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A vistas de la población, muchas veces asocia-
mos parte de lo que se percibe como chilenidad 
con el 18 de septiembre. Durante esta fecha, nos 
reencontramos en el marco de una fiesta nacional, 
familiar y recreacional en diferentes espacios.

Sobre el concepto de chilenidad, la RAE lo defi-
ne como amor o apego a lo chileno. También des-
taco el siguiente dicho: “hay chilenidad porque hay 
chilenos”, frase que se hizo popular en la Campaña 
de la Chilenidad impulsada por el presidente radi-
cal, Pedro Aguirre Cerda. La historiadora Sol Serra-
no describe que esta “campaña buscaba la adhe-
sión al proyecto industrializador y democratizador. 
La campaña quiso definir una “cultura chilena”, y 
cuál su literatura, folklore, costumbres y arquetipos. 
Nada de aquello era inventado, sino que fue “fija-
do” y se extendió por las rutas oficiales.

Este cariño o, mejor dicho, sentido de pertenen-
cia nacional tiene sus aristas a partir de diferentes 
momentos históricos y de coyuntura social, ade-
más del mencionado anteriormente.

Nuestra fiesta nacional fue celebrada por primera 
vez el 18 septiembre de 1811, siendo este el inicio 
de la chilenidad como fenómeno de unión social. 
Ya en 1818 nuestro país es proclamado como inde-
pendiente el 12 de febrero, por lo cual se llevaría a 
cabo una gran fiesta nacional. A partir de 1833 con 
la configuración de la Constitución Portaliana y los 
inicios de la República, los chilenos ya comienzan 
a organizarse en base a una estructura más con-
temporánea, motivando un amor por sus símbolos 

patrios, como es la bandera, el escudo, música, 
entre otros.

Si bien es cierto que muchas veces la chilenidad 
es concebida como un amor por lo simbólico, tam-
bién se debe entender como un fenómeno que re-
presenta la unión de los ciudadanos que conviven 
en esta larga y angosta faja de tierra. Somos un te-
rritorio diverso y lleno de bondades que enriquecen 
nuestra identidad.

Chile es más que una sola identidad, además 
de nuestros símbolos o emblemas, es también 
una extraordinaria diversidad. Es paisaje, ya sea 
por su monumental Cordillera de los Andes y sus 
más de 5.000 kilómetros de costa en el Pacífico. 
Es también una expresión de las raíces ancestrales 
de quienes ya habitaban esta zona desde tiempos 
precolombinos, siendo esto parte de la identidad 
de nuestra Nación. También es migración, desde 
las oleadas del siglo XIX y XX con los migrantes 
europeos y bolivianos y peruanos en el norte, e 
igualmente en el siglo XXI con la migración de otros 
hombres y mujeres latinoamericanos (as) que han 
llegado a este país.

Chile es un espacio de riqueza múltiple, institu-
cional y política, emocional y festiva, un lugar de 
la memoria forjada por los vínculos pasados y que 
nos unen en estas fechas bajo un sentido patrio.

Chile es plural, es vida y valor de cada uno de 
sus ciudadanos. Es identidad, la cual cada día se 
nutre y por lo cual, incluso, podríamos hablar de 
identidades, de diferentes formas de vivir la chileni-

¿Qué entendemos por chilenidad?

elinformadorperiodico

Mas noticias en

Teniendo en cuenta la discusión político-jurídica 
por la que atraviesa el país, parece adecuado con-
siderar algunos de los siguientes criterios:

Las reglas del juego que determinarán el funcio-
namiento de la nueva instancia constitucional -esto 
es el reglamento para su funcionamiento- debería 
elaborarse antes de la elección de quienes redacta-
rán el nuevo texto. 

También parece prudente conformar una instan-
cia constituyente más reducida. Una alternativa 
podría ser con 50 integrantes para equipararlo al 
número actual de Senadores o el doble de ello, es 
decir 100, si el mecanismo de elección es por listas 

cerradas, lo que facilitaría que las colectividades 
políticas estructuraran dichas listas, siempre pa-
ritarias, con independientes y especialistas en las 
temáticas propias de una Constitución. 

