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Qué hacer si no nos gusta como nos saluda nuestro vecino…
Definitivamente cuando intentamos ver el defecto de los demás, debié-

ramos vernos primero, a nosotros mismos. Así, si no nos gusta la forma en 
que nuestro vecino nos mira o cómo rehúye nuestro saludo, cuando esta-
mos por enfrentarlo, resulta fundamental, auto examinarnos para ser más 
conscientes de cuál es la manera en que, nosotros mismos nos estamos 
comportando, esto es, desde cómo miramos, hasta qué gestos corporales 
estamos demostrando…

Para ir aclarando esta interrogante, es muy importante, ser capaces de dar 

respuesta a las siguientes preguntas:
•¿Qué pensamientos me vienen cuando voy a enfrentar a mi vecino?
•¿Qué sensación y/o sensaciones corporales tengo cuando tomo contac-

to con esta persona?
Suele ocurrir (aunque no siempre), que con quienes no nos llevamos muy 

bien, las respuestas a las interrogantes antes planteadas sean algo así como: 
•PENSAMIENTOS: “Otra vez está ahí a la entrada de su casa, la antipática 

de mi vecina…” o “Me cae tan mal el gesto con la mano que me hace este 
caballero cuando me saluda…”; “Voy hacerme el loco/a de tal manera de 
evitar saludarlo/a…”.

•SENSACIONES CORPORALES: Un vacío en el estómago o un apretón 
de tripas…; también puede ocurrir una leve agitación en la respiración o 
palpitaciones…

Además de todo lo anterior desde nuestra conducta externa (que puede 
ser vista por los otros) podríamos tener algunas de las siguientes reaccio-
nes:

•Bajar la mirada;
•Dar vuelta la cara;
•Inventar una llamada de teléfono, a fin evitar el contacto con la otra per-

sona;
•Acelerar el paso para evitar el cruce o el encontrarnos de frente; 

Como se puede observar, sin mayor dificultad, las reacciones aludidas en 
las cuatro consideraciones anteriores, se transforman en conductas evasi-
vas, es decir, lo que las otras personas pueden ver de nosotros, las cuales 
por cierto en este caso, resultan evidentemente ser, demostraciones de re-
chazo. Si nos detenemos a pensar por algunos segundos, hasta ahora, ni 
siquiera hemos llegado a comentar lo que ocurre desde el punto de vista 
del lenguaje, o sea, del instante cuando entramos en diálogo con nuestro 
vecino.

También es lógico pensar, que, muchas de estas reacciones pueden pa-
sar inadvertidas. El problema surge, cuando se transforman en un hábito, 
locual, probablemente, ya no pase desapercibido.

A estas alturas, y para recapitular estimados lectores, debo hacer nece-
sariamente una advertencia, que, para encontrarle un sentido al presente 
relato, resulta imprescindible entender que existen dos cualidades funda-
mentales:

La primera, la capacidad de auto observarse y la segunda, la capacidad 
de cuestionar y cambiar sus propias creencias.

Respecto a la capacidad de auto observarse. En este caso, resulta rele-
vante debido a que, si no soy capaz de verme a mí mismo, probablemente 
los inconvenientes que tengo con mi vecino/a, sólo aparecerán originados 
en conductas o actitudes provenientes del mismo (de mi vecino/a) sin dete-
nerse a pensar en aquéllos detalles que nacen de nuestra propia forma de 
actuar.

Cuando hablamos de la capacidad de cambiar las propias creencias, es 
decir, las ideas y pensamientos arraigados en el tiempo, en este caso, po-
drían existir algunas de las siguientes afirmaciones:

Si él/ella no me saluda primero, yo no tengo porqué rebajarme a hacerlo…
Las personas que no miran a los ojos cuando te están saludando, escon-
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den algo…no son sinceras…
Demostrarse amable, es dar una imagen de debilidad…
Es muy cierto que esta capacidad de poder cuestionarse las propias ideas 

que han sido mantenidas por muchos años y asimiladas desde la enseñanza 
de nuestros propios padres, amigos, profesores y otras figuras relevantes, 
es a lo menos difícil, ya que muchas veces sale a relucir el carácter y el pro-
pio ego, que se transforman en verdaderos escollos o murallas para poder 
atrevernos a mirar distinto. La buena noticia es que las creencias se pueden 
cambiar.

Luego y en concreto, cómo podemos intentar cambiar las creencias res-
pecto a la forma en que me relaciono con mis vecinos. Veamos algunas 
conductasque pueden ser trabajadas:

•Tomar la iniciativa:

Salir de mi espacio de comodidad, es literalmente, probar cómo se siente 
ejecutar alguna situación que habitualmente no se realiza, como por ejem-
plo, no acelerar el paso cuando voy a dejar la basura en la esquina, sabiendo 
que eso me significará enfrentarme con mi vecino.

También podemos intentar llamar a la puerta del vecino, para sencillamen-
te preguntarle cómo seencuentra o dejarle algún obsequio en determinada 
fecha significativa, cómo puede ser, navidad. (o los huevitos de pascua de 
resurrección).

•Consumar acciones cívicas de buena vecindad:
Estos gestos que a continuación se mencionarán muchas veces, no serán 

observados por nuestros mismos vecinos, pero sí posiblemente por miem-
bros de nuestra propia familia u otros ciudadanos, y es aquí donde radica la 
relevancia, la intención con la cual estamos invitando a compartir un mejor 
y más cercano espacio en común. Algunas de las situaciones que se propo-
nen son: 

•Recoger y dejar en su lugar la tapa del basurero de mi vecino, que se cayó 
por efectos del viento;

•Regar el árbolde mi vecino que está cerca de mi jardín;
      Pese a las buenas intenciones, hay personas a las cuales incluso puede 

disgustarles estas conductas y esto debe respetarse. A lo que me refiero es, 
no perder la oportunidad cuando se dé el tiempo y el espacio para ello. Si 
estos gestos no nos ayudan a mejorar el mundo actual, probablemente sí lo 
harán, en el futuro cuando los vecinos de nuestros hijos sepan agradecer su 
aporte.

Pero  ¿Cuál es el mensaje que estoy dando cuando realizo algunas de 
estas acciones?

