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El escritor y humorista británico A.P. Herbert 
(1890-1971), Profesor de Derecho en el New 
College Oxford, nos dejó el siguiente pensa-
miento sobre el lenguaje humano: “preocúpa-
te de las palabras, Bobby. Tu abuela tiene ra-
zón. Pues, sea lo que hagas, siempre estarás 
usando palabras. Todos los días, las palabras 
importan. Aunque vivas en un barril y no ha-
bles más que contigo, las palabras importan, 
porque las palabras son las herramientas del 
pensamiento”. Sin mayor prosopopeya, nunca 
pensó el escritor que podría existir una ciencia 
preocupada de ello.

La Lingüística es un campo altamente técni-
co hoy en el mundo, con un vocabulario espe-
cializado imposible de evitar y metodología de 
investigación acotada. A pesar de ello es un 
campo despedazado por controversias aca-
démicas donde cada experto toma su porción 
sin mirar para el lado o visualizar horizontes 
que ayuden, por ejemplo, a entender el len-
guaje humano y sus funciones/disfunciones 
así como contribuir a la enseñanza de lenguas. 
Las pruebas están justamente en lo que pode-
mos observar examinando las mallas de for-
mación de profesores de castellano e inglés. 
Seguramente pueda deberse a la cantidad de 
Universidades “comprometidas” en la forma-

ción de estos profesionales de la educación. 
Las diferencias son enormes y a menudo 

prejuiciadas, que a la larga repercuten en el di-
seño de metodologías efectivas para la ense-
ñanza de lenguas (L1-L2) y el correcto uso de 
la lengua hablada y escrita. Otra cuestión igual 
de grave es lo que ocurre en la formación de 
comunicadores (periodistas, relaciones públi-
cos, y afines). La pregunta que surge es más o 
menos igual a lo que PUDIERA ocurrir en cam-
po clínico ¿se podría formar un médico sin ana-
tomía humana, o, agrónomos sin conocimiento 
de análisis de suelos. ¿Por qué la lingüística 
tiene un espacio tan reducido en la academia 
hoy? Incluso hoy confundida con el quehacer 
“político-ideológico” como lo hemos visto en 
la CC. La lingüística actual no solo se asocia 
al estudio descriptivo de una lengua originaria 
en sus niveles fonético/fonológico, sintáctico 
y semántico. ¿Qué ocurre también en los con-
textos de uso comunicativo. Además,  ¿cuál es 
la relación entre lenguaje y pensamiento, por 
no decir la “neuro-cognición humana”? Más 
de un departamento académico debiera llevar 
el nombre de esta disciplina en el estudio del 
lenguaje humano y no confundirla con los así 
llamados “estudios del discurso”, lenguas, lite-
ratura, filología, o, la comunicación.

Por: Omer Silva Villena 

La Lingüística ¿arrinconada? 
¿desprestigiada?

Tras el resultado del plebiscito de salida, donde 
la amplia mayoría de los ciudadanos se pronunció 
por el Rechazo, es fundamental que la nueva fór-
mula que se acuerde para generar un nuevo texto 
constitucional sea ampliamente consensuada y se 
adopten los ajustes necesarios para unir la legitimi-
dad democrática, la experiencia histórica y el cono-
cimiento técnico.

En este contexto, las universidades podrían ser 
un aporte clave, considerando que -según las últi-
mas encuestas- estas instituciones están entre las 
más creíbles a nivel nacional. Por ejemplo, la publi-
cada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en 
junio pasado, las posicionó como las mejor valora-
das, junto a la Policía de Investigaciones (PDI).

Dada la crisis de credibilidad que en general viven 
las instituciones en el país, se podría aprovechar 
esta mirada positiva que tienen los ciudadanos y 
poner a disposición todo el capital humano y pro-
fesional de las universidades para ser garantes del 
nuevo proceso constitucional. Así, se podría pen-

sar que aportaran a través de un panel de expertos, 
con un perfil netamente académico, enfocados en 
el buen hacer, en el contenido y en la transparencia.

Los académicos reúnen conocimientos mediante 
el trabajo, la práctica y la reflexión y de esta manera 
logran traspasar luego experiencias valiosas, que 
contribuyen al bienestar general.

En este sentido, cabe recordar, que el gobierno 
alemán ofreció la asistencia de académicos del 
connotado Instituto Max Planck en el proceso de 
elaboración de la constitución luego rechazada, 
realizándose diversas conferencias sobre el siste-
ma político, el reglamento interno, etc., pero existió 
una indisposición severa de los grupos más intran-
sigentes a considerar el valor de la historia y la ex-
periencia comparada.

Algunas de las funciones que podrían desem-
peñar este grupo de expertos están el de analizar, 
sugerir o bien formular observaciones al texto que 
elabore el órgano electo, de manera de asegurar 
que el documento cumpla con los estándares pro-

pios de una Carta Magna y del Derecho Internacio-
nal.