En relación con el plazo para la elaboración de 
la propuesta del nuevo texto, estimo indispensable 
que sea más breve, 6 a 8 meses, teniendo espe-
cialmente en cuenta que en el año 2024 tenemos 
elección municipal y en 2025 elección parlamenta-
ria y presidencial. Por consiguiente, el espacio para 
elegir la instancia constituyente y para que esta en-
tregue una propuesta, la que debe ineludiblemente 
ser ratificada vía plebiscito con voto obligatorio por 

la ciudadanía, es el 2023 y no después.
Muy ligado a la cuestión de los plazos, también 

parece adecuado considerar varias de las cuestio-
nes tratadas en el texto constitucional anterior, así 
como la propuesta presentada en las postrimerías 
del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y 
también recoger elementos propios de la tradición 
constitucional chilena; es decir, proponer un texto 
que más que refundar permita tener un mejor di-
seño institucional que reconozca y reconfigure los 
derechos fundamentales, para lo cual el modelo de 
Estado Social y Democrático de Derecho resulta in-
dispensable.

Por: Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

Criterios para una nueva instancia constituyente

Por: Mg. Simón Díaz MéndezAcadémico Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Chile-Talca

dad, pero siendo este sentimiento compartido en un 
mismo fin, todo ello reunido para los días de Fiestas 
Patrias, y específicamente en nuestro simbólico 18.

Viva Chile y sus ciudadanos.
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Coordinadora Regional de Senama Realizó entrega de 
Vivienda Tutelada en Comodato a Persona Mayor de Toltén

En un emotivo acto simbó-
lico la autoridad regional del 
Servicio Nacional del Adul-
to Mayor (SENAMA) Paula 
Méndez entregó las llaves del 
nuevo hogar a don Antonio 
en la comuna costera de La 
Araucanía

Tras varios años vivien-
do como arrendatario en la 
comuna de Pitrufquén, don 
Antonio de 78 años, y quien 
además es usuario del Pro-
grama Vínculos de Senama la 
vida le volvió a dar una nueva 
oportunidad, ya que luego de 
diversas gestiones el adulto 
mayor recibió la gran noticia 
de ingresar al Condominio de 
Viviendas Tuteladas (CVT) de 
Senama, ahora pasara a for-
mar parte de los 18 adultos 
mayores que viven en el CVT 
y que recibieron el beneficio.

Al respecto, la Coordinado-
ra Regional de Senama Paula 
Méndez sostuvo que: “Estos 
Condominios de Viviendas 

Tuteladas son para adultos 
mayores autónomos que mu-
chas veces no tienen donde 
vivir, o que están de allega-
dos, y en algunos casos se 
encuentran en situación de 
calle. Es una gran oportuni-
dad para las personas mayo-
res acceder a esta solución 
habitacional en comodato, y 
así vivir independientes y de 
la mejor manera posible”.

Del mismo modo, agregó 

que: “En el Gobierno del pre-
sidente Gabriel Boric se está 
trabajando en fortalecer es-
tos condominios de viviendas 
en comodato para personas 
mayores vulnerables, oja-
lá se puedan construir otros 
más en nuestra región porque 
los adultos mayores son una 
prioridad, y estamos empe-
ñados en continuar mejoran-
do su calidad de vida, eso es 
lo que nos han encomendado 

desde el Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia” acoto 
Méndez.

En la oportunidad, la auto-
ridad regional de Gobierno, 
Paula Méndez colaboró en el 
cambio de casa junto la mo-
nitora del CVT, profesionales 
y adultos mayores, quienes 
estaban muy contentos de 
la llegada del nuevo resi-
dente al condominio.

Los Condominios de Vi-
viendas Tuteladas (CVT) 
consisten en una solu-
ción habitacional indi-
vidual con espacios de 
uso común, una sede co-
munitaria y áreas verdes 
entregado a los adultos 
mayores en comodato, 
y se proporciona apoyo 
psicosocial y comunitario, 
con la finalidad de pro-
mover la vinculación con 
la red social y contribuir a 
su integración y autono-
mía. Esta iniciativa forma 

parte de un convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo y el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor. Cabe men-
cionar que, además de este 
CVT en Toltén, existen otros 
dos en la región emplazados 
en las comunas en Angol y 
Temuco.

“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”
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La mañana del 14 de septiembre, el 
alcalde César Sepúlveda Huerta llegó 
hasta la Casa del Adulto Mayor para 
compartir la celebración de Fiestas 
Patrias con personas mayores que 
son parte del Programa Vínculos.

En la ocasión, además de dirigen-
tes de adultos mayores participaron 
los concejales Daniel Lincovil, Alfredo 
Llafquen y Myriam Canario, así como 
una delegación de adultos mayores 
del Club de Leones de Temuco que 

hizo entrega de una donación de 
computadores para nuestros adultos 
mayores.