     Si pudiéramos darle un significado más reflexivo a estas conductas 
podríadecirse que:

Cuando entrego parte de mi tiempo para levantar la tapa del basurero de 
otra persona, estoy entregando señales relacionadas con:

•Mi tiempo es importante pero también lo es el espacio del otro…;
•Te invito a que tu hagas lo mismo cuando te enfrentes a detalles como el 

que yo ví...
Es importante apuntar aquí, que la respuesta de las personas, puede per-

fectamente demorar o sencillamente no llegar nunca. Pese a ello debemos 
intentar mantener esta conducta que, hoy por hoy, pareciera ser cada vez 
más alejada de la realidad.

A todo esto, y debido a la pandemia del Covid 19, hemos tenido que acos-
tumbrarnos a comunicarnos, sin mostrar la mitad del rostro, quedando por 
esto desprovistos de la posibilidad de observar cuales son los gestos que 
realizamos con la boca y un sinnúmero de músculos que componen el rostro 
humano, factores que se transforman en un relevante complemento para sa-
ber en particular que es lo que me están intentando decir, por esto, debemos 
confiar aún más en la congruencia del lenguaje y en lo que podemos intuir de 
la mirada del otro. Por ello en ocasiones, no hay más que eso.

Pese a lo anterior, a continuación, abordaré cuales son las circunstancias, 
que deberían ser consideradas cuando entremos en un diálogo con nuestros 
vecinos. 

Aspectos a tener presente cuando me comunico con mis vecinos:
•Debería tener presente algunas características demi tono de voz: 

Resulta de extraordinaria importancia poner atención a cuál es el tono de 
voz que estoy ocupando en mi comunicación con mi vecino. Como podrán 
observar no me estoy refiriendo a la forma que ocupa, habitual o esporádica-
mente mi vecino para hablar conmigo., ya que no podemos cambiar el modo 
en que lo hace, salvo desde nuestra propia conducta.

Dentro de algunas cuestiones que podríamos observar cuando hablamos, 
está: el tono alto o el tono bajo (se refiere a la forma más aguda o grave de 

hablar); la intensidad, es el volumen de la voz. Es conveniente no llegar a los 
extremos. La vocalización, es la forma en que se articulan cada una de las 
palabras y la velocidad.

Un caso práctico, idealmente podría describirse de la siguiente forma: 
“Como mi voz es más bien aguda, intento conversar con mi vecino, bajando 
mi volumen y como mi tendencia es hablar muy rápido, en forma consciente, 
me expreso pronunciando las palabras de manera más lenta y modulándolas 
en manera bien clara…”

•Preferiblemente ocupar un tono de voz cálido y tranquilo:
Un tono cálido comunica cercanía, invita a expandirse a entrar en tu es-

pacio. En la calidez de mis palabras transmito emociones, vinculadas con el 
amor. Hoy, más que nunca la humanidad, necesita gestos de ternura, senci-
llamente gratuita. Requerimos de cordialidad cívica y esta se puede construir 
por ejemplo con las siguientes frases:

Buenos días/ buenas tardes vecino/a, ¿cómo ha estado?
Buenos días/ buenas tardes vecino/a, ¿necesita algo?
Buenos días/buenas tardes vecino/a, se ve muy bien hoy
Si al momento de entablar una conversación con mi vecino me encuentro 

sin mascarilla, resulta relevante también, ser congruentes con el rostro, es 

decir, usar un tono de voz cálido y tranquilo, frases cordiales y una expresión 
amable. Cuando hablamos de un rostro amable, es preciso puntualizar que, 
es muy relevante intentar esbozar una sonrisa.

Es dable señalar que, aunque para algunos, sonreír sea algo muy natural, 
para otros por carácter, costumbre, pasajes dolorosos de vida, padres o mo-
delos de semblante más bien duro, no están habituados a traer la sonrisa 
a su rostro. Para hacerla parte de nuestro diario vivir, hay que practicarla y 
ocuparla en combinación con su prima hermana la risa.

Otra parte tremendamente interesante al expresar nuestras emociones, 
son nuestros ojos. La forma de mirar, funciona como un sensor que nos 
permite aproximarnos desde la intuición, al probable estadode ánimo de la 
otra persona. Y a su vez, a expresar mi propio estado de ánimo. Así cuando 
miramos a los otros, desde una postura cercana, posiblemente con la mirada 
entregamos mensajes tales como:

Te miro y te escucho, con tranquilidad, porque te considero importante…
Te miro y te pongo atención, porque también soy capaz de abrir mi mundo 

ante ti…
A veces, nos encontramos tan perfectamente cómodos con nuestros pro-

pios problemas (aunque suene contradictorio), que, no nos queda espacio 
para regalar nada a los otros. Sin embargo, existen muchas culturas, teorías, 
situaciones e historias que nos aclaran que cuando dedicamos tiempo y 
amorosa energía a los demás,por añadidura, en algún momento y de alguna 
manera, nos llega algo de lo mismo a nuestras vidas…

IVÁN ANDRÉS BASCUÑAN ARAVENA
Magíster en Psicología Social
Máster en Inteligencia Emocional
                                      COACH ONTOLOGICO

Terapia y Talleres  uniones1068@hotmail.com Fono +56985540162
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Desde el 1 de octubre el 
uso de mascarillas en los 
establecimientos ya no será 
obligatorio, no existirán afo-
ros y habrá cambios en la de-
finición y acciones ante alerta 
de brotes.  No obstante, se 
mantienen medidas de pre-
vención como el lavado de 
manos y la ventilación, y el 
aislamiento de casos sospe-
chosos y confirmados. 

 Los establecimientos no 
podrán exigir el uso de mas-
carillas, sin embargo, cada 
apoderado/a podrá definir si 
su hijo/a usa este elemento 
de protección sanitaria. 

21 de septiembre de 2022. 
- Tras el anuncio realizado 
esta mañana por el Ministe-
rio de Salud, respecto a que 
el actual escenario epidemio-
lógico permite avanzar hacia 
una apertura de las medidas 
de prevención y control de la 
pandemia de Covid-19, el Mi-
nisterio de Educación envió a 
las comunidades educativas 
de todo el país información 

detallada de las modificacio-
nes al Protocolo de medidas 
sanitarias y vigilancia epi-
demiológica para estableci-
mientos educacionales, las 

que comienzan a regir a partir 
de este 1 de octubre. 

Dentro de estas modifi-
caciones, se informa que el 
uso de mascarillas ya no será 
obligatorio en educación par-
vularia, básica ni media, ni en 
ninguna modalidad del siste-
ma educativo. En este senti-
do, la decisión de utilizarla al 
interior de las salas de clases 
es únicamente de cada estu-

diante y apoderado/a. Ade-
más, todas las actividades se 
seguirán realizando de mane-
ra presencial y la asistencia 
será obligatoria. 

