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¿Cuáles son los grandes desafíos que tienen los 
emprendedores en materia de innovación? 

Chile es el país más innova-
dor de Latinoamérica según el 
Global Innovation Index 2020. 
Pese a ello, todavía se deben 
romper ciertos estereotipos 
para lograr un avance más sig-
nificativo en esta materia.

Chile en materia de em-
prendimiento tiene mucho 
que ofrecer, tanto es así, que 
en un estudio realizado por la 
Universidad Andrés Bello se 
demostró que 7 de cada 10 
jóvenes chilenos pensaron en 
comenzar un emprendimiento 
este último año y la cantidad 
de personas que tenían un em-
prendimiento vigente era de 
un 60%. Entonces, ¿cómo po-
demos innovar para fomentar 
este crecimiento?

Según José Manuel Barros, 
integrante de la corporación 
G100, hay una serie de de-
safíos a considerar para que 
nuestro país comience a crecer 
y generar un cambio e impacto 
real en innovación. “Uno de los 
principales problemas es que 
no hay una real democratiza-
ción del acceso a incubadoras 
y asesores para presentar pro-
yectos. Muchos no tienen las 
herramientas, la mayoría de las 
startups famosas han sido de 
gente de recursos y ese es jus-

tamente el cambio que corpo-
raciones como el G100 quieren 
lograr”, explica el también fun-
dador de Time Jobs.

Cada vez más vemos cómo 
capitales extranjeros y nacio-
nales se interesan por invertir 
en nuevos emprendimientos 
y es de esperar que está ten-
dencia siga cre-
ciendo, pero tam-
bién es clave que 
esta inversión no 
se concentre en 
un solo punto del 
país y que tam-
bién se focalice 
en regiones, con-
siderando, no sólo 
la gran cantidad 
de interés por em-
prender en diferentes ciudades 
a lo largo de todo Chile, sino 
que el emprendimiento tiene 
un rol fundamental como mo-
tor que impulsa el crecimien-
to de la economía, ya que las 
Pymes son responsables de 
prácticamente dos tercios de 
los empleos formales en Chile.

“Existe una poderosa fuerza 
emprendedora a lo largo y an-
cho de todo nuestro país, pero 
muchas personas, no están 
recibiendo las ayudas adecua-
das para lograr ese crecimien-

to que tanto anhelan. Se deben 
empezar a apalancar instan-
cias donde los capitales ánge-
les puedan conocer proyectos 
o ideas de proyectos y ayuden 
a sacarlos adelante, para esto 
hay que salir más allá de San-
tiago, ya que en el resto de las 
regiones hay grandes ideas, 

pero que muchas veces, por 
falta de visibilidad, no prospe-
ran”, recalcó Barros.

Siempre es importante cono-
cer cuáles son las principales 
barreras a superar para que 
Chile crezca en materia de em-
prendimiento e innovación. Se-
gún José Manuel Barros, son 
cinco las claves para superar 
estos desafíos:

1) Cambiar la mentalidad 
de generar solo rentabilidad a 
los inversionistas: Como em-
prendedores debemos generar 

la rentabilidad Net Positive, es 
decir, enfocada en el medio 
ambiente, en los colaborado-
res, proveedores y también en 
los socios. Debemos abarcar 
todo.

2) Piensa en grande: A 
muchos emprendedores les 
cuesta o tienen ese miedo a 

proyectar su 
negocio más 
allá de lo local, 
no se ven cre-
ciendo al nivel 
de ser recono-
cidos en un es-
pectro mucho 
más amplio. 
Siempre se de-
ben querer los 
nuevos desa-

fíos, estos significan mayor 
responsabilidad y trabajo, pero 
al mismo tiempo, uno está ge-
nerando un impacto mucho 
mayor.

3) Fallar rápido: esto es 
bueno y nos demuestra que si 
el enfoque que le estábamos 
dando a nuestro emprendi-
miento no era el correcto, hay 
que probar por otro lado. Nun-
ca debemos enamorarnos de 
las ideas, eso pasa mucho en 
Chile y es un gran error, porque 
no se ven las cosas de mane-

ra objetiva y de la perspectiva 
que conviene.

4) Actúa rápido: En 
nuestro país tenemos gran-
des pensantes, personas que 
tienen ideas brillantes, pero 
pocas que las quieren llevar a 
cabo y hacerlas realidad. Eso 
falta y es muy importante, ya 
que, muchas veces se desa-
provechan ideas de negocios 
espectaculares por el mero he-
cho de no dedicarle el tiempo 
que se necesita o por no llevar 
ese pensamiento al terreno.

5) No tener miedo a reci-
bir mala retroalimentación: En 
Chile suele pasar que cuando 
recibimos críticas o comenta-
rios negativos sobre un pro-
yecto, este culmina ahí, debido 
a que no le vimos el potencial. 
Eso es un error, porque estas 
críticas las debemos tomar y 
con esas buscar perfeccionar 
nuestra idea, hasta que logre-
mos crear el emprendimiento 
que queríamos.

Chile tiene mucho que ofre-
cer en términos de emprendi-
miento a la región y asegurar 
que estas barreras sean su-
peradas, es una garantía im-
portante a la preservación del 
ecosistema.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

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

Atención a público en oficinas El Informador

Por: Andrea Durán Z., Académica Trabajo Social UCEN

El Club de la Pelea

El club de la pelea es como algunos medios de 
comunicación han llamado a los encuentros que 
han organizado estudiantes secundarios -de cole-
gios emblemáticos y no tanto- de Santiago, para 
realizar esta actividad en espacios públicos. Han 
utilizado la intersección de las calles Bandera con 
Alameda como un ring de pelea. Han llevado guan-
tes, así como una caracterización para protegerse, 
pues saben ni cuentan con autorización para hacer-
lo. ¿Quién les daría autorización, aunque la pidieran, 
para pelear? 

Cuando apareció esta noticia en la prensa las pri-
meras voces fueron de crítica para lo que los es-
tudiantes hacen: se golpean; se caracterizan para 
proteger su identidad, pero llevan público, se graban 
y lo comparten; promueven la violencia, dicen. La 
primera impresión es que es una conducta negativa, 
por lo que hay que cuestionarla y buscar la sanción 
y el control poniendo el foco solo en “la violencia”; 
pero aquí es justamente donde cabe la pregunta 
respecto de ¿qué espacios tienen los jóvenes para 

participar socialmente?, ¿qué les ofrecemos para su 
desarrollo como fututos adultos y ciudadanos?

El informe de 2021 del Instituto Nacional de la Ju-
ventud (Injuv) sobre “Problemáticas y desafíos las ju-
ventudes en Chile” señala -en primera instancia- que 
los indicadores de participación juvenil muestran 
que las y los jóvenes sí participan, especialmente 
en organizaciones vinculadas a lo social, en clubes 
deportivos (23,6%), en comunidades o grupos vir-
tuales (19,8%), en iglesias u organizaciones religio-
sas (2,9%), y en agrupaciones culturales o artísticas 
(11,5%). No lo hacen en aquellas acciones pensadas 
desde las visiones adultas, como por ejemplo el voto 
o la adscripción a partidos políticos. En el informe se 
refiere falta de confianza por parte de los jóvenes en 
torno a canales reales de articulación y escucha de 
sus propuestas.  

Se me dificulta criticar la actividad de boxeo. Por 
el contrario, valoro lo que han hecho. Se han organi-
zado, han creado una comunidad, han sumado a pa-
res y están utilizando el espacio público. Quizá no lo 

están haciendo de la mejor manera, pero dudo que 
algún adulto les esté ayudando u orientando.

¿Qué podemos hacer? Son menores de edad y 
sería interesante conocer por qué lo hacen. Quizás 
sienten miedo por su seguridad y por ello desean sa-
ber cómo defenderse, por ejemplo. Tal vez más que 
buscar la sanción y el control sea necesario partir 
por entender sus motivaciones. Es una oportunidad 
para brindarles acompañamiento, darles visibilidad 
y brindarles espacios donde puedan socializar con 
otros, hacer deporte y si quieren boxear, quizás sea 
posible enseñarles a hacerlo de buena manera, con 
las normas y códigos que tiene la disciplina. Para 
algunos puede ser considerado un deporte y para 
otros no; pero es una actividad que a los jóvenes 
les gusta y les permite canalizar su energía juvenil. 
Es importante darles visibilidad como grupo social, 
y brindar espacios donde puedan practicar esta ac-
tividad u otras que les sirvan, que los unan y que no 
los separen, como a los y las adultas por estos días.

OPINIÓN
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Inicia temporada de pesca recreativa del 
salmón Chinook en cuencas de la Araucanía

Desde este 15 de septiem-
bre y hasta el 31 de marzo de 
2023 estará vigente la tem-
porada de pesca recreativa 
del salmón chinook (Onchor-
hynchus tschawytscha) en 
las cuencas del río Imperial 
y Toltén, en la región de la 
Araucanía, según lo estable-
cido en la Resolución Exen-
ta N° 01 de 12 de agosto de 
2021 de la Dirección Zonal 
de Pesca y Acuicultura re-
gión de La Araucanía.

Es importante destacar 
que para practicar la pesca 
recreativa se debe contar 
con licencia de pesca recrea-
tiva y con aparejo de pesca 
personal que se encuentran 
autorizados según el decreto 
N°103 de 2012. Cabe recor-
dar que está prohibida la co-
mercialización de lo captura-
do en pesca recreativa.