En tanto, el jueves 15, el alcalde Se-
púlveda, acompañado de su esposa 

Rose Marie Romero, compartió con 
agrupaciones de personas en situa-
ción de discapacidad, en un encuen-
tro para celebrar nuestras Fiestas Pa-
trias 2022.

Organizaciones sociales de Nueva Imperial 
celebran las Fiestas Patrias

Un total de 350 manipula-
doras de alimentos de la re-
gión han participado de un 
ciclo de capacitaciones rea-
lizadas por profesionales de 
la Mutual de Seguridad tras 
alianza de esta institución 
con la Seremi de Educación, 
iniciativa de carácter gratuito 
que ha permitido ampliar el 
número de beneficiarias, rele-
vando el rol de este gremio al 
interior de las comunidades 
educativas, según destacó la 
titular regional de la cartera, 
María Isabel Mariñanco.

“El eje central del Presiden-
te Gabriel Boric en educación 
está en el Plan Seamos Co-
munidad, en este plan todos 
los integrantes de la comu-
nidad educativas son muy 
importantes; tales como do-
centes, estudiantes, madres 
y padres, asistentes de la 
educación, y las manipulado-
ras de alimentos. Estas últi-
mas por muchos años fueron 
invisibilizadas; de ahí que es-
tamos trabajando unidos con 
los gremios y la mutual de 
seguridad para su bienestar 
físico y emocional”, sostuvo 
la autoridad regional.

Rury Mora, Presidenta del 
Sindicato de Manipuladoras 
de Alimentos (SIMADA) des-
taca que el origen de esta in-
édita mesa de trabajo se da a 
raíz de la explosión registrada 
en abril pasado en el jardín 
infantil de Villa Caupolicán en 
Temuco donde 2 funcionarias 
resultaron heridas.

“Para nosotros como sindi-
cato ha sido muy importante 
la participación de la seremi 
porque por primera vez nos 
sentimos acogidas, ella nos 
ha brindado apoyo en la for-
mación de esta mesa de tra-

bajo” indicó la dirigente
Para la Karla Mainhard, 

Jefa de la Unidad de Preven-
ción de Riesgos de la Mutual 
de Seguridad, la institución 
se ha mostrado disponible a 
participar del trabajo en di-
versos ámbitos con las ma-
nipuladoras de alimentos y a 
lo ya ejecutado proyectan un 
nutrido calendario para los 
meses de octubre y noviem-
bre.

  “partimos con esta jornada 
de trabajo de la manipulación 
del gas como algo que ha ge-
nerado accidentes laborales 

Manipuladoras de Alimentos de La Araucanía realizan 
capacitaciones en diversas materias

en el rubro de las manipula-
doras; ahora en la segunda 
etapa contempla el trabajo en 
salud mental y luego avanzar 
en actividades al decreto su-
premo 594 que es de condi-
ciones sanitarias básicas en 
los ambientes de trabajo y 

también aprender a diferen-
ciar los conceptos de la Ley 
16.744 asociado a qué es un 
accidente del trabajo, enfer-
medad laboral y accidente de 
trayecto”, puntualizó.
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En el marco de las Fiestas 
Patrias se realizó la Feria de 
Emprenderás, en su inaugura-
ción estuvieron presentes los 
concejales Alejandra Contre-
ras y Luis Gutiérrez. También 
la presencia de la Consejera 
Nacional de la Conadi Fran-
cisca Huirilef Barra, y público 
presente en el lugar. 

Para amenizar esta ceremo-
nia, se contó con la presencia 
del Club de Cueca Corraleros 
de Cholchol, más números es-
peciales de las Agrupaciones 

de Emprendedores. 

Cabe señalar que esta es 
una iniciativa de las agrupa-
ciones de emprendedores de 
la comuna, y que estuvo fun-

cionando hasta el 17 de sep-
tiembre ofreciendo productos 
típicos en este mes de la pa-
tria.

Por otra parte, se realizó un 
encuentro de música y danza 
folklórica en el Gimnasio Mu-

nicipal, en la oportunidad se 
contó con la participación de 
elencos, agrupaciones locales 
y regionales. ha podido disfru-
tar y asistir a las actividades 
organizadas en este mes de la 
patria.