Junto con ello, se explica 
que, debido a que se ha al-
canzado más del 80% de 
cobertura de vacunación en 
los estudiantes a nivel nacio-
nal, se elimina la restricción 
de aforos en todos los espa-
cios de los establecimientos 
educacionales, propiciando 
el distanciamiento en las ac-
tividades cotidianas cuando 
esto sea posible. 

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, señaló 
que “en permanente coordi-
nación con el Ministerio de 
Salud, revisamos los protoco-
los y decidimos avanzar hacia 
este mejor escenario para las 
y los estudiantes y docentes. 
Pero debemos tener claro 
que esta flexibilización no es 
el fin de las medidas y que la 
pandemia aún no ha termina-
do, debemos seguir cuidán-

donos, y mantener algunas 
de las medidas sanitarias por 
la seguridad de todas y todos 
al interior de los estableci-
mientos”. 

Algunas de las medidas de 
prevención que se mantienen 
vigentes son la ventilación de 
las salas de clases, el lavado 
de manos con jabón o uso de 
alcohol gel cada 2 o 3 horas, y 
recordar a la comunidad estar 
alertas ante la presencia de 
síntomas de COVID-19 y no 
enviar a las y los estudiantes 
ante síntomas respiratorios. 

Asimismo, desde Mineduc, 
se recomienda a los estable-
cimientos revisar el estado de 
vacunación por cada curso 
en la página de actualización 
semanal https://vacunacio-
nescolar.mineduc.cl/ e incen-
tivar la vacunación en los cur-
sos que se encuentren bajo el 
umbral de 80%. 

Medidas ante alerta de 
brotes

En el documento se esta-

blecen acciones y medidas 
específicas ante casos de 
sospecha, confirmación o 
alerta de COVID-19. 

Asimismo, cambia el accio-
nar ante alerta de brotes. En 
este sentido, si en un lapso 
de 7 días hay 3 o más casos 
confirmados de Covid-19 en 
un curso; o 7 casos o más en 
el establecimiento, la direc-
ción del establecimiento de-
berá informar a la autoridad 
sanitaria regional y será la se-
remi de Salud la que evaluará 
toda la información respecto 
a cada situación en particu-
lar y establecerá medidas a 
partir de criterios y variables 
preestablecidas.

Para más información acer-
ca de la aplicación del Proto-
colo de vigilancia epidemioló-
gica, investigación de brotes 
y medidas sanitarias en los 
establecimientos educacio-
nales, revisar www.mineduc.
cl. 

Mineduc informa actualización del protocolo sanitario 
para establecimientos educacionales tras avance a 
escenario de Apertura

Centro de Simulación Quirúrgica Ufro fue acreditado por 
American Heart Association para impartir cursos de soporte 
vital con criterios internacionales

“La AHA nos acreditó para 
impartir los cursos de sopor-
te vital porque tenemos los 
estándares internacionales, 
planta física, organización, 
equipamiento y recursos hu-
manos”, aseveró Barbara Cid, 
enfermera coordinadora de la 
entidad.

El Centro de Simulación 
Quirúrgica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
La Frontera (UFRO), culminó 
exitosamente su proceso de 
acreditación como Centro de 
Entrenamiento Internacional 
para impartir cursos de So-
porte Vital con los criterios de 
la American Heart Associa-
tion, AHA.

Bárbara Cid, enfermera 
coordinadora del Centro de 
Simulación Quirúrgica UFRO, 
explicó los alcances de este 
logro. “La AHA nos acreditó 
para impartir los cursos de so-
porte vital porque tenemos los 
estándares internacionales, 

planta física, organización, 
equipamiento y recursos hu-
manos. Así podremos entre-
gar a los profesionales de las 
ciencias de la salud y estu-
diantes, los cursos con sus di-
rectrices para unificar criterios 
en la reanimación”.

Para lograr esta acredita-
ción internacional, se deben 
cumplir los protocolos esta-
blecidos por la AHA en rela-
ción a los cursos de Soporte 
Vital Básico SVB/BLS, que 
es la clave para salvar vidas 
después de un paro cardia-
co. “Con esta acreditación, 
todos quienes tomen el cur-
so tendrán el mismo criterio 
al momento de enfrentarse a 
esa emergencia”, agregó la 
enfermera.

Los primeros cuatro profe-
sionales acreditados fueron el 
médico Leonardo Santander, 
el enfermero Claudio Cárca-
mo, la enfermera Bárbara Cid 
y la TENS, Daniela Jélvez. 

Ellos recibieron la acreditación 
por parte de María José Galle-
guillos, entrenadora de cursos 

de soporte vital y profesional 
de la AHA.

“Esperamos que todos los 
estudiantes que se forman 
en las ciencias de la salud, 
pero también estudiantes y 
profesionales de otras áreas 

como por ejemplo la pedagó-
gica también puedan hacerlo 
porque hay una ley desde el 

año 2019, que establece que 
todos los recintos públicos 
como colegios, aeropuertos, 
malls, deben tener un desfi-
brilador automático pero poca 
gente sabe usarlo. Podría ser 
interesante que los docentes 

y futuros profesores de la Uni-
versidad hagan el curso”, co-
mentó Cid.

Tras recibir la acreditación, 
ahora el Centro Internacional 
Universidad de La Fronte-
ra, tendrá nuevos desafíos. 
“Este es el primer nivel y los 
primeros acreditados serán 
los estudiantes internos de la 
carrera de Medicina. Pronta-
mente esperamos acreditar-
nos en los cursos avanzados 
y después pediátrico, para así 
sucesivamente, avanzar como 
Centro Internacional UFRO en 
la acreditación AHA”.