Sergio Flores, director re-

gional de Sernapesca 
Araucanía, indicó que 
durante la temporada 
del salmón chinook y 
también en el periodo 
de veda de esta espe-
cie, se intensificaron las 
acciones de fiscaliza-
ción realizándose más 
de 2.798 controles a co-
mercializadoras, trans-
portistas, restaurantes y 
pescadores recreativos, 
tanto en tierra como em-
barcados, cursándose 
37 citaciones, que inclu-
yeron el retiro de redes 
de pesca.

También se establece 
que la cuota de captu-
ra del chinook es de un 
ejemplar, sin límite de 
peso, por jornada de 
pesca, y además se pro-
híben las actividades de 
pesca una hora después 

de la puesta de sol hasta una 
hora antes de su salida, en 
todos los cursos y cuerpos 
de aguas continentales de la 
región.

La regulación que rige la 
actividad de pesca recrea-
tiva en La Araucanía, esta-
blece también que en el río 
Toltén se prohíbe la captura 
en el sector comprendido 
entre el puente Medina, so-
bre el río Allipén (el que une 
Cunco con Melipeuco) y la 
zona al este de la cuenca, 
pues es un área de resguar-
do importante para los ciclos 
reproductivos de la especie 
salmonidea.

Te invitamos a obtener in-
formación sobre normativa 
y fiscalización de pesca re-
creativa en la guía de Pesca 
Recreativa Macrozona Sur y 
Austral.

Adultos mayores de 
Teodoro Schmidt de 
vacaciones a Curarrehue

Adultos mayores de la comuna de 
Teodoro Schmidt realizaron un viaje 
de vacaciones gracias al programa 
vacaciones tercera edad.

Los protagonistas de este viaje 
se despiden entre risas y abrazos, 
felices de poder realizar esta linda 
aventura donde podrán compartir y 
disfrutar con sus pares de una nue-

va experiencia.

Su viaje de vacaciones a Curarre-
hue, donde disfrutando de excur-
siones, city tour y una rica gastrono-
mía. Todo esto gracias al “Programa 
Vacaciones Tercera Edad del SER-
NATUR” impulsado por la primera 
autoridad comunal Alcalde Baldo-
mero Santos.

“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.

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

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

Programa Vacaciones Tercera Edad del SERNATUR
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Iniciativa es liderada por el 
académico de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
de La Frontera, Dr. Víctor Bel-
trán, y participarán equipos de 
investigadores de cuatro univer-
sidades del país.

Generar una aplicación para 
dispositivos móviles (APP), que 
permita entregar información 
relevante para las personas 
mayores, a través de distintas 
estrategias audiovisuales para 
el autocuidado y cuidado de su 
salud oral, es el objetivo central 
de un proyecto liderado desde la 
Universidad de La Frontera y en 
que participan investigadores de 
cuatro casas de estudios supe-
riores del país. 

El proyecto se denomina “De-
sarrollo e implementación de 
una aplicación móvil para favo-
recer intervenciones de preven-
ción y educación en salud oral 
en personas mayores en una 
red integrada de universidades 
del CUECH”, y fue adjudicado 
en el concurso de Proyectos de 
Investigación del Centro Interu-
niversitario de Envejecimiento 
Saludable (CIES).

La iniciativa es dirigida por el 
director del Centro de Investi-
gación e Innovación en Odon-
tología Clínica y académico de 
la Facultad de Odontología de 
la Universidad de La Frontera, 
Dr. Víctor Beltrán Varas y contará 
con la participación de un impor-
tante equipo de investigadores 
de la facultades y escuelas de 
Odontología de la Universidad 
Arturo Prat, Universidad de Val-
paraíso, Universidad de Chile, 
Universidad de Talca, Universi-
dad de La Frontera y tesistas de 

magíster de la U. de Talca, U. de 
Chile y UFRO.

El proyecto tendrá una dura-
ción de dos años y va en línea 
con el trabajo previo desarrolla-
do por los investigadores, dirigi-
do a las personas mayores.

“Tomando en consideración 
experiencias previas de nuestro 
equipo de investigación, tales 
como el desarrollo tecnológico 
de la plataforma TEGO (Telepla-
taforma de Especialidades 
Geriátrico-Odontológicas 
en el marco del proyecto 
COVID 0766 de ANID), esta 
nueva propuesta utilizará 
una estrategia en el ámbi-
to de la teleodontología a 
través de la creación e im-
plementación de una nueva 
aplicación móvil, que per-
mitirá generar secuencias 
de actividades educativas 
desafiantes para las y los 
usuarios, utilizando y gene-
rando evidencia científica comu-
nicable”, explicó el Dr. Beltrán.

En este contexto, se propone 
que el proyecto permita a su vez 
evaluar el aprendizaje de estos 
contenidos y su utilidad según 
la experiencia de la población 
objetivo.

En una primera etapa definirán 
las diferentes funcionalidades de 
la aplicación y al mismo tiempo 
trabajarán en generar material 
audiovisual que sea pertinente-
mente, por consenso en base 
a la experiencia del equipo de 
investigación, abordando dife-
rentes temáticas de salud oral 
relevantes para el grupo al cual 
va dirigido.

BENEFICIARIOS

El proyecto considera apro-
ximadamente a 250 personas 
mayores, entre 60 a 80 años, de 
las zonas norte, centro y sur del 
país, que hayan recibido aten-
ción odontológica ambulatoria 
en los últimos seis meses en 
facultades de Odontología de 
las universidades del Consorcio 
de Universidades del Estado 
de Chile (CUECH) participantes 
en el proyecto, o en estableci-

mientos que proveen atención 
de programas odontológicos 
ministeriales y que cuenten con 
acceso a un teléfono inteligente.

“Esperamos que esta nueva 
APP, favorezca el desarrollo de 
estructuras de aprendizaje di-
versas, aumente la motivación 
a través del uso de esta tecno-
logía, permitiendo que los y las 
participantes se apropien de 
contenidos claves para el cuida-
do de salud general y oral. Des-
de lo institucional, incorporar la 
tecnología permitirá acercar las 
estrategias de prevención en 
salud oral a una población vul-
nerable y generar una solución 
costo efectiva, de cierta manera 
replicable y de fácil uso a nivel 
usuario”, señaló el investigador 

responsable del proyecto.
Según destacó la Dra. Iris Es-

pinoza, profesora asociada de 
la Universidad de Chile, se trata 
de un importante proyecto que 
puede generar un aporte a los 
programas y políticas públicas 
de salud oral que existen actual-
mente para las personas mayo-
res que tienen acceso a atención 
odontológica y que incluso se 
puede extender a población ge-

neral que recibe atención 
de cirujano dentistas.

“Lo que queremos con 
esta aplicación, que es 
un apoyo a la prevención 
y promoción en salud, es 
poder acompañar a las 
personas mayores que es-
tán en tratamiento odonto-
lógico, y una vez que están 
dadas de alta hacer una 
continua capacitación en 
educación que contribuya 
al monitoreo de su enfer-

medad crónica (bucal), evitando 
con eso que puedan ocurrir re-
caídas o nuevos problemas; eso 
desde el punto de vista odonto-
lógico”, explicó.

A nivel general, agrega la Dra. 
Espinoza, la importancia de este 
trabajo tiene que ver con “el au-
mento del número de personas 
mayores en Chile, que ha sido 
incluso más acelerado de lo que 
ha ocurrido en otros países más 
desarrollados. Actualmente se 
estima en un 17 por ciento el 
número de personas mayores 
de 60 años y esto va a seguir 
aumentando en los próximos 
años; entonces, en la política 
global de salud, es un grupo que 
está cada vez con más impor-
tancia. Las personas mayores, 

así como tienen muchas otras 
enfermedades crónicas, tam-
bién pueden tener más riesgo 
de enfermedades bucales y se 
les va acumulando el daño. No-
sotros como cirujano dentistas 
estamos preocupados por esta 
situación, es por eso queremos 
aportar en la prevención de es-
tas enfermedades”.

EQUIPO DEL PROYECTO
Los investigadores e investi-

gadoras que integran el equipo 
del proyecto son los acadé-
micos: Dr. Ismael Henríquez, 
(Universidad Arturo Prat); Dra. 
Marjorie Borgeat, (Universidad 
de Valparaíso); Dra. Ximena Lee 
(directora alterna), Dra. Iris Espi-
noza, Dra. Andrea Paula-Lima, 
Dr. Alfredo von Marttens, Dr. 
Jorge Gamonal y Dr. Marco Cor-
nejo, (Universidad de Chile); Dra. 
Soraya León y Dr. Rodrigo Gia-
caman, (Universidad de Talca); 
y Dr. Víctor Beltrán y Dr. Gabriel 
Marzuca, (Universidad de La 
Frontera).

Además, en algunas fases 
del trabajo participarán tres es-
tudiantes tesistas de postgrado 
de los programas de Magíster en 
Odontología (UFRO), Magíster 
en Odontogeriatría (U. de Talca) 
y Magíster en Ciencias Odonto-
lógicas (U. de Chile).

Cabe destacar que para el 
desarrollo tecnológico de este 
proyecto, la iniciativa cuenta con 
la colaboración de los investiga-
dores del Instituto de Informática 
Educativa de la Universidad de 
La Frontera, Dr. Cristian Labbé y 
Dr. Leonardo López, lo que per-
mitirá potenciar las capacidades 
del equipo de investigación.