Feria de Emprendedores Locales, 
encuentro de música y danza folclórica 
en la comuna de Cholchol

Este curso busca fortalecer 
las capacidades de los equi-
pos técnicos en el marco de 
la especialización del Servicio 
Mejor Niñez. 

Este miércoles se inauguró 
en La Araucanía el Curso Pro-
grama de Intervención para el 
Fortalecimiento de Compe-
tencias Parentales de la Con-
sultora Aprender a Crecer, 
que va destinado a proyectos 
de Organismos Colaborado-
res Acreditados vinculados 
al Servicio Mejor Niñez en La 
Araucanía.

Este curso es el primero 
de una serie de capacitacio-
nes que vienen a apoyar los 
procesos de especialización 
de los equipos de trabajo y 
busca entregar profundiza-
ción de contenidos teóricos, 
así como también estrategias 
y técnicas de intervención, 
para promover una Parenta-
lidad Terapéutica, mediante 
la disminución del estrés pa-
rental y el fomento de com-
petencias parentales a los 
cuidadores de niños, niñas y 
adolescentes.

Junto con este curso tam-
bién se hizo entrega a cada 
proyecto de una Caja de He-
rramientas Parentales, mate-
rial técnico, lúdico y concreto 
que facilita el quehacer profe-

sional de manera innovadora, 
eficiente y eficaz para fomen-
tar las competencias y habi-
lidades parentales que per-
mitan desarrollar un cuidado 
sensible hacia niños, niñas y 
adolescentes. 

Como indica le Ley 
N°21.302, que crea el Servi-
cio Especializado, este está 
mandatado a otorgar asisten-
cia técnica a los colaborado-
res acreditados respecto de 
la ejecución de los programas 
de protección especializada, 
brindándoles información, 
orientación o capacitación.  
En esta lógica, la Dirección 
Regional Araucanía, a través 
de su Unidad de Asistencia 
Técnica, Monitoreo y Evalua-
ción,  realiza la gestión para 

el desarrollo de esta trans-
ferencia técnica como par-
te del soporte técnico que 
busca impactar en la red de 
servicios de protección es-
pecializada; fortaleciendo las 
capacidades y competencias 
técnicas especializadas, y 
transversales, de los equipos 
de atención directa de los 
niños, niñas y adolescentes, 
para garantizar, incidir y/o 
aportar a la calidad de las 
prestaciones entregadas. 

Walter Valdebenito, direc-
tor regional (s) del Servicio 
Mejor Niñez Araucanía,  va-
loró el lanzamiento de este 
curso que contó con más de 
70 asistentes “Reconocemos 
que en el proceso de imple-
mentación de este nuevo 

Servicio las tareas son am-
plias, pero hemos ido cons-
truyendo paulatinamente, 
desde el primer momento, la 
visión de una sociedad que 
respete los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, 
trabaje en la reparación de 

sus derechos vulnerados y 
fortalezca las competencias 
de sus familias.  Este traba-
jo no tendría sentido, sin la 
coordinación, apoyo y cola-
boración de otras Unidades 
de esta Dirección Regional, 
todos orientados a la mejora 
de los procesos donde los 
niños, niñas y adolescentes 
que son el centro de nuestro 
quehacer. Es así que, se ha 
logrado realizar un levanta-
miento de necesidades, en el 
cual los mismos equipos tam-

bién han ido aportando a tra-
vés del diálogo permanente 
y colaborativo, identificando 
temáticas necesarias para el 
desarrollo de su labor.” seña-
ló el director regional (s). 

La compra de esta capa-
citación se enmarca en los 

Fondos Regionales, que son 
transferencia de recursos a 
los territorios con el objetivo 
que estos puedan resolver las 
necesidades técnicas de ca-
rácter emergente que no es-
tán incluida en el Plan Nacio-
nal de Transferencia Técnica 
o Plan Nacional de Capacita-
ción del Servicio. Lo anterior 
con el objeto de elevar los 
estándares técnicos de aten-
ción especializada definidos 
por Mejor Niñez.

Más de 70 profesionales de organismos colaboradores de 
La Araucanía se capacitan en Competencias Parentales
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Este importante beneficio 
llegará a 250 proyectos, los 
cuales a través del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equi-
dad de Género (SernamEG), 
se adjudicarán montos de 
$500 mil a $1 millón, los que 
se centrarán en las comunas 
de la zona Costa Araucanía.

