.

Los medios de comunicación operan como el 
ojo del observador; es decir, manipulan y definen 
nuestros pensamientos. Según el lado que esta-
mos, las evidencias no son un factor determinante 
al momento de discriminar entre lo falso y lo real.

A pocas semanas del plebiscito de salida segui-
mos sin encontrarnos. Nuestra mirada sigue sien-
do cortoplacista e individualista.  La “intelectuali-
dad” se quedó callada o peor aún se atrincheró en 
sus posiciones y, en ocasiones, muchos a ciegas. 
De reflexión poco, de solidaridad nada y de reco-
nocimiento de la verdad en el otro, mucho menos.

Sin embargo, queda esperanza de que a un año 
de cumplir 50 años de una dictadura no sigamos 
sin minarnos, no escribiendo discursos de sepa-
ración y creyendo que los viejos textos aplican a 
los nuevos tiempos, en un Chile que se merece y 
se debe la oportunidad de sanar y crear un pre-
sente en común y un horizonte que le asegure sus 
derechos básicos a las nuevas generaciones.

Por: Hugo Covarrubias 
Académico Trabajo Social UCEN

Mentes disciplinadas:  apruebo o rechazo
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Alcalde de Nueva Imperial recibió a dirigentes 
de Comité Vista Hermosa

A los dirigentes del Comité 
Vista Hermosa de Villa Alma-
gro recibió esta mañana el 
alcalde de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta quienes 
plantearon algunos desafíos 
que tienen como territorio.

La principal inquietud de los 
dirigentes es el acceso a sus 
viviendas, de ahí que en la re-
unión se estableciera impulsar 
un trabajo en conjunto para 
buscar una solución a lo plan-
teado.

Avenida Villagrán vuelve a tener doble vía en Carahue
La zona centro de la comu-

na de Carahue, a comenzado 
con trabajos de mejoramiento 
y reposición de losas en una 
de las avenidas más transita-
das, lo que ha obligado a rea-
lizar desvíos y cambios en la 
orientación de las calles, por 
trabajos que realiza empresa 
Socal para dirección de via-
lidad del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

Durante la semana y fin de 
semana, hubo una gran con-
gestión vehicular en el centro 
de la ciudad, debido a la gran 
cantidad de automovilistas 
que transitan por las calles 
y turistas que visitan las zo-
nas costeras de la región, los 
cuales, se ven en la obliga-

ción de pasar por las calles 
involucradas en las mejoras.

Debido a eso, es que, a 
partir de este martes 23 de 
agosto, se comenzó a habi-
litar la modalidad de doble 
sentido en la avenida Villa-
grán, la cual permitirá a los 
vehículos circular en ambos 
sentidos desde avenida Erci-
lla hasta calle Colo-colo. Para 
todo lo anterior, fue necesa-
rio suspender los estaciona-
mientos de vehículos en todo 
el trayecto mencionado, des-
pejando las vías y permitien-
do más fluidez en el tránsito 
de vehículos. 

Por lo demás, los camiones 
se desviarán por el camino 
Quillem hasta Champulli, de-
bido a que la calle Pedro de 
Valdivia entre portales y las 
Heras se cierra por completo 
para terminar en forma más 

Desde Avenida Ercilla hasta calle Colo-colo

rápida las obras de reposi-
ción de losas.

Se espera completar con 
los trabajos lo antes posi-
bles para volver a retomar 
la normalidad de las calles, 
eliminando el corte de ruta y 
descongestionando la zona 
centro de la ciudad. Por lo 
demás, se pide mayor pre-
caución al ingresar a la ciu-
dad, con el funcionamiento 
del nuevo Hospital, clases 
en los colegios cercanos y 
locomoción colectiva e in-
terurbana se ha vuelto más 
lento, sin mencionar los múl-
tiples eventos que se hayan 
en la avenida de ingreso a la 
Carahue.
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Información de servicios 
públicos, cápsulas educati-
vas, videos, procedimientos 
judiciales, trámites legales, 
entre otras temáticas son 
parte del convenio materiali-
zado recientemente entre la 
Universidad de La Frontera 
y la Corte de Apelaciones de 
Temuco que irán en directo 
beneficio de la comunidad 
migrante de La Araucanía.

