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Ya se acercan las espera-
das fiestas patrias, una fecha 
que para muchos es sinónimo 
de ricas comidas y bebidas 
tradicionales de nuestro país 
como las empanadas, el asa-
do, el terremoto y la chicha, 
entre otros. Para muchos, los 
kilos que se pueden subir en 
estas fechas son una preo-
cupación, pero ¿es posible 
disfrutar y mantener nuestro 
peso?

Para evitar que esto ocurra, 
Macarena Gullón, nutricionis-
ta y académica de la Escuela 
de Nutrición y Dietética de la 
Universidad de los Andes, en-
trega algunas recomendacio-
nes. “Durante estas celebra-

ciones uno debe preocuparse 
de equilibrar las comidas. Por 
ejemplo, si uno come chori-
pán o empanada de aperitivo, 
se debe acompañar el asado 
de carne o pollo con ensa-
ladas como la ensalada a la 
chilena o verduras de hojas 
verdes, evitando en estos ca-
sos el choclo, habas, porotos 
burros, papas o arroz”, expli-
ca la académica.

Tips para evitar el aumento 
de peso: 

•Para el aperitivo recomien-
da consumir una de estas 
preparaciones por día:

•Choripán con pebre.
•Una Empanada de Pino 

pequeña, de preferencia hor-
neada. 

•Aprovechando el uso de la 
parrilla, asar además de las 
carnes, verduras como: za-
pallitos italianos, berenjenas, 
pimentones, cebolla.

•Prefiera los cortes de 
carnes bajos en grasa: cor-
tes como el filete, lomo liso, 
asiento o palanca. En el caso 
del pollo, se recomienda co-
cinarlo sin piel, y en el caso 
del cerdo preferir la pulpa o 
el solomillo (filete) que tienen 
menor cantidad de grasa que 
el resto de sus cortes.

•Prefiera las bebidas de 
bajo grado alcohólico: el vino, 
la champaña o espumante 
y la cerveza aportan menos 
calorías en comparación con 

las bebidas de alto grado al-
cohólico, que corresponden a 
los destilados como el pisco, 
ron, vodka, etc. El popular 
terremoto, es tremendamen-
te calórico llegando a tener 
entre 300 y 400 calorías por 
vaso ya que, si bien el vino 
pipeño tiene bajo grado al-
cohólico, el trago se prepara 
con ingredientes muy azuca-
rados.

Una vez que estas celebra-
ciones terminan, muchas per-
sonas quedan con “cargo de 
conciencia”. En estos casos, 
la académica de Nutrición 
UANDES recomienda que no 
se adopten dietas demasiado 
restrictivas. 

“Las dietas extremas o que 
limitan el consumo de ciertos 
alimentos no son recomenda-
bles. Este tipo de dietas pue-
den tener efectos negativos 
en el metabolismo y pueden 
provocar una relación poco 
sana con los alimentos. En 
caso de querer perder el peso 
ganado en estos días es re-
comendable mantener una 
dieta balanceada, evitar pro-
ductos altos en azúcares y 
grasas y realizar actividad fí-
sica”, agrega la nutricionista. 

Es importante recordar que 
una persona con estado nu-
tricional normal requiere en 
promedio entre 1.800 – 2.200 
kilocalorías diarias, depen-
diendo si es hombre o mujer. 

Tips para unas fiestas patrias sin culpa

El resultado del plebiscito, con su amplio recha-
zo al proyecto constitucional presentado, debería 
conllevar también cuotas mayores de realismo en 
los diversos ámbitos políticos, entre ellos el inter-
nacional. Tal como lo planteamos en una colum-
na anterior y lo reconocen políticos argentinos, la 
aprobación del proyecto de Constitución habría 
conllevado exportar niveles significativos de con-
flictividad a ese país.

Recientemente, el Presidente Gabriel Boric ha 
señalado: “Nosotros tenemos posibilidades de de-
sarrollar y ser líderes en energías renovables, en 
particular el hidrógeno verde. Y la energía eólica. 
Y exportarlas al mundo. Y por eso necesitamos in-
versión y alianzas con otros países”. Consultado 
respecto a qué se puede hacer a nivel regional para 
presionar a otras naciones a actuar frente a la crisis 
climática, sostuvo: “Por ejemplo, condicionar la ex-
portación de materias primas o de energía a cam-
bios en el comportamiento de consumo de los paí-
ses más desarrollados”, respondió el Mandatario.