El Fondos Concursables 
de Apoyo al Emprendimien-
to Femenino Individual Zona 
de Rezago año 2022, busca 
contribuir al fortalecimiento 
del desarrollo productivo de 
emprendimientos desarrolla-
dos por mujeres que trabajen 
en rubros priorizados en las 
comunas de: Nueva Imperial, 
Carahue, Saavedra, Teodo-
ro Schmidt y Toltén. Serán 
cerca de $300 millones que 
irán en directo apoyo para 
mejorar las condiciones de 
implementación y desarrollo 
de emprendimientos 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”.
Las postulaciones comen-

zaron este lunes 12 y será 
hasta el martes 27 de sep-
tiembre que estará abierto el 
plazo a este fondo concursa-
ble individual 2022. Las bases 
para postular estarán dispo-
nibles en la Dirección Regio-
nal de Sernameg, ubicada en 
Prat Nº177 de Temuco, en ho-
rario 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 Er-
cilla con Calle Almagro, N°2, 
Comuna de Carahue (Casa 
del Campesino); Teodoro 
Schmidt Balmaceda 410, 
comuna Teodoro Schmidt, 
(Oficina UDEL); Nueva Impe-
rial Ernesto Riquelme Nº120, 
Nueva Imperial (Centro de 

la Mujer); Saavedra Ejército 
N°1424, Saavedra (Oficina 
UDEL) y en Toltén O’Higgins 
S/N, Toltén (Oficina UDEL).

La directora regional (s) del 
SernamEG, Miriam Bertuzzi, 
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”.

Mayor información en la pá-
gina oficial del Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género 
y el SernaMeg: https://www.
sernameg.gob.cl/ 

 Afirmando que “pareciera 
que el Presidente Boric vive 
una realidad paralela, que le 
hace observar un país que 
sólo existe en su imagina-
ción”, la Senadora Carmen 
Gloria Aravena cuestionó el 
discurso de hoy del Mandata-
rio en el pleno de la Asamblea 
General de la ONU.

El Jefe de Estado Chileno 
se refirió a las violaciones de 
derechos humanos que ha-
brían ocurrido durante el es-
tallido de octubre de 2019, 
en el pasado gobierno del ex 
Presidente Sebastián Piñera. 
Al respecto, la Senadora Ara-

vena indicó que “el Presiden-
te entrega una visión parcial y 
sesgada de lo ocurrido a par-
tir de la violencia desatada en 
ese período, y que él validó 
cuando era diputado, pero 
nada dice al mundo sobre la 
planificada violencia insurrec-
cional que provocó un gran 
daño a los chilenos con la 
destrucción de parte del Me-
tro, saqueos a locales comer-
ciales, quema de iglesias y 
daño al patrimonio. Tampoco 
dijo nada del terrorismo que 
afecta al sur de Chile y par-
ticularmente a la región que 
represento, La Araucanía”.

“Cómo puede ser que en 
su discurso haya omitido de 
forma grave temas tan impor-
tantes para Chile y los países 
de la región, como la expan-
sión del crimen organizado, 
del narcotráfico y 
de la inmigración 
ilegal. El sesgo del 
Presidente Boric 
es evidente, por-
que deja afuera 
de su discurso a 
esa inmensa ma-
yoría de chilenos 
que resultó per-
judicado por esa 
violencia que el 
Mandatario tiende 
a romantizar y no 
menciona los te-
mas que son más 
importantes para ellos”.

La parlamentaria también 
criticó la forma en que el 
Presidente Boric abordó el 
proceso constituyente y el 
plebiscito de salida, donde 
se impuso holgadamente el 
rechazo, puntualizando que 

“el Presidente no se puede 
quedar pegado en el proceso 
constituyente, ya que hoy su 
principal obligación es gober-
nar y hacerse cargo de las ur-
gencias sociales de los chile-

nos. Si él de verdad escuchó 
el mensaje de los chilenos 
en las urnas, entonces que 
empiece a sintonizar con las 
prioridades de los chilenos, 
que es contar con mayores 
niveles de seguridad y otras 
urgencias”.

Finalmente, la Senadora 
Aravena manifestó que “en 
vez de hablar de los desa-
fíos y temas pendientes que 
tenemos como país, y a nivel 
regional, entre ellos, reacti-

var la economía y los 
empleos, y el combate 
al crimen organizado 
y la migración ilegal, el 
Presidente Boric opta 
por importar conflictos 
externos, al referirse al 
asunto de Israel y Pa-
lestina, y pone énfasis 
en temas del pasado 
que dividen a los chi-
lenos. Me parece que 
el Mandatario no com-
prendió el sentido de ir 
a exponer a la ONU, y 
habló de forma sesga-

da sobre la desigualdad que 
existe en Chile, ya que las 
cifras dan cuenta de que no 
somo el país más desigual 
como plantea y que en estas 
décadas hemos tenidos gran-
des avances en materia de 
desarrollo humano y social”.

Senadora Carmen Gloria Aravena: “Pareciera que el 
Presidente Boric fue a la ONU a hablar de un país que 
sólo existe en su imaginación”

Apoyo al emprendimiento femenino individual zona de rezago 2022

Destacaron el ajuste político del gabinete nacional

La parlamentaria por La Araucanía cuestionó que 
el Mandatario haya expuesto sobre violaciones a los 
derechos humanos durante el estallido, pero no haya 
dicho una palabra de la violencia octubrista “que él 
validó”, del terrorismo que afecta a la Macrozona Sur 
del país, del crimen organizado y la migración ilegal. 
También criticó que insista en importar un conflicto 
externo, al referirse al tema de Israel y Palestina.

Gobierno Regional de La Araucanía lanza fondo concursable
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Con Éxito Concluyo Diplomado en Producción y Manejo 
Integrado Hortícola para La Araucanía

Luego de siete meses de estudio, 
finalizó el diplomado en “Producción 
y Manejo Integrado Hortícola, con én-
fasis en Buenas Prácticas Agrícolas”, 
financiado por el Gobierno Regional a 
través de Corfo e impartido en la Uni-
versidad Católica de Temuco.

La iniciativa permitió que treinta 
profesionales y técnicos del mundo 
agrícola, recibieran su certificación en 
una actividad que contó con la pre-
sencia de autoridades regionales, de 
instituciones y privados.

Apoyo Gobierno Regional
Luciano Rivas, Gobernador de La 

Araucanía destacó esta instancia, 
“como Gobierno Regional estamos 
muy contentos de haber culminado 
este Diplomado de Producción y Ma-
nejo Hortícola con énfasis en Buenas 
Prácticas, ya que entregó herramien-
tas importantes a representantes del 
sector. Esto sin duda está alineado a 
la estrategia que nosotros queremos 
para contribuir al desarrollo produc-
tivo de nuestra Región, en donde el 
Agro en su conjunto es un área de De-

sarrollo Estratégico de La Araucanía. 
Así lo entendemos y es por eso por lo 
que nos hemos involucrado de forma 
importante, en todo lo que tenga que 
ver con el desarrollo de la horticultura 
regional”.

Corfo
Por su parte Paola Moncada, direc-

tora regional de Corfo destacó que, 
“esta segunda versión del Diploma-

do, surge desde la identificación de 
brechas del sector Hortícola en la re-
gión, contando con 60 profesionales 
y técnicos capacitados, en su mayo-
ría mujeres pertenecientes a distintas 
comunas de La Araucanía. Esta ini-
ciativa permitió entregar conocimien-
tos específicos en buenas prácticas 
agrícolas bajo el contexto de cambio 
climático, buscamos con ello que esa 

transferencia tecnológica, llegue a 
empresas de menor tamaño, del ru-
bro hortícola, mejorando en conse-
cuencia su competitividad. Sin duda, 
el desarrollo de capital humano, es un 
área de alta relevancia para CORFO, 
dado que el entorno en el que se des-
empeñan las organizaciones produc-
tivas, se encuentra en permanente 
cambio, por tanto, requiere de nuevas 
competencias”.

Educación en el Agro
El seremi de Agricultura regional, 

Héctor Cumilaf, enfatizó sobre la 
importancia que tiene la educación 
respecto al agro. “Estamos muy con-
tentos por acompañar a las y los es-
tudiantes que hoy egresaron. Para 
nosotros como Gobierno existen dos 
ejes relevantes; por un lado, la Segu-
ridad Agroalimentaria, y por otro, el 
apoyo a la Agricultura Familiar Cam-
pesina. En este sentido, el diplomado 
nos permite fortalecer ambas áreas, 
generando estrategias más amiga-
bles con la tierra a través de la horti-
cultura”, planteó.

21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer
Proclamado por la Organi-

zación Mundial de la Salud 
(OMS) y auspiciado por Al-
zheimer’s Disease Internatio-
nal (ADI).