UFRO y Red de Universidades adjudican proyecto para aplicación 
móvil de educación en salud oral para personas mayores

Postulan a la Tercera B del fútbol chileno, al Club Imperial Unido
En un acto en el círculo 

central de la cancha Uno del 
Estadio Municipal El Alto, re-
cinto en el cual el nuevo club 
jugará del local, se lanzó en 
forma oficial la postulación a 
la Tercera B del fútbol chileno 
al Club recientemente creado 
“Imperial Unido”.

 Señalar que, la comuna de 
Nueva Imperial, se ha carac-
terizado por ser protagonista 
de grande momentos  futbo-
lísticos, tanto a nivel regio-
nal como nacional, además 
se ha convertido en semillero 
para los clubes profesionales, 
entre ellos: Sergio Zúñiga que 
defendió los colores de De-
portes Temuco, igual que Víc-

tor Torres; además de  Cristian 
Canio, que defendió varias ca-
saquillas del fútbol profesional 
chileno. En la actualidad  Bra-
yan Manosalva,  arquero titu-
lar de Deportes San Luis de 
Quillota de la primera B del 
fútbol rentado,  mientras que 
en la serie menores de depor-
tes Temuco, están dando sus 

primeros pasos al estrellato;  
Hital y Huerta, que se encuen-
tran en la juvenil de Deportes 
Temuco.

Un grupo de futbolistas de 
la Ciudad Acuarela, vieron que 
la comuna cumple con espa-
cios e infraestructura nece-
saria para poder competir al 
nivel de la Asociación Nacio-

nal de Fútbol Amateur ANFA.  
Con el propósito de llegar pre-
cisamente a instancias supe-
riores, es que se conformó ofi-
cialmente el Club Deportivo 
y Social Imperial Unido, que 
postulará a la Tercer B. Será 
un club que busca abrir opor-
tunidades a jóvenes talentos 
de la comuna y acercar el sue-
ño de alcanzar el profesiona-
lismo para la región.  

 Fue así, que la municipali-
dad de Nueva Imperial, repre-
sentada por su alcalde junto 
a concejales y el directorio 
del club deportivo firmaron 
un convenio de colabora-
ción para postular a la Terce-
ra División B, del fútbol chile-

no al C.D. Imperial Unido.
Las postulaciones para ocu-

par un sitio en la competen-
cia de Tercera División B 2023 
de la ANFA están abiertas 
hasta el miércoles 30 de no-
viembre de 2022.

El en acto, el alcalde Cesar 
Sepúlveda, y Patricio Már-
quez firmaron el cuaderno de 
compromiso.

Se presentó al directorio, 
que está compuesta  por: Mi-
guel Aceval, Gerente Técnico; 
Manuel Sánchez, secretario; 
Marco Venga, en la parte jurí-
dica, Patricio Marques,  presi-
dente y Richard Saldia, teso-
rero.

Lanzamiento oficial:



Jueves 15 de Septiembre de 2022 

Digital 5

POLICIAL

Asalto a mano armada interceptaron camioneta que 
entregaba mercadería Minimarket de Combustibles Suárez   

Durante la mañana de ayer 
miércoles 14 de septiem-
bre, una cantidad indeter-
minada de individuos con 
sus rostros cubiertos, inter-
ceptaron, a una camioneta 
que se encontraba dejando 
mercadería (cigarrillos) en el 
Minimarket de Combustibles 
Suárez de Villa Almagro.   

Los antisociales, luego de 
descender de un móvil par-
ticular, que se estima fue ro-
bado, intimidaron a los ocu-
pantes de la camioneta, con 

disparos al aire. Con el esce-
nario a su haber procedieron 
a sustraer mercadería del in-
terior del móvil, esto a vista 
y paciencia de transeúntes y 
algunos automovilistas que 
circulaban por el lugar, afor-
tunadamente no se lamentan 
personales heridas.

Ocurrido el ilícito, tomó 
conocimiento personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría, quienes concurrieron 
al lugar con la finalidad de 
verificar la veracidad de lo 

denunciado, al momento que 
el personal policía llega a lu-
gar, confirmaron lo ocurrido, 

poniendo en conocimiento 
del hecho a la fiscal de tur-
no, quien dispuso que SIP 

de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría se hicieran cargo 
de las investigaciones corres-
pondientes.

Por otra parte, Carabineros 
realizaba diferentes patrulla-
jes investigativos con la finali-
dad de poder dar con los an-
tisociales o encontrar algún 
tipo de huella, que al cierre de 
esta edición no daba resulta-
dos positivos, prosiguiendo 
los patrullajes en busca de 
los malhechores.  

Sujetos a rostro cubierto en Villa Almagro

Se Intensifican Controles a Buses Interurbanos en La Araucanía
Como es costumbre, cientos 

de personas viajan fuera de la 
ciudad o de la región durante 
un fin de semana largo, espe-
cialmente durante estas Fies-
tas Patrias y para contribuir a 
un viaje seguro, se efectuaron 
controles a buses interurba-
nos y la posibilidad de que 
los pasajeros que aún 
no cuentan con la 4ta 
dosis, se coloquen la 
vacuna para evitar con-
tagios por COVID-19 
en el Rodoviario de La 
Araucanía.  

Es necesario, reforzar 
las fiscalizaciones a los 
servicios de transpor-
tes, según explicó el 
Seremi de Transporte 
y Telecomunicaciones 
Patricio Poza, “noso-
tros con nuestro equi-
po de Inspectores, es-
taremos abocados a 
la Fiscalización de los 
distintos modos de transporte 
público de pasajeros, recor-
dando que arriesgan sancio-
nes a quienes nos tengan la 
licencia de conducir, tengan 
las revisiones técnicas venci-
das. Además, al día de hoy nos 
hemos percatado en algunos 
controles, que hay bastante 
transporte irregular no inscrito, 
que es algo grave porque pone 
en riesgo la seguridad de las 
personas y lo que queremos 
recalcar en la jornada de hoy 
es invitar a que los usuarios 
usen transporte público formal 
e inscrito en nuestra Seremi, 
que exijan el respeto a los lí-
mites de velocidad, que en 
sus viajes usen el cinturón de 
seguridad y que no conduzcan 

bajo la influencia del alcohol”.
Los controles se efectuarán 

conforme a la mecánica ha-
bitual de trabajo, la cual con-
templa revisión de documen-
tación de los conductores y 
de vehículos (revisión técnica, 
permiso de circulación, seguro 
obligatorio, si se encuentran 

inscritos debidamente en este 
Ministerio, etcétera, confor-
me a la Ley Nº 18.290 y otras 
complementarias); además de 
la inspección del estado técni-
co mecánico de las máquinas, 
como los neumáticos, vidrios y 
parabrisas.

Por su parte el Seremi de 
Salud Ricardo Cuyul, reiteró 
la importancia de la toma de 
PCR para detectar de forma 
oportuna los casos activos por 
COVID-19 y que la ciudadanía 
cuente con su esquema de va-
cunación completo, “estamos 
en el principal terminal Rodo-
viario de la región de La Arau-
canía, fiscalizando el pase de 
movilidad que es la herramien-
ta principal que verifica la va-

cunación de la 4ta dosis. En la 
región aún estamos aún en un 
68%, así que el llamado es a 
que las personas acudan a los 
vacunatorios, se administren 
su 4ta dosis y así obtener su 
pase de movilidad dentro de 
las 24 o 48 horas, que lo va a 
poder habilitar para viajar. No-

sotros hemos dis-
puesto un equipo 
en los principales 
terminales de bu-
ses y también en el 
Aeropuerto de La 
Araucanía y tam-
bién un punto de 
vacunación en este 
terminal, el que va 
a estar funcionan-
do durante todas 
las fiestas Patrias”.

Disminuir los si-
niestros de tránsito 
para no repetir las 
cifras de años an-
terior, es el princi-

pal objetivo de las autoridades, 
por lo que el Capitán de la SIAT 
David Fuentes, recordó que 
“respecto a los antecedentes 
que tuvimos este mismo año 
en la misma fecha, ocurrieron 
63 sinestros de tránsito en la 
región, donde lamentablemen-
te falleció 1 persona y resul-
taron 55 lesionados. De estos 
siniestros viales 14 se vieron 
asociados a la conducción 
bajo la influencia del alcohol 
o estado de ebriedad y por 
otra parte 13 casos estuvie-
ron asociados a no conducir 
atento a las condiciones del 
tránsito” y considerando que 
los siniestros de tránsito año 
a año cobran un número con-
siderable de víctimas, existe 

Por aumento de Viajes en Fiestas Patrias

una preocupación constante 
del Gobierno por la seguridad 
de los pasajeros de transporte 
público y de todos los usuarios 
de la vía pública.