Nuestro país es un importante exportador de ma-

terias primas y una parte significativa de ellas son 
productos que pueden ser sustituidos por elemen-
tos similares provenientes de otros países. En otras 
palabras, no tenemos materias primas de carácter 
estratégico o escaso, menos en una era de cam-
bios vertiginosos. Un caso relevante es el desarrollo 
del hidrógeno verde producido en Magallanes. Si lo 
analizamos con esta perspectiva, podría significar 
la producción de un combustible que conlleve ven-
tajas estratégicas y que nos una de una forma más 
virtuosa con quienes lo demandan. Eso lo entiende 
el gobierno alemán, empujado a cambiar las fuen-
tes y el origen de sus combustibles ante la guerra 
de Rusia contra Ucrania. Quienes requieran de este 
combustible ya están haciendo inversiones, pero si 
buscamos convertir a Chile en un proveedor ma-
sivo y seguro, se nos exigirá ciertas certezas para 
que la inversión sea segura y el suministro estable 
sin estar sometido a los vaivenes políticos interna-
cionales o internos.

Utilizar el comercio internacional como arma po-
lítica conlleva, sin lugar a dudas, la transformación 

de una posición privilegiada en un factor que busca 
desvirtuar las decisiones internas de otros países 
y condicionar sus comportamientos a lo que le im-
pone quién detenta dicho elemento de presión. Ha-
cerlo para imponer un cambio en el comportamien-
to del consumo de las personas es una decisión 
aún mucho mayor, más difícil y discutible. 

En el pasado hemos visto cómo Estados relevan-
tes han utilizado su poder para imponer determina-
das políticas, impidiendo o condicionando la venta 
de material de defensa, electrónico, combustibles, 
etc. El bloqueo americano contra Cuba es nuestro 
ejemplo más cercano.

En el caso de Chile, condicionar nuestra venta de 
materia prima a cambios conductuales de la pobla-
ción receptora de los envíos conllevaría el riesgo 
cierto de perder dichos mercados.

Es por ello sumamente relevante que las autori-
dades sectoriales orienten adecuadamente la mira-
da del gobierno, impidiendo que se irradien mensa-
jes inconvenientes o que no favorecen los intereses 
nacionales.

Por: Dr. iur. Teodoro Ribera Neumann, Rector Universidad Autónoma de Chile
Ex Ministro de Relaciones Exteriores

¿El Comercio Como Arma Política?

Por: Macarena Gullón
 Nutricionista y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes
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“MEJORANDO LA COMUNICACIÓN EN SOCIEDAD”
En estos últimos tiempos que hemos vivido y seguiremos viviendo, el te-

mor a al Virus Covid 19, parece que esta paulatina salida del confinamiento 
también nos está mostrando algunas consecuencias de esta “atípica” for-
ma de haber vivido por algo más de dos años, al interior de nuestras casas. 
Así es, parece ser que al dejar de ver en forma diaria a nuestros compa-
ñeros de trabajo y/o amistades que habitualmente estábamos acostum-
brados a tratar; y cambiarlos por nuestra propia familia, para muchos, fue 
motivo de regocijo y novedad. Así es, suponer que vivir las 24 horas y siete 
días de la semana en el espacio común, en muchos casos, fue y ha sido, 
también, un factor de elevado estrés. Estamos viendo cifras no menores de 
conflictos dentro del hogar. Nuestro nivel de tolerancia, parece sin lugar a 
dudas haber disminuido. 

 Ante tal realidad, gracias al financiamiento que nos otorga este 
proyectoes que www.elinformadordigital.cl, decidió publicar 6 temas es-
peciales relevantes para mejorar la comunicación en sociedad. Dichas pu-
blicaciones se realizarán cada semana para nuestros lectores con el fin de 
aportar ideas, sugerencias que podrían considerar para ir mejorando tanto 
los vínculos dentro del mismo hogar, como las relaciones con nuestros ve-
cinos, compañeros de trabajo, entre otros; los temas a tratar: Qué hacer Si 
No Nos Gusta como nos saluda nuestro vecino; Qué ocurre en nuestro ho-
gar, Si de a Poquito nos empezamos a quedar callados; Háblales de amor 
a tus hijos; Caminando lento frente a la casa del vecino; Que puede ocurrir 
si te muestras agradecido y te escuchan silbar  y  El uso del pito para ahu-
yentar a los delincuentes.

Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Nueva Imperial trabaja en plan anual

Dando cumplimiento a la entrada en 
vigor de Ley 21.364, que marca el na-
cimiento de Sistema Nacional de Pre-
vención y Respuesta ante Desastres, y 
que a su vez sustituirá a ONEMI, este 
jueves 8 de septiembre se desarrolló la 
3a Sesión del Comité para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, COGRID co-
munal, presidido por el alcalde César 

Sepúlveda Huerta.
En la oportunidad, jun-

to al jefe comunal partici-
paron representantes de 
Carabineros y Bomberos, 
y previa revisión del docu-
mento se aprueba el Plan 
Comunal de Emergencias, 
que busca establecer li-
neamientos, procesos y 
acciones a seguir en si-
tuaciones de emergencia 
comunal.