La enfermedad de Alzhei-
mer se considera la nueva 
epidemia del siglo XXI. Se 
estima que para el año 2050 
el número de personas con 
alzheimer ascienda a 131.5 
millones.

El primer Día Mundial del 
Alzheimer se celebró en 1994. 
Y desde 2012 la organización 
Alzheimer’s Disease Interna-
tional (ADI) decidió extender 
la conmemoración por todo el 
mes de septiembre, y así se 
consignó el Mes Mundial del 
Alzheimer.

Objetivos del Día Mundial 
del Alzheimer

Sobre todo, se trata de 
concienciar sobre esta enfer-
medad, que afecta no solo a 
los pacientes sino también a 
los cuidadores directos y fa-
miliares.

Por el momento no hay una 
cura para el Alzheimer, pero 
si se pueden realizar rutinas 
y actividades para retrasar el 
deterioro que causa la enfer-
medad.

Principalmente los objeti-

vos del Día Mundial del Al-
zheimer pueden resumirse en 
los siguientes:

•Conocer las necesidades 
reales de los enfermos. Ofre-
cerles terapias de estimula-
ción para la memoria y ejerci-
cios mentales.

•Ofrecer apoyos públicos a 
las personas con Alzheimer y 
sus cuidadores.

•Investigación sobre el Al-
zheimer y sus tratamientos.

•Ofrecer formación sobre la 
enfermedad y apoyo psicoló-
gico a los cuidadores.

•Campañas de prevención 
de la enfermedad, trabajando 
en los factores de riesgo mo-
dificables.

¿Qué es el Alzheimer?
El alzheimer es una enfer-

medad mental incurable que 
va degenerando las células 
nerviosas del cerebro y dis-
minuyendo la masa cerebral, 
de forma que los pacientes 
muestran un deterioro cog-
nitivo importante que se ma-
nifiesta en dificultades en el 
lenguaje, pérdida del sentido 
de la orientación y dificulta-
des para la resolución de pro-
blemas sencillos de la vida 
cotidiana.

No existe un tratamiento 

para prevenir la enfermedad 
ni para frenar el avance. Sí 
que se prescriben medica-
mentos que ayudan con algu-
nos síntomas de la enferme-
dad y para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, pero 
solo suele ser útil en las pri-
meras fases, perdiendo su 
utilidad en fases más avan-
zadas.

Una vez que aparecen los 
primeros síntomas, los pa-
cientes van degenerando y 
se van volviendo más depen-
dientes, de forma que hay 
que ayudarles para vestirse, 
asearse, comer. Poco a poco 
se harán imprescindibles los 
cuidados permanentes de un 
cuidador.

El alzheimer no solo afecta 

al enfermo sino a sus familia-
res y entorno, ya que es muy 
duro ver el deterioro de una 
persona querida.

No se conocen las causas 
del Alzhéimer

Se sabe que las primeras 
lesiones pueden aparecer 
unos 15 o 20 años antes de 
que se muestre algún sínto-
ma, y aparecen en la región 
del cerebro llamada hipo-
campo, que se encarga, entre 
otras cosas, del aprendizaje y 
la formación de nuevas me-
morias.

De ahí se extienden a otras 
partes del cerebro, cuando ya 
aparece el deterioro cogniti-
vo, que finalmente desembo-
ca en demencia.

Hábitos para reducir la pre-

sencia del Alzheimer
Aunque no hay evidencias 

científicas, se piensa que el 
origen de la enfermedad 
del alzheimer se debe a una 
combinación de factores de 
riesgo, algunos de ellos no 
modificables, como la edad o 
la genética.

Pero sí que existen algunos 
factores modificables, de es-
tilo de vida.

En este sentido, el Comité 
de Médicos por una Medici-
na Responsable publicó un 
estudio en donde se presen-
tan siete hábitos que podrían 
reducir entre un 70% y un 
80% la presencia del Alzhei-
mer, y son los siguientes:

•Reducir el consumo de 
grasas saturadas.

•Hacer de las verduras, fru-
tas, legumbres la base de la 
pirámide alimenticia.

•Consumir alimentos con 
vitamina E.

•Consumir alimentos con 
vitamina B12.

•Evitar los multivitamínicos 
con hierro y cobre (a menos 
que lo indique un médico).

•Evitar cocinar en ollas y 
sartenes de aluminio.

•Mantenerse activo física-
mente.
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Bajo una persistente lluvia del día 
sábado y una media luna totalmen-
te en barro, la Asociación de Rodeo 
Criollo Costa Araucanía, se dio inicio 
al circuito de rodeos del presente 
años.