El Centro de Simulación 
Quirúrgica forma parte del De-
partamento de Cirugía, Trau-
matología y Anestesiología 
de la Facultad de Medicina, 
UFRO y está ubicado en el 
cuarto piso del edificio SA de 
la Facultad de Medicina. Des-
de este 8 de septiembre, tiene 
sello de acreditación interna-
cional.
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Entrega de equipamiento en benefició de más 
de 100 agricultores de Carahue   

Alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez, jun-
to al seremi de Agricultura, 
Héctor Cumilaf, participaron 
en la entrega de maquinaria 
a integrantes de la agricultura 
familiar campesina del Pro-
desal de INDAP de la comu-

na.
El seremi de Agricultura, 

Héctor Cumilaf, se refirió a 
la importante entrega de be-
neficio e indico la labor del 
gobierno en base a la agricul-
tura y sus productores: “Esta-
mos muy contentos de estar 
participando de esta entrega 
de maquinaría. Lo señale al 
inicio, nuestro gobierno tiene 
como eje principal el apoyo 

a la agricultura familiar cam-
pesina y la seguridad agro-
alimentaria, y para ello es 
fundamental que nuestros 
agricultores tengan sus he-
rramientas que les permitan 
mejorar, no solamente la pro-
ductividad, sino también, un 

menor esfuerzo a la hora de 
trabajar.”

La entrega de diversas ma-
quinarias y completamente 
nuevas, logrará beneficiar a 
alrededor de cien agricultores 
de la comuna de Carahue, lo 
que potenciará su trabajo, fa-
cilitando su realización. Gra-
cias a esto, se podrá mejorar 
la producción de cereales, 
verduras y alimentos en ge-

neral. 
“Estamos muy contentos, 

porque hoy día muchos agri-
cultores y agricultoras, se han 
adjudicado este proyecto que 
hemos sacado a través de In-
dap. Indap es un aliado muy 
estratico que tenemos noso-
tros como municipio, don-
de trabajamos en conjunto, 
nosotros tenemos también 
nuestros equipos técnicos e 
Indap también, que han he-
cho muy bien la pega, donde 
tenemos bastante agriculto-
res que han salido favoreci-
dos con estas maquinarias 
que estamos entregando 
ahora y también con bode-
gas, chancheras, gallineros, 
los cuales nosotros como 

municipio les aportamos el 
material de construcción, 
para que hagan los radieles. 
Muy contentos porque nues-
tros agricultores se van muy 
contentos” fueron las pala-

bras de agradecimiento del 
alcalde Alejandro Sáez, quien 
compartió con los beneficia-
dos de este proyecto, con 
quienes han trabajado ante-
riormente. 

Posterior a la entrega de la 
maquinaria a integrantes de la 
agricultura familiar campesi-
na del Prodesal, el seremi de 
Agricultura Héctor Cumilaf, 
se reunió con la directiva de 
la Mesa de Mujeres Rurales, 
junto con las socias y agen-
tes de relevancia de la enti-
dad, además estuvo presente 
representantes de INDAP y 
el municipio para hablar de 
estrategias y apoyos para la 
comercialización de sus pro-
ductos.

Maquinaria completamente nueva a integrantes de la agricultura familiar campesina del Prodesal

Director Nacional de CONADI anunció que se ejecutará en tiempo 
récord el 100% del presupuesto para compra de tierras este año

El gasto público que llegará 
a los 35 mil millones de pe-
sos, ya se encuentra compro-
metido administrativamente 
restando solo detalles para 
ejecutar todas las compras 
de manera inédita durante el 
mes de octubre, el cual bene-
ficiará a cerca de 15 comuni-
dades mapuche de las regio-
nes del Biobío, Araucanía y 
Los Ríos.

El anuncio fue realizado 
por el Director Nacional de 
CONADI, Luis Penchuleo 
Morales, quien señaló que 
la entidad de gobierno está 
cumpliendo con el compromi-
so del gobierno del Presiden-
te Gabriel Boric de ejecutar 
todo el presupuesto asignado 
para la compra de tierras a 
comunidades mapuche vía el 
artículo 20 letra B.

 Recordemos que en el mes 
de mayo recién pasado, se 
incrementó el presupuesto 
para la compra de tierras, lle-
gando a 35 mil millones en el 
artículo 20B, lo que significo 
poder comprar más tierras y 
así beneficiar a más comuni-

dades indígenas.
 Luis Penchuleo Morales, 

Director Nacional de CO-
NADI, señaló que “nosotros 
tenemos en cuatro meses 
de gestión un 150% más de 
ejecución presupuestaria que 
todo el 2021 en el artículo 

20 letra B, entonces con el 
presupuesto en un inicio es-
timado en 15,000 millones 
de pesos, hoy día ya incluso 
podemos acercarnos a los 
40,000 millones de pesos 
comprometidos para fin de 
año y que se van a ejecutar 
prontamente. Ese es nuestro 
compromiso y estamos tra-
bajando para cumplirlo”. 

 Cabe destacar que todas 
las compras de este año 2022 
se realizaron de acuerdo a la 
ley de presupuesto, conside-
rando antigüedad de la de-
manda, que los predios no 
estuvieran perturbados o en 
situaciones de hechos de vio-
lencia y que las comunidades 
cierren sus demandas territo-
riales al recibir tierras.

 Entre las comunidades be-
neficiadas este año, las cua-

les ya en su mayoría cuentan 
con sus escrituras firmadas o 
en proceso de toma de razón 
en Contraloría, se encuen-
tran Andrés Calbuñir Epu de 
Lumaco, José Antonio Huai-
quian 2 de Toltén, Amuley Lof 
Pichi Pantano 1 de Traiguén, 
Juante Nahuelpan de Tirúa, 
Punoñanco Llancapi de Pan-
guipulli, Victorina Millablanca 
Mariano de Vilcún, Juan Cal-
fuman de Teodoro Schmidt y 
José Huenchual 2 de Lautaro, 
restando otras cinco comuni-
dades en proceso de toma de 
razón ante Contraloría, que 
en caso de resultar positivos 
completarán el presupues-
to destinado para la compra 
de tierras, de manera inédita, 
durante octubre de 2022.
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El presidente del organis-
mo, Francisco Leturia, explicó 
que de esta forma se busca 
transparentar qué tipo de in-
formación se filtró, dado que 
“estamos ante información 
sensible, no solo información 
que podría ser personal, sino 
también información que po-
dría pertenecer al ámbito de 
la seguridad nacional”.

Para obtener mayores an-
tecedentes sobre el hackeo y 
posterior difusión de correos 
electrónicos del Estado Ma-
yor Conjunto (EMCO) de la 
Defensa Nacional de Chile, el 
presidente del Consejo para 
la Transparencia, Francisco 
Leturia, anunció el envío de 
un oficio solicitando infor-
mación sobre este incidente 
con el fin de conocer qué tipo 
de información fue la filtrada 
por la operación denominada 
“Fuerzas Represivas” y que 
involucra –acorde a informa-

ción de prensa- la difusión de 
comunicaciones de entida-
des de diversos países, en-
tre ellos México, Colombia y 
Chile.