El Comité Comunal para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres, está integrado 
por el alcalde; el jefe de 
la Unidad de Gestión del 
Riesgo de Desastres de 
la comuna, o a quien se le 
haya encomendado dicha 
función; el jefe de la Co-
misaría o Tenencia, o el funcionario de 
Carabineros de Chile de mayor jerar-
quía en la comuna; el superintendente 
del Cuerpo de Bomberos con compe-
tencia en la respectiva comuna, o el 
representante que designe.

“Este proyecto es financiado a través del 
Fondo de Fomento de Medios de 

Comunicación Sociales Regionales, Provinciales y 
Comunales y del Consejo Regional”

Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a postular a curso 
intermedio de lengua mapuche

La Municipalidad de Nueva Impe-
rial, como parte de sus actividades 
que buscan promover, rescatar y 
difundir la cultura mapuche, invita a 
los habitantes de la comuna a pos-
tular al 1er Curso de Lengua Mapu-
che Nivel Intermedio.

La iniciativa, gestionada por el al-
calde César Sepúlveda Huerta, está 
dirigida a todas las personas intere-
sadas en el aprendizaje del mapuzu-
gun y que ya posean conocimientos 
básicos.

Los interesados pueden inscribir-
se en el enlace https://www.nue-

vaimperial.cl/actividades/132882 o 
en la oficina del Departamento de 
Desarrollo Sociocultural Mapuche 
hasta el 30 de septiembre de 2022. 
Cupos limitados.

Las clases se desarrollarán sólo 
los miércoles de 10 a 13 horas, 
desde el miércoles 5 de octubre al 
miércoles 14 de diciembre. Clases 
presenciales.

Consultas a los correos tcayu-
queo@nuevaimperial.cl, vcolinir@
nuevaimperial.cl o rupainemal@nue-
vaimperial. También pueden llamar 
al 452683186. 



Miércoles 14 de Septiembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Durante la Fiesta de la Chi-
lenidad organizada por el Go-
bierno regional de La Arauca-
nía, se realizó la competencia 
donde las parejas participan-
tes deleitaron al jurado y es-
pectadores con sus puestas 
en escena de nuestro baile 
nacional.

Este fin de semana, en el 
Pabellón Araucanía, se llevó 
a cabo el Campeonato Re-
gional Jóvenes Por la Cueca 
2022, evento que reunió a 
parejas de Cautín y Malleco, 
quienes mostraron su des-
treza en la interpretación del 
baile nacional, en el marco 
de la Feria de la Chilenidad 
organizada por el Gobierno 
Regional de La Araucanía.

En el certamen, que fue eje-
cutado por la Organización 
Cultural Fundo El Carmen y la 
Corporación Desarrolla Arau-
canía, la pareja conformada 
por Fernanda Aravena y Aa-
ron Arancibia, de la comuna 
de Pucón, obtuvo el primer 
lugar. El segundo lugar, en 
tanto, recayó sobre Romina 
Sánchez y Cristian Ñancul de 
Collipulli, obteniendo igual-
mente la opción de represen-
tar a la región en el nacional 
que se efectuará en Temuco. 

Destacó igualmente la pa-
reja que obtuvo el tercer lu-

gar, con Keila Burgos y An-
gelo Cerda, de la comuna de 
Temuco, quienes fueron es-
cogidos por votación popular 
como los reyes de la Fiesta 
de la Chilenidad 2022.

El gobernador Luciano Ri-
vas señaló que “como Go-
bierno Regional nos hemos 
comprometido con nuestras 
tradiciones y nuestra cultura. 
El folklore, en general, y nues-
tro baile nacional, son parte 
de la esencia de nuestro país, 
y que los jóvenes cultiven es-
tas tradiciones nos llena de 
orgullo, nos une, lo que es 
especialmente significativo 
en este Mes de la Patria”.

La pareja ganadora del 
evento, agradeció el poder 
ver reflejado todo el esfuerzo 
y trabajo previo a esta com-
petencia, Fernanda Aravena 
señaló que, “trabajamos muy 
duro durante muchos meses, 
así que estamos muy felices 
por la recompensa del primer 
lugar. Nosotros queremos 
que la gente conozca nuestro 
baile nacional y que vivan to-
dos estos procesos que son 
súper bonitos”. 

Por su parte, Aaron Aran-
cibia indicó que, “nos atra-
jo el poder competir en este 
campeonato y ahora a seguir 
trabajando como siempre y 

más, preparar todo lo que 
viene con mucho trabajo y 
perseverancia que hay que 
ponerle en la cueca”.

Gestora de este encuentro 
fue la directora del Nacional 
Jóvenes por la Cueca, Alicia 
Jara, quien destacó: “esta-
mos muy contentos de lle-
nar este espacio maravilloso 
como lo es el Pabellón Arau-
canía, entregando un espacio 
para los jóvenes de nuestra 
región y que hoy se dé esta 
oportunidad después de dos 
años. Estamos felices de 
poder retomar nuestras acti-
vidades. Aprovecho de agra-
decer al Gobierno Regional, 
porque si no tuviéramos el 
apoyo de nuestras autorida-
des no podríamos lograr con 
la envergadura de lo que hoy 
tenemos, no solamente con 
cuequeros, sino también, con 
toda la gente que disfruta de 
este tipo de actividades cul-
turales”.