La Asación de Rodeo Criollo Cos-
ta Araucanía, está compuesta por 8 
asociaciones, quienes inician su 
temporada corralera en el ´Mes de la 
Patria´, en la oportunidad fue la aso-
ciación de Nueva Imperial la anfitrio-
na.   

Hasta la comuna llegaron 40 co-

lleras de las asociaciones de las 
comunas costeras, para dar inicio a 
la temporada huasa. Luego que se 
corrieran series libres clasificatorias 
para disputar la serie de campeones. 
Fueron 18 las colleras clasificadas 
para correr el Champion; corriéndose 
5 toros, donde las damas fueron re-
presentadas por la jinete Iveth Cons-
tanzo, quien junto a su Hermano Ariel, 
empezaron a sacar puntos buenos 
desde el primer animal.

Al correr el último animal, la co-
llera compuesta por Iveth y Ariel 

Constanzo, ya estaban por sobre 
los 15 puntos, que con los dos últi-
mos buenos en la última corrida tota-
lizaron 18, siendo los legítimos cam-
peones de la serie de campeón. Los 
ganadores, sobre el lomo de Cha-
pulín y Corcho, se quedaron con el 
primer rodeo de la temporada 2022.  

El segundo lugar fue para la co-
llera formada por Sergio Garcés e 
Ignacio Garcés padre e hijo, en los 
lomos de Nudo y Manantial respec-
tivamente.

Como en toda importante fiesta, 

también hubo elección de reina, la 
que se corona en la media luna, por 
Gonzalo Castro recayendo en Danit-
za Ñoncopan. 

Finalmente, la premiación - pro-
ducto del mal tiempo - se realizó al 
interior del casino, contando en la 
oportunidad con la primera autori-
dad comunal Alcalde Cesar Sepúl-
veda y el CORE Rodrigo Pacheco, 
quienes junto al presidente del Club 
de Rodeo de Nueva Imperial, Gon-
zalo Castro hicieron entrega a de los 
premios a los campeones.  

No paso mucho tiempo en 
sorprendernos, y ha estado 
marcando su legítimo dere-
cho, en diferentes ámbitos, 
ya no es ninguna novedad 
que el mal llamado sexo 
débil este compitiendo a la 
par con los varones, el de-
porte de corralera que años 
atrás era diseñado solamen-

te para varones, hoy en día 
son varias las mujeres que 
compiten de igual a igual con 
sus compañeros al interior 
de una media luna. 

La jinete corralera Ive-
th Constanzo Muñoz de 24 
años, carahuina de tomo y 
lomo, reside junto su familia 
camino a Tirúa en la comu-

na de los tres pisos, estudió 
toda su enseñanza básica 
y media en colegios y liceo 
de Carahue y su enseñanza 
profesional en la Universi-
dad Mayor, titulándose de 
técnico en enfermería, profe-
sión que ejerce en el Hospital 

de Puerto Saavedra.
“Provengo de una  fami-

lia campesina, por lo cual 
el apego a los caballos está 
ahí. Mi padre es  jinete, los 
caballos en el campo son 
infaltables, soy  aficionada a 
los caballos. Cuando tenía 

10 años corrí por primera vez 
en un rodeo, y de ahí no me 
he bajado más. He participa-
do en todos los rodeos  de la 
Asociación  de Rodeo Costa 
Araucanía, en cuanto a que 
si he sido discriminada por 
mis pares varones , solo en 
un principio, pero solo por la 
preocupación  de ver a una  
mujer  corriendo en rodeo, 
por lo general se han porta-
do un 7. En al interior de  la 
media luna somos todos 
igual,  no hay discriminación. 
Siempre he corrido con mi 
hermano y muy pocas veces 
lo he hecho  con otro compa-
ñero, hemos ganados algu-
nos rodeos y en otros hemos 
estado segundo o tercero, 
pero en este deporte es por 
amor a una pasión, que son 
los  Caballos” señaló  Iveth 
Constanzo Muñoz.

Carahuina Iveth Constanzo representando a la mujer 
en la Asociación de Rodeo Criollo Costa Araucanía

Los hermanos Constanzo resultaron campeones 
en la Media Luna de Nueva Imperial 

De la Asociación de Rodeo Criollo Costa Araucanía

A los 10 años  corrió por  primera vez en un rodeo