 El titular del CPLT calificó 
“de suma gravedad” lo ocu-
rrido puesto que “estamos 
ante información sensible, no 
solo información que podría 
ser personal, sino también 
información que podría perte-
necer al ámbito de la seguri-
dad nacional y que puede ser 
objeto de reserva. Además, 
con esto se afectó gravemen-
te la inviolabilidad de las co-
municaciones privadas, dere-
cho fundamental consagrado 
constitucionalmente”.

 A raíz de esta situación, Le-
turia planteó también la nece-
sidad de avanzar en una serie 
de normas a nivel nacional. Al 
respecto dijo: “Chile necesita 
de forma urgente una regula-
ción más prolija y actualizada 

de, al menos, tres materias 
estrechamente relacionadas: 
uso de correos electrónicos 
y mensajería en el sector pú-

blico; protección de datos 
personales; y ciberseguridad 
e infraestructura crítica de la 
información”.

 
Oficio al Estado Mayor 
Conjunto

El máximo representante 
del Consejo informó que se 
enviará un oficio para pe-
dir más información sobre el 
hackeo, en el que se estable-
cen 10 días hábiles para la 
entrega de más antecedentes 
sobre el particular. “Ahora, 
institucionalmente, lo que nos 
corresponde –como hemos 
hecho en el caso de otras fil-
traciones que han afectado a 
instituciones del Estado- es 
oficiar a las instituciones in-
volucradas, como el Estado 
Mayor Conjunto, para pedir 
más antecedentes sobre el 
incidente ocurrido, cuáles 
son las medidas que se es-
tán tomando para abordarlo, 
y determinar qué tipo de in-
formación es la que se filtró 
o fue objeto de un acceso no 
autorizado”, dijo.

Consejo para la Transparencia oficiará al Estado 
Mayor Conjunto por hackeo de correos

Diputado Leal citará a ministra de Justicia a comisión 
de Seguridad Ciudadana tras amenazas de muerte en 
CET de Cañete

El parlamentario por La Araucanía 
cuestionó al Gobierno por oponerse 
al traslado inmediato de dos comune-
ros que fueron encontrados en estado 
de ebriedad.

El diputado por la Región de La 
Araucanía e integrante de la comisión 
de Seguridad Ciudadana de la Cáma-
ra Baja, Henry Leal (UDI), anunció que 
citará a la ministra de Justicia, Mar-
cela Ríos, para que dé cuenta de los 

graves hechos ocurridos el fin de se-
mana pasado en el Centro de Educa-
ción y Trabajo (CET) de la comuna de 
Cañete, donde dos comuneros que 
cumplen condena se encontraban en 
estado de ebriedad, amenazando de 
muerte a un funcionario de Gendar-
mería y a su familia.

Al respecto, el parlamentario gre-
mialista calificó como “de la máxima 
gravedad” el episodio ocurrido en el 

recinto penitenciario, sobre todo con-
siderando que surgieron distintas de-
nuncias de presiones que habría he-
cho el Gobierno para evitar el traslado 
de ambos comuneros a sus cárceles 
de origen, tal como lo había solicitado 
la Asociación de Funcionarios Peni-
tenciarios tras la amenaza que sufrió 
uno de sus integrantes.

“Lo que está ocurriendo con el Mi-
nisterio de Justicia, específicamente 
en Gendarmería, es demasiado grave 
y ya no es un hecho aislado. Lo ló-
gico que ocurriera después de que 
dos comuneros fueron sorprendidos 
en estado de ebriedad y amenazaron 
de muerte y con quemar la casa de 
un funcionario, es que fueran trasla-
dados a Concepción. Sin embargo, y 
pese a que así lo había solicitado Gen-
darmería, sabemos que por presiones 
del Gobierno esto no se concretó de 
manera inmediata, lo que nos parece 
absolutamente inaceptable”, cuestio-
nó el diputado Leal.

Por lo mismo, el representante del 
Distrito 23 aseguró que citará a la 
ministra Ríos a la comisión de Se-
guridad Ciudadana, recordando que 
“no es el primer episodio en que el 

Gobierno cede ante las presiones de 
grupos radicalizados y violentos de 
comuneros”, criticando que “se está 
incumpliendo de manera grave con 
los deberes del cargo, y la represen-
tante del Ministerio de Justicia tiene la 
obligación de darnos una explicación 
a partir de lo ocurrido en Cañete”.

“Cuando se abre la puerta y se cede 
a las presiones de los grupos violen-
tistas, después es muy difícil poder 
cerrarla. La ministra de Justicia debe 
entender que no puede seguir llegan-
do a acuerdos con este tipo de per-
sonas, y que su deber es ponerse del 
lado de los gendarmes, presentando 
las denuncias y querellas que sean 
necesarias por las amenazas que su-
frió uno de ellos”, manifestó el dipu-
tado Leal, reiterando que “vamos a 
citar a la comisión a la ministra Ríos, 
porque tiene que existir un argumento 
de peso para no haber trasladado in-
mediatamente a ambos comuneros”, 
concluyendo con que “el descontrol 
en las cárceles está llegando a tal ni-
vel que ni siquiera los funcionarios de 
Gendarmería pueden estar tranquilos, 
pero nada ha hecho el Ministerio de 
Justicia para revertir esa situación”.
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Visita a Vivero Conaf y Capacitación en Propagación 
de Especies Nativas

Recientemente agricultoras 
integrantes del programa de 
Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI) del sector Llangui de 
Puerto Domínguez, realiza-
ron una visita al vivero de la 
Corporación Nacional Fores-
tal (Conaf), ubicado en Nueva 
Imperial.

La actividad consistió en 
una capacitación teórica rea-
lizada por el ingeniero forestal 
Victor Albarrán T., quien se 
desempeña como Encarga-

do Regional de Viveros de 
CONAF, donde explicó los 
métodos de propagación se-
xual y asexual que realizan al 
interior del vivero para propa-
gar especies forestales. Pos-
teriormente se llevó a cabo 
una actividad práctica donde 
aplicaron los conocimientos 
obtenidos.