Así quedó establecido en el 
acuerdo firmado entre el Rec-
tor, Dr Eduardo Hebel Weiss, 
y el Ministro, José Marinello 
Federici, en representación 
de ambas instituciones, en 
el marco del Proyecto “PIA 
Anillos Soc 180045” financia-
do por la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo 
ANID-Chile.

A través del convenio, la 
UFRO y la Corte de Apela-
ciones de Temuco -mediante 
la subcomisión “Migrante”-, 
buscan fortalecer y desarro-
llar el acceso de la población 
migrante a información idó-
nea para facilitar su inclusión 
en la sociedad civil.

“Este es un convenio en 
que estamos poniendo en va-
lor la vinculación con el me-
dio. Es un proyecto relevante 
en que toda institución públi-
ca como la UFRO y la Corte 

de Apelaciones, nos pone-
mos al servicio de las perso-
nas, en este caso, de quienes 
son migrantes, con distintas 
acciones que les sean bene-
ficiosas, logrando una mejor 
cercanía con las instituciones 
públicas”, indicó el Rector 
Eduardo Hebel Weiss.

El presidente de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
José Marinello Federici, sos-
tuvo que este convenio en 
particular permite visibilizar 
uno de los grandes proble-
mas que generalmente tiene 
la población migrante: poco 
conocimiento de información 
pública relevante y los dere-
chos que les asisten.

“Cualquier suscripción de 
convenio con instituciones de 

educación, es siempre bien-
venido para el poder judicial. 
Este acuerdo permite, por un 
lado, identificar algún nudo 
crítico a algún problema en 
lo que ocurre habitualmente 
con el tema de la migración y 
también poner a disposición 
de los grupos vulnerables una 
parrilla de herramienta y de 
posibilidades para que ellos 
hagan efectivos sus dere-
chos junto con visibilizar sus 
problemáticas”, sostuvo José 
Marinello.

PLATAFORMA
El investigador UFRO, Dr. 

Carlos del Valle Rojas, direc-
tor del proyecto ANID-Chile 
PIA/Anillos SOC180045, in-
dicó que la iniciativa que se 

desarrolla en Chile, Argentina 
y Brasil abarca cuatro gru-
pos que habitualmente son 
marginados de la sociedad: 
migrantes, comunidad Lgtb, 
personas privadas de liber-
tad y pueblos originarios. En 
el caso de Chile, el foco está 
centrado en la comunidad mi-
grante poniendo a su dispo-
sición información, servicios 
públicos, educación, alfabeti-
zación en distintos aspectos.

“Básicamente se va a ma-
terializar, a través de un sitio 
web, la creación de un es-
pacio que sea accesible por 
parte de las personas mi-
grantes de la región. Esa pá-
gina, que será interactiva, va 
a contener información que 
les permita resolver cuestio-
nes inmediatas y de urgencia 
relacionadas con su trabajo y 

con su pasar por esta región. 
Va a haber soluciones para lo 
que ellos necesitan”, explicó 
el Dr. Carlos del Valle.

“Creo que en Chile el tema 
de los procesos migratorios 
que hemos vivido en los últi-
mos años, debe visibilizarse 
en el sentido político, pero 
también cultural y multidisci-
plinario. Lo que queremos es 
que la universidad contribuya 
de forma directa a poder visi-
bilizar las problemáticas aso-
ciadas, no la migración como 
un problema, sino la proble-
mática derivada de los proce-
sos migratorios, lo que hace 
que tengamos que abordar 
los temas de manera visible. 
La página, de alguna manera, 
contribuye a visibilizar para 
poder abordar el tema”, agre-
gó el director del proyecto.

UFRO y Corte de Apelaciones de Temuco firman convenio 
que permitirá acercar servicios e información de derechos 
a comunidad migrante

Desde el viernes ya se en-
cuentra disponible, a través 
de la página www.fosis.gob.
cl, una nueva edición del 
proceso de postulación a los 
programas FOSIS 2022. Si 
bien, el lanzamiento a nivel 
nacional lo realizó el Presi-

dente de la República, Ga-
briel Boric Font, junto a la 
Ministra de Desarrollo Social, 
Jeanette Vega Morales y el 
Director Nacional del FOSIS, 
Nicolás Navarrete Hernán-
dez, esta jornada la Directora 
Regional de la entidad, Tama-

ra Torres Huechucura, abrió 
oficialmente el proceso para 
postulaciones al programa 
Emprendamos del FOSIS en 
la región de La Araucanía.