Con estas iniciativas, se es-
pera crear conciencia en la ciu-
dadanía para que efectúen sus 
traslados con responsabilidad, 
por lo las autoridades reiteran 
el llamado a los pasajeros que 
viajarán durante estas fiestas 
patrias, que elijan de forma 

adecuada el servicio en el que 
van a viajar, evitando los bu-
ses “piratas” o aquellos que 
no cumplan con la normativa, 
además de respetar siempre 
los límites de velocidad, no 
consumir alcohol y drogas 
al conducir cualquier tipo de 
vehículo y portar siempre el 
pase de movilidad al día, para 
evitar contratiempos al abor-
dar el bus. 
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Dos Fondos Regionales de 
Iniciativa Local (Fril): “Con-
servación de Caminos Co-
munales Norte y Sureste;  y 
Noreste y Sur, además del 
mensaje “Adquisición Ca-
mión Alza hombre, chipeado-
ra, y camión tolva con cama 
baja”, son las iniciativas pre-
sentadas por el gobernador 
regional Luciano Rivas para 
la comuna de Teodoro Sch-
midt, que permitirán mejorar 
las condiciones para el trán-
sito en caminos en que hoy, 
los habitantes, tienen difi-
cultades de traslados hacía 
los servicios de salud y edu-
cacionales, entre otros, pro-
ducto de una red vial en mal 
estado, que se transforma en 
un nudo para el desarrollo co-
munal.

Sobre estos Fril y mensajes, 
que tienen un costo de $159 
millones, para el caso de la 
conservación de caminos, y 
de $416 millones para la ad-
quisición de las máquinas y 

equipos, el gobernador Lucia-
no Rivas señaló que Teodoro 
Schmidt es una comuna con 
vocación agrícola, turística y 
comercial, por lo que mejorar 
sus caminos aporta a la pro-
ductividad, “buenos caminos 
hacen la diferencia para que 
los agricultores lleguen con 
sus frutas, por ejemplo, a un 
punto de compras. Pero tam-
bién, lo más importante acá, 
es mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la co-
muna de Teodoro Schmidt. 
Cuando se genera buena co-
nectividad, caminos de buen 
nivel, lo que hace es facilitar 
el acceso de los niños al co-
legio, que la gente atender 
temas de salud, que el trans-
porte llegue a la hora en los 
distintos puntos rurales, y 
para eso es este apoyo que 
el Gobierno Regional hace a 
la municipalidad, entregando 

herramientas que sirvan para 
avanzar y mejorar los cami-
nos de la comuna”.

La alcaldesa subrogante de 
Teodoro Schmidt, Alejandra 
Bustamante, comentó sobre 
estas firmas de mensaje que, 
“estamos felices porque para 
nosotros es una necesidad 
para el programa de caminos, 
este pull de maquinarias vie-
ne a ayudar tanto en la limpie-
za como también en la mejora 
de los caminos, y obviamen-
te los dos Fril que tenemos 
aprobados técnicamente van 
a ir en beneficio de nuestras 
comunidades, principalmen-
te”.

Elizabeth Morales, presi-
dente de la Junta de Vecinos 
N°1 de la Localidad de Barros 
Arana, presente en la firma de 
estas iniciativas por parte del 
Gobernador Rivas, sostuvo 
que, “le agradecemos al go-
bernador y a nuestro alcalde 
la preocupación de nuestra 
comunidad, es importante 

para nosotros mejorar los ca-
minos de nuestros vecinos, 
independiente que nosotros 
vivamos en el pueblo, tam-
bién tenemos que ser soli-
darios con nuestra gente del 
campo y nuestros adultos 
mayores, así que es la mejor 
noticia que podemos recibir 
hoy día”.

Mientras que Jorge Milla-
queo, presidente de la Comu-
nidad Indígena Manuel Cu-
riqueo de Teodoro Schmidt, 
dijo que, “estamos contentos, 
porque el tema de caminos 
es indispensable. Nosotros 
los campesinos tenemos mu-
chos niños estudiando, tene-
mos adultos mayores y apar-
te nosotros, los agricultores 
necesitamos buenos cami-
nos, y eso a nosotros nos 
deja muy contentos y ojalá el 
Core ahora, donde van estos 
documentos, puedan aprobar 
esto porque hacen mucha fal-
ta en nuestra comuna para el 
bien de nuestra gente”.

Gobernador Luciano Rivas Firma Mensajes para la Conservación de Caminos 
y la Adquisición de Maquinarias para la Comuna de Teodoro Schmidt

Senador Huenchumilla recibió a la Cámara Chilena de la 
Construcción Araucanía: buscarán fórmulas para abordar 
alzas de materiales de construcción

El senador Francisco Huen-
chumilla conversó con re-
presentantes de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC) en La Araucanía, 
quienes pidieron cita con la 
autoridad regional para ex-
poner el problema del alza de 
materiales de construcción 
que enfrentan distintas obras 
mandatadas por el MOP y el 
Gobierno Regional, lo que ha 
derivado en notorios atrasos 
en las obras, e incluso en la 
quiebra de algunas empresas 
en los últimos dos años.

Ambas partes –los repre-
sentantes del gremio y el pro-
pio senador– calificaron la re-
unión como “franca” y “muy 
positiva”. En la instancia, los 
representantes del gremio ex-
pusieron cuál es la situación 
del sector Construcción a ni-
vel nacional y regional, mien-
tras que el senador detalló 
cuáles pueden ser las vías de 
acción para que el estado re-
curra en apoyo del rubro.

En la instancia, el parlamen-
tario comprometió su ayuda 
y guía para la búsqueda de 

soluciones, entre las cuales 
la posibilidad más cierta se-
ría incluir una glosa en la Ley 
de Presupuestos 2023 que 
contemple recursos para esta 
materia.

Problemática y soluciones
Tras la instancia, el sena-

dor Huenchumilla manifestó 
sus impresiones sobre la reu-
nión y adelantó cuáles serías 
las posibles soluciones a la 
problemática. “La CChC me 
pidió esta reunión, para pre-
sentarme los problemas que 
están teniendo con el mon-
to de financiamiento de las 
obras, fundamentalmente del 
Gobierno Regional y del MOP, 
el proceso de inflación que 
hemos tenido a lo largo de 
estos años, y cómo ahí hay 
un desfase en la terminación 
de esas obras”, abundó.

A continuación, el legisla-
dor explicó que “intercam-
biamos ideas sobre fórmulas 
que puedan permitir resolver 
este tema, y yo insisto en que 
es posible que podamos arre-
glar esto en la Ley de Presu-

puestos, que viene ya luego, 
en septiembre, y que se ve en 
el Congreso entre los meses 
de octubre y noviembre”.

En este sentido, el parla-
mentario indicó que colabo-
rará con sus gestiones. “Es 
muy importante la labor que 
pueda cumplir la Goberna-
ción Regional y el conjunto 
de los gobernadores a nivel 
país, pero hay que hablar con 
el MOP y con la Dipres. Ahí se 
pueden buscar fórmulas jurí-
dicas que permitan resolver 
este tema”, explicó.

Para Huenchumilla, lo im-
portante es que “aquí hay 

una salida jurídica, que es la 
Ley de Presupuestos. Lo otro 
puede ser una ley especial, 
una ley corta, pero sumando 
y restando, la Ley de Presu-
puestos empieza a regir en 
enero, y por lo tanto ahí hay 
una posibilidad, mediante 
una glosa, de poder resolver 
este tema”, detalló.

Visión del gremio
El presidente del Comité de 

Obras Públicas de la Cámara 
Chilena de la Construcción, 
René Puig, también manifes-
tó sus impresiones respecto 
del encuentro. “Queríamos 

tener una conversación fran-
ca con el senador, de manera 
de darle a conocer los proble-
mas que estamos viendo (…) 
fuimos muy bien recibidos, él 
(el senador) mostró su total 
disposición a ayudar, com-
prende el problema”.

Puig indicó que el problema 
de las empresas construc-
toras se repite “en general 
con todas las obras que son 
mandatadas por el estado. 
Tienes ahí Vialidad, hay obras 
de APR que por el alza de los 
materiales se han visto dete-
nidas y eso afecta a mucha 
gente. Hay obras de Vialidad 
también, hay empresas cons-
tructoras que han quebrado 
y los caminos no han podido 
ser terminados”.

“Ahora lo que está en pren-
sa es el Mercado Municipal, 
que es una obra que lleva 
muchos años y le ha tocado 
toda el alza de materiales, la 
disminución de la mano de 
obra durante el periodo del 
Covid, lo cual ha influido mu-
cho”, concluyó el represen-
tante.
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“Los primeros días de septiembre han sido extraordinarios 
para el medallero regional de Promesas Chile”

Los primeros 15 días de 
septiembre han sido extraor-
dinarios para el medallero 
regional de Promesas Chile, 
afirmó la seremi del Deporte 
Marcela Véjar. Al posiciona-
miento del canotaje en los 
primeros puestos del mundo 
en Hungría, se sumó esta se-
mana lo logrado por Cipriano 
Riquelme al obtener el título 
sudamericano del lanzamien-
to de martillo sub18 en Brasil.

 “Quiero felicitar a nuestros 
niños y jóvenes de Promesas 
Chile, a sus entrenadores, 
sus familias, y al tremendo 
equipo técnico y el trabajo del 
Instituto Nacional del Depor-
te a cargo de este programa 
de acompañamiento hacia 

el alto rendimiento”, sostuvo 
Véjar.

 La autoridad enfatizó que 
“estos primeros 15 días de 
septiembre han sido extraor-
dinarios para el medallero 
regional. Es notable lo conse-
guido por el team de canotaje 
con Aaron Valenzuela (kayak), 
Matías Jiménez (canoa) y Se-
bastián Alveal (kayak), junto a 
los técnicos Diego Huircán y 
Enrique Esse”.