El consejero regional Eduar-
do Hernández, señaló que la 
instancia refuerza el compro-
miso del Gobierno Regional 
con este tipo de actividades 
que fomentan la cultura y la 
actitividad familiar, “este es 
un campeonato que se ha 
vuelto emblemático en La 
Araucanía, y uno de los con 

más alto nivel a nivel país, así 
que muy contentos de volver 
apoyar este Campeonato Jó-
venes por la Cueca. Felicitar 
al gobernador por visionar la 
importancia de poder apoyar 
estos eventos folklóricos que 
potencian la cueca y las tradi-
ciones de nuestra región”. 

Cabe destacar que la Fies-
ta de la Chilenidad reunió el 
fin de semana a 40 empren-
dedores en el Pabellón Arau-
canía, quienes mostraron sus 
productos locales, lo que 
convirtió al hito arquitectóni-
co de La Araucanía en un pa-
norama familiar para quienes 
ya comenzaron a celebrar las 
Fiestas Patrias de este 2022.  

“En esta Fiesta de la Chile-
nidad está lo mejor de nues-
tra región. Han sido dos años 
muy duros donde uno de los 
sectores más afectados, ade-
más de nuestros emprende-
dores, ha sido el mundo de 
la cultura y el folklore, y como 
Gobierno Regional estamos 
apoyando en esa línea para 
que la gente pueda volver a 
reunirse, para que se vuelvan 
a tener estos eventos masi-
vos, y por sobretodo, que la 
gente pueda volver a disfrutar 
en familia de las bondades de 
nuestra región”, concluyó el 
gobernador Luciano Rivas.

Pareja de Pucón obtuvo el primer lugar del Campeonato 
Regional Jóvenes por la Cueca 2022

Ahora es posible renovar 
cédula de identidad a través 
de la página www.registroci-
vil.cl, la innovadora iniciativa 
fue dada a conocer en La 
Araucanía por la Seremi de 
Justicia, Hellen Pacheco, y 
por la Directora Regional (s) 
del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, Verónica Du-
rán. 

“Desde el inicio del gobier-
no del Presidente Gabriel 
Boric, una prioridad ha sido 
trabajar para facilitar el acce-
so de las personas a nuestros 
servicios, es por este motivo 
que, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, desde 
junio a la fecha, a implemen-
tado un plan con una serie de 
medidas orientadas a des-
congestionar las oficinas del 
Registro Civil, entre ellas, la 

extensión de vigencia de cé-
dulas, el aumento del 20% 
en el cupo de agendamiento, 
el envío de un correo elec-
trónico con tres meses de 
anticipación al vencimiento 
para que los usuarios pue-
dan agendar con tiempo y la 
app Registro e Identidad para 
obtener un duplicado de cé-
dulas extraviadas. Hoy, sim-
plificamos la realización del 
trámite con la renovación de 
cédulas en línea, todo lo que 
permite esperar que el próxi-
mo año ya estemos al día en 
cuanto a cédulas”, destacó la 
Seremi de Justicia.

Para solicitar en línea el 
documento de identificación 
las personas deben ser chi-
lenas y tener su cédula ven-
cida, contar con Clave Única 
y su cédula debe tener fecha 

de emisión máxima de ocho 
años, no tener una solicitud 
en curso y haber tenido más 
de 16 años en la última soli-
citud.

La Directora Regional(s) del 
Registro Civil explicó que “el 
foco de nuestra institución es 
trabajar diariamente para me-

jorar su atención, entregando 
soluciones que respondan a 
las demandas de las perso-
nas, acorde a las tecnologías 
disponibles y con esto se da 
respuesta a una necesidad 
con un mecanismo de fácil 
acceso y procedimiento”.

La autoridad agregó que 

“los datos que contendrá el 
nuevo documento solicitado 
en línea corresponderán a la 
fotografía, firma e impresio-
nes dactilares que se regis-
tran en la última renovación 
de cédula, solo cambiará 
el número de documento y 
tendrá una vigencia de tres 
años”.

Quienes soliciten su cé-
dula en www.registrocivi.cl 
podrán seleccionar la oficina 
para retirar el documento, ahí 
se realizará una verificación 
biométrica (huellas digitales) 
del titular, quien tendrá su 
cédula en un plazo máximo 8 
días hábiles.  

Esta nueva forma de solici-
tar cédula tendrá un costo de 
$ 3.820, el mismo que tiene 
al requerirla de forma presen-
cial.