Este momento histórico que vive Chile es más 
que oportuno para que las universidades cumplan 
una de sus vocaciones esenciales: contribuir a la 
solución de los problemas críticos que aquejan a 
la sociedad en la que están insertas. Y es que su 
compromiso con el país debe ser transversal, pa-
sando por la formación de profesionales, inves-
tigación y transferencia de conocimiento hasta la 
contribución a las políticas públicas, todo con el fin 
de aportar a la comunidad y al bienestar de la po-
blación.

Las universidades pueden y deben ayudar, desde 
la academia, a encontrar caminos para superar la 
crisis social y política que vive nuestro país. El nue-
vo texto constitucional parece ser una llave para 
abrir la puerta al reencuentro de los distintos sec-
tores -que ha sido tan esquivo- y a unirnos como 
nación.

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

Universidades y nueva constitución

El reciente hackeo a correos del Estado Mayor 
Conjunto ha puesto de relieve, una vez más, la 
gravedad de los ciberataques que pueden sufrir 
las instituciones del Estado. El impacto de este 
evento en la robustez de la defensa de Chile se 
suma a la parálisis, ocurrida hace unas semanas, 
de los sistemas del SERNAC producto de otro ci-
berataque.

La institucionalidad actual no es capaz de anti-
ciparse y ofrecer soluciones coordinadas frente al 
número y entidad de ciberamenazas a las que es-
tamos expuestos. Ello se pretende paliar, en cierta 
medida, a través del actual Proyecto de Ley Marco 
sobre Ciberseguridad, ingresado el 15 de marzo 
del presente, que propone una nueva gobernanza 
y sistema de respuesta ante este tipo de inciden-
tes. Sin embargo y durante los últimos meses, el 
enfoque exclusivo de los actores políticos en la 
discusión constitucional ha retrasado esta inicia-
tiva legal y pospuesto su necesario avance en el 
Congreso.

Estos eventos nos recuerdan que el perfeccio-
namiento de la gobernanza en materia de ciber-
seguridad debe ser una política de Estado a largo 
plazo, y que la protección de intereses fundamen-
tales del país debe contar con la urgencia legislati-
va que nuestra experiencia reciente amerita.

Por: Dr. iur. Francisco Bedecarratz Scholz, LL.M.

Ley Marco sobre 
Ciberseguridad
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Alrededor de 150 dosis de vacunas 
para mascotas de Nueva Imperial 
para conmemorar el Día

Como cada año los 28 de 
septiembre se celebra el Día 

Mundial Contra la Rabia, 
esta fecha conmemora el fa-

llecimiento de Louis Pasteur, 
quien desarrolló la primera 
vacuna contra esta enferme-

dad.
La actividad de ayer miér-

coles 28 de septiembre aso-
ciada a esta fecha, se desa-
rrolló en la Plaza de Armas de 
la comuna, la cual se realizó 
en conjunto con alumnos de 
la Universidad Autónoma y 
el departamento de Gestión 
Ambiental del municipio.

En esta actividad se entre-
garon alrededor de 150 dosis 
de vacunas antirrábicas a 
mascotas caninas(os) y feli-
nas(os).

Ayuda Mineduc en La Araucanía destaca con alto 
porcentaje de respuesta a nivel nacional

El equipo regional ha lide-
rado incluso en áreas de va-
lidación de estudios muy por 
sobre la media de sus pares 
en la zona sur

Un 100 por ciento de res-
puesta en el informe de 
atenciones tanto mediante 
plataforma web 
como presencia-
les ha registrado 
el equipo Arau-
canía de “Ayuda 
Mineduc”, según 
reporte de la enti-
dad a nivel nacio-
nal y que mide la 
gestión de estas 
unidades empla-
zadas en las 16 
regiones del país.

Liderado por 

Tatiana Lepique, el equipo ha 
consolidado un trabajo com-
prometido “en dar respuesta 
a consultas, dudas y suge-
rencias de nuestros usuarios 
y público en general; desta-
cando la incorporación de 
Catalina Lemus y Alexis Pa-

rra, este último que desde 
agosto llegó a reforzar el área 
de educación superior”, sos-
tuvo la profesional.

Para la Seremi María Isa-
bel Mariñanco, la posibilidad 
de responder a la brevedad 
a los requerimientos de los 
usuarios, es sin duda uno de 
los ejes del Gobierno de Ga-
briel Boric y la máxima que 
ha solicitado el Ministro Mar-
co Antonio Ávila, para quien 
“seamos Comunidad” es más 
que un plan, es una forma de 
relacionarse entre el Estado y 
las comunidades.

Algunos datos que destaca 
el informe nacional es que en 
materia de validaciones de 
estudios menores alcanzan 
un total de 1077 respuestas, 
en el caso de validaciones 
para fines laborales se llega 

28 de septiembre se celebra el día mundial contra la Rabia

a un total de 4161, lideran-
do además con un 100% de 
cumplimiento en el proce-
so de apostillas que totaliza 
1099; trámite fundamental 
para quienes deciden estu-
diar en el extranjero o profe-
sionales que inician trabajos 
en nuestra región.

Cabe señalar, que el equipo 
de ayuda Mineduc, gestiona 

las solicitudes ingresadas a 
través de la página ayudami-
neduc.cl y presencialmente, 
en las oficinas ubicadas en 
Claro Solar 1075 en horario 
de 9 a 14 horas; en diversos 
temas, como son educación 
superior, sistema admisión 
escolar, validación de estu-
dios, deuda histórica, entre 
otros.
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Por la Mtra. Paulina Eliza-
beth Ochoa Moreno, Acadé-
mica de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG)

 Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) las cardiopatías si-
guen siendo la primera causa 
de muerte en México, 
es por ello y otras ra-
zones que cada 29 de 
septiembre se celebra 
el Día Mundial del Co-
razón en el que se tra-
ta de hacer conciencia 
sobre el papel vital de 
este órgano en nues-
tra vida.

Es importante cuidar 
nuestra salud cardio-
vascular la cual está 
estrechamente rela-
cionada con nuestros 
hábitos y estilos de vida, es 
por ello que a continuación te 
daré a conocer algunas pau-
tas estipuladas por la Aso-
ciación Americana del Cora-
zón (por sus siglas en inglés 
AHA), Dieta DASH y organis-
mos afines:

•Consume variedad de fru-
tas y verduras todos los días, 
cada una tiene sus propias vi-
taminas y minerales, antioxi-
dantes, además contienen 
fibra, todo ello ayudará a me-
jorar tu salud cardiovascular. 

•Consume cereales ente-
ros y semillas que son ricos 
en fibra y minerales, algunos 

ejemplos son avena, arroz in-
tegral; ejemplos de semillas: 
almendras, nueces, pista-
ches, de chía y linaza. 

•Disminuye el consumo de 
grasas saturadas y alimentos 
ricos en colesterol, éstas se 
encuentran principalmente 
en alimentos de origen animal 

tales como: carne de cerdo, 
res, embutidos, lácteos ente-
ros y mantequilla, entre otros. 
Ojo es importante que sola-
mente cuides la frecuencia 
procurando consumir carnes 
rojas máximo 2 veces a la 
semana y complementar los 
otros días con pollo y pesca-
do. También puedes buscar 
cortes de carne magros y en 
el caso de los lácteos que 
sean descremados o semi-
descremados. 

•Consume pescado al enos 
2 a 3 veces a la semana, 
como el salmón, el bacalao, 
el atún (en medallón), las sar-

dinas, así como semillas de 
linaza, nueces y aceite de 
oliva, entre otros, ya que és-
tos contienen ácidos grasos 
poliinsaturados que a su vez 
contienen dos ácidos grasos 
EPA y DHA esenciales para 
nuestro cerebro y también 
contienen omega 3 los cuales 

ayudan a nuestra sa-
lud cardiovascular. 

•Cuidar el porcen-
taje de masa grasa 
es importante sobre 
todo vigilar la gra-
sa visceral la cual se 
encuentra entre los 
órganos, ya que un 
aumento significati-
vo en la misma está 
estrechamente rela-
cionado con el incre-
mento de enfermeda-
des cardiovasculares.   

•Hay que limitar el consumo 
de sodio, la AHA establece un 
consumo máximo de sodio 
de 2300 mg/día y 1500 mg/
día para pacientes con enfer-
medades cardiovasculares o 
que requieran una mayor res-
tricción. Es importante revisar 
las etiquetas de los alimentos 
para cuidar el consumo de 
sodio y también es necesario 
tener un control en la sal que 
se añade a los alimentos. 

•Procura realizar al menos 
150 minutos de actividad físi-
ca moderada o 75 minutos de 
actividad física intensa o una 
combinación de ambas cada 
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El 28 de septiembre se 
efectuó la Tercera jrnada pre-
ventiva del embarazo ado-
lescente, Organizado por la 
Mesa Comunal del Embarazo 

Adolescente y liderada por 
el programa Mujer, Derechos 
Sexuales y Derechos Repro-
ductivos.

Alumnos de primero y se-

gundo año medio del esta-
blecimiento más un grupo 
de estudiantes de Trovolhue 
recibieron la charla educativa 
de dos profesionales matro-
nes del Hospital de Carahue, 
quienes hablaron de métodos 
anticonceptivos, derechos 
sexuales y reproductivos y 
las responsabilidades aso-
ciadas a éstos, según detalló 
Belén Montecinos, coordina-
dora del programa Mujer, De-
rechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

En paralelo, se desarrolló 
una feria informativa para es-
tudiantes de tercer y cuarto 
año medio con material sobre 
el embarazo adolescente y 

educación sexual.
Alexis Elgueta participó de 

la actividad en representación 
del alcalde Alejandro Sáez 

Véliz, y estuvieron presente 
además el concejal Emiliano 
Delgado y la concejala Paola 
Retamal.