 “Ahora, el triunfo de Ci-
priano nos vuelve a llenar 
de orgullo. Y al igual que en 
estos dos casos, Promesas 
Chile ha sido una herramienta 
profundamente potente para 
dar un sustento institucio- nal y altamente profesional a nuestros deportistas y sus 

equipos, que han confiado en 
las capacidades del IND para 
este objetivo”, aseguró la au-
toridad.

En la Araucanía, Prome-
sas Chile del IND trabaja con 
250 niños y jóvenes junto a 
sus equipos técnicos, en las 
disciplinas de canotaje, ba-
lonmano, atletismo, ciclismo, 
judo, triatlón y halterofilia, 
para potenciar el desarrollo 
en las primeras fases del de-
porte competitivo, entre los 9 
y 24 años, para llevarlos hacia 
el alto rendimiento.

Para ello, interviene los pro-
cesos de entrenamiento, se-
guimiento, monitoreo y eva-
luación, y es potencialmente 
el primer paso para ingresar 
a las selecciones nacionales.

La Escuela Municipal de 
Karate tuvo una notoria par-
ticipación en torneo regional 
de esta disciplina realizado 
en la comuna de Cunco.

Los deportistas obtuvieron 
los siguientes lugares tras su 
participación en esta justa 
deportiva: Antonella Paillalef, 
tercer luga; Francisco Fierro; 
segundo lugar, Nelson Riose-
co, primer lugar.

En la otra categoría: José 
Orellana, segundo y tercer lu-

gar; Emiliano Delgado, primer 
y tercer lugar; Bryan Telles, 
primer lugar; Claudio Telles, 
tercer lugar.

“Felicitamos a nuestros de-
portistas y les instamos a se-
guir trabajando para mejorar 
cada día especialmente en 
una disciplina tan hermosa e 
intensa como lo es el Karate”, 
señaló Víctor Silva, encarga-
do del departamento de de-
portes municipal.

Escuela Municipal de 
Karate tuvo una destacada 
participación en el Torneo 
Regional

La tarde del reciente vier-
nes, se dio término al Cam-
peonato Baby Fútbol Feme-
nino Fiestas Patrias, realizado 
en la multicancha de Pobla-
ción Vista Hermosa, los si-
guientes fueron los resulta-
dos:

Primer lugarLas Fugitivas 
Vip; Segundo lugar Las Co-
rreas 2.0; Tercer lugar Soccer 
Girl;

Cuarto lugar Las fugitivas; 
Goleadora del certamen Ca-
talina Jara, como mejor ar-
quera Claudia Peña.

La actividad organizada por 
el Municipio a través del De-

partamento de Deportes jun-
to a la directiva de la Junta de 
Vecinos de la Población Vista 
Hermosa, participaron 110 

mujeres en la disciplina baby 
fútbol.

Los objetivos se cumplie-
ron, donde el primordial era 
fomentar el deporte y la re-
creación a través de esta dis-
ciplina deportiva. Destaca-
mos a cada equipo que tuvo 
el interés, garra y el espíritu 
de participar, ganar experien-
cia, aprendizaje de esta acti-
vidad deportiva, “Agradecer 
a la Directiva de la JJVV Vista 
Hermosa y a quienes asistie-
ron y disfrutaron este even-
to”, señaló tras la ceremonia 
de premiación, Jorge Espino-
za León, Administrador Muni-
cipal.

Campeonato Baby Fútbol 
femenino de fiestas patrias en 
Carahue 2022

Team canotaje: Aaron Valenzuela, Matías Jiménez y Sebastián, junto a los técnicos Diego Huircán y Enrique Esse

Las Fugitivas Vip lograron el primer lugar 
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INDAP busca mejorar Seguro Agrícola en la Agricultura 
Familiar Campesina de La Araucanía

Fue en Temuco donde se desarrolló 
la reunión anual regional de la Mesa 
de Seguro Agrícola, una instancia en 
donde participó el Sub Director de 
Agroseguros, Ibar Silva; represen-
tantes de la División de Asistencia 
Financiera de INDAP; de la empresa 
aseguradora HDI, la corredora de se-
guros Gallagher y ejecutivos del ser-
vicio del agro de toda la región.

 

Según Alejandro Palma, jefe re-
gional de la Unidad de Asistencia 
Financiera de INDAP, el objetivo de 
la actividad es analizar a cabalidad 
el instrumento de Seguro Agrope-
cuario, sugerir propuestas de perfec-
cionamiento. “De esta manera, bus-
camos mejorar la herramienta y así 
entregar una mejor cobertura para 
las agricultoras y agricultores, frente 
a las variables climáticas principal-

mente. 

Recordemos que el Seguro Agrí-
cola es un instrumento interesante, 
ya que permite a los emprendedo-
res rurales asegurar al menos tres 
cuartos de los costos de producción. 
Por ejemplo, INDAP a través del Pro-
grama de Apoyo a la Contratación 
de Seguros Agropecuario (PACSA) 
subsidia hasta el 95% del costo de la 
prima neta no subsidiada por Agro-

seguros, es así que el máximo copa-
go neto para el agricultor cuando se 
trata de cultivos anuales, los rubros 
bovinos, ovinos y apícola correspon-
de al 5%; en el caso de los frutales 
es del 10%. En todos los casos, se 
debe considerar el pago de IVA. 

Para mayor información pueden vi-
sitar www.indap.gob.cl/seguros

Energía crea la primera mesa interinstitucional de 
Hidrógeno Verde, en La Araucanía

A nivel nacional, son varias las car-
teras involucradas en la estrategia 
que impulsa el Ejecutivo. En la región 
se han sumado nuevos actores, que 
pretenden abordar el desarrollo del 
energético, con pertinencia y mirada 
local. 

 El Ministerio de Energía representa-
do por Claudia Sotomayor, Seremi en 
La Araucanía, lideró la primera  “Mesa 
interinstitucional de Hidrógeno Ver-
de”, actividad replicada de nivel na-
cional, y que aportó una interesante 
reflexión sobre la historia, el proceso, 
el presente y la oportunidad regional 
que abre la estrategia de Estado que 
impulsa a este producto, con el obje-
tivo de velar por el desarrollo susten-
table del hidrógeno verde en la región 
para la generación de nuevas activi-
dades económicas de forma transver-
sal.

 Así participaron representantes de 
los ministerios de Energía (invitando al 
Consejo de la Sociedad Civil Regional 
y a la Directora Ejecutiva de la Agen-
cia de Sostenibilidad Energética), 
Economía, Hacienda, Relaciones Ex-
teriores (Prochile), Desarrollo Social, 
Obras Públicas, Transportes, Bienes 
Nacionales, Medio Ambiente  (invita-
do el Director del Servicio de Evalua-
ción Ambiental), Agricultura, Ciencias 

y Corfo, marcando el inicio del Comité 
de Desarrollo de la Industria de Hidró-
geno Verde, iniciativa que responde 
al compromiso del Gobierno del Pre-
sidente Gabriel Boric,  de impulsar la 
descarbonización para enfrentar el 
cambio climático y promover un nue-
vo modelo de desarrollo sustentable 
para Chile.

 La Estrategia Nacional de Hidróge-
no Verde, impulsada por el Ministerio 
de Energía, marca un punto de parti-
da esencial para una transformación 
profunda de la identidad productiva 
del país, posicionando a Chile en el 
liderazgo global. Junto a la reciente 
creación del Consejo Interministerial 

que dio inicio al Comité de Desarro-
llo de la Industria de Hidrógeno Verde 
(H2V) a nivel central.  Se impulsará 
la descarbonización y promoverá un 
nuevo modelo de desarrollo más sus-
tentable en el país. 

 Claudia Sotomayor, Seremi de 
Energía agradeció a sus pares la asis-
tencia, valorando el trabajo que co-
mienza. “Estoy muy contenta por el 
resultado, la disposición de todos los 
actores que fueron convocados, los vi 
motivados y contentos con esta ini-
ciativa, que tenemos que aterrizarla a 
la realidad regional”. 

Mientras que Ronald Kliebbs, Sere-
mi de Hacienda “esto va en línea con 

la reforma tribuiría, en lo asociado con 
la productividad, nuevas tecnologías. 
Esta mesa ayuda a una mejor articula-
ción entre lo público y lo privado, para 
mejorar la productividad a nivel país”

 
TEMAS

En la contextualización del proce-
so participaron profesionales del Mi-
nisterio de Energía y el Gerente del 
Low Carbon Chile, Doctor Erwin Plett, 
embajador y experto en el tema de la 
descarbonización y el hidrógeno ver-
de. “Es una instancia única de coo-
peración, en pocas oportunidades un 
ministerio conversa con los otros. En 
esta mesa la meta es la autonomía 
energética”. 

Además, una invitada especial fue 
la Directora Ejecutiva de la Agencia 
de Sostenibilidad Energética, Rosa 
Riquelme, quien expuso la visión que 
tiene la fundación sobre el tema. “Es 
una muy buena oportunidad para la 
región le de una bajada a este tema. 
Relevante este foco político – técni-
co, porque articula el trabajo técnico, 
con una función política, que puede 
aportar al programa de Gobierno, 
a los objetivos de corto plazo. Una 
oportunidad también para la Agencia, 
para aportar, así es que cuenten con 
nosotros”.  
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Se instala Feria de Fiestas Patrias 
en Plaza de Carahue

Hasta la Plaza Chile de la 
comuna de Carahue, llegaron 
decenas de mujeres empren-
dedoras para participar de la 
Feria de Fiestas Patrias a rea-
lizarse en la comuna.