Ministerio de Justicia y Registro Civil anuncian nueva alternativa 
para renovar cédula de identidad en línea
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Un nuevo proceso de pos-
tulación a subsidio de arrien-
do ha comenzado, el cual se 
encuentra focalizado en los 
adultos mayores. Este benefi-
cio está destinado a personas 
mayores de 60 años, que no 

tienen una vivienda y se en-
cuentran dentro del 70% de 
vulnerabilidad del Registro 
Social de Hogares (RSH).

Las y los adultos mayores 
beneficiarios del programa 
de Arriendo de Vivienda para 

Adulto Mayores 2022, reciben 
un subsidio mensual que les 
permite cubrir entre el 90% y 
el 95% del arriendo mensual, 
dependiendo del porcenta-
je de vulnerabilidad del RSH. 
Con este subsidio, pueden 
arrendar una vivienda cuya 
renta mensual no exceda las 
11 UF, en zona regular, y las 13 
UF si arriendan en comunas 
de la Región Metropolitana, 
de Arica y Parinacota, Tarapa-
cá, Antofagasta, Atacama, Ay-
sén y Magallanes. A diferencia 

de otros beneficios, este no se 
requiere ahorro mínimo ni es-
tar arrendando al momento de 
postular.

En este llamado, junto con 
los factores de puntaje re-
gulares, se entregará punta-
je adicional por integrantes 
mayores de 60 años y/o dis-
capacitados (inscritos en el 
Registro Nacional de la Disca-
pacidad) en el Núcleo Familiar.

Los requisitos necesarios 
para realizar la postulación a 
este beneficio, es; tener más 

de 60 años al momento de 
postular, o cumplirlos duran-
te este año calendario (2022); 
Estar dentro del 70% de la 
población más vulnerable 
acuerdo al Registro Social de 
Hogares (RSH).; Acreditar un 
ingreso mínimo de $167.085 
(5UF), equivalente a la Pen-
sión Básica Solidaria de Vejez 
vigente al 2022. 

Para mayor información, vi-
sitar página oficial del MINVU 
(www.minvu.gob.cl/).

Programa Arriendo de vivienda para Adultos Mayores 2022

El Senado aprobó y des-
pachó la séptima prórroga 
presentada por el Gobierno 
para extender por otros 15 
días el Estado de Excep-
ción en las provincias de 
Biobío, Arauco (Región del 
Biobío), Malleco y Cautín (La 
Araucanía).

La solicitud contó con 41 
votos a favor, el voto en con-
tra de la senadora Fabiola 
Campillai (IND) y las absten-
ciones de los parlamentarios 
José Durana (UDI), Yasna 
Provoste y Francisco Huen-
chumilla (DC).

Se trata de la primera tra-
mitación encabezada por la 
nueva ministra del Interior, 
Carolina Tohá. En su expo-
sición ante la Sala, la se-
cretaria de Estado apuntó a 
que, si bien “tenemos plena 
conciencia de que los esta-
dos de emergencia no van 
a ser la solución”, apuntó a 
que “cuando tenemos chile-
nas y chilenos, que viven en 
el temor, que viven sin po-
der llegar a sus casas, que 

viven escuchando disparos 
y sabemos que las policías 
no están llegando, no se las 
pueden, recurrimos a este 
instrumento”.

Cabe recordar que el Go-
bierno declaró el régimen 
constitucional el 16 de mayo 
de este año, para luego ex-
tenderlo por 15 días más el 
27 de mayo. Consecutiva-
mente, el presidente Gabriel 
Boric ha recurrido al Congre-
so para extender la medida, 
la cual había sido aprobada 
la última vez el pasado 17 de 
agosto.

En esta ocasión, el Ejecu-
tivo modificó el decreto para 
incluir que “proteger la vida 
de las personas es la tarea 
número uno del Estado”.

“Es a través del trabajo 
coordinado de las diferentes 
instituciones que lo compo-
nen que es posible fortalecer 
su presencia de manera efi-
caz para asegurar la seguri-
dad integral de las personas. 
En este sentido, la coor-
dinación interinstitucional 

entre las policías, las Fuer-
zas Armadas y el Gobierno 
ha tenido efectos positivos 
en disuadir la ocurrencia de 
eventos violentos que invo-
lucran el uso de armas de 
fuego en el territorio bajo la 
medida de excepción cons-
titucional”, consigna el texto.

“Fue parte de las entregas 

que yo recibí de la ministra 
Izkia Siches. Porque estaba 
ya en el horizonte del Go-
bierno hacer esta reconfigu-
ración de este primer artículo 
que quiero insistir, no modifi-
ca los instrumentos de la ley, 
pero si explicita el foco de la 
decisión por la cual el Ejecu-
tivo pide esta autorización al 

Senado”, aclaró Tohá sobre 
el cambio.