La jornada se enmarca en 
la línea de educación y ca-
pacitación que contempla el 

Proyecto “+Bosques, juntos 
contra el cambio climático”, 
que tiene como principal ob-
jetivo el implementar medi-
das de acción de la estrategia 
nacional de Cambio Climáti-

co y Recursos Vegetaciona-
les (ENCCRV) ejecutado por 
Conaf con apoyo de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Gracias a la adjudicación del Fondo 
con financiado para el Reciclaje Exe-
quiel Stay por 12 millones de pesos, 
que permitió entrega de composte-
ras a la comunidad para la reducción 
de residuos orgánicos, limpieza de 
playas y riberas de ríos, además del 
trabajo de reciclaje en vidrio como 
hace cristalerías C y K, en trabajo 
con botellas, charlas educativas, ma-
terial de difusión, implementación de 
punto limpio en liceo Cristo Rey, en-

tre otras iniciativas. 

Más que generar conciencia lograr 
acciones concretas desde la comu-
nidad para la calidad y nivel de vida 
para todos, puntualizó nuestro Alcal-
de Baldomero Santos. Impulso que 
apunta a ampliar prácticas medioam-
bientales para una comuna más eco-
lógica, limpia y libre de contamina-
ción.

Cierre del proyecto “Mis Residuos Mi Responsabilidad, 
Teodoro Schmidt Recicla” 

Vivero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ubicado en Nueva Imperial

Medioambiente

EXTRACTO JUDICIAL

EXTRACTO JUZGADO CIVIL DE NUEVA IMPERIAL, 
ROL V-66-2021, por sentencia definitiva de fecha primero 
de enero de 2022, se concedió posesión efectiva en la 
herencia testada quedada al fallecimiento de don CAR-
LOS INOSTROZA OLIVA, Cédula Nacional de Identidad 
Nº 6.712. 461-8, a Carlos Guillermo Inostroza Oria, Israel 
Alejandro Inostroza Oria, Mauricio Alberto Inostroza Oria, 
Pablo Javier Inostroza Oria, María Angélica Inostroza 
Oria, Daniela Paz Inostroza Aravena y Marcelo Leonardo 
Inostroza Aravena, bajo las reglas de la sucesión abintes-
tato a los descendientes, don Walter Aroldy Inostroza Va-
lenzuela y Karla Evelyn Inostroza Valenzuela, asimismo, 
con beneficio de cuarta de mejoras a Marcelo Leonardo 
Inostroza Aravena y Daniela Paz Inostroza Aravena y con 
beneficio de cuarta de libre disposición a Ada Beatriz Ara-

vena Inostroza.
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Entre ellos Imperial y Carahue

Programación de la segunda 
fecha futbol local en Nueva Imperial 

Con la programación de 
la segunda fecha vuelve el  
fútbol, suspendido por las 
celebraciones de las fiestas 
patrias, retomando con la ha-
bitualidad de siempre.

Es así que, en la cancha 
Uno la asociación local pro-

gramó la segunda fecha en 
las categorías, Honor, Master 
y Penecas.

Los encargados de subir 
el telón el día sábado a las 
13:00horas, serán en serie 
Honor; Dante con San Vi-
cente, luego saltan al terreno 

de juego Industrial contra Ju-
venil Bautista; Bernardo O’Hi-
ggins se enfrentará con Liceo, 
y Gol y Gol de fondo se verán 
las caras con Imperial Chile.

 El día domingo, por la ma-
ñana será el espacio para los 
futuros crac, vale decir en 

la categoría penecas, a las 
9:30horas se medirán depor-
tivo Escuela Industrial contra 
Juvenil Bautista; Bernardo 
O’Higgins contra Liceo, y Gol 
y Gol contra Imperial Chile. 

En la categoría más vetera-
na, esto es Master; Industrial 
y Bautista a las 13:00 horas. 
Terminado este encuentro 
será el turno para los depor-
tivos de Gol y Gol e Impe-
rial Chile; Bernardo O’Higgins 
contra Liceo. Y de fondo, 
cerrado la segunda fecha, lo 
hará Dante contra San Vicen-
te. 

Natación escolar va por sus campeones regionales

Tres categorías en damas y 
varones disputarán este sá-
bado desde las 10 horas la 
supremacía de la disciplina 
en Campo de Deportes Ñie-
lol. Además, en sub14, las 
mejores marcas ganarán el 
derecho de ir a la región Me-
tropolitana a pelear el título 
nacional del 7 al 10 de no-
viembre.  

 La final regional de Nata-
ción en las categorías sub12, 
sub14 y sub16 se competi-
rá este sábado desde las 10 
horas en la piscina pre olím-
pica del Polideportivo Rufino 
Bernedo, en Temuco, en un 

encuentro organizado por 
Mindep a través del Institu-
to Nacional del Deporte La 
Araucanía.

La fecha se enmarca en el 
ciclo de competencias es-
colares que impulsa el IND a 
través de su área de Depor-
te Competitivo y Alto Rendi-
miento.

En el caso de la categoría 
sub14, la fecha de este sába-
do será definitoria para que 
quienes obtengan las mejores 
marcas, puedan acceder a la 
final nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares, que 
para el caso de la natación se 

realizará entre el 7 y el 10 de 
noviembre en la comuna de 
Independencia, en Santiago.

Tanto en sus modalidades 
damas como varones, la na-
tación escolar este año reu-
nió a más de un centenar de 
deportistas provenientes de 
Temuco, Padre Las Casas, 
Lautaro, Vilcún, Villarrica, 
Loncoche, Imperial, Carahue, 
Victoria, Pucón, Cunco y Frei-
re.

El programa para este sá-
bado considera la recepción 
de los participantes y la acre-
ditación de sus documen-
taciones a las 09:30 horas 
en Campo de Deportes Ñie-
lol (Matta 0601). El inicio de la 
competencia será a partir de 
las 10 horas, con una primera 
tanda de premiaciones a las 
12 horas, y una segunda a las 
14 horas. 

Para la ejecución del ciclo 
de competencias escolares 
de natación en su fase regio-
nal, este año el Instituto Na-
cional del Deporte invirtió una 
cifra cercana a los 3,5 millo-
nes de pesos. 



Viernes 23 de Septiembre de 2022 

Digital 9

CRÓNICA

Ministerio de Economía y Sernac lanzan observatorio 
de precios de productos

El Ministerio de Economía y 
el SERNAC lanzaron el Obser-
vatorio del costo de abarrotes 
y productos habituales, con el 
objetivo de orientar a las fami-
lias para que tomen mejores 
decisiones de compra y obten-
gan un mejor rendimiento de 
su presupuesto familiar, con-
siderando la alta inflación que 
afecta al país y al mundo.