Fueron alrededor de 65 em-
prendimientos que este mar-
tes 13 se instalaron en el lu-
gar, los cuales correspondían 
a distintas agrupaciones que 
llegaron hasta la zona centro 
de la comuna para ser parte 
de esta nueva versión de la 
Feria de Fiestas Patrias 2022.

Siendo uno de los pro-
gramas emblemáticos del 
Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género 

(SernamEG), el Programa 
Mujeres Jefas de Hogar, a 
demostrado como objetivo, 
el fortalecer la autonomía de 
las mujeres dueñas de casa, 

entregando independencia en 
el ámbito económico, físico y 
político, siendo estos puntos 
clave para el desarrollo como 
mujer, entregando empodera-

miento femenino. En Chile el 
49,3% de los hogares en Chi-
le tiene una jefatura femenina, 
por ello con la ejecución de 
este programa es importante 
para la entrega de autonomía 
de la mujer jefa de hogar.

Como actividad del Servi-
cio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género, estuvo 
presente la Directora Regio-
nal (S) de SernamEG Miriam 
Bertuzzi Ratti, quien en com-

pañía con el representante 
del alcalde de la comuna de 
Carahue, Gonzalo Medina, 
compartieron con las mujeres 
emprendedoras que fueron 
parte de esta actividad.

La Feria de Fiestas Patrias, 
se encuentra en Plaza Chi-
le desde el martes 13, y es-
tará presente hasta el lunes 
19 de septiembre, en donde 
atenderá al público desde las 
09:00 a 18.00 hrs.

En Santiago se expone el Relmu Witral, que fue 
tejido el 21 de mayo, en Saavedra

La muestra incluye la ex-
hibición del tejido de más de 
900 metros de largo y 50 cen-
tímetros de ancho, que fue re-
conocido internacionalmente 
como la pieza más grande del 
mundo en su categoría y que 
logró superar el récord esta-
blecido en 2017 por 322 teje-
doras en China.

Entre el 13 de septiembre de 
2022 y el 29 de enero de 2023, 
el patrimonio, las tradiciones y 
sabiduría ancestral mapuche 
nos sorprenderán en Museo 
Artequin a través de la expo-
sición “Tononwitral: Cuentos 
tejidos del sur del mundo”. 

Esta muestra, realizada en 
colaboración, entre CMPC y 
Museo Artequin, incluye la ex-
hibición del tejido de más de 
900 metros de largo y 50 cen-
tímetros de ancho, realizado 
por 426 tejedoras mapuche 
que fue reconocido interna-
cionalmente como la pieza 
más grande del mundo en su 
categoría y que logró superar 
el récord establecido en 2017 
por 322 tejedoras en China. 
Sus colores representan un 
Relmü, arcoíris en mapudun-
gun, esa energía y cosmovi-
sión será la que llene el primer 
piso del museo.

TONONWITRAL, significa 
trama. Esta exposición es una 
gran trama de cuentos tejidos. 
Es la invitación a un viaje por 

la cosmovisión del mundo 
mapuche, un encuentro con 
el patrimonio material e inma-
terial, construido a través de 
saberes, historias, objetos y 
contextos del sur de nuestro 
país. 

Desde el área educativa de 
Museo Artequin se ha prepa-
rado una oferta especial de 
talleres, por fuera de los que 
serán impartidos por las/los 
propios artesanos, tendremos 
muchas actividades vincula-
das al patrimonio natural, es-
pecies nativas, animales, hier-
bas y tradiciones Mapuche.

En tanto el alcalde Juan Pai-
llafil Calfulen, quien participó 
de la inauguración relevó la 
importancia de la realización 
de este nguren.

En este mes de septiembre 
que celebramos nuestra fiesta 
tradicional, qué mejor que in-
vitar a los niños, niñas, jóve-
nes y sus familias, a ser parte 
de este increíble viaje por la 
cultura y el patrimonio del sur 
de Chile. La exhibición ubica-
da en el primer piso del Pabe-
llón París, se articula en torno 
a diferentes zonas que eng-
loban conceptos tales como: 
cestería, telar, especies nati-
vas, hierbas medicinales, aves 
del sur del país y artesanos. 
A través de un recorrido por 
cada uno de ellas, el público 
podrá vincularse con diferen-

tes productos, objetos y ar-
tesanías mientras recorren la 
museografía que evoca un tu-
pido bosque del sur de Chile. 

Asimismo, se encontrarán 
con un sin fin de historias, re-
latos, leyendas y saberes, una 
red de conocimientos que se 
va entramando a lo largo de la 
historia, y que confluyen para 
sostener la sabiduría ancestral 
que en especial las mujeres 
Mapuche nos heredan. 

Como su nombre lo dice 
la exposición está articulada 
bajo el concepto de trama. Por 
una parte, referida a los obje-
tos realizados de fibras, como 
la ñocha, un material rescata-
do y utilizado para construir 
muchos objetos utilitarios y 
ornamentales. También está 
todo el mundo del tejido y 
del telar, donde se conocerá 
la Manta Cacique Mapuche, 

con su tradicional confección 
y simbolización y, el telar más 
grande del mundo, realizado 
hasta ahora. También, dedi-
caremos un lugar especial al 
rescate del Relbún, una planta 
que estaba extinta y que aho-
ra se está recuperando. De 
esta especie se consigue un 
tradicional color rojo para teñir 
lanas y otras fibras.

La otra parte de la exposi-
ción, nos acercará a la me-
dicina tradicional mapuche, 
conoceremos el uso de plan-
tas y hierbas y cómo a través 
de sus cualidades y tradicio-
nes contribuyen al bienestar 
y armonía de su gente. Aquí 
también podremos conocer 
más de 40 especies nativas 
endémicas de nuestro país y 
aves características del sur de 
Chile. Nos vamos a sumergir 
en la naturaleza para conocer 

más sobre nuestro patrimonio 
natural.

Tejido Mapuche más 
Grande del Mundo

En el marco de la exposi-
ción, las y los visitantes se 
encontrarán con algo histó-
rico al interior del Pabellón 
París, el tejido realizado por 
426 tejedoras mapuche, de 
88 comunas del país más una 
delegación de Argentina, que 
formaron parte de la iniciativa 
“Nguren 1km” que consistió 
en tejer un telar de 900 me-
tros de largo y 50 centímetros 
ancho, pieza que rompió el ré-
cord del telar más grande del 
mundo en su categoría, que 
representa un Relmü, arcoíris 
en mapudungun.

Con este tejido, se logró 
el primer récord mundial del 
pueblo mapuche, hito que 
pone en valor la identidad y 
riqueza de sus tradiciones no 
sólo a nivel local y regional, 
sino que también a nivel mun-
dial. Esta muestra es una in-
vitación a disfrutar y conocer 
un hacer diferente y original, 
que se ha transmitido de ge-
neración en generación desde 
épocas precolombinas, y que, 
en forma colectiva, ha logrado 
perdurar y rescatar una valio-
sa tradición artesanal femeni-
na: el tejido.

Desde este martes 13 al lunes 19 estarán los 65 emprendimientos 

Expo “Tononwitral: Cuentos Tejidos del Sur del Mundo”
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Luego de dos años pudo 
ser posible realizar el Culto de 
Acción de Gracia en la Iglesia 
del Señor de Calle Lagos, or-
ganizado por el Consejo Co-

munal de Pastores Evangéli-
cos de Nueva Imperial, donde 
se contó con la presencia del 

Alcalde Cesar Sepúlveda, los 
diputados Stephan Schu-
bert y Henry Leal, consejero 
regional Rodrigo Pacheco, 
en representación de Bom-

beros concurrió la secretaria 
general del cuerpo Soledad 
Tamayo.

 El delegado de los respec-
tivos saludos protocolares 
estuvo a cargo de la  pas-
tora Viviana Lamilla,  acto 
seguido el Pastor Roberto 
Salgado estuvo a cargo de 
la oración de invocación, la 
lectura bíblica fue leída por la 
Pastora Karin Cabezas, mien-

tras que los himnos corrió 
estuvieron a cargo  del con-
gregacional. La prédica  fue 
realizada por el presidente del 
Consejo de Pastores de la co-
muna, pastor Zenen Gonzalo 
Castro Medina, quien invitó 
a los asistentes a reflexionar 
acerca del rol de la iglesia y 

de qué forma puede impactar 
positivamente a la sociedad 
actual. “Como pueblo de Dios 
y cumpliendo el mandato que 
Dios nos dejó establecido, ir 
predicar la palabra y ser sal 
para la comuna, como sabe-
mos estamos pasando por 
un momento crítico, con todo 
esto de las protestas, pero la 
verdad aquí no hay problema 
de política, sino que, de las 
personas, que creen que con 
manifestarse con desorden 
se solucionan los problemas, 
pero no es así” señaló Zenen 
Gonzalo Castro Medina.