Con el Estado de Excep-
ción, las Fuerzas Armadas 
podrán prestar apoyo a los 
operativos policiales, sin es-
tar autorizadas a realizar pro-
cedimientos de esas carac-
terísticas por sí mismas.

Senado aprueba nueva prórroga del Estado de 
Excepción para la macrozona sur

La Cámara Alta aprobó con 41 votos la séptima extensión de la medida solicitada por el Gobierno

No se requiere ahorro mínimo ni estar arrendando al momento de postular
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Son 250 proyectos los que, 
a través de Sernameg, se ad-
judicarán montos de $500 mil 
a $1 millón, focalizados en las 
comunas de la zona Costa 
Araucanía, los que potencia-
rán emprendimientos lidera-
dos por mujeres de la región.

El gobernador Luciano Ri-
vas en compañía de la direc-
tora (s) de Sernameg, Miriam 
Bertuzzi, dieron el vamos a 
los Fondos Concursables de 
Apoyo al Emprendimiento 
Femenino Individual Zona de 
Rezago año 2022, que bus-
ca contribuir a fortalecer el 
desarrollo productivo de em-
prendimientos desarrollados 
por mujeres que trabajen en 
rubros priorizados en las co-
munas de Nueva Imperial, 
Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén. Son $300 
millones que van en directo 
apoyo para mejorar las con-
diciones de implementación y 
desarrollo de emprendimien-
tos de las ganadoras.

Sobre los fondos, el gober-
nador Luciano Rivas dijo que 
“esta es una de las líneas de 
financiamiento que como Go-
bierno Regional ponemos a 

disposición para las mujeres 
de la Zona de Rezago Costa 
de nuestra Araucanía. En esta 
línea que es de desarrollo pro-
ductivo, de emprendimiento y 
de crecimiento de nuestras 
mujeres para que puedan 
emprender, hemos focalizado 
estos recursos porque cree-
mos que hoy día la experien-
cia que hemos tenido ha sido 
de una capacidad de entregar 
herramientas distintas para 

que puedan salir adelante, 
puedan formular sus propios 
emprendimientos que van en 
la línea principalmente de tu-
rismo, pesca y acuicultura, y 
agricultura siendo ejes princi-
pales del desarrollo de nues-
tra región”.

Por su parte, directora (s) 
de Sernameg Miriam Ratti, 
realizó el llamado a participar 
de los fondos postulando a 
partir de hoy, “Las bases es-

tán ya publicadas para que 
todas las mujeres de la Costa 
Araucanía se atrevan a postu-
lar. Es súper importante que 
las mujeres de la zona de re-
zago puedan participar para 
el desarrollo de la región, si 
invertimos en las mujeres la 
comuna, la región y el país, 
crece. Así que hoy agradece-
mos al Gobierno Regional la 
apuesta que hace con el Ser-
vicio Nacional de la mujer”.

¿Cómo y dónde se puede 
postular? 

Entre el lunes 12 y el mar-
tes 27 de septiembre estarán 
abiertas las postulaciones a 
este fondo concursable indi-
vidual 2022. Las bases para 
postular estarán disponibles 
en la Dirección Regional de 
Sernameg, ubicada en Prat 
Nº177 de Temuco, en hora-
rio de 9.00 a 13.00 horas y 
en las municipalidades Costa 
Araucanía, en sus Unidades 
de Desarrollo Local, UDEL. 
Los proyectos deben ser pre-
sentados en las comunas a la 
cual pertenecen en las direc-
ciones que a continuación se 
señalan:

 -Carahue Avenida Ercilla 
con Calle Almagro, N°2, Co-
muna de Carahue (Casa del 
Campesino).

-Teodoro Schmidt Balma-
ceda 410, comuna Teodoro 
Schmidt, (Oficina UDEL).

- Nueva Imperial Ernesto 
Riquelme Nº120, Nueva Im-
perial (Centro de la Mujer).

- Saavedra Ejército N°1424, 
Saavedra (Oficina UDEL).

- Toltén O’Higgins S/N, Tol-
tén (Oficina UDEL).

Como un error estraté-
gico calificó la Senadora 
Carmen Gloria Aravena el 
que las cúpulas de Chile 
Vamos se hayan precipita-
do a un acuerdo constitu-
cional sin siquiera pedirle 
al gobierno que asuma la 
holgada derrota en el ple-
biscito de salida y un cam-
bio de actitud.

La congresista indicó 
que la rapidez y falta de 

reflexión con que se hizo 
una negociación es incom-
prensible, ya que hace una 
semana el país festejaba 
el rechazo a una propues-
ta refundacional que nos 
desintegraba como país y 
hoy se insiste por una vía 
que fracasó.

“Con esto, al gobierno 
y la izquierda radical, que 
han empujado los cam-
bios refundacionales, les 

sale gratis la derrota del 
4 de septiembre. Esto es 
pasar a llevar también a 
ese 62% de chilenos que 
le dijo que no a al anterior 
proceso y a las organiza-
ciones ciudadanas que 
fueron los principales im-
pulsores del rechazo”.