En el complejo Educacional Darío Salas de Carahue se 
realizó Jornada Preventiva del embarazo Adolescente

10 maneras de cuidar la salud de tu corazón
Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón

semana. 
•Disminuya los alimentos 

procesados y ultraproce-
sados los cuales contienen 
colorantes, aditivos, sabori-
zantes y otros compuestos 
dañinos para la salud. 

•Disminuye el consumo de 
alimentos y bebidas azucara-
das. 

•Manejar el estrés es de 

vital importancia, el realizar 
ejercicio, pintar, tocar un ins-
trumento, tener una mascota, 
viajar o hacer cualquier otra 
actividad recreativa puede 
ayudar bastante a controlar y 
disminuir el estrés, que está 
estrechamente relacionado 
con algunas enfermedades 
cardiovasculares. 
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Durante la tarde de este re-
ciente día martes en las cer-
canías del puente que une 
las comunas de Carahue con 
Saavedra, se vivió un lamen-
table accidente, el cual cobró 
la vida del conductor de un 
vehículo menor que transita-
ba por la carretera.

El llamado a la central de 
Bomberos, fue a las 15:30 
horas, donde se informaba de 
un accidente vehicular al otro 
lado del puente “colgante”, 
en el cruce El Coigüe, donde 
habría colisionado una moto-
cicleta con un furgón escolar.

En el lugar del accidente se 
encontraba el furgón escolar 
rural de color blanco, el cual 
se estaba detenido en el lugar 

del impacto, en las cercanías 
se encontraba la motocicleta 
con gran parte de su armazón 

dañado. A unos 15 metros 
aproximadamente del impac-
to, se encontraba el conduc-

tor del vehículo menor, el cual 
presentaba diversas heridas 
de gravedad que comprome-
tían su vida, hemorragias y 
quebraduras expuestas fue-
ron producto de la gran ener-
gía con la que se colisiono, lo 
que provocó que el conduc-
tor de la motocicleta, saliera 
eyectado.

Bomberos al llegar al lugar, 
encontró al sujeto incons-
ciente, pero con pulso, tra-
bajaron en estabilizarlo, hasta 
que personal del SAMU rele-
vó a voluntarios de Bombe-
ros, y traslado al mal herido 
conductor hasta el Hospital 
Familiar y Comunitario de 
Carahue, donde debido a la 
gravedad de las heridas, pro-

vocaron la muerte del con-
ductor.

Los niños que se encontra-
ban en el furgón, quedaron 
con lesiones leves, nada de 
gravedad, pero si algunos ni-
ños más pequeños quedaron 
en estado de Shock al ver al 
conductor con sus heridas 
tras el impacto con el furgón.

La Tercera Compañía de 
Bomberos de Carahue, espe-
cializada en rescate vehicular, 
acudió a este llamado con 
8 a 10 voluntarios, quienes 
trabajaron en la emergencia. 
Hasta el lugar llegó personal 
del SIP quienes realizaron los 
la investigación  para saber la 
causa o motivo del accidente.

Fatal accidente en sector El Coigüe en Carahue
Motocicleta impacta con furgón escolar

Al conocer cómo se va a 
desarrollar el Plan de Emer-
gencia Habitacional en cada 
una de sus respectivas co-
munas, los Alcaldes de la 
región, junto a sus equipos 
municipales, han calificado 
de manera positiva esta im-
portante medida adoptada 
por el gobierno, para dismi-
nuir el déficit habitacional en 
el país, como en La Arauca-
nía. Esto, faltando solo visi-
tar dos comunas de toda la 
región, por parte de la Sere-
mi de Vivienda y Urbanismo, 
Ximena Sepúlveda Varas, 
junto a su equipo técnico 
para explicar los alcances de 
un plan tan ambicioso como 
este.

Cabe recordar que este 
Plan tiene como meta poder 
construir a diciembre del año 
2025, un total de 260 mil nue-
vas viviendas, tanto urbanas 

como rurales a nivel nacio-
nal, cubriendo en un 40% el 
déficit habitacional. En tanto 
en la región las cifras son 
aún más auspiciosas, ya que 
se debe construir y entregar 
a las familias, un total de 13 
mil 533 nuevas viviendas, 
cubriendo un 73% del défi-
cit regional, dando cumpli-
miento a lo solicitado por el 
Presidente Gabriel Boric, en 
otorgar a nuestra región una 
mayor cantidad de recursos, 
y realizar un esfuerzo mayor, 
para que de una vez por to-
das deje La Araucanía, de 
ser la región más pobre de 
Chile.