Luego finalizó con el himno 
que identifica a las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes 
que no es otro que  “Firme 
y Adelantes, Huésped de la 
fe sin temor alguno, que Je-
sús nos ve, jefe soberano, 
Cristo al Frente va”

Liceo Público Bicentenario Luis González Vásquez, hizo entrega 
de títulos Técnico Profesional a alumnos de la promoción 2021

En una ceremonia en el Tea-
tro Municipal de Nueva Impe-

rial, el Liceo Público Bicente-
nario Luis González Vásquez, 

hizo entrega de títulos Técni-
co Profesional a alumnos de 

En Nueva Imperial se realizó Culto de Acción 
de Gracia en la Iglesia del Señor

la promoción 2021. 
Los egresados cumplieron 

todos los requisitos del Es-
tablecimiento Público para 
recibir su título técnico-pro-
fesional en las áreas de Ad-
ministración, Electricidad 
y Atención de Enfermería. 
En el acto de titulación se 
contó con la presencia de 

la directora del estableci-
miento Educación Alejandra 
Lavín Anriquez, Patricio So-
lano Director Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía, además de pa-
dres y apoderados, familiares 
e invitados especiales de los 
titulados.
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Dirección del Trabajo fiscalizará feriado obligatorio e irrenunciable 
del comercio el 18 y 19 de septiembre

La Dirección del Trabajo (DT) 
fiscalizará a nivel nacional el 
cumplimiento del feriado obli-
gatorio e irrenunciable de los 
trabajadores y trabajadoras del 
comercio del próximo domingo 
18 y lunes 19 de septiembre.

Así lo informó este miércoles 
el director del Trabajo, Pablo 
Zenteno, en una actividad de 
difusión de este derecho en un 
mall del centro de Santiago. 

La autoridad explicó que en 
este doble feriado de Fiestas 
Patrias la DT fiscalizará dos 
materias: el descanso obli-
gatorio e irrenunciable de los 
trabajadores y trabajadoras del 
sector y el descanso alternado 
cada dos años de quienes sí 
deben laborar en este tipo de 
feriados. 

Asimismo, enfatizó, a modo 
aclaratorio, que el viernes 16 
de septiembre es un feriado 
distinto en el que el comercio 
de todo tipo sí podrá funcionar. 

Igualmente, hizo ver que, se-
gún el artículo 35 bis del Códi-

go del Trabajo, trabajadores y 
trabajadoras que por contrato 
deben laborar los días sábado, 
pueden acordar con los em-
pleadores un permiso de inter-
feriado que les permitiría des-
cansar este día sábado 17 de 
septiembre a cambio de recu-
perar antes o después de esa 
fecha las horas no trabajadas.   

En cuanto al doble feriado 
obligatorio e irrenunciable, 
este descanso deberá comen-
zar a las 21:00 horas del sába-
do 17 de septiembre y finalizar 
a las 06:00 horas del martes 
20 de septiembre, salvo las 
alteraciones horarias debido a 
la rotación de los turnos que 
tocan a algunos trabajadores 
y trabajadoras, en cuyos casos 
podrán prestar servicios entre 
las 21:00 y 24:00 horas del sá-
bado 17 de septiembre o entre 
las 0:00 y las 6:00 horas del 
martes 20 de septiembre. 

En efecto, dependiendo de 
si las empresas infractoras 
son micro, pequeñas, media-

nas o grandes, las multas fluc-
tuarán entre los $297.975 y el 
$1.191.900 por cada trabaja-
dor o trabajadora en infracción.    

Durante ambos días, la DT 
recibirá denuncias en su canal 
telefónico 600 450 4000 (entre 
09:00 y 14:00 horas) y en su 
sitio web www.direcciondel-
trabajo.cl (a cualquier hora del 
día).

Independiente de la recep-
ción de denuncias, equipos 
fiscalizadores regionales harán 
recorridos entre las 09:00 y las 

14:00 horas de ambos días 
para detectar tiendas o locales 
que estén infringiendo la nor-
ma legal.

Normativa
Los días 18 y 19 de septiem-

bre son feriados obligatorios e 
irrenunciables dispuestos por 
la ley 19.973 para todos los 
trabajadores y trabajadoras del 
comercio, incluidos quienes se 
desempeñan en las denomina-
das “tiendas de conveniencia” 
que funcionan adosadas a los 

servicentros, si es que se limi-
tan a la venta de productos y 
mercaderías.

Otros feriados de iguales 
características para los traba-
jadores y trabajadoras del co-
mercio son el 1 de enero, el 1 
de mayo y el 25 de diciembre.

Este doble descanso de 
Fiestas Patrias deberá comen-
zar a las 21:00 horas del sába-
do 17 de septiembre y finalizar 
a las 06:00 horas del martes 20 
de septiembre, salvo las altera-
ciones horarias debido a la ro-
tación de los turnos que tocan 
a algunos trabajadores y traba-
jadoras, cuando podrán pres-
tar servicios entre las 21:00 y 
24:00 horas del sábado 17 de 
septiembre o entre las 0:00 y 
las 6:00 horas del martes 20 
de septiembre.

Ningún trabajador ni trabaja-
dora del comercio podrá labo-
rar más allá de dichos topes, 
ya sea por aplicación de la jor-
nada ordinaria o extraordinaria 
que hubieren convenido.

CONADI compra más de 3 mil hectáreas para restituir tierras a 
comunidades mapuche del Biobío, La Araucanía y Los Ríos

“Con este avance en la ad-
quisición de tierras podremos 
completar –en un hecho inédi-
to- la ejecución presupuestaria 
al principio del tercer trimestre 
de 2022”, señaló el Director 
Nacional de CONADI, Luis Pen-
chuleo Morales.

Una gran noticia recibieron 
esta semana ocho comunida-
des mapuche de las regiones 
del Biobío, La Araucanía y Los 
Ríos quienes fueron informa-
dos sobre el resultado positivo 
de sus procesos de compra de 
tierras ante CONADI, a través 
del artículo 20 letra B de la Ley 
Indígena. 

“En esta reunión anunciamos 
a ocho comunidades la com-
pra de tierras que solicitaron a 
nuestra institución, que en to-
tal suman más de 3 mil hectá-
reas, con lo que estamos dan-
do cumplimiento al programa 
de Gobierno y al compromiso 
que hemos sostenido con las 
comunidades indígenas de 
avanzar sustantivamente en 
la restitución territorial, con lo 
que además estamos dando 
cumplimento a gran parte de 
la ejecución del presupuesto 
destinado para el año 2022”, 
señaló Luis Penchuleo Morales, 
Director Nacional de CONADI.

El directivo hizo este anuncio 
en persona, en una reunión con 
los dirigentes de las comuni-
dades, quienes recibieron esta 
noticia con emoción y alegría, 
especialmente quienes lleva-
ban más de 20 años esperando 
por sus tierras, y que en esta 
ocasión compartieron sus his-
torias de vida y los procesos 
que han vivido desde la pérdi-
da de sus tierras hasta la actual 
restitución. 

Avance en procesos
“Somos una de las comuni-

dades beneficiadas por la ad-
quisición de tierras este año y 
queremos agradecer la gestión 
del Director Nacional de CONA-

DI que ha logrado avanzar en 
nuestros procesos. En el caso 
de nosotros, esperamos nueve 
años,  postulamos tres veces a 
subsidio de tierras, fue un pro-
ceso desgastante, pero en esta 
administración fuimos la prime-
ra comunidad en obtener au-
diencia con el director y él junto 
a su equipo se comprometieron 
a ayudarnos”, señaló Nilsen 
Ancamilla Cayupan, Presidenta 
de la Comunidad Amuley Lof 
Pichi Pantano 1 de la comuna 
de Traiguén, comunidad que 
está constituida principalmente 
por mujeres.

“No puedo dejar de men-
cionar a mi tío, Julián Llanca-
pi, quien vivió en Santiago y 

luego volvió a Panguipulli para 
iniciar un proceso de recupe-
ración de nuestras tierras que 
lamentablemente no alcanzó 
a ver completado mientras vi-
vía. Por eso cuesta expresar lo 
que sentimos, existe un nudo 
en el piuke (corazón), cuando 
me dieron la noticia quedé en 
silencio, se me vienen senti-
mientos de tristeza por quienes 
ya no están, pero también una 
alegría, una tremenda emoción 
por lo que esto significa”, agre-
gó Mijael Cofré Llancapi, de la 
comunidad Punoñanco Llanca-
pi de Panguipulli.

Agradecidos de CONADI
“Estamos más contentos que 

nadie en este momentos por-
que hemos sufrido mucho, en 
nuestro sector los caminos se 
cortaban, caían árboles, el mar 
se llevó casas, nuestra sede, 
nuestros hijos ya se estaban 
yendo, no teníamos esperan-
zas, se iban a arrendar a otros 
lugares, pero ahora vamos a 
poder vivir en nuestras tierras. 
Todos estamos muy contentos 
y agradecidos del director na-
cional y de las personas que 
nos ayudaron desde CONADI”, 
dijo Manuel Huaiquian Nahuel-
pan, de la comunidad José An-

tonio Huaiquian 2, de Toltén.
“Esta noticia fue una tremen-

da alegría luego de 24 años 
esperando la compra de terre-
nos, y este domingo le voy a 
informar a mi comunidad, a mis 
peñi, a mis lamgen. Anterior-
mente nos trataron pésimo, no 
nos tomaban en cuenta y nos 
cerraron las puertas. Tengo un 
agradecimiento grande para el 
peñi Luis Penchuleo y espero 
que siga logrando estos avan-
ces para las comunidades”, 
expresó Bernabé Huenchu-
nao, dirigente de la comunidad 
Juante Nahuelpan, de Tirúa.