El lanzamiento de esta pla-
taforma se realizó en una ac-
tividad en la que participó el 
Ministro de Economía, Fomen-
to y Turismo, Nicolás Grau; la 
Ministra del Trabajo, Jeannette 
Jara; el presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores, Da-
vid Acuña; y el Subdirector del 
SERNAC, Jean Pierre Couchot.

El desarrollo del sitio surge 
producto del acuerdo entre el 
Gobierno y la CUT por el alza 
del salario mínimo que se en-
marca, a su vez, en el Plan 
Chile Apoya para la recupera-
ción de sectores rezagados y 
el apoyo a los hogares ante el 
alza de los precios.

Para el Ministro de Econo-
mía, la plataforma será de gran 
ayuda para los consumidores, 
no solo para las fechas de Fies-
tas Patrias que se avecinan, 
sino que también en el actual 
contexto económico que vive 
el país. “Creemos que lo que 
estamos presentando hoy día, 
efectivamente, va a ser una he-
rramienta útil para las familias, 
para hacer rendir de la mejor 
manera su presupuesto. La in-
flación que estamos teniendo 
este año, que es una inflación 
especialmente alta, sabemos 
que es compleja para las fa-
milias, para las empresas. Así 
que, como gobierno, estamos 
haciendo nuestro mayor es-
fuerzo para dar todas las herra-
mientas para apoyarlos en esta 
situación”.

La ministra del Trabajo y Pre-
visión Social, Jeannette Jara, 
valoró el instrumento dispuesto 
para la comunidad, gestado en 
el marco del acuerdo alcanza-
do entre el Gobierno y la CUT 
por el alza del salario mínimo. 
“En ese contexto, sabemos 
que esta es una herramienta 
que se puede ir fortaleciendo, 
que ahora parte con algunos 
elementos que ha presentado 
el SERNAC y el ministro de 

Economía en relación con los 
precios de los supermercados, 
pero que va a ser muy impor-
tante tenerlo a la vista, para que 
las personas puedan hacer sus 
elecciones de consumo y tener 
información” afirmó. 

El Subdirector del SERNAC, 
Jean Pierre Couchot, explicó 
que “esta herramienta busca 
ayudar al bolsillo de las fami-
lias, ya que les permitirá saber 
exactamente en qué supermer-
cado de su comuna pueden 
comprar más barato el conjun-
to de abarrotes y productos de 
uso habitual que seleccionen, 
disminuyendo los costos de 
búsqueda, en un momento 
donde cada peso importa.

Por su parte, el presidente 
de la Central Unitaria de Traba-
jadores, David Acuña, señaló 
que, “para nosotros es impor-
tante esta herramienta, porque 
es el inicio de poder ir mejo-
rando otras instancias, poder 
seguir trabajando en conjunto 
con el Ministerio de Econo-
mía, el Ministerio del Trabajo 
y, también, fuertemente con el 
SERNAC, en buscar otras op-
ciones que nos permitan seguir 
protegiendo de las y los traba-
jadores”.

En esta primera etapa, el ob-
servatorio cuenta con informa-
ción de cadenas de supermer-
cados nacionales y regionales 
presentes en 202 comunas 
del país, esto es      un 58% 
del total y un promedio de seis 

locales por comuna.  No obs-
tante, la idea es incluir a todo 
tipo de empresas que deseen 
participar, por lo que se seguirá 
trabajando en ampliar el grupo 
de cobertura. 

Es importante destacar que 
esta herramienta fue co-cons-
truida con la ciudadanía dado 
que se realizaron testeos con 
distintos públicos objetivo, de 
los que derivaron mejoras para 
una mayor utilidad.

El Observatorio no considera 
productos con marcas, para 
proteger a las personas de un 
uso inapropiado de la informa-
ción que pueda afectar a la li-
bre competencia, aunque sí le 
permitirá saber qué local de su 
comuna tiene el carro de pro-
ductos más baratos según su 
selección.

No obstante, lo anterior, el 
SERNAC sí analizará y hará se-
guimiento a un listado impor-
tante de precios de productos, 
y en caso de detectar un com-
portamiento irregular, enviará 
los antecedentes a la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE), 
organismo competente para 
investigar infracciones a la libre 
competencia. 

•Los precios de los produc-
tos se actualizan una vez a la 
semana e incluyen ofertas uni-
versales de venta al público ge-
neral, sin considerar descuen-
tos, promociones, convenios u 
ofertas especiales.

•Para realizar el ejercicio, los 
consumidores deberán selec-
cionar la región, la comuna, y 
armar el carro con los produc-

tos con un mínimo de 5 y un 
máximo de 15.

•La herramienta arrojará el 
supermercado y dónde está su 
local más conveniente, según 
valor total (considera las mar-
cas más baratas); y también 
el valor promedio (que consi-
dera todas las marcas).

•En caso que la comuna 
donde reside el consumidor 
no aparezca en el Observa-
torio pese a que existan su-
permercados, las personas 
pueden informar al SERNAC, 
indicando el nombre de la 
empresa y su dirección, para 
de esta forma solicitar infor-
mación de sus precios e in-
cluirla en la herramienta.

•Para utilizar el Observato-
rio, los consumidores deben 
visitar https://observatorio.
SERNAC.cl/ 
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Medio centenar de jóvenes egre-
sados el año 2021 de las especiali-
dades de Administración mención 
Logística; de Electricidad; y de Aten-
ción de Enfermería, mención Enfer-
mería, del Liceo Público Bicentenario 
Luis González Vásquez de Nueva Im-
perial, recibieron su anhelado título 
técnico nivel medio.

La titulación se realizó en el Tea-
tro Municipal de la comuna donde 
se emplaza el establecimiento, y fue 
liderada por la directora Liceo (ex 
B-17; y Liceo Superior de Hombres), 
Alejandra Lavín Anríquez; el direc-
tor del Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía (SLEPCA), 
Patricio Solano Ocampo (entidad de 
la que depende el establecimiento), 
familiares y amigos del colegio.