Este lanzamiento lo realizó 
la Directora Regional del FO-
SIS, en el marco de la Cere-
monia de Certificación del 
programa Fondo de Desarro-
llo Ferias Libres 2022, oca-
sión en que la autoridad in-
dicó que, “en el gobierno del 
presidente Boric, tenemos 
la convicción de que ningu-
na persona, ninguna familia, 
surge si no hay colaboración 
y articulación entre todos los 
actores que habitan nuestros 
territorios. Por eso, durante 
nuestra gestión, queremos 
fomentar la asociatividad en-
tre las y los emprendedores, 
con un importante énfasis en 
las redes entre personas em-

prendedoras. Por eso, tam-
bién es imprescindible que 
las instituciones se unan y 
trabajen de la mano para ayu-
dar a las personas.”

Programa Emprendamos.
En la región de La Arauca-

nía, el programa Emprenda-
mos tiene dos niveles: Semi-
lla, dirigido a quienes quieren 
trabajar por cuenta propia, 
tienen una idea de negocio 
y ganas de emprender; y la 
versión básica, que apoya a 
personas que tienen un em-
prendimiento y quieren ha-
cerlo crecer.

Para postular, todas las 
personas que cumplan con 
los requisitos y que vivan en 
las comunas donde haya cu-
pos disponibles, ya pueden 
postular a partir del pasado 
19 de agosto en www.fosis.
gob.cl hasta el 30 de agosto 

a las 17.00 horas.
Para postular, es necesario 

ser mayor de 18 años y con-
tar con el Registro Social de 
Hogares al día, estar dentro 
del 40% más vulnerable de 
la población, tener célula de 
identidad y ClaveÚnica.

“En nuestra región, anual-
mente cerca del 80% de las 
personas que participar de 
nuestros programas son mu-
jeres, y frente a ello, los pro-
gramas del FOSIS hemos in-
corporado la perspectiva de 
género en todas sus etapas, 
de modo de asegurar que 
hombres y mujeres tengan 
las mismas oportunidades 
para acceder a los servicios 
que cada proyecto entrega, 
buscando la eliminación de 
las inequidades, brechas y 
barreras de género.” Agregó 
la Directora del FOSIS.

Postulaciones Extraordinarias Fosis 2022
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Con una importante parti-
cipación de empresarios na-
cionales e internacionales, 
además de representantes de 
oficinas de administración de 
fondos de privados y autori-
dades políticas, se desarrolló 
en Santiago, Araucanía Day, 
evento que presentó, a través 
de exposiciones y experien-
cias exitosas, las oportunida-
des de inversión que ofrece 
La Araucanía a lo largo de su 
territorio.

Y es que pese al contexto 
social que se vive en algunos 
sectores de la región en el 
ámbito de la seguridad, gran 
cantidad de personas vincu-
ladas al mundo empresarial 
llegaron hasta el Hotel Inter-
continental en Santiago para 
participar de esta instancia 
de difusión, en una iniciativa 
liderada por el Gobierno Re-
gional de La Araucanía y el 
gobernador Luciano Rivas, 
que convocó a empresas 
destacadas y multinacionales 
como Hendrix Genetics; la 
brasileña Plaenge; &Beyond 
Vira Vira; Vilkun, pioneros en 
innovación frutícola de be-
rries y la empresa española, 
NTT Data, entre otras.

Pero, además, la versión 
2022 de Araucanía Day contó 
también con un panel adicio-
nal, denominado Promesas 
Araucanía, con emprendi-
mientos de la región con alto 
potencial como Morcas, 
Kombuchacha, Pinturas Pa-
norámica, textileras de Teji-
do de Fraternidad y Nimble 
Giants Entertainment, quie-
nes presentaron sus innova-
doras propuestas de negocio, 
que nacieron en La Arauca-
nía, y que hoy se expanden 
dentro y fuera del país.

Sobre esta iniciativa lidera-
da por el Gobierno Regional 
de La Araucanía, el goberna-
dor Luciano Rivas, dijo que, 
“estamos muy contentos, 
muy conformes con esta se-
gunda versión de Araucanía 
Day. Hemos tenido una par-
ticipación espectacular, con 
una gran cantidad de em-
presarios, con cámaras de 
comercio extranjeras, con 
el apoyo de la Sofofa e Ica-
re. Esto es lo que queremos, 
mostrar esta tierra de opor-
tunidades que tenemos en 
nuestra Región de La Arauca-
nía, con experiencias exito-
sas, no solo nacionales, sino 

que también extranjeras, con 
emprendedores. Tenemos 60 
mil empresas que hoy se de-
sarrollan en nuestro territorio 
y que claramente generan 
este tejido de empresarios en 
la región que no se detienen, 
que quieren seguir avanzan-
do en esta tierra que hemos 
llamado de oportunidades. 
Creemos que el mensaje está 
quedando claro, que somos 
una región que puede más, 
que tiene un enorme poten-
cial y que seguiremos traba-
jando por desarrollarla como 
corresponde”.

Luciano Rivas además dijo 
que la región, “ha hecho un 
tremendo esfuerzo en su ge-
neración de capital humano, 
más de 2.400 magister y doc-
tores. Tenemos una región de 
emprendedores que siguen 
desarrollando nuestra zona, 
tenemos una región donde 
además hay un potencial en 
el comercio, en los servicios, 
agricultura, forestal, salmo-
nero y turismo, entre otros”. 
Sin embargo, agregó, “so-
mos una región que tiene un 
problema que tiene que abor-
darse en seguridad, y segui-
remos como Gobierno Regio-
nal solicitando a quien tiene 
el dominio de las fuerzas que 
es el gobierno a nivel central, 
que es el Presidente de La 
República y el Ministerio del 
Interior, mayor seguridad. Sin 
seguridad cuesta avanzar, no 
hay desarrollo, no hay paz y 
se pone en riesgo la demo-
cracia”.

Victoria Vásquez, segun-
da vicepresidenta de Sofofa, 
expresó que: “La Araucanía 
cuenta con todas las condi-
ciones para crecer, captar in-
versión y desarrollarse. Tiene 

capital humano, tiene univer-
sidades, institutos técnicos 
de alto nivel, capacidad inno-
vadora, recursos naturales, 
emprendedores y muchos 
otros atributos. Es decir, lo 
tiene todo. Pero para aprove-
char al máximo las potencia-
lidades de la región debemos 
contar con las condiciones 
mínimas que toda sociedad 
requiere para su normal de-
sarrollo, y me refiero -espe-
cíficamente- a la seguridad 
pública.

José García Ruminot, se-
nador por La Araucanía, tras 
participar del evento destacó 
“yo felicito al gobernador Lu-
ciano Rivas, al Consejo Re-
gional, a todos quienes han 
dado vida a esta nueva ver-
sión de Araucanía Day; es tan 
importante mostrar la cara 
positiva, la cara constructi-
va de nuestra región de La 
Araucanía, particularmente 
cuando las noticias frecuen-
temente están informando 
de atentados, de violencia, 
de terrorismo, de muertes, 
de destrucción de bienes pú-
blicos y privados”. El parla-
mentario agregó que “Acá lo 
que se muestra es, no solo un 
sector productivo entusias-
mado con el desarrollo de La 
Araucanía, sino también esta 
unión con los trabajadores. 
Ellos han destacado mucho 
la participación activa de los 
trabajadores, la participación 
de las comunidades mapu-
ches, que han logrado tener 
buena armonía y convivencia, 
buenas relaciones, que se 
potencian mutuamente”. 

El vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio Asia-Pací-
fico, Álvaro Echeverría, expre-

Representantes del Mundo Empresarial Conocieron 
las Oportunidades de La Región en Araucanía Day

só también: “nosotros hemos 
querido sumarnos a esta ini-
ciativa con mucha fuerza por-
que nos parece que están en 
la senda correcta. Hemos es-
cuchado con mucha atención 

las opiniones, las reflexiones, 
los videos, los comentarios, 
sobre todo los mensajes mo-
tivadores que están insertos 
en La Araucanía y que no-
sotros compartimos plena-
mente. Nosotros estamos en 
Asia-Pacífico, un tremendo 
mercado y creemos que po-
demos aportar mucho a esta 
expansión y motivación de lo 
que se puede hacer con el ni-
vel empresarial y de empren-
dimiento de La Araucanía”.