En tanto el Alcalde de Er-
cilla, Valentín Vidal, primero 
agradeció a la Seremi que 
haya llegado desde Temuco 
a su comuna, destacando 
que “este Plan de Emergen-
cia Habitacional –dijo- va ser 

muy importante para noso-
tros, y además que como 

comuna necesitamos mucho 
en la parte habitacional, es 
por eso que ya hemos hecho 
varios acuerdos con la Sere-
mi, tendremos una reunión 
próxima para darle una con-
tinuidad a la comuna para 
ver hacia dónde va a crecer”. 
Además, valoró que el Plan 
tenga metas comunales, 
“eso demuestra equidad y 
solidaridad con respecto de 
las comunas grandes hacia 
las chicas, dando una visión 
más amplia desde el territo-
rio hacia la seremía” puntua-
lizó.

“Yo creo que este modelo 
de trabajo, de venir a las co-
munas a informar y capacitar 
a nuestros equipos munici-
pales, para poder manejar la 

Alcaldes destacan implementación del Plan de 
Emergencia Habitacional en La Araucanía

información y poder levan-
tar cartera, me parece muy 

bien, incluso creo que otras 
seremías debieran copiar. 
Así que estamos muy con-
tentos, incluyendo la gente 
de los comités que participó, 
porque nos queda más claro 

cómo se va a trabajar este 
Plan de Emergencia Habita-
cional”, manifestó el Alcalde 
de Saavedra, Juan Paillafil.

Finalmente la Seremi Xi-
mena Sepúlveda, agradeció 
la disposición de los alcal-
des y sus equipos, para po-
der hacer la bajada comunal 
del plan y sus respectivos al-
cances, señalando que “solo 
resta visitar las comunas de 
Lautaro y Los Sauces para 
iniciar en un 100% con el 
trabajo que debemos desa-
rrollar con cada una de las 
32 comunas de la región, no 
solo para dar cumplimiento 
al Plan de Emergencia Habi-
tacional, sino también para 
poder dejar a fines del 2025, 
a otro número importante de 
familias encaminadas, en el 
derecho de la vivienda digna 
y adecuada”.

CRÓNICA
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En Huilío el Alcalde Baldo-
mero Santos Vidal encabezó la 
entrega oficial INDAP de Pro-
yectos PDI Rezago y Especial 
de Área que benefició a casi 
un centenar de agricultores 
mapuches de la comuna. Par-
ticipó en la entrega el Direc-
tor Regional de INDAP Álvaro 
Morales Marileo, el Consejero 
Regional Rodrigo Pacheco, 
los Concejales Mauricio Hol-
zapfel y Fernando Chandía, y 
la Presidente del CADA Ruth 
Troncoso.

Un total cercano a 260 mi-
llones, con co financiamiento 

GORE e INDAP, en tractores, 
motocultivadores, invernade-
ros, manga corral, entre otros 
bienes fue la inversión desti-
nada a 91 beneficiarios. Sim-
bólicamente en la oportunidad 
38 usuarios recibieron incenti-
vos de inversión, por el orden 
de 110 millones de pesos, en 
maquinaria, infraestructura y 
equipos.

El alomador y acolchador 
formador de macetas para el 
cultivo de berries nos permi-
te reducir de dos horas a tres 
minutos la implementación 
de un camellón para cultivar 

nuestros berries, indicó emo-
cionada, la beneficiaria Rayén 
Inaipil. Esto es fruto del trabajo 
que estamos haciendo desde 
el municipio con nuestros ex-
tensionistas para mecanizar el 
trabajo de nuestros agriculto-
res de manera tal que puedan 
mejorar sus ingresos y hacer 
crecer la comuna – expresó 
el Alcalde Baldomero Santos, 
haciendo énfasis en la impor-
tancia de la labor de los diri-
gentes agrícolas en apoyo de 
estas importantes iniciativas.

Una nueva noticia, que be-
neficiará en dos años a 251 
agricultores y empresarios de 
la región, fue presentada por 
el gobernador regional Lucia-
no Rivas con el lanzamiento 
del programa de Apoyo A La 
Diversificación Agrícola de La 
Región De La Araucanía, que 
busca mejorar la competiti-
vidad y la diversificación de 
los agricultores de la región, 
a través del otorgamiento de 
financiamiento para inversión 
y capital de trabajo, que per-
mita el establecimiento y for-
talecimiento de huertos frutí-
colas. 

La nueva iniciativa del Go-
bierno Regional, que será 
ejecutada por Corfo y se fo-
caliza en agricultores que re-
quieran reconvertir o ampliar 
su superficie con frutales, en-
tregará financiamiento por un 
total de M$ 4.192.450 millo-
nes para acelerar el proceso 
de reconversión frutícola en 
la región. De esta manera, se 
apoyará la reconversión de 
los predios de agricultores 
a través de subsidio para la 
materialización de los huertos 
frutícolas de plantas, riego, 
insumos y capacitaciones, 
para lo cual se disponen lí-
neas de financiamiento que 

subsidian porcentaje decre-
cientes (100%, 80%, 60%) en 
virtud del tamaño del benefi-
ciario (emprendedor, micro, 
pequeño o, mediano o gran 
empresa).

En el lanzamiento de esta 
nueva iniciativa del Gobier-
no Regional, el gobernador 
Luciano Rivas dijo que, “la 
diversificación agrícola es un 
tema muy importante para 
los agricultores de La Arau-
canía. Sabemos que el cam-
bio climático nos ha traído 
una serie de complicaciones, 
pero también oportunidades 
como es el cambio de la ma-
triz productiva tradicional a 
poder incorporar hoy en día 
de manera mucho más im-

portante berries, cerezos, 
avellanos europeos o fruta-
les, y el Gobierno Regional, lo 
que hace con este aporte, es 
trabajar en las líneas de diver-
sificación agrícola para que 
los agricultores puedan ir va-
riando, comprando insumos y 

nuevas plantaciones con cofi-
nanciamiento que puede ir de 
entre 60 o 70% dependiendo 
de la línea de financiamiento 
se esté trabajando”.

La máxima autoridad re-
gional además señaló que, 
“como Gobierno Regional 
estamos trabajando con Cor-
fo en esta transferencia, que 
creemos, es de alto impacto 
para nuestro sector agrícola 
y vemos que ya tenemos un 

interés por parte de los agri-
cultores muy importante. Lo 
que podamos hacer en el 
desarrollo de nuestro agro re-
gional, y principalmente en un 
tema tan importante como es 
la diversificación agrícola, ahí 
vamos a estar para apoyar”.

Mientras que la directo-
ra regional de Corfo, Paola 
Moncada, sobre este nue-
vo instrumento de apoyo a 
los agricultores de la región, 
comentó que, “estas son 
buenas noticias que damos 
a conocer junto al Gobierno 
Regional de La Araucanía, 
hemos suscrito un convenio 
que busca apoyar a empresas 
de menor tamaño de nuestra 

región que están apostando 
por diversificar, es decir, por 
empresas de agricultores 
que de una u otra forma es-
tán hoy día captando nuevas 
oportunidades de mercado a 
partir de una transformación 
productiva o la diversificación 
hacia el sector de los fruta-
les. Son particularmente los 
que van a estar convocados 
a estas tres convocatorias, 
vamos a tener $2 millones el 
primer año y $2mil millones el 
segundo año para apoyarlos 
y que puedan establecer nue-
vos huertos, a que puedan 
mejorar su capacidad pro-
ductiva y que puedan acce-
der a nuevos mercados”.

Sobre la apertura de los 
fondos y el programa de Apo-
yo a la Diversificación, Paola 
Moncada además sostuvo 
que, “en el mes de octubre 
vamos a tener los primeros 
llamados, vamos a tener tres 
concursos disponibles y los 
subsidios van del orden de los 
$50 millones y hay iniciativas 
que son de carácter asocia-
tivo e individual. Buscamos 
conectar con los mercados, 
aquí hay un esfuerzo impor-
tante del Gobierno Regional 
para poder apoyar, particu-
larmente a un sector que hoy 
día y como vemos a partir del 
cambio climático, el aumento 
de las temperaturas hay con-
diciones para el desarrollo de 
la fruticultura también en La 
Araucanía, esa es la apuesta 
que estamos dando conjun-
tamente”.

Gobierno Regional Lanza Programa por más de 4 Mil Millones para mejorar la 
competitividad y diversificación de los Agricultores de La Región

Millonaria entrega de maquinaria agrícola 
Indap en Teodoro Schmidt

El gobernador Luciano Rivas presentó esta nueva 
iniciativa, que será ejecutada a través de Corfo y que 
se focaliza en agricultores que requieran reconvertir 
o ampliar sus superficies con frutales, para así poder 
acelerar el proceso de reconversión frutícola en la re-
gión.
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Primer Regional Femenino se realizará el sábado 1 de 
octubre en la cancha sintética del Parque Thiers 

Con la participación de 
seis escuelas de fútbol, se 
realizará el primer regional 

femenino.Este evento tendrá 
lugar  en la cancha de pasto 
sintética del Parque Thiers. 

Tomarán  parte de este im-
portante torneo femenino, las 
escuelas de fútbol : Mailen de 

Cholchol, Leones de Hualpin 
(Teodoro Schmidt), Futuristas 
de Puerto Saavedra, ADL de 

Labranza, Escuela de Fútbol 
Municipal de Galvarino y las 
anfitrionas, Leones de Nueva 
Imperial. 

Esta competencia, que se 
disputará en tres categorías: 
sub 10, sub 13 y sub 16, en 
dos ruedas, todos contra to-
dos, en total 10 fechas.  La 
competencia, que se reali-
zará el sábado 1 de octubre, 
tendrá su acto inaugural a las 
10:30 en el Parque Thiers.

Los organizadores, Es-
cuela Municipal Los Leo-
nes, hacen un llamado a que 
asistan a apoyar este impor-
tante campeonato, ya que es 
el primero en forma regional. 

Competencia donde participaran  tres categorías; sub 10, sub 13 y sub 16

Promesas Chile de IND La Araucanía 
representarán al país en competencias 
internacionales

Jóvenes de la región esta-
rán presentes los próximos 
días en Sudamericano de At-
letismo de Brasil y en los Jue-
gos Odesur en Paraguay.

 En competencias interna-
cionales en Brasil y Paraguay 
estará representada la región 
de La Araucanía por deportis-
tas que pertenecen al Progra-
ma “Promesas Chile” del Ins-
tituto Nacional del Deporte.

 Del 29 de septiem-
bre al 1 de octubre será 
el sudamericano de At-
letismo U23, en Casca-
vel, estado de Paraná, 
en Brasil, y a dicho 
evento viajaron Daniel 
Leal y Lincoyán An-
capy.

 El primero pertene-
ce al club Phoenix de 
Temuco y se especia-
liza en el lanzamiento 
de martillo. Ancapy, en tanto, 
competirá en los 3 mil metros 
con obstáculos y forma parte 
del Club de Deportes Saave-
dra.

 “Estas son participaciones 
de la máxima relevancia, que 
dan cuenta del trabajo que 
se viene haciendo con esta 
suerte de semillero que es 
programa Promesas Chile, 
que precisamente se concen-
tra en nuestros niños y jóve-
nes para llevarlos a sus máxi-
mas capacidades”, precisó la 

seremi del Deporte Marcela 
Vejar.

 
 Odesur

 Los juegos Sudamerica-
nos Odesur serán este año 
en Asunción, Paraguay, del 
1 al 15 de octubre, y otros 
cinco jóvenes de Promesas 
Chile del IND La Araucanía 
se integró al team oficial que 
representará al país en esta 

competencia.
 En la ocasión, el seleccio-

nado regional se sumará al 
TeamChile en las disciplinas 
de canotaje, triatlón, levan-
tamiento de pesas y bádmin-
ton.

 Marcelo Godoy competirá 
en canotaje en la modalidad 
kayak individual (K1) mas-
culino; mientras que Matías 
Jiménez hará lo propio en 
canoa individual (C1). Ambos 
son parte de la Asociación de 
Canoas y Kayaks de Nueva 

Imperial
, y entrenan en el centro de 

canotaje del IND en esa zona. 
 El Triatlón estará repre-

sentado por Cristóbal Baeza, 
del Club T3 de Temuco, que 
competirá en las pruebas de 
sprint y relevos. 

 En levantamiento de pesas, 
la carta regional para Asun-
ción es Camilo Zapata, del 
club Kratos, en 96 kilos.

 Finalmente, en bád-
minton, el rostro de la 
especialidad tanto en 
singles como en dobles 
será Rosa Quilodrán, del 
Club Curacautín, joven 
que precisamente la se-
mana pasada fue apoya-
da por Mindep a través 
de la entrega de nueva 
implementación depor-
tiva 

 
Más regionales

 Pero además del grupo de 
deportistas pertenecientes a 
Promesas Chile del IND, en 
Los Juegos Odesur también 
asistirán otros deportistas de 
La Araucanía, varios de ellos 
ya egresados del programa 
institucional.

 Se trata de Gabriel Kerh, 
Humberto Mansilla e Igna-
cio Velásquez, en atletismo; 
Constanza Cárdenas (bás-
quetbol); y Fernando Sanhue-
za bádminton). 

Alcalde César Sepúlveda 
se reunió con Club 
Deportivo Galvarino

Con socios y directiva del 
Club Deportivo Galvarino de 
Traitraiko, se reunió el alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
quien estuvo acompañado de 
la coordinadora de la UDEL, 
Edith Muñoz.

En el encuentro, realiza-
do el miércoles 21 de sep-

tiembre, la organización que 
preside Andrés Huenul mani-
festó al alcalde Sepúlveda la 
posibilidad de actualizar su 
Personería Jurídica, así como 
solicitar el apoyo de la Muni-
cipalidad para la realización 
de una feria costumbrista en 
enero próximo.
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Jornada de autocuidado Escuela Augusto Winter y 
Bartolo Llancaleo en Saavedra

Machi Jorge Quilaqueo protagonizará un nuevo 
capítulo de "Tesoros del Ñielol"

Proveniente de Huidima 
Lof Mapu, sector Cancha 
Balazo, camino a Nueva Im-
perial el invitado a "Tesoros 
del Ñielol" de esta semana 
será el machi ngillatufe Jorge 
Quilaqueo. El nuevo capítulo 
de este ciclo de mediaciones 
artísticas se transmitirá el 
jueves 29 de septiembre a 
las 20.00 horas, a través de 
plataformas digitales. Esta 
es una iniciativa de la Sere-
mi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio y su progra-
ma de Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural Regio-
nal coordinada en conjunto, 
mediante un convenio de 
colaboración, con la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía y 
el Pabellón Araucanía.

 
El invitado de esta sema-

na machi ngillatufe Jorge 
Quilaqueo es conocedor de 
hierbas medicinales y cura-
tivas mapuche. Es, también, 
preservador de plantas y 
especies nativas mapuche, 
herbolaria tradicional y por 
supuesto, un intermediario 
entre el mundo material y 

el mundo espiritual. Se ha 
desempeñado como asesor 
cultural en la Universidad de 
La Frontera; es Integrante del 
Consejo de Indio Sudameri-
cano (CISA) para la defensa 
de la naturaleza, que nació 
en 1980 y hace 15 años in-
tegró lo mapuche. En 2021 
participó en el Foro COP 26 
Glasgow, Escocia.

 
"Gracias por invitarme a 

participar en este programa. 
Es importante, es el momen-
to de conversar, de escu-
charse y respetarse, el küme 
llamuwün, el juntarse y poder 
conversar todos los compo-
nentes de esta tierra y tratar 
de aportar para cambiar las 
cosas. Es el momento de 
reflexionar que el mundo ya 
no es el mismo, este es un 
mundo acelerado que tiene 
que ver con la tecnología y 
también con lo humano y lo 
natural y no tenemos que 
despreocuparnos de nuestra 
ñuke mapu, por ir a un cami-
no rápido hacia un desarrollo 
progresivo digital, tenemos 
que encontrar el equilibrio y 

la armonía para crear un país 
y un mundo diferente, porque 
se vienen grandes cambios a 
nivel planetario. Fentxen ma-
ñum a las amigas y amigos 
que verán este programa", 
expresó el machi.

 
La seremi Jeannette Paillan 

por su parte destacó que "en 

este nuevo capítulo de 'Te-
soros del Ñielol' tendremos 
al machi Jorge Quilaqueo, 
quien nos hablará en torno a 
sus amplios conocimientos 
sobre el lawen, las hierbas 
medicinales, y la naturaleza 
y nos transmitirá su sabiduría 
en torno a la salud y la medi-
cina mapuche, conectándo-

nos con el mundo espiritual. 
También nos dará su mirada 
del mundo actual desde este 
rol tan fundamental para la 
sociedad mapuche. Los invi-
tamos a que nos acompañen 
en esta conversación, que 
sin duda será enriquecedora 
y profunda para todas y to-
dos".

 
El gobernador de La Arau-

canía, Luciano Rivas, señaló 
que "Estamos felices de emi-
tir el capítulo número 20 del 
programa Tesoros del Ñielol, 
esta vez con un importante 
invitado y referente de la cul-
tura mapuche como lo es el 
machi Jorge Quilaqueo, au-
toridad espiritual ancestral y 
representante de la costa de 
nuestra Araucanía. Sabemos 
que esta edición estará llena 
de relatos y tradiciones, que 
la gente va a poder ver y oír 
en familia, gracias al gran 
trabajo en conjunto que se 
ejecuta para la emisión de 
este encuentro semanal que 
potencia y da valor a nuestro 
desarrollo cultural".

Hoy jueves 29 de septiembre a las 20.00 horas, a través de plataformas digitales

Conectar con las palabras y el corazón 

El martes 27 de septiembre, se 
desarrolló una maravillosa jornada 
de autocuidado a los asistentes de 
la educación de la Escuela Pública 
Augusto Winter Tapia del sector de 
Puerto Domínguez.

En la actividad se desarrollaron ac-
tividades lúdicas y de desarrollo per-

sonal para fortalecer las relaciones 
entre pares y fomentar el cuidado de 
nuestra salud mental.

Agradecer a los tíos/tías asisten-
tes, por su entusiasmo y alegría. 
Además, a su directora Natalia Arias 
y encargado de convivencia escolar 
Tío Israel Calfuin, por generar estos 

espacios que permiten fortalecer el 
clima organizacional. En comunidad, 
cuidamos nuestra salud mental, por 
ti, por mí, por todos. 

Por otra parte, una maravillosa tar-
de de autocuidado junto a docentes 
y asistentes de la educación de la 
escuela Bartolo Llancaleo. Instancia 

que nos permite fortalecer espacios 
de confianza, y trabajo colaborativo.

Agradecemos la activa partici-
pación de cada uno de ustedes, 
además del respeto, cariño y afec-
to demostrado. Seguimos sumado 
sonrisas, seguimos cuidando nues-
tra Salud Mental.