Las comunidades beneficia-
das en este proceso fueron An-
drés Calbuñir Epu de Lumaco, 
José Antonio Huaiquian 2 de 
Toltén, Amuley Lof Pichi Pan-
tano 1 de Traiguén, Juante Na-
huelpan de Tirúa, Punoñanco 
Llancapi de Panguipulli, Victori-
na Millablanca Mariano de Vil-
cún, Juan Calfuman de Teodoro 
Schmidt y José Huenchual 2 de 
Lautaro, restando otras cinco 
comunidades en proceso de 
toma de razón ante Contraloría, 
que en caso de resultar positi-
vos completarán el presupues-
to destinado para la compra de 
tierras, de manera inédita, du-
rante octubre de 2022.
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Cultora Elisa Avendaño es la primera representante de pueblos 
originarios en obtener el Premio Nacional de Artes Musicales

Por “ser una de las voces 
más destacadas y activas de 
la música mapuche, que man-
tiene viva su tradición musical 
y es clave en la transmisión del 
mapuche kimün, así como en 
la cosmovisión de este pue-
blo”, la cultora y ülkantufe 
(compositora de música ma-
puche) Elisa Avendaño Cura-
queo recibió el Premio Nacio-
nal de Artes Musicales 2022, 
convirtiéndose en la primera 
representante de pueblos ori-
ginarios y la quinta mujer en 
recibir el galardón.

El resultado fue dado a co-
nocer cerca del mediodía de 
este lunes, oportunidad en la 
que el jurado encabezado por 
la ministra de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Julieta 
Brodsky Hernández, destacó 
también “su rol como intér-
prete y su labor de difusión y 
transmisión del saber que res-
guarda hacia las nuevas gene-
raciones. Coinciden asimismo 
en el impacto de su trayectoria 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Esta candidatura 
da cuenta de la historia, pre-
sente y futuro de su pueblo y 
representa un precedente de 
revitalización y reconocimiento 
de esta tradición”, consigna el 
acta.

 “Hoy, en tiempos en que re-
nace nuevamente el racismo, 
recibo este premio como una 
manera de revitalizar nuestra 
fuerza artística y cultural. Y lo 
recibo gracias a mi gente, a mi 
pueblo, a los mapuches, a los 
niños y los jóvenes”, comen-
tó la cultora. Además, agregó 
que “he estado trabajando con 
mucha gente, especialmente 
con niños y jóvenes, que es-
toy convencida de que serán 
quienes van a levantar al país. 
Debemos hacer un trabajo 
mancomunado para crear una 
sociedad más justa, más edu-
cada y con la hermandad y el 
amor que hemos tenido siem-
pre, para crecer juntos con 
nuestra identidad y nuestras 
culturas”. 

 La ministra Brodsky asegu-
ró que “como jurado sentimos 
una profunda alegría y orgullo 
por entregar por primera vez 
el Premio Nacional de Artes 
Musicales a una representante 
de los pueblos originarios de 
nuestro país. Elisa Avendaño 
es una gran exponente de la 
música de raíz, una persona 
que ha contribuido a revitali-
zar la cultura de su pueblo, a 
transmitir esta tradición a las 
nuevas generaciones, tanto 
a nivel nacional como inter-

nacional. Por medio de este 
premio avanzamos como país 
en saldar una deuda histórica 
con nuestras raíces, sus tradi-
ciones, música y lenguaje. Es-
pero que este reconocimiento 
pueda inspirar a niños, niñas y 
jóvenes del pueblo mapuche”. 

 Nacida en la comunidad 
Manuel Chavarría de la co-
muna de Lautaro, Región de 
La Araucanía, Avendaño Cu-
raqueo es además la quinta 
mujer en obtener el recono-
cimiento, sucediendo a Mar-
got Loyola (1994), Elvira Savi 
(1998), Carmen Luisa Letelier 
(2010) y Miryam Singer (2020). 
Su trayectoria está marcada 
por la práctica y enseñanza 
del mapuzungun y la medicina 
mapuche tradicional. 

La seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Jeannette 

Paillan, enfatizó que “este es 
un reconocimiento que nos 
emociona y alegra. El premio 
nacional de música 2022 para 
la ñaña Elisa Avendaño es tre-
mendamente merecido por 
todo el trabajo cultural y la lu-
cha reivindicatoria para el pue-
blo y las mujeres mapuche que 
ha dado la lamngen. Y es tam-
bién un logro relevante para la 
música de los pueblos indíge-
nas, para el canto que Elisa ha 
llevado a todo el mundo. La fe-
licitamos con profundo orgullo 
y cariño”.

 El Premio Nacional es el 
máximo reconocimiento que 
otorga el Estado de Chile a la 
obra de chilenos que, por su 
excelencia, creatividad, aporte 
trascendente a la cultura na-
cional y al desarrollo del saber 
y de las artes, se hagan acree-

dores de estos galardones. En 
forma excepcional, podrá ser 
otorgado a un extranjero, de 
larga residencia en Chile, cuya 
obra científica o creativa se 
haya desarrollado en el país.

 El reconocido obtendrá un 
diploma, un monto cercano a 
los $23.000.000 y una pensión 
vitalicia mensual equivalente a 
20 UTM.

 Sobre Elisa Avendaño Cu-
raqueo

Se ha destacado como in-
vestigadora, autora y com-
positora del acervo cultural 
propio del pueblo mapuche. 
Además, se ha preocupado de 
transmitir estos conocimientos 
y saberes a las nuevas gene-
raciones de niñas, niños y jó-
venes mapuche, a través de la 
realización de talleres y clases 
de música, danza y otras ma-
nifestaciones culturales.

 La comunicación oral, la 
oralidad mapuche, la música 
mapuche son los conceptos 
básicos que giran en torno al 
modo de entrega de la lengua 
mapuche de la ülkantufe Elisa 
Avendaño Curaqueo, quien ha 
obtenido excelentes resulta-
dos tanto en público mapuche 
como en culturas americanas 
y occidentales.

¡Últimos días! Aprovecha estas Fiestas Patrias y participa 
en Historias de Nuestra Tierra 2022

Fiestas Patrias es una gran 
oportunidad para estrechar 
nuestros lazos con la cultura 
rural y el campo, así como vivir 
más profundamente nuestras 
tradiciones y la riqueza de la 
ruralidad de Chile.

Por ello, la invitación es a 
aprovechar estos días festivos 
para hacer fotografías, dibujos, 
cuentos y poemas y participar 
en el concurso Historias de 
Nuestra Tierra 2022, tradicio-
nal certamen del Ministerio de 
Agricultura organizado por la 
Fundación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultura del 
Agro (FUCOA), que está en la 
recta final de su convocatoria.

“Aquí hay más cosecha que 
solo la que sale de hortalizas 
y frutas de nuestra tierra. Aquí 
hay un fruto que nace de la re-
lación que tenemos todos, sea 
que escribamos, dibujemos 
o fotografiemos desde la ciu-
dad o desde el propio mundo 

rural, con el territorio, con la 
tierra que nos da esos frutos 
que llegan a nuestras mesas 
cada día. Y ese es el gran va-
lor que tiene este concurso, 
que se demuestra además en 
que cumple 30 años relevan-
do y difundiendo la riqueza 
de la cultura rural y del campo 
chileno”, destacó el director 
ejecutivo de FUCOA, Claudio 
Urtubia.

El certamen cuenta con cua-
tro categorías: Cuento (todo 

público), Poema (todo público), 
Dibujo (alumnos de enseñanza 
básica y media) y Fotografía 
(mayores de 18 años). Las ca-
tegorías de Cuento y Poema 
cuentan con premios naciona-
les y regionales, consistentes 
en dinero en el caso de mayo-
res de 18 años, mientras que 
las y los menores de edad reci-
ben objetos relacionados con 
el mundo de la creación artísti-
ca y literaria. Por otra parte, los 
premios para las categorías de 

Dibujo y Fotografía son nacio-
nales; se eligen primer, segun-
do y tercer lugar, además de 
premios especiales. En tanto, 
las tres escuelas con mayor 
participación seleccionadas 
recibirán computadores.

Con la sola participación en 
el concurso, automáticamente 
se postula a los premios espe-
ciales “Pueblos originarios”, 
“Migrantes”, “Profesor rural”, 
“A la trayectoria”, “Mujer rural”, 
“Oficios tradicionales” y “Mar-
got Loyola”.

Asimismo, destaca la inclu-
sión del premio especial “30 
años”, que será otorgado al 
cuento o poema que desta-
que entre quienes ya han sido 
ganadores, tanto regionales 
como nacionales, a lo largo de 
las tres décadas del certamen. 
Por otro lado, también resal-
ta el nuevo premio especial 
“Mandinga”, incluido desde 
esta convocatoria 2022, que 

busca relevar la mejor obra 
centrada en la figura del dia-
blo, tradicional del mundo rural 
en la zona central del país.

Cabe destacar además que 
FUCOA anualmente edita dos 
libros que incluyen todas las 
obras ganadoras de cada ver-
sión del certamen. Además, la 
totalidad de los trabajos recibi-
dos son entregados al Fondo 
FUCOA en el Archivo de Lite-
ratura Oral y Tradiciones Popu-
lares de la Biblioteca Nacional, 
donde son consultados tanto 
por investigadores como por el 
público en general.

Para participar, las obras 
pueden ser enviadas a través 
del sitio web www.historiasde-
nuestratierra.cl, donde están 
disponibles las bases del cer-
tamen, además de los resul-
tados anteriores, la galería de 
ganadores, material educativo 
y más información.