Experiencias Exitosas
Una de las empresas pre-

sentes fue la multinacional de 
desarrollo digital, NTT Data. 
Su gerente Adolfo Cuenca, 
sostuvo que, “la compañía 
nació para el talento, nació 
en un taxi y de alguna mane-
ra, La Araucanía es uno de los 
muchos taxis que hemos ido 
tomando en distintos lugares 
del mundo. Un sitio donde 

empezamos con 30 empren-
dedores y hoy contamos con 
más de 400 empleados, y te-
nemos un talento que para 
nosotros es absolutamente 
diferencial”. 

Adolfo Cuenca agregó res-
pecto de su presencia en la 
región que: “La Araucanía 
claramente es una tierra de 
oportunidades, que tiene un 
capital humano muy inte-
resante. Creo que se junta 
también con que la región 
es muy sostenible; no digo 
que no haya problemas, que 
los hay y hay que resolver-
los, pero la región tiene unas 
bases de sostenibilidad muy 
significativas y creo que eso 
es un polo de atracción para 
el talento, para que el talento 
vaya y luego quiera quedarse 
y desarrollar toda su carrera 
en la zona”.

Desde el panel Promesas 
Araucanía, María Prieto, fun-

dadora de Kombuchacha dijo 
respecto de ser parte de este 
Araucanía Day: “Es un honor 
estar aquí como promesa de 
La Araucanía porque noso-
tros creemos en el futuro que 
se puede dar desde la región. 
Para nosotros los desafíos 
están y cada uno de ellos es, 
como se dice, una oportuni-
dad”.  

La activista de reciclaje y 
especialista en agricultura 
biodinámica, que comenzó 
hace unos años a producir 
kombucha, una bebida pro-
biótica, finalizó: “nosotros 
estamos seguros de que es 
un valor ser una empresa de 
La Araucanía, entre otras co-
sas porque tenemos agua del 
sur de Chile, porque tenemos 
materias primas del sur de 
Chile y la mano de obra con 
más corazón del país desde 
La Araucanía”. 
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Con una exitosa convocatoria, a 
la que asistieron los dirigentes de 
toda la centroizquierda regional, 
el comando “Apruebo para ti” de 
militantes del Partido Demócrata 
Cristiano en La Araucanía cele-
bró su acto de campaña por el 
“Apruebo”, en el Hotel Aitué de la 
ciudad de Temuco.

A la cita concurrieron como ex-
positores el senador por La Arau-
canía Francisco Huenchumilla, 
además de la senadora y vicepre-
sidenta de la colectividad, Yasna 
Provoste; la secretaria nacional 
de la Democracia Cristiana, 
Cecilia Valdés, y el soció-
logo y encargado nacional 
por el Apruebo de la tienda 
política, Ernesto Moreno. La 
actividadcontó además con 
la presencia del alcalde de 
Temuco, Roberto Neira, el 
alcalde de Padre Las Casas 
Mario González, la diputa-
da de RD Ericka Ñanco, así 
como dirigentes y presiden-
tes regionales de los parti-
dos que apoyan en bloque 
al Apruebo en La Araucanía.

En la instancia el dirigente re-
gional de la DC, Marcelo García, 
destacó: “La Democracia Cristia-
na ha tomado una determinación 
consistente con su historia, sus 
principios y con Frei Montalva (…) 
hemos esperado 42 años, desde 
que nuestro líder en el teatro Cau-
policán dijo ‘No’ a la Constitución 
del dictador. Estamos en un punto 
central de un ciclo histórico y polí-
tico de Chile y esta cita con la his-
toria nos dice que está en juego el 
tipo de sociedad que queremos”.

“Desde este espacio, en el 

centro de La Araucanía, la señal 
política es contundente y clara: 
aprobar la nueva Constitución es 
resolver una nueva forma de vi-
vir, fraterna, solidaria, justa, don-
de la dignidad del ser humano y 
respeto por nuestro entorno se 
haga costumbre y sea el centro de 
nuestro quehacer comunitario”, 
señaló García.

Sentido político
También profundizaron en el 

sentido del acto, y en el impor-
tancia que a su juicio reviste del 

triunfo del Apruebo el próximo 4 
de septiembre, las distintas auto-
ridades y representantes que con-
currieron a la actividad.