“El gobierno lleva seis 
meses sin gobernar por-
que priorizó jugársela por 
el apruebo y ahora quieren 

seguir buscando excusas 
para no gobernar. Yo estoy 
por que haya una nueva 
Constitución, pero no tie-
ne por qué ser en los tér-
minos que fije el gobierno 
y menos repitiendo el fra-
casado experimento ante-
rior”.

“Sería más sensato pre-
guntarle a los chilenos 
qué mecanismo quieren 
y si están por una nueva 

“Chile Vamos comete un error al precipitarse a 
un acuerdo constitucional sin exigir al gobierno 
un cambio de actitud. Yo estoy por preguntarle 
a la ciudadanía ¿Qué mecanismo quiere para 
redactar una nueva Constitución?”

Gobierno Regional de La Araucanía lanza Fondo Concursable 
de Apoyo al Emprendimiento Femenino individual Zona de 
Rezago año 2022

Senadora Carmen Gloria Aravena:

convención. Pero este acuerdo se hace 
de forma precipitada, sin reflexión y con 
un apuro que no se entiende. El gobierno 
quería tenerlo listo en dos semanas y en 
Chile se lo conceden sin ninguna exigen-
cia. Francamente es incompresible.
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“Campeonato de Fútbol Infantil Ciudad Acuarela” 
enmarcada en las actividades de Fiestas Patrias

En el Complejo Deporti-
vo Diego Portales, se jugó el 
Cuadrangular de fútbol, en 
las categorías 2012-  2013- y 
2015. Tomaron parte las es-
cuelas de Fútbol U. Española 
de Temuco, Green Cross de 
Temuco, Escuela Municipal 
de Traiguén y Escuela Muni-
cipal de Nueva Imperial. 

Actividad deportiva para 
menores denominada “Cam-
peonato de Fútbol Infantil 
Ciudad Acuarela” fue orga-
nizada por la Ilustre Munici-
palidad local a través de la 
Escuela de Fútbol Municipal, 
y que está enmarcada en las 
actividades de fiestas patrias. 

Se realizó ceremonia de 
premiación y estímulos indi-
viduales en categoría 2012, 
el tercer lugar fue para Nue-
va Imperial; segundo lugar U. 

Española y campeones fue-
ron los de Green Goross.  En 
cuanto a los premios indivi-
duales: mejor Jugador, Jacob 
Valdebenito de U. Españo-
la; mejor arquero, Benjamín 
Alfaro de Traiguén; goleador, 
Daniel Retamal de la Escuela 
Municipal de Nueva Imperial.

En cuanto en la catego-
ría 2013, el tercer lugar lo 
ocupó Nueva Imperial ; se-
gundo lugar Green Gross y 
campeones Unión Española. 
Los mejores jugadores fue-
ron Joaquín Huiriqueo de la 
Escuela Municipal de Impe-
rial; mejor arquero Facundo 

San Martin de U.E.; Goleador, 
Santiago Mosquero de Green 
Gross.

Finalmente, en la cate-
goría 2016 el tercer lugar 
fue para Traiguén, segun-
do lugar Unión Española y 
campeones Green Gross. 

Mientras que los mejores ju-
gadores fueron: Cristian Mar-
tínez de Imperial como mejor 
Jugador; Ismael Recabar de 
Traiguén, mejor arquero y go-
leador Santiago Valenzuela 
de la U.E.

CMPC abre sus predios a vecinos de La Araucanía 
para recreación y deporte

La iniciativa de la forestal 
se enmarca en la creación de 
una red de parques en el sur 

de nuestro país que se desa-
rrollará en Temuco, Loncoche 
y Angol. El primero en inau-
gurarse será el del Parque 
Pumalal y que se espera sea 
durante este año. 

Senderos de trekking y de 
mountainbike (MTB), espa-
cios educativos al aire libre, 
pasarelas, puntos de des-
canso, una plaza recreativa 
y miradores son algunos de 
los elementos que ofrecerán 
la red de la iniciativa “Bosque 
Vivo”. Un proyecto impulsa-

do por CMPC y que impli-
cará que la forestal abra sus 
predios aledaños a diversas 

ciudades con el objetivo de 
crear espacios donde las co-
munidades puedan interac-
tuar con los bosques. 

En una primera instancia, 
la red estará compuesta por 
tres parques ubicados en la 
Región de La Araucanía. El 
primero en abrir será el Par-
que Pumalal, ubicado en Te-
muco, que se espera esté 
disponible para el público a 
mediados de octubre de este 
año. Los otros dos estarán 
ubicados en Angol y Lonco-

che, y abrirán sus puertas a 
principios de 2023. Todos los 
parques parte de la red con-
versarán entre sí y ofrecerán 
a la comunidad los mismos 
espacios de educación, tu-
rismo, encuentro, deporte y 
recreación. 

Ignacio Lira, subgerente 
de Asuntos Corporativos de 
CMPC, cuenta que “el obje-
tivo principal es abrir algunos 
predios de CMPC para el uso 
y disfrute de la comunidad, 
especialmente enlazando con 
la práctica deportiva y el con-
tacto con la naturaleza. La 
iniciativa nació luego de que 

por años estos espacios, que 
tienen amplias zonas de con-
servación de bosque nativo, 
fueran visitados constante-
mente por vecinos y deportis-
tas que buscaban un espacio 
para disfrutar de la naturale-
za y realizar actividades re-
creativas. Por esta razón, en 
CMPC decidimos formalizar, 
y así potenciar, el uso de los 
bosques a través de la crea-
ción de una red de parques, 
en donde las comunidades 
podrán disfrutar de lugares 
abiertos y realizar distintas 
actividades al aire libre”.

Las instalaciones y los sen-

deros de los parques, que 
están dirigidos para todos 
los niveles de usuario, serán 
diseñados e implementados 
por Outlife, empresa especia-
lizada en el desarrollo y admi-
nistración de espacios out-
door. También estará a cargo 
de la operación y administra-
ción de los parques de “Bos-
que Vivo”, donde ofrecerá 
iniciativas ligadas al deporte, 
educación ambiental, familia 
y vida sana. 

El proyecto también busca 
acercar el mundo forestal a 
la comunidad, generando es-
pacios de convivencia donde 
se pueda apreciar cómo inte-
ractúan los bosques nativos 
con las plantaciones produc-
tivas. Para esto, dentro de 
los parques se implementará 
el programa “La Escuela del 
Bosque”, el cual invitará a los 
colegios públicos y privados 
locales a conocer los par-
ques, para que niños y niñas 
puedan aprender sobre natu-
raleza, bosques y medioam-
biente, en contacto con la 
misma naturaleza. 

En el complejo deportivo Diego Portales

El proyecto se denomina “Bosque Vivo”:
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La reciente mañana del lunes 12 de 
septiembre, se realizó el acto Cívico 
y desfile de Fiestas Patrias en la lo-
calidad costera de Nehuentúe, per-
teneciente a la comuna de Carahue.

Hasta el lugar, llegaron autoridades 
regionales y comunales, quienes par-
ticiparon de las actividades de Fies-
tas Patrias. No podía faltar la cueca, 
baile nacional, el cual fue presentado 
por estudiantes, quienes deleitaron a 
las autoridades y vecinos presentes.

Se comenzó con la presentación 
de la banda de guerra del colegio de 
Tranapuente, quienes dieron el pun-
tapié inicial del desfile. Por la calle 
de la costanera de Nehuentúe, por 
donde pasaron los estudiantes de 
los distintos colegios y jardines cer-

canos a la localidad, al igual que los 
distintos grupos de organizaciones 
sociales, agrupación de pescadores 

de Nehuentúe, la cámara de comer-
cio de la localidad, entre algunas de 
agrupaciones de Nehuentúe, Trana-
puente y alrededores. Bomberos, 

como es costumbre, desfilo junto a 
sus diferentes carros bomba, e indu-
mentaria para combatir incendios y 
rescates. 

El soleado día, acompaño a todos 
los presentes, quienes se fueron con-
tentos con las distintas presentacio-
nes expuestas en el Acto Cívico de 
desfile de Fiestas Patrias, actividad 
enmarcada en el calendario de acti-
vidades de septiembre de la comuna 
de Carahue. 

continuando conas las actividades 
Patrias, hoy martes 13 de septiem-
bre, se realiza el Acto Cívico y desfile 

de Fiestas Patrias, en la localidad de 
Trovolhue, para continuar el día jue-
ves 15 en la ciudad de Carahue.

Nomellangue fue el centro rural 
del segundo desfile en la comuna de 
Teodoro Schmidt, encabezado por  el 
alcalde Baldomero Santos, acompa-
ñado del Concejo Municipal, la Pre-

sidenta de la Comunidad Indígena 
Juan Huenchuman de Nomellangue, 
Lorena Huenchuman, autoridades 
policiales, ancestrales, dirigentes so-
ciales y público en general. 

Todo el sentir patrio se hizo pre-
sente con coloridos números artísti-
cos por establecimientos escolares 
locales, desfile de las principales 
organizaciones sociales del sector. 

Además del  tradicional vino de ho-
nor y entretenidos juegos populares, 
donde la alegría y emoción reinó du-
rante toda la jornada.

Todo el sentir patrio se hizo presente en Nomellangue, 
Teodoro Schmidt

Se realiza Acto Cívico en la localidad de Nehuentúe

Este 10 y 11 de septiembre:

Con gran participación de colegios, gremios y agrupaciones 


