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La Food Agricultural Organization (FAO) de las 
Naciones Unidas, define la seguridad alimentaria 
como aquella condición que se da cuando todas 
las personas, en todo momento, tienen acceso fí-
sico y económico a suficiente alimento, seguro y 
nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenti-
cias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 
vida activa y sana. En Chile, se estima 2,4 millones 
experimentaban inseguridad alimentaria antes de 
la pandemia, cifra que debería haber aumentado 
en 400 mil personas producto de la misma. No hay 
una estimación clara respecto de cuanto debiera 

aumentar a fines de este año a causa del incremen-
to en el precio de los alimentos.

Históricamente, la falta de poder adquisitivo de 
los hogares - la relación entre ingreso del hogar 
y precios de los alimentos- ha sido considerada 
como la variable clave para explicar los distintos 
grados de inseguridad alimentaria. Sin desmerecer 
la relevancia del poder adquisitivo en las decisio-
nes de consumo de alimentos, hay otras variables 
que la investigación académica está comenzando 
a considerar. 

Dichas variables pueden tener un rol clave para 
mitigar la inseguridad alimentaria de un hogar y tie-
nen que ver, por ejemplo, las redes de apoyo, ya 
sea integrantes del hogar o externas. De esta for-
ma, un hogar aislado y de bajos ingresos es más 
vulnerable a experimentar inseguridad alimentaria. 

Desde la mirada académica, el desafío es cuan-
tificar estas variables relativas a redes de apoyo, y 
con ello, generar evidencia, para apoyar la toma de 
decisiones de sector público a fin de combatir la 
inseguridad alimentaria en Chile. 

Por: PhD Andrés Silva Montes
Académico e investigador UCEN

La (in)seguridad alimentaria en la postpandemia

Quizás no lo sepa, pero desde el año 2002 a tra-
vés de la Ley N°1300 se crearon las denominadas 
Escuelas Especiales del Lenguaje, establecimien-
tos para niños y niñas entre los 3 y los casi 6 años 
diagnosticados con Trastorno Específico del Len-
guaje (TEL). En estos establecimientos —que se 
financian con una subvención especial del Esta-
do—, un equipo de especialistas trata a los estu-
diantes y los evalúa periódicamente.

Si bien el objetivo por el cual fueron creadas es 
loable, con el tiempo muchas se convirtieron en 
espacios que no apuntan a prevenir o estimular 
el lenguaje, sino simplemente a ocuparse de for-
ma ineficiente de niños y niñas diagnosticados, en 
espacios precarios y poco adecuados pero que 
reciben subvención al margen de sus resultados 
(no todas, por cierto, algunas de ellas cumplen un 
rol relevante y de mucha utilidad para sus estu-
diantes). 

En muchos casos, estas escuelas son una res-
puesta clínica y comercial que evita mirar los pro-
cesos de desarrollo de las personas y que no tiene 
en cuenta la importancia de trabajar con el len-
guaje de forma multidimensional, fortaleciéndolo 
a través de actividades integrales desde el naci-
miento y, sobre todo, previniendo los trastornos 
antes que atendiendo sus consecuencias.

Estudios recientes han cambiado la caracte-
rización del TEL por Trastorno del Desarrollo del 
Lenguaje (TDL), lo cual refleja el consenso cien-
tífico sobre el tema: no se trata de una dificultad 
específica, sino más bien un trastorno que tiene 
una base genética y ambiental, que tiene asociado 
otras características y que, además, no es exclusi-
vo de la población infantil.

Por ello, se hace necesario tener una mirada que 
priorice la prevención antes que la intervención y 
que se aproxime integralmente. Como fonoaudió-
loga y docente, he trabajado con niños y niñas en 
situación de alta vulnerabilidad y, en mi experien-
cia, el aspecto ambiental es muy relevante para 
entender este trastorno en nuestro país, aún más 
que los componentes genéticos u otros.

En ese sentido, es necesario discutir la necesi-
dad de cambiar el foco de atención de los trastor-
nos del lenguaje para que, en lugar de Escuelas 
Especiales, se atienda en las salas cunas y jardi-
nes infantiles ya existentes, donde se debería con-
centrar la estimulación temprana y a los equipos 
multidisciplinarios. Algo similar al Programa de In-
tegración Escolar (PIE) que existe actualmente en 
la educación pública y que es imprescindible para 
atender a niños y niñas con necesidades educati-

vas especiales.

En efecto, a pesar de las deficiencias del PIE, 
este tipo de aproximación ha demostrado ser más 
positiva para la inclusión; al mismo tiempo, permi-
te un mejor tratamiento y, como externalidad posi-
tiva, contribuye a terminar con quienes lucran con 
los trastornos de sus estudiantes.

Por supuesto, plantear la discusión sobre la ne-
cesidad de terminar con un modelo fundado hace 
20 años, no significa desconocer la existencia de 
los trastornos del lenguaje ni que éstos se han in-
crementado en los últimos años (la pandemia ha 
contribuido mucho a ello) por el contrario, es asu-
mir que estos trastornos están asociados a la vul-
nerabilidad en la que viven niños y niñas antes que 
a razones clínicas o fisiológicas.  

Finalmente, para atender a niños o niñas con 
este tipo de trastorno, debemos fortalecer las co-
munidades educativas tradicionales y enfocarnos 
en la atención temprana. Esperemos que la actual 
administración del Mineduc reflexione y proponga 
modificaciones, antes que preocuparse de otros 
temas que son más mediáticos, pero profunda-
mente insustanciales.

Por: Viviana Rivera Barrientos
Académica de la Facultad de Educación, UCEN

20 años de escuelas de lenguaje: ¿Son útiles 
o mejor cambiamos el sistema?
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Ministra de Salud visitó el nuevo Hospital de Carahue
Ministra de Salud, María Begoña 

Yarza, llegó a la ciudad de Carahue, 
para revisar la puesta en marcha del 
nuevo Hospital Comunitario de la co-
muna.

Esta semana, comenzó a funcionar 
el nuevo centro de salud de la comu-
na de Carahue, recibiendo pacientes, 
exámenes y emergencias. El hito para 
la ciudad, quedo marcado por la pre-
sencia de la Ministra de Salud, quien 
junto a distintas autoridades comuna-
les y regionales fueron acompañados 
por actores relevantes ancestrales, en 
un recorrido por las diferentes depen-
dencias del nuevo hospital.

María Begoña Yarza, Ministra de 
Salud, quien comentó: “A noso-

tros nos parece que este hospital, 
su construcción, la luz que hay acá 
adentro, la alegría de las y los traba-
jadores de la salud que acabamos 
de estar con ellos, las personas que 

vienen a atenderse y están tan grata-

mente acá, revelan lo que significa la 
inversión pública en los territorios, lo 
que significa es efectivamente cerrar 
brechas de equidad y este hospital 
muestra aquello, muestra como la 

inversión del estado genera esto, ge-
nera una atención mejor, una atención 
con más espacio, con más recursos, 
pero también para los trabajadores y 
trabajadoras de la salud en mejores 
condiciones.”

En representación del alcalde Ale-
jandro Sáez, estuvo el Administrador 

Municipal, quien también fue partici-
pe del recorrido por los módulos del 
nuevo hospital: “Se recorrieron las 
instalaciones junto al personal del 
Servicio Araucanía Sur. Se pudo esta-
blecer, cómo están trabajando todos 
los módulos de este nuevo hospital, 
en ese sentido también, se dio a co-
nocer el trabajo que se realiza perti-
nentemente en el tema mapuche, en 
medicina mapuche. También se dio 
a conocer que próximamente se va 
hacer la inauguración oficial de este 
hospital comunitario y familiar.” Ex-
presó Jorge Espinoza, Administrador 
Municipal.

El hospital no ha aumentado en 
complejidad, esto quiere decir que no 
se cuenta con médicos especialistas 
ni ha aumentado la cantidad de médi-
cos u otros profesionales de la salud. 
Los servicios de rayos, exámenes, 
etc. siguen teniendo las mismas limi-
tantes previas, ya que, no hay cambio 
en el personal que atiende.

Terminal Pesquero y KompuNewen, se adjudicaron 
fondos del concurso de SERCOTEC para ferias libres

Las agrupaciones del 
Terminal Pesquero y Kom-
puNewen, se adjudicaron 
fondos del concurso de SER-
COTEC para las ferias libres.

En la ceremonia, que se 
desarrolló en Temuco, el Di-
rector Regional Cristian Epuin 
Brevis destacó la importancia 
de la labor que realizan las 
ferias libres en las comunas, 
como impulsadores de las 
economías locales.

En representación del Mu-
nicipio de Saavedra, asistió 
el encargado comunal de la 
Dirección de Desarrollo Pro-
ductivo Angelo Vallejos.

Junto a autoridades regionales, locales y ancestrales, recorrieron la habilitación del nuevo establecimiento
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Iniciativa de la Dirección Académica 
de Postgrado, permitirá a los bene-
ficiarios profundizarán sus líneas de 
investigación en el extranjero.

España, Argentina, Inglaterra, Brasil 
y Holanda son los países de destino 
que recibirán a seis estudiantes de 
postgrado UFRO, gracias a la segun-
da versión de la “Beca para promo-
ver la internacionalización – programa 
de doctorado de doble graduación 
o pasantías cortas en el extranjero”, 
iniciativa impulsada por la Dirección 
Académica de Postgrado, unidad 
dependiente de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado.

Esta segunda versión benefició a 
dos estudiantes del Doctorado en 
Comunicación, dos del Doctorado en 
Ciencias mención Biología Celular y 
Molecular Aplicada, un estudiante del 
Doctorado en Ciencias Agroalimenta-
rias y Medioambiente, y un estudiante 
perteneciente al Doctorado en Cien-
cias de Recursos Naturales, quienes 
-en modalidad de pasantía corta- pro-
fundizarán sus respectivas líneas de 
investigación en el extranjero.

Esta iniciativa forma parte de las 
estrategias institucionales para for-
talecer la formación de capital huma-
no avanzado y el vínculo internacio-
nal UFRO. Al respecto, el Rector de 
nuestra casa de estudios, Dr. Eduardo 
Hebel Weiss, expresó que “contar con 

becas propias es justamente una de 
las estrategias que estamos utilizan-
do para incrementar la productividad 
científica y poner en valor la interna-
cionalización. Con estas seis becas, 
que tienen como destino espacios 
académicos en diferentes lugares del 
mundo, es evidentemente un tremen-
do avance para nuestra universidad, 
para nuestra región y también para el 
país”.

En cuanto al enriquecimiento aca-
démico relacionado a la experiencia 
internacional en torno al desarrollo 
científico de unidades de investiga-
ción de doctorantes UFRO, que se 
fomenta a través de esta beca, el 
vicerrector de Investigación y Post-

grado, Dr. Rodrigo Navia Diez, indicó 
que “el destinar recursos para la in-
ternacionalización y en particular para 
pasantías en el extranjero para las y 
los estudiantes de doctorado se ha 
ido transformando en una política uni-
versitaria que vamos a sostener en el 
tiempo, porque creemos que es muy 
importante la experiencia de nuestros 
estudiantes en el extranjero y que una 
vez recogida esa experiencia, vuelva 
a la región, al país, para poder poten-
ciar el crecimiento que necesitamos 
para nuestra sociedad. Es un progra-
ma que se alinea a la estrategia de 
internacionalización de la universidad 
y, por lo tanto, creemos que va en sin-
tonía con lo que viene para los nuevos 

tiempos en los ámbitos del postgrado 
y la internacionalización”.

Para el director Académico de Post-
grado, Dr. Víctor Beltrán Varas, gestor 
de esta herramienta de financiamien-
to estudiantil de postgrado, ampliar el 
abanico de posibilidades de movilidad 
de nuestros estudiantes de postgrado 
es una necesidad y un compromiso 
institucional para el fortalecimiento 
de nuestra comunidad científica y de 
la generación de conocimiento nue-
vo. “Consolidar esta segunda entre-
ga de becas de internacionalización 
para nuestras y nuestros estudiantes 
de doctorado es un compromiso que 
busca favorecer a las y los estudiantes 
que no cuentan con un financiamiento 
externo y permitirles vivir la experien-
cia de insertarse en ecosistemas de 
I+D+i, en centros de investigación de 
vanguardia a nivel mundial, de modo 
que puedan realizar pasantías cortas, 
cotutelas, doble graduaciones y eso 
genera un círculo virtuoso que permi-
te al estudiante, durante su formación 
doctoral, adquirir nuevas perspecti-
vas, acceder a nuevas capacidades 
en investigación que fortalecerán sus 
trabajos de tesis y además les permi-
tirán generar sólidas redes internacio-
nales, las que finalmente tributan e 
impactan a nuestra internacionaliza-
ción institucional”.

Seis estudiantes de doctorados Ufro realizarán pasantías en 
cinco países gracias a becas de internacionalización 2022

La Fiscalía confirmó que 
el líder de la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM), Hé-
ctor Llaitul, fue detenido en 
la comuna de Cañete, región 
del Biobío. LA información 
que entrega el portal El Mos-
trador, da cuenta del hecho 
noticioso de ayer, dando 
cuenta que la detención se 
dio a raíz de una investiga-
ción del Ministerio Público 
iniciada el 2020, tras una 
denuncia del Gobierno de 
la época por la Ley de Se-
guridad del Estado. El fiscal 
regional de La Araucanía, 
Roberto Garrido, señaló que 
en el transcurso de la investi-
gación, el Ministerio Público 
constató que Llaitul partici-
pó en los delitos imputados 
(hurto de madera, usurpa-
ción y atentado contra la au-
toridad). “En virtud de lo mis-

mo, estamos en condiciones 
de formalizar la investigación 
y solicitar las medidas cau-
telares que correspondan”, 
indicó el persecutor. 

A 13:30, efectivos de la Po-
licía de Investigaciones (PDI) 
dieron cumplimiento a una 
orden de arresto emanada 
desde Fiscalía para detener 
a Llaitul en Cañete, en la re-
gión del Biobío.

La detención del se produ-
jo a raíz de una investigación 
que lleva a cabo la Fiscalía 
desde 2020, la que fue ge-
nerada por una denuncia del 
Gobierno de la época, en la 
que se invocó la Ley de Se-
guridad del Estado.

El fiscal regional de La 
Araucanía, Roberto Garrido, 
señaló que en el transcurso 
de la investigación, el Minis-

terio Público constató que 
Llaitul participó en los delitos 
imputados (hurto de madera, 
usurpación y atentado con-
tra la autoridad). “En virtud 

de lo mismo, estamos en 
condiciones de formalizar la 
investigación y solicitar las 
medidas cautelares que co-
rrespondan”, indicó el perse-

cutor.
Además, el fiscal afirmó 

que el imputado será pues-
to a disposición del Juzgado 
de Garantía de Temuco. “La 
audiencia de formalización 
se realizará también ante ese 
mismo tribunal”, explicó Ga-
rrido.

Tras su detención en Ca-
ñete, el líder de la CAM fue 
trasladado a la Base Aérea 
Manquehue en Temuco. Lue-
go fue llevado en un vehículo 
de la PDI al Centro de Salud 
Miraflores para la constata-
ción de lesiones. Por último, 
fue derivado a un cuartel de 
la PDI, esto en el centro de 
Temuco, quedando la forma-
lización para hoy martes du-
rante la mañana, no se des-
carta que esta formalización 
se haga en forma telemática. 

Héctor Llaitul es detenido en Cañete por delitos 
contra Ley de Seguridad del Estado
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En el marco del Mes del 
Corazón que se celebraen 
agosto, a nivel mundial y, 
con el objetivo de promover 
e informar conductas salu-
dablesque ayuden aprevenir 
estas enfermedades, el Hos-
pital Dr. Hernán Henríquez 
Aravena, en conjunto con la 
Sociedad Chilena de Cardio-
logía, Sochicar, han prepara-
do una serie de actividades 
dirigidas a los usuarios, entre 
las que estuvo una actividad 
educativa y acercamiento de 
procedimientos cardiovascu-
lares avanzados, realizada en 
el hall del recinto asistencial. 

En la ocasión, la Dra. So-
nia Saavedra, residente de 
la Unidad Cardiovascular y 
representante de Sochicar 
filial Sur, expresó que esta 
actividad se está realizando 
en una primera instancia en 
este centro asistencial pero 
que se continuará con otros 
de la comuna de cautín. 

“Queremos que la gente 
vuelva a preocuparse sobre 
todo de las enfermedades 
cardiovasculares ya que 
pueden significar disfunción 
en nuestras vidas y, por su-
puesto, la muerte. Estas han 
ido en aumento por lo que 
nuestra intención es que la 
gente vuelva a considerarlas 
como algo absolutamente 
tratable y manejable desde 
mucho antes de que exista la 
enfermedad en sí”. 

El sedentarismo y poca ac-

tividad física, pueden afectar 
de manera negativa a que 
este tipo de patologías se 
agraven. Es por esto, que las 
recomendaciones son prac-
ticar actividades físicas por 
lo menos media hora durante 
el día, lo que provocará una 
disminución en la presión, 
disminución del peso y una 
mejora de la autoestima.

Sólo prevención
Así lo afirmó el cardiólo-

go y jefe (s) de cardiología, 
Dr. Mauricio Soto, quien dijo 
que “la pandemia ha agrava-
do aún más esta situación, 
al principio,  las personas 
no querían consultar de for-
ma inmediata por miedo a 
contagiarse lo que hizo que 
llegaran en estados muy tar-
díos de su enfermedad y con 
complicaciones que no se 
veían hace 20 o 30 años y, 

en esta segunda etapa de la 
pandemia en la que está más 
controlada, las personas es-
tán más sedentarias, con au-
mento de peso y tabaquismo 
por la ansiedad que provocó 
el confinamiento. Estamos 
viendo otro tipo de conse-
cuencias”. 

A juicio del especialista, 
realizar estas instancias de 
educación y concientización 
ayudan a recordar a las per-
sonas que las enfermedades 
cardiovasculares continúan 
siendo la primera causa de 
muerte en Chile. 

Los médicoscoinciden en 
que el Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena, dispone 
de una alta tecnología ade-
más de un gran y capacitado 
equipo humano, multidisci-
plinario para ayudar a tratar 
estas patologías. 

Corrida Familiar
El Dr. Juan Contreras, car-

diovascular del HHHA pri-
mero aclaró la diferencia 
entre su especialidad y la de 
cardiólogos que, a su juicio, 
suelen confundirse. “Los 
cirujanos cardiovasculares 
somos quienes atendemos 
a los usuarios cuando ya tie-
nen una enfermedad bastan-
te avanzada, las válvulas muy 
deterioradas o las arterias 
coronarias enfermas. Hace-
mos las cirugías que son de 
bypass coronario, reemplazo 
de válvulas, trasplantes, etc. 

con máquinas especiales 
como el ecmo y asistencia 
ventricular. Actualmente es-
tamos operando 500 pacien-
tes al año”.

El Dr. Contreras hizo hinca-
pié en el llamado a observar 
si existe algún familiar con 
antecedentes de cardiopa-
tías coronarias u otras simi-

lares ya que requieren segui-
miento de manera periódica 
porque “aunque existan mu-
chas medicaciones la enfer-
medad cardiovascular sigue 
siendo prevención”. 

En la actividad se mostró 
también la tecnología de las 
distintas subespecialidades 
encargadas de atender afec-
ciones cardiológicas, como 
la Unidad de Electrofisiolo-
gía, Unidad de Hemodinamia 
y Servicio de Ecocardiogra-
fía, se tomó la presión y es-
pecialistas aclararon dudas o 
consultas de los usuarios. 

El mes del corazón finali-
zará con “La corrida familiar 
mes del corazón” de 2,5; 5 y 
10 K que se realizará el do-
mingo 28 de agosto en el Es-
tadio Germán Becker a con-
tar de las 11.00 hrs. con baile 
entretenido y educación en 
prevención cardiovascular. 

Cardiólogos y Cardiovasculares del HHHA celebraron 
Mes Del Corazón con muestra dirigida al usuario

El alcalde de Toltén Gui-
llermo Martínez acompañó al 

gobernador de La Araucanía 
Luciano Rivas, participó del 

encuentro ‘Araucanía Day’. 
Durante la jornada de este 
martes 23 de agosto, en que 
se desarrolló la iniciativa de-
nominada “Araucanía Day”, 
la cual se centró en promover 
las virtudes y atributos pro-
ductivos de la región de La 
Araucanía con el objetivo de 
atraer nuevos inversionistas 
privados.

En este contexto, gran can-
tidad de personas vinculadas 
al mundo empresarial llegaron 
hasta el Hotel Intercontinental 
en Santiago para participar 
de la instancia de difusión 
liderada por el Gobierno Re-
gional de La Araucanía, la 

Toltén presente en encuentro Araucanía Day
cual convocó a empresas 
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.

Enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile y el mundo
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Valoro y felicito el trabajo 
de la Fiscalía y las policías 
por lograr la detención de 
Héctor Llaitul. Es lo que venía 
planteando hace rato como 
Senadora, ya que el principal 
camino para recuperar la paz 
en la Macrozona Sur, el esta-
do de derecho y el orden pú-
blico, es desarticular a estas 
organizaciones criminales y 
detener a sus integrantes.

El Estado debe recuperar 

su presencia en esta parte del 
territorio nacional y así garan-
tizar la seguridad e integridad 
de la población ante incesan-
tes ataques que por más de 
24 años han vivido los habi-
tantes de la Araucanía de los 
que son víctimas a diario.

Este es un buen primer 
paso y una señal positiva, 
quede debe ir acompañada 
de reforzar los controles y 
la labor de las policías y las 

Fuerzas Armadas en el es-
tado de excepción, y preve-
nir eventuales represalias de 
grupos armados que adhie-
ren a la CAM.

Esto reafirma lo importan-
te que hubiese sido en esta 
circunstancia haber tenido 
promulgada la ley de infraes-
tructura Crítica que rechazó 
la Cámara de Diputados.

Senadora Carmen Gloria Aravena 
por detención Héctor Llaitul

“Este es el momento en que el Poder Ju-
dicial debe demostrar que puede actuar 
con firmeza frente al máximo terrorista que 
opera en Chile”

 Frente a la reciente detención del líder 
de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), 
Héctor Llaitul, la Multigremial de La Arauca-
nía que representa a las empresas y fami-
lias de la región declara lo siguiente:

 
●  Héctor Llaitul es el líder de una organi-

zación terrorista que lleva operando más de 
25 años en La Araucanía y que ha expandi-
do sus redes criminales hacia otras regio-
nes como la Región de Biobío –donde fue 
capturado- y, recientemente en la Región 
de Los Ríos.

● Debido a su alta peligrosidad y la grave-
dad de los hechos cometidos por la orga-
nización que lidera y sus redes asociadas, 
existe un alto peligro de fuga y riesgo para 
la población de nuestra región si Llaitul per-
manece en la Región, una vez que sea for-
malizado.

●   Es por esta razón que solicitamos se 
le aplique la medida cautelar más gravo-
sa, que es la prisión preventiva y esta sea 

cumplida en la Cárcel de Alta Seguridad en 
Santiago, Región Metropolitana.

●  Creemos que este es el momento en 
que el Poder Judicial debe demostrar que 
puede actuar con firmeza frente al máximo 
terrorista que opera en Chile y por fin sea 
juzgado por los graves delitos cometidos 
por su organización y que tanto daño han 
causado a la población civil de nuestra re-
gión y el resto de la Macrozona Sur.

● Creemos que no solo el robo de made-
ra financia el terrorismo, sino que también 
el narcotráfico y otras actividades ilícitas 
ejecutadas por verdaderas redes criminales 
que deben ser desarticuladas a partir de la 
detención de Héctor Llaitul.

● Pedimos que se debe maximizar la se-
guridad en el sur de Chile, fortalecer en el 
Estado de Emergencia, aumentar la canti-
dad de efectivos policiales, para garantizar 
la protección de la comunidad ante even-
tuales represalias ejecutados por estos gru-
pos de terroristas y criminales.

●  Es hora que al sur llegue un poco de 
justicia, frente a tanta impunidad que he-
mos tenido a lo largo de estos años.

Declaración Pública Multigremial 
de La Araucanía
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Valeria Moraga Susperrey su trayectoria como 
cantante y su emprendimiento de serenatas 

Un nuevo nicho de entrada 
económica encontró Vale-
ria Moraga Susperrey, conoci-
da cantante en Nueva Imperial, 
se trata de su emprendimiento 
de serenatas rancheras.

Valeria  Moraga partió en 
esto del canto a los 5 años, es-
tando en la Pre-básica en el 

Jardín Infantil “Los Enanitos” 
del Hospital, de eso  ya han 
pasado más de 30 años. Lue-
go al ingresar a la enseñanza 
básica, participó en festivales 
escolares, donde ganaba en 
todos, el que más recuerda y 
que la marcó en esto del can-
to, fue el que ganó cuando 

estudiaba en el Ex 
Colegio Santa Cla-
ra, actual San Fran-
cisco de Asís,  “me 
recuerdo mucho de 
este Festival, pues-
to que fue casi mi 
punto de partida 
en el canto, por-
que tuve al profesor 
de Música Alejan-
dro Carrillo, fue él 
quien me descu-
brió, me enseñó y 
aprendí mucho, le 
estoy muy agrade-
cida” señaló la Vale.

Valeria, desde 
entonces no  paró 
más, recorrió todos 
los escenarios de 
la región y otras, a 
los 22 años pasa 

a integrar la “Banda Fuego”, 
con esta agrupación musical 
amenizaron fiestas especia-
les, casamientos bautizos, 
aniversarios, además eran nú-
mero puesto en los festivales 
de la comuna. Al disolverse 
esta agrupación, por diferen-
tes motivos como estudios, 
otros se casaron y partieron a 
otros lugares; por lo que inicia 
su carrera como solista, que 
le iba bastante bien, hasta 
que llegó la pandemia sanita-
ria y la cosa se puso compleja 
para todos y en especial para 

los artistas. Valeria tuvo que 
reinventarse, y con la ayuda 
de un amigo cantante de Vic-
toria que la entusiasmó, creó 
su pyme de Serenatas.

“Cuando en pandemia estu-
vo de cumpleaños mi madre, 
lo invité y cantamos juntos, 
él me entusiasmo, me dijo 
‘tú cantas bonito, porque no 
te atreves a ser serenatas a 
personas  que estén de ani-
versarios, cumpleaños’, de 
hecho fue él quien me pres-
tó el sombrero, el poncho y 
unos pañuelos y  partí, sin 

mucha carteras de clientes 
en este nuevo desafío, pero 
tenía la ventaja que me cono-
cen y empecé hacerme publi-
cidad. La verdad es que me 
ha ido bastante bien, me han 
llamado de diferentes comu-
nas; Carahue, Villarrica, Vilcún 
y todas las comunas de costa 
Araucanía y por supuesto acá 
en Imperial. He estado en di-
ferentes  lugares, tanto rurales 
como urbano, empecé a jun-
tar unos ahorros y cuando mi 
primo fue a México me trajo 
de Guadalajara todo el traje 
Mexicano, por otra parte tam-
bién me compre mi amplifica-
ción portátil, donde coloco las 
pistas,  eso lo maneja  Carlos 
mi esposo. He estado cantan-
do mis  serenatas  en eventos 
especiales,  matrimonios, ani-
versarios, cumpleaños” con-
cluyó  Valeria  Moraga  Sus-
perrey. 

Si alguien quiera contar-
se con Valeria lo puede hacer 
al celular 940566065, o visitar 
su página Serenatas Valeria al 
mejor estilo mexicano en Fa-
cebook. 

Pintor angolino Víctor Venegas es el invitado 
de hoy jueves a “Tesoros del Ñielol”

La transmisión se realiza 
cada jueves por Facebook: 
Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía y Cultu-
ras Araucanía y a través de la 
plataforma Spotify, en formato 
podcast.

 Un recorrido por su desta-
cada trayectoria como pintor 
hiperrealista abordará el in-
vitado a “Tesoros del Ñielol”, 
Víctor Venegas, creador an-
golino autodidacta, que pro-
tagonizará el ciclo de media-
ciones artísticas en el capítulo 
de este jueves 25 de agosto, 
a las 20.00 horas. Esta es una 
iniciativa de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio y su programa de For-
talecimiento de la Identidad 
Cultural Regional coordinada 
en conjunto, mediante un con-
venio de colaboración, con la 
Corporación Desarrolla Arau-
canía y el Pabellón Araucanía.

 
Hiperrealismo

En su adolescencia Víctor 
Venegas comenzó a incursio-

nar en la pintura al óleo. Luego 
conoció al destacado artista 
Óscar Anguita Costa, quien 
descubre su talento y lo insta 
a ser pintor de tiempo comple-
to. Durante 41 años, Venegas 
ha trabajado incansablemente 
para convertirse en uno de los 
exponentes destacados del 
hiperrealismo chileno contem-
poráneo, transformándose en 
un referente a nivel regional 
y nacional. La temática que 
aborda es variada, sobresa-
liendo en la figura humana, 
construcciones y diferentes 
objetos cotidianos marcados 
por el paso del tiempo, po-
niendo un especial énfasis en 
el patrimonio regional.

 En torno a lo que compartirá 
en el episodio de esta sema-
na, el artista angolino sostuvo 
que “soy un agradecido de 
Dios y de la vida, con 42 años 
de trayectoria ininterrumpida, 
que he vivido toda mi vida 
del arte, el comienzo no fue 
fácil, pero acogí los consejos 
de mi maestro el pintor Óscar 
Anguita Costa: no compitas 

con nadie, comparte tu talen-
to con los que más puedas y 
busca la excelencia en todo lo 
que hagas”.

 “La vida nos puede cambiar 
en un minuto... en el año 2010 
en un incendio perdí todo lo 
que había conseguido en 20 
años, mi casa, mi taller, mis 
cuadros, mis fotografías, etc.  
Ese día lo perdí todo, pero me 
quedó lo más valioso, la vida.  
Muchas personas me ayuda-
ron, por eso es que soy agra-
decido. Invito a los jóvenes 
que quieren cultivar la pintura 
a luchar incansablemente, sí 
se puede, soy autodidacta, 
ese es mi mayor orgullo. El 
arte me ha permitido educar a 
mis dos hijos, hoy, ambos son 
profesionales”, reflexionó Víc-
tor Venegas.

 La seremi Jeannette Paillan, 
en tanto, subrayó que “invita-
mos a la comunidad a este 
nuevo capítulo que hemos 
programado en ‘Tesoros del 
Ñielol’, con el objetivo de co-
nocer la obra y trayectoria del 
pintor oriundo de Angol Víctor 

Venegas, quien 
en este espacio 
de mediación ar-
tística nos conta-
rá detalles sobre 
sus inicios, los 
obstáculos y for-
talezas presen-
tes en su carrera 
creativa”.

 Mientras que el 
gobernador regional y presi-
dente del directorio de la Cor-
poración Desarrolla Arauca-
nía, Luciano Rivas, mencionó 
que “estamos contentos de 
poder llegar a los 15 capítulos 
de este programa Tesoros del 
Ñielol, y qué mejor que con la 
participación del destacado 
pintor hiperrealista y angolino 
Víctor Venegas, que ha tras-
pasado las fronteras y ha lle-
vado el nombre de la región 
por diversos países, así que 
destacamos este espacio, 
que hoy pone en valor y po-
tencia el desarrollo cultural de 
nuestra región”.

 
Ciclo de mediaciones 

artísticas
En esta segunda temporada 

“Tesoros del Ñielol” contem-
pla 21 capítulos, en los cuales 
los mediadores Yessica Huen-
teman y Christopher Villalobos 
conversan con artistas, cul-
toras y cultores oriundos de 
distintos lugares de la región, 
dando a conocer sus historias 
de vida, intereses, quehaceres 
y el aporte que hacen al terri-
torio.  El ciclo se transmite por 
Facebook Culturas La Arau-
canía y Pabellón Araucanía y 
YouTube: Pabellón Araucanía 
y Culturas Araucanía y tam-
bién se puede escuchar en la 
plataforma Spotify, en formato 
podcast.

Reconocida imperialina en el canto
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Un aplaudido desfile de 
Moda inverno primavera, 
fue el que se vivió en la pa-
sarela de la pagoda de la 

plaza de Nueva Imperial, 
quien fuera especialmente 
engalanada para la ocasión.

Las productoras mostra-
ron todas sus creatividad 
en confeccionar cada una 
de las prenda de vestir, con-
feccionadas con el noble 

producto de la lana de ove-
ja, al natural  y coloreadas, 
todos ellas pertenecen  a 
diferentes  agrupaciones de 

artesanas, entre ellas “Llalli-
ñÑuke”, “San José Obrero” 
“el Rinconcito de Chucho” 
y “ Vio  Mar” fueron  las 
diseñadoras y  modelaron 
sus propias creaciones, que 
fueron vestidos, chalecos, 
gorros, guantes, entre otros 

productos, todas estas 
creaciones fueron tejidas 
a palillo.  

 Estas improvisadas mo-

delos son adultas mayores, 
dueñas de casas, niñas y 
varones. La actividad orga-
nizada por la Ilustre Munici-
palidad de Nueva Imperial, 
a través de su Departamen-
to de Turismo y Microem-
presa. 

Agrupación de artesanas de Nueva Imperial 
realizó desfile de moda inverno primavera

En la pasarela de la pagoda de la plaza

Recientemente el Progra-
ma 4 a 7 que tiene como 
base el Complejo Educa-
cional Darío Salas, realizó 
en el Centro Cultural la ce-
lebración del Día del Niño.

Este programa acoge a 

menores de 6 a 13 años 
de edad para que las ma-
dres puedan incorporarse al 
mundo laboral y brindarles 
así un espacio de seguridad 
y entretenimiento mientras 
las mujeres ejercen algún 
trabajo que les permita lle-

var el sustento al hogar.

En la actividad destacó, 
Cuenta Cuentos y un show 
de magia especialmente 
programado para los meno-
res que participaron.

Complejo Educacional Darío Salas, 
realizó celebración del Día del Niño