En palabras de la senadora Pro-
voste, éstas son instancias donde 
se logra “ver la unidad social y po-
lítica de las fuerzas que estamos 
por el Apruebo, en el convenci-
miento de que esta nueva Consti-
tución le hace bien a Chile, le hace 
bien a las familias de nuestro país, 
reconoce y valora elementos que 
son centrales para el desarrollo 
pleno para las personas y nues-
tras comunidades (…) la DC está 

muy activa por el Apruebo en todo 
el país”.

Por su parte, el senador Fran-
cisco Huenchumilla manifestó: 
“Un acto muy emotivo, muy im-
portante, porque la centroizquier-
da se hace presente en Temuco, 
en esta región tan difícil, y esta 
unidad presagia una gran espe-
ranza para el 04 de septiembre, 
donde esperamos ganar. La gente 
se fue entusiasmada, va a trabajar, 
va a conversar, va a tocar puertas, 
va a abrir corazones, va a dar ar-
gumentos, y esperamos que nos 

vaya muy bien el próximo 
04 de septiembre”, valo-
ró.

También la diputada 
Ericka Ñanco (RD) ma-
nifestó su visión sobre la 
instancia: “es súper po-
sitivo para el avance de 
los sectores progresistas, 
considerando que esta 
región es una región difícil 
para nosotros. Pero con 
la actividad que hoy día 
se está realizando, se en-

tiende que hay una alianza mucho 
mayor, mucho más grande; una 
unidad mucho más amplia, que 
está por el mismo objetivo, que 
está por una nueva Constitución”.

Finalmente Héctor Obreque, 
presidente regional del Partido 
Comunista y quien asistió al acto, 
señaló: “Todos los esfuerzos que 
se hagan por la unidad y por en-
caminar el triunfo del 04 de sep-
tiembre, son positivos y nosotros 
los celebramos (…) nos permiten 
ojalá, también, mantener una uni-
dad más estable para lo que Chile 
necesita en el futuro (…)”.

La seremi de Gobierno, Ve-
rónica López-Videla informó 
que 10.800 nuevos ejemplares 
de la propuesta de la nueva 
constitución serán entregados 
en La Araucanía, una segunda 
entrega que se enmarca en el 
plebiscito de salida del próxi-
mo 4 de septiembre. Instancia 
obligatoria para todos y to-
das quienes tengan domicilio 
electoral en Chile.

“Luego de distribuir más de 
30 mil propuestas de la nueva 
constitución en toda la región, 
a clubes deportivos, juntas de 
vecinos, talleres laborales y 
todo tipo de organizaciones, 
llegaron 10.800 copias más 

que están a disposición de la 
ciudadanía en el edificio de 
la ex intendencia hoy Dele-
gación Presidencial. Vamos a 
estar todos los días de la se-
mana de 9 a 13 hrs. entregan-
do ejemplares, el acceso será 
por calle Claro Solar y en las 
tardes de las 15 a 17 hrs. Por 
calle Manuel Bulnes”, explicó 
la vocera de Gobierno de La 
Araucanía, Verónica López-Vi-
dela.

 La autoridad agregó que 
“los invitamos a que tengan 
el texto, es el oficial que se va 
a someter a plebiscito el 4 de 
septiembre, que nadie le diga 
cómo votar y sobre todo no se 

dejen llevar por información 
engañosa que hoy día circula 

en redes sociales y por grupo 
de WhatsApp. Por eso la invi-

tación es a que lean el texto 
que realmente vale para votar 
cualquiera de las dos opcio-
nes el próximo 4 de septiem-
bre”.

Cabe destacar que se in-
formará a través de redes so-
ciales (Vocería de Gobierno 
Araucanía) los otros puntos de 
distribución que se desplaza-
rán en distintos lugares de la 
región durante los próximos 
días.

Finalmente recordemos que 
en una primera instancia se 
entregó alrededor de 30 mil 
ejemplares, lo cual tuvo una 
alta demanda por parte de la 
ciudadanía.

Seremi de Gobierno López-Videla anuncia segunda entrega 
de textos de la propuesta constitucional en La Araucanía

Comando “Apruebo para Ti” de militantes DC 
en La Araucanía celebró su acto político por la 
opción Apruebo en Temuco

Llaman a Joannet y Mellado a investigar
 a la Dipolcar de Carabineros

La Federación Regiona-
lista Verde de La Arauca-
nia (FREVS) fustigó a los 
parlamentarios Jouanett 
(Amarillo) y Mellado (RN) 
ante el insistente llama-
do de una pronta visita 
del Presidente Boric a La 
Araucania, acusando de 
paternalismo presidencial 
histórico a los menciona-
dos parlamentarios

La FREVS invitó a to-
dos los parlamentarios de 
oposición que estuvieron 
mudos en la adminis-
tración anterior “a hacer 
su trabajo por el cual les 
pagan e investigar la si-
tuación del jefe de inte-
ligencia Dipolcar, quien 
esta sumariado por even-
tual tráfico de madera en 
nuestra región”.

En tanto los y las regio-
nalistas verdes recorda-
ron además las acciones 
emprendidas por el Dipu-
tado amarillo del rechazo, 
Andres Jouanette tras 
el anuncio de acudir a la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por 
supuesto intervencionis-
mo del Gobierno del Pre-
sidente Boric en el marco 
del plebiscito constitu-

yente, maniobra que ca-
lificaron “de desesperada 
por deslegitimar el plebis-
cito”.

“Instamos al parlamen-
tario a hacerse cargo de 
su comisión de defensa y 
preocuparse de los robos 
de los altos funcionarios 
del Ejército y de Cara-
bineros y a terminar de 
ser opinologo de nuestra 
realidad regional”, sos-
tuvieron desde la FREVS 
Araucania.

Por ultimo desde este 
pa r t i do -m o v im ie n t o , 
sostuvieron que “con la 
propuesta de una nue-
va constitución, no será 
necesario que viajen los 
presidentes a la región, 
el Gobernador Luciano 
Rivas tampoco va a ne-
cesitar que venga a aten-
derlo un Presidente, ya 
que el poder residirá en 
las regiones y comunas, 
con competencias en 
los Gores con un Estado 
descentralizado, con más 
facultades y atribuciones 
que pondrán fin a los lla-
mados paternalistas que 
se le formulan a todos los 
presidentes de la repúbli-
ca en cada gobierno”.

FREVS: “Diputados de 
oposición sufren de 
paternalismo presidencial”
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Partió liga de Voleibol Costa de La Araucanía
Con todo éxito partió en el 

Gimnasio Eliecer Castillo la 
liga de Voleibol Costa de La 
Araucanía, en este circuito de 
encuentros que se inició en la 
comuna de Nueva Imperial, 
están tomando parte 8 equi-
pos de las comunas de la cos-
ta de La Araucanía. 

Señalar que, con estos en-
cuentros se da inicio en forma 
oficial la primera liga de volei-
bol mixto, damas y varones. 
Dicha liga comenzó el reciente 
sábado, en el Gimnasio Muni-
cipal Olímpico Eliecer Castillo, 
siendo de local el club depor-
tivo Juvenil Alerces, apoyados 

por la municipalidad de Nueva 
Imperial. 

El calendario de los próxi-

mos encuentros es: el  10 de 
septiembre, Puerto Saavedra; 
el 24 de septiembre, en Cara-

hue; el  8 de octubre, en Tol-
tén; el 22 de octubre, Teodoro 
Shmidt. El 5 noviembre, hará 

de local Puerto Saavedra; 19 
de noviembre, el circuito - en 
su primera ronda - terminará 
en Carahue.  

Como una forma de darle 
el inicio al certamen, se rea-
lizó una inauguración oficial, 
donde se contó con la primera 
autoridad comunal César Se-
púlveda, y concejales, quien 
junto con el coordinador Raúl 
Garcés, les dieron la bienveni-
da a las delegaciones de las 
comunas costeras de la región 
de La Araucanía, además se 
les entregó a cada delegación 
galvanos recordatorios por su 
participación. 

Escuelas rurales tuvieron encuentro 
deportivo en Nueva Imperial

En el Gimnasio Chile Es-
paña se desarrolló el jueves 
18 de agosto la muestra ‘En-
cuentro Deportivo de Escuela 
Rurales’, actividad organiza-
da por la Municipalidad de 
Nueva Imperial y que contó 
con la participación de alum-

nos de las escuelas públicas 
Chivilcoyan, Rayen Mahuida 
y Catrianche.

En la realización del en-
cuentro estuvieron a cargo 
distintos programas de In-
fancia, así como el Departa-
mento de Deportes, Actividad 

Física y Recreación, mientras 
que el administrador muni-
cipal, Felipe Jara Cruces, 
asistió en representación 
del alcalde César Sepúlveda 
Huerta, entregando reconoci-
mientos a los pequeños parti-
cipantes.

Participan 8 equipos de las comunas costeras
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El Programa Municipal, 
se dirigió al sector de Tra-
napuente Alto, a saludar y 
entregar un presente confec-
cionado por una de las moni-
toras de la Casa de la Mujer 
a la Señora Sara Burgos Pa-
redes.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, encargó realizar esta 

gestión en forma muy es-
pecial, ya que el reciente 
día sábado 20 de agosto la 
señora Sara cumplió sus 98 
años de edad. Cabe seña-
lar, la importancia y relevan-
cia de reconocer a nuestros 
adultos mayores quienes 
han dado tanto por nuestra 
comuna, rescatar la sabidu-
ría de nuestros adultos, ins-

tar a los jóvenes a apo-
yarlos y acompañarlos, 
siguen siendo un aporte 
en nuestra sociedad.

La señora Sara, una 
mujer de mucho esfuer-
zo, campesina, tiene 9 
hijos, 10 nietos, 14 bis-
nietos y 6 tataranietos.

El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
entregará más de $3.200 mi-
llones. Las postulaciones es-
tarán abiertas hasta las 17.00 
horas del viernes 16 de sep-
tiembre.

 El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
recuerda que se encuentra 
abierta la convocatoria 2022 
del Programa de Financia-
miento de Infraestructura 
Cultural Pública y/o Priva-
da, versión que entregará 
$3.285.734.000 y pone es-
pecial foco en la reactivación 
del sector, evaluando con 
un mayor puntaje a aquellos 
proyectos que fomenten la 
empleabilidad de trabajado-
res y trabajadoras de la cul-
tura y que conlleven la rea-

pertura y/o recuperación de 
estos espacios. 

 Para ello apoya a organi-
zaciones culturales privadas 
sin fines de lucro y munici-
pios por medio del financia-
miento total o parcial de pro-
yectos de diseño, ejecución 
y habilitación de espacios. 
En el primer caso, las orga-
nizaciones deberán estar 
constituidas como personas 
jurídicas de derecho priva-
do (quedan expresamente 
excluidas las sociedades de 
hecho) y deberán tener al 
menos tres años de antigüe-
dad desde su constitución 
como persona jurídica. 

 Al respecto la seremi de 
las Culturas de La Araucanía, 
Jeannette Paillan, sostuvo 

que “este es 
un fondo muy 
relevante que 
permite, a tra-
vés de sus dos 
líneas, financiar 
desde proyec-
tos de diseño 
de espacios 
hasta apoyar 
la habilitación, 
ejecución y 
me jo ram ien-
to de recintos, 
promoviendo 
la reapertura y 
colaborando, 
así, con la re-
activación del 

sector. Esperamos que a 
nivel regional se presenten 
y financien propuestas que 
aporten a mejorar y potenciar 
la infraestructura cultural”.

 La convocatoria contem-
pla dos líneas: Línea 1 de 
Diseño de Arquitectura y Es-
pecialidades ($550.000.000) 
y Línea 2 de Construcción 
y/o Habilitación y/o Am-
pliación y/o Mejoramiento 
de Infraestructura Cultural 
($2.735.734.000). 

 El proceso de evaluación 
en cada línea será ejecutado 
por un comité compuesto 
por miembros de reconoci-
da trayectoria y vinculados al 
ámbito de la infraestructura 
y la gestión cultural, quie-

Programa de Financiamiento de Infraestructura 
Cultural Pública y/o Privada 2022 tendrá especial foco 
en reactivación del sector

Entregan presente a Sara Burgos 
Paredes en reconocimiento a 
sus 98 años

Oficina municipal de “Protección del Adulto Mayor” 

nes serán designados por la 
ministra de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Julieta 
Brodsky.

 Las postulaciones esta-

rán abiertas hasta las 17.00 
horas del viernes 16 de sep-
tiembre. Más información en 
https://www.fondosdecultu-
ra.cl/infraestructura-2022/.