La emotiva ceremonia fue ameni-
zada por el ballet infantil “Gredas” 
del Complejo Educacional Darío Sa-
las Díaz de Carahue, y el Grupo de 
Voces L.G.V. del Liceo Luis Gonzá-
lez, con impecables presentaciones, 
evento que fue destacado por el di-
rector del SLEPCA, quien también 
felicitó a los titulados. “No tan sólo 
es un momento especial para el Li-
ceo, sino para esta gran cantidad 
de jóvenes que hoy tienen su título 
en las tres especialidades, y que, 
sin duda, van a brindarnos muchas 
satisfacciones a nosotros, como do-
centes, y a sus familiares. Eso es lo 
que esperamos de ellos, y esta es la 

ceremonia más hermosa que puede 
tener un colegio que egresa titulados 
a la sociedad chilena”.

Especialidades
“Me siento contento. Un poco 

emocionado, melancólico por los re-
cuerdos del Liceo, empezando por 
mi enseñanza básica y terminar con 
esto, la titulación”, dijo Hernán Mon-
cada, uno de los nuevos titulados 
técnicos nivel medio de la especiali-
dad de Enfermería.

Esto haciendo alusión a que el 
Liceo tiene cursos que van desde 
séptimo básico hasta cuarto medio, 
ofreciendo las alternativas de Técni-

co Profesional y Científico Humanis-
ta desde segundo medio.

Es allí donde, en el caso de Her-

nán, surgió el interés por la Enferme-
ría, hoy pudiendo avanzar en concre-
to en este sueño, contando además 
con el convenio efectivo del esta-
blecimiento imperialino tanto con el 
CESFAM (Centro de Salud Familiar) 
de la comuna, como con el Hospital 
Intercultural emplazado en el sector 
alto de la ciudad acuarela, para prác-
ticas técnico-profesionales.

El Liceo también tiene la especiali-
dad de Electricidad, destacada en el 
territorio, tal como explicó el profesor 
José Muñoz. “Nuestros estudiantes, 

los egresados de la especialidad de 
Electricidad, tienen muy buena pro-
yección, pues somos el único Liceo 
a nivel del territorio costero en im-
partir esta especialidad. Por ello, la 
gran mayoría de nuestros estudian-
tes, quedan trabajando en la em-
presa donde hacen sus prácticas”, 
detalló. Precisar que este Liceo tie-
ne convenios con grandes empre-
sas vinculadas con el mantenimien-
to de equipos, (la mayoría ubicadas 
en Temuco), así como con aquellas 
dedicadas al trabajo en línea (como 
Frontel). Por otra parte, los egresa-
dos y ahora titulados, además de sus 
prácticas relacionadas, ganan expe-
riencia a través de la iniciativa de-
nominada “aprendizaje en servicio”, 
donde se disponen a tareas solicita-
das por organizaciones sociales, en-
tidades públicas o particulares, todo 
coordinado desde la dirección del 
establecimiento.

La tercera especialidad es la de Ad-
ministración, donde los estudiantes 
salen preparados para la elaboración 
de proyectos; Levantar pequeños y 
medianos emprendimientos; Manejo 
de programas computacionales; Di-
seño y elaboración de maquetas; Y 
otras ventajas competitivas para en-
frentar el mundo laboral, fortalecidas 
con los convenios del establecimien-
to con diversos organismos públicos 
y privados para las prácticas de los 
egresados.

“Araucanía en 100 Palabras” Presenta entretenidas actividades 
gratuitas para este Fin de Semana

El concurso de cuentos 
breves “Araucanía en 100 
Palabras”, cuya convoca-
toria estará abierta hasta el 
próximo 30 de septiembre, te 
invita a participar de entrete-
nidas actividades, pensadas 
para toda la familia, que bus-
can acercar la escritura en 
formato breve e incentivar el 
envío de cuentos, en español 
y mapudungun, al concurso. 

 Las actividades de últi-
mos días de la IV edición de 
“Araucanía en 100 Palabras”, 
presentada por Fundación 
Plagio y CMPC, comenzarán 
este sábado 24 de septiem-
bre a las 15 horas con un 
“Cuentos en 100 Palabras”, 
a cargo de la compañía de 
teatro de Temuco Cuentos 
Mestizos, quienes narrarán 
de manera didáctica relatos 

de diferentes autores como 
Eduardo Galeano, Marina 
Colasanti, Keiko Kasza, y 
Oliver Jeffers. La actividad, 
destinada especialmente a 
los niños y niñas, es gratui-
ta y se realizará en el Museo 
Ferroviario Pablo Neruda 
(Avenida Barros Arana 0565, 
Temuco). Además, ese día 
desde las 14 hasta las 18 ho-
ras se regalarán cientos de li-
bros con los mejores 100 re-
latos de la pasada edición de 
“Araucanía en 100 Palabras”.

 Luego, el domingo 25 de 
septiembre en el Patio Out-
let Temuco (Av. de los Poetas 
429, Temuco) estará dispo-
nible el “Buzón de la Memo-
ria”, pensado para quienes 
deseen ir a dejar su cuento 
escrito a mano y participar 
en el concurso. Entre todos 

los cuentos que lleguen ese 
día al buzón, se sorteará un 
premio sorpresa. 

Convocatoria en 
mapudungun

 Posteriormente, el próxi-
mo martes 27 de septiem-
bre a las 19 horas se llevará 
a cabo un “Taller abierto y 
presencial en mapudungun” 

con el kimelfe Jordy Huen-
chumil, quien abordará al-
gunas nociones básicas del 
idioma para escribir cuentos 
y participar por el Premio al 
Mejor Relato en Mapudun-
gun. El taller se realizará en 
la Biblioteca Galo Sepúlveda 
(Arturo Prat 42, Temuco). La 
actividad es abierta y gratui-
ta, pero con cupos limitados. 

La inscripción a través de un 
formulario alojado en las re-
des sociales del concurso. 

 Desde 2019 “Araucanía 
en 100 Palabras” ha recibi-
do más de 13.000 relatos 
en español y mapudungun 
provenientes de todas las 
comunas de la región, pre-
miado a 27 autoras y auto-
res; publicado 300 cuentos 
y distribuido gratuitamente 
40.000 ejemplares del libro 
con los mejores 100 cuentos 
de cada edición. 

 En esta IV versión del con-
curso el jurado encargado de 
elegir a los nueve cuentos 
ganadores está conformado 
por las destacadas escrito-
ras nacionales María José 
Ferrada, María José Navia y 
Consuelo Martínez. El primer 
lugar recibirá $1.000.000. 

Medio centenar de jóvenes recibieron su 
título Técnico Nivel Medio

Últimos días de convocatoria:


