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Mas noticias en

Es habitual escuchar que con los cambios esta-
cionales tienden a aparecer algunas patologías que 
afectan la Salud Mental de las personas, tanto así, 
que se que vincula la llegada de la primavera con la 
descompensación de algunos trastornos del esta-
do del ánimo y el aumento de conductas suicidas.

En algunos casos se postula la idea que el cambio 
en la luminosidad de los días afectaría  mecanis-
mos biológicos del cerebro vinculados a sustancias 
como la melatonina, impactando en la regulación 
del estado anímico. En este sentido, el cambio es-
tacional a días más cálidos y soleados nos invita 
a aumentar el nivel de actividad, a compartir con 
otras personas, a utilizar espacios de interacción al 
aire libre, lo que nos permitiría experimentar emo-
ciones positivas como la alegría.

En el caso de las personas con trastornos del es-
tado del ánimo, al darse cuenta que con el cambio 
estacional no logran subir su ánimo, sentirse mejor 

o disfrutar de las actividades como lo hacen otras 
personas, tienden a descompensarse y sentirse 
con mayor angustia. 

De alguna manera, con la llegada de la primavera 
se les hace más evidente su estado anímico y en el 
caso de personas con depresión severa, el aumen-
to de la luz sería el impulso para realizar conductas 
suicidas.

En el contexto clínico, los episodios depresivos 
son uno de los problemas que observamos con 
mayor frecuencia y constituyen una de las de las 
principales causas de las conductas suicidas en 
nuestro país. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las tasas de suicidio han aumentado 
en 60% en los últimos años, constituyéndose en la 
cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 
29 años.

De acuerdo con lo anterior, el suicidio es un pro-
blema de salud pública grave, que pareciera tener 

relación con el cambio estacional, pero que debe 
ser entendido como un fenómeno complejo, di-
námico y multicausal. Desde esta mirada es que 
debemos pensar en prevenir conductas suicidas a 
través de intervenciones interdisciplinarias oportu-
nas, que consideren el entorno cercano e inmediato 
de la persona, quienes resultan primordiales en el 
apoyo y la detección precoz de cualquier cuadro 
depresivo. En este sentido, las señales a las que 
debemos prestar atención son: irritabilidad, esta-
do de ánimo bajo, falta de energía, retraimiento de 
las actividades usuales, dificultad para mantener o 
conciliar el sueño, cambios en el peso, entre otros.

Para las personas que cuentan con un diagnós-
tico de trastorno del estado de ánimo, es relevante 
mantener un adecuado tratamiento y estar atentos 
a cualquier cambio o empeoramiento en la sinto-
matología.

Por: Karoline Muñoz Vargas, Jefa de Carrera UST Psicología - Sede Temuco

¿Cómo afecta el cambio de estación?

En estos días se cumplen 118 años de un 
documento clave en la relación chileno – bo-
liviana, el Tratado de 1904. Tras la Guerra del 
Pacífico, se hizo necesaria una solución de-
finitiva que garantizase lo que ya existía de 
hecho, como la ocupación de los espacios 
tras el conflicto. 

Esto se trabajó entre ambas partes con-
firmándose en la firma del Tratado el 20 de 
octubre de 1904, en donde se acordó la en-
trega a perpetuidad de los territorios de la 
zona de la actual región de Antofagasta, a 
cambio de 300 mil libras esterlinas y la cons-
trucción del tren Arica – La Paz en condicio-
nes ventajosas. Bolivia recibiría la sección en 
su territorio tras quince años de finalizadas 
las obras y también se favorecería con el li-
bre tránsito de mercaderías hacia los puertos 
del Pacífico. 

Sin embargo, aunque las disposiciones 
fueron claras, poco tiempo después de la 
firma Bolivia comenzó nuevamente a insis-

tir con los territorios que ellos denominaban 
del Litoral, es decir, los que habían cedido 
de manera soberana a Chile en 1904, llevan-
do su primer reclamo a la Sociedad de Na-
ciones, que negó esta solicitud aludiendo a 
que se había firmado un tratado mediante las 
conversaciones y sin presiones. 

Esta misma actitud de reclamación se hizo 
presente en varias ocasiones en el siglo XX 
y XXI, hasta el reciente fallo de la Corte In-
ternacional de Justicia de la Haya en 2018, 
donde una vez más se reconoció el Tratado 
de 1904 por sobre la visión revisionista del 
gobierno boliviano que exigía la salida al mar. 

Por ello, siempre es importante recordar 
que el Tratado de 1904 se firmó entre ambas 
partes como una solución final que garanti-
zase la paz, estableciendo ciertos intercam-
bios: el territorio y el mar para Chile, el desa-
rrollo tecnológico y económico para Bolivia. 

Por: Karen Manzano Iturra
Investigadora Instituto de Historia, Universidad San Sebastián

Chile y Bolivia: Un tratado de 
más de un siglo

Primavera y Salud Mental: 
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¿Qué puede ocurrir si te muestras agradecido 
y te escuchan silbar?

Hace algunos años ya, cuando leí un artículo en una revista que se relacio-
naba con los supuestos efectos que producía la forma en que las personas 
se saludaban, y como en particular, la manera en que se agradecía a los otros 
podría generar efectos bien especiales en nuestras vidas…

Debido a esto, y a mi permanente curiosidad, sumado esto a las ganas de 
experimentar en carne propia las cosas, me inspiraron para realizar el siguiente 
experimento:

•Me propuse por el lapso de aproximadamente una semana, que en cada 
oportunidad que entrara en contacto con personas desconocidas, es decir 
fuera de aquéllas con las que habitualmente tenía vínculos, (amigos, familia y 
círculo cercano) debería actuar de manera notoriamente empática. La idea era 
de mostrarme agradecido y sonreírles 
en esos breves momentos de comuni-
cación...

Reconozco que la tarea que me ha-
bía autoimpuesto, no era sencilla y 
esto se debía fundamentalmente a dos 
aspectos. Primero, no era parte de mi 
forma de ser habitual, sonreírle a los 
demás en los instantes de comunica-
ción con ellos y Segundo, no estaba 
seguro cómo las personas pudieran 
tomarse que les estuviera sonriendo y 
agradeciendo, sin tener mayor cerca-
nía con ellos.

Cual decidido quijote que iba en 
busca de sus quimeras, inicié mi reto, 
procediendo a resumir a continuación, 
tres de las principales situaciones que 
recuerdo de esa experiencia:

Escena Uno: El lugar era una esta-
ción de servicio, donde fuera de cargar 
combustible, concurrí a la tienda para comprar unos alimentos. El diálogo con 
la srta. que me atendió fue más o menos el siguiente:

Buenas tardes, son estas especies las que llevo. Perfecto. Cómo cancela? 
Con efectivo. Ok. Son ocho mil quinientos pesos. Ok. Su vuelto. Srta. le agra-
dezco mucho, espero tenga un excelente día. Muchas Gracias. Todo esto lo 
efectué mirándola a los ojos y esbozando una sonrisa.

Ella me respondió la mirada y también la sonrisa, agregándome la frase ¡Mu-
chas Gracias!

Escena Dos: El lugar esta vez, fue un supermercado. Luego de llegar a la 
caja, comencé a pasar por el control de precios cada una de las mercaderías 
como suele ocurrir, produciéndose con la sra. a cargo de esta función, el si-
guiente diálogo:

Buenos días, Sra. Buenos días Señor. Cuál es su forma de pago?. Con tar-
jeta de débito. Perfecto. Sra. agradezco su atención y espero que sea un muy 
buen día. Esta frase al igual que el caso anterior, se la dije mirándola a los ojos, 
a la vez que le mostraba una franca sonrisa.

Ella me respondió de igual manera, con una clara sonrisa, mirándome y de-
seándome que mi jornada también fuera muy positiva.

Escena Tres: La última escena, corresponde a un quiosco de diarios y revis-
tas, que era atendido por un señor de mediana edad. Mi intención era, com-
prar unos pañuelos desechables, recordando que mi comunicación fue más o 

menos así:
Buenos días señor, cuánto cuestan los pañuelos desechables. Recuerdo 

que me dijo el valor y yo le pedí dos paquetitos. Luego de cancelarlos, lo miré 
y le dije, le agradezco mucho señor y espero que tenga un gran día. También 
aproveché de sonreírle. Esta vez, la respuesta de esta persona, no fue la espe-
rada. Me miró con algo de desconfianza, movió su cabeza en señal de afirma-
ción y no me dijo nada.

Durante esa semana, luego de hacer un recuento general, recuerdo que fue-
ron muchas más las personas que respondieron de forma amable, incluso con 
una cara de sorpresa, pero al final, con agrado.

Luego y en conclusión de mi experimento, pude quedarme conlas siguientes 
constataciones:

•Cuando nos preocupamos por ser ama-
bles y agradecidos con las personas con 
las cuales nos relacionamos, aunque no nos 
conozcan, la mayor parte de ellas, tiene una 
buena predisposición y responde de similar 
forma;

•Es posible ser amable con las palabras y 
con gestos corporales con otras personas, 
aunque nuestra personalidad, no sea tan 
amigable o sociable, lo que realmente inte-
resa, es tener la voluntad y las ganas de ha-
cerlo;

• Uno de los grandes riesgos que se debe 
asumir cuando decidimos ser amables y 
agradables con otras personas desconoci-
das, es que estas, no nos respondan el sa-
ludo, pero debemos pensar también, que la 
satisfacción que en la mayoría de las veces 
recibiremos, merece la pena dicho riesgo.

Hoy a menudo, me recuerdo de este desa-
fío que realicé hace algún tiempo y lo vuelvo a aplicar, no siempre, pero sí, en 
muchas ocasiones…les invito a uds., a que puedan también, intentarlo…

Como se mencionó al inicio del presente tema, no puedo concluir este ca-
pítulo sin dejar de comentar otra actitud, de carácter anónimo, que pareciera 
pasar inadvertida dentro del ajetreo diario de la cuidad, pero para aquél que es 
capaz de notarla, pudiera transformarse en una auténtica, conducta ejemplar. 
Me refiero a ese “ maratonista melódico ”. Se trata del mismísimo cartero, que 
cada semana, pasa por mi cuadra invariablemente entonando una serie de 
melodías con sus silbidos…tira una especie de carrito donde porta las cartas 
y quizás unas cuantas encomiendas. Lo he observado caminar y caminar, por 
pasajes, cuadras y calles. Lo sorprendente es que no deja de silbar, no cesa de 
recrear temas musicales, regalándolos a aquellos que, son capaces de escu-
char…probablemente él, sea feliz y nos regale parte de su felicidad…

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

Terapia y Talleres/ Consultas  uniones1068@hotmail.com
Fono +56985540162

 “Este Proyecto es Financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional”
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A fin de potenciar la economía de 
las comunas sur Costa Araucanía, el 
Alcalde Baldomero Santos junto al 
Gobernador Regional Luciano Rivas, 
los concejeros regionales Manuel Ara-
vena y Rodrigo Pacheco, certificaron 

más de un centenar de proyectos con 
foco productivo tanto para la comuna 
de Teodoro Schmidt como de Toltén. 

La primera ceremonia de certifi-
cación respondió a Zona de Rezago 
de INDAP, donde a las autoridades 
acompañó SEREMI DE Agricultura 
Héctor Cumilaf y el Director (S) de IN-
DAP Álvaro Morales, dando cierre a 
55 proyectos para Teodoro Schmidt y 
54 en Toltén, sumando un monto so-
bre 370 millones de pesos invertidos 
en tecnificación agrícola como trac-
tores, motocultivadores, rastras e in-

vernaderos. Posteriormente con el Di-
rector de SERCOTEC Cristián Epuin 
Brevis, certificaron convocatorias de 
Crece y Emprende Zona de Rezago 
Costa Araucanía a 26 emprendedores 
que formalizan su idea y 14 empresas 

que potenciarán y harán crecer su 
negocio, en servicios de hospedaje, 
gastronomía y turismo en general.

Alianzas estratégicas con foco pro-
ductivo incentivan el crecimiento eco-
nómico y abren oportunidades a co-
munas como la nuestra, una de las 15 
más vulnerables del país, destacó el 
Alcalde Baldomero Santos, instando 
a las autoridades regionales a per-
severar en la comuna bajo la misma 
línea. Iniciativas que buscan potenciar 
el emprendimiento e innovación dan-
do mayor atractivo de la zona costera.

Gobernador Regional Luciano Rivas y alcalde Baldomero Santos 
cerraron entrega de millonaria inversión productiva en Teodoro Schmidt

Estudiantes de la Escuela San Ig-
nacio de Los Placeres participaron 
de una jornada de prevención por la 
temporada de incendios forestales 
2022-2023.

Esta actividad fue organizada por 
la Unidad de Emergencia Municipal 
y contó con la presencia de volunta-

rios de bomberos quienes asistieron 
con un carro bomba, que fue el gran 
atractivo para las niñas y nuños del 
establecimiento.

En dicha oportunidad los niños pu-
dieron subirse al carro de bomba y 
participar en el concurso respondien-
do preguntas relacionadas con la ac-

Escuela San Ignacio de Los Placeres de Carahue vivió 
jornada de prevención temporada de incendios

JUZGADO DE LETRAS DE NUEVA IMPERIAL, en causa 
“EMPRESADISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CLAU-
DIO EGON GROFF SANCHEZ E.I.R.L. con NARVEZ”, rol 
C 224-2020, fijó audiencia para el 24 noviembre 2022, 13.00 
horas, para rematar por videoconferencia, plataforma Zoom, 
inmueble ubicado en calle Errazuriz 415 de Chol Chol, de 
886,19 mt2, individualizado en plano IX –dos- uno uno dos 
tres cero S.U. del Ministerio de Bienes Nacionales. Título ins-
crito a fojas 72, N° 91, año 1993, Conservador Nueva Imperial. 
Rol avalúo 385-10 Chol Chol. Mínimo posturas $26.126.876. 
Postores deberán constituir garantía 10% del mínimo, me-
diante depósito judicial o cupón pago del Banco Estado, en 
la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de la causa, has-
ta 12:00 horas del 23 noviembre 2022, y deberán acompa-
ñar comprobante legible de haber rendido garantía al correo 
jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula 
de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del 23 
de noviembre de 2022, debiendo indicar: rol de la causa, su 
nombre, RUT, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar participación en la subasta. Garantía para quienes 
no se adjudiquen, será devuelta mediante cheque, enviándo-
se email con día y hora para retiro. De suspenderse remate 
por motivos ajenos al Tribunal, se realizará día siguiente hábil, 

misma hora. Más antecedentes en el expediente.

EXTRACTO JUDICIAL
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En un eficaz operativo, Ca-
rabineros de la Tenencia de 

Teodoro Schmidt logró frus-
trar un cuantioso robo en 

especies a un inmueble.  El 
sujeto, de 23 años, identifica-
do con las iniciales G.C.S.S, 
se aprontaba a ingresar a una 
propiedad ubicada en el pa-
saje Los Cántaros de la ciu-
dad de Teodoro Schmidt du-
rante la mañana del pasado 
18 de octubre.

Alertados por la comuni-
dad, prontamente un radio-
patrulla se dirigió a las in-
mediaciones, encontrando 
in fraganti al individuo en los 
hechos, procediendo a su 
detención.  El sujeto, quien 
ya contaba con antecedentes 

Eficaz acción de Carabineros evita robo en 
Teodoro Schmidt

Una grave situación que 
afecta a los estudiantes de 
la Escuela Básica de Cusa-
co, dependiente del Servicio 
Local Costa Araucanía; dicho 
establecimiento ha sido vícti-
ma de tres robos, el primero 
en el mes de mayo del pre-
sente donde los antisociales 
robaron todos los útiles de 
aseo y materiales para pre-
venir contagios de Covid. El 
segundo robo sucedió en el 
mes de agosto, donde nue-
vamente antisociales ingre-
san a destruir el mobiliario y 
realizan desmanes en el  es-
tablecimiento. Por tercera 

vez, sucedió la madrugada de 
este martes 18 de octubre, in-
gresaron a robar; tres estufas, 
impresora, termo laminadora 
y proyector, rompiendo las 
puertas, llevándose las cha-
pas y además intentaron ro-
barse una congeladora.

Las situaciones antes des-
critas han sido informadas al 
Servicio Local Costa Arauca-
nía, donde también se viene 
solicitando, desde el primer 
robo ocurrido, cerrar con pro-
tecciones o rejas las puertas 
y ventanas del establecimien-
to, reponer las estufas y que 
se instalen cámaras de se-

guridad, sin embargo, desde 
mayo a la fecha el Servicio 
Local no se ha pronunciado 
al respecto para llevar una 
solución a la comunidad edu-
cativa.

Producto de lo anterior, los 
estudiantes no han tenido 
clases desde el martes 18 de 
octubre, por su parte la comu-
nidad educativa teme estar 
expuesta a nuevos atentados 
y a su vez están altamente 
preocupados dado que los 
niños y niñas no se encuen-
tran asistiendo a clases y por 
ende siendo vulnerados en su 
derecho a recibir una educa-

ción de calidad.

Como una medida extre-
ma y ante el nulo pronuncia-
miento por parte del Servicio 
Local en esta problemática, 
los apoderados iniciaron una 
toma del establecimiento 
este miércoles 19 de octubre, 
la cual mantienen hasta el 
día de hoy, al mismo tiempo 
realizan un corte de carretera 
como una medida desespe-
rada de encontrar respuestas 
por parte de los entes corres-
pondientes.

El concejal Oscar Chefo 
Vergara en apoyo a la agru-
pación y con el propósito 
de acelerar una respuesta a 
la comunidad educativa por 
parte de la entidad encarga-

da de este establecimiento 
educacional y de esta forma 
llevar una solución oportuna y 
a la brevedad a la comunidad 
educativa, pero por sobre 
todo a las familias y a los ni-
ños y niñas que hoy no están 
recibiendo su educación, que 
es un derecho fundamental 
que el Estado de Chile debe 
garantizar a nuestros niños y 
niñas.

Por último, se presentó al 
Director Regional de Super-
intendencia de Educación, 
Oscar Villar Brevis, un oficio 
informando la situación que 
aqueja a esta comunidad 
educativa en pos de poder 
dar pronta  respuesta y solu-
ción a la situación planteada.

Reiterados robos en Escuela Básica de Cusaco, 
impide realizar clases a sus alumnos

Sin respuesta desde el mes de mayo por parte del Servicio Local Costa Araucanía

anteriores, finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía 
Local de Nueva Imperial para su formalización.
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Los pequeños agricultores y 
campesinos de las comunas 
de Imperial, Carahue, Saave-
dra, Teodoro Schmidt y Tol-
tén, pertenecientes a la Zona 
de Rezago Costa Araucanía, 
recibieron los recursos del Go-
bierno Regional a través de IN-
DAP los que buscan mejorar la 
oferta de productos, servicios 
y desarrollo de las iniciativas 
e emprendimientos ligados al 
campo.

Con la entrega de certifi-
cados a 109 pequeños agri-
cultores de las comunas de 
Imperial, Carahue, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Toltén, el 
Gobierno Regional a través de 
Sercotec, realizó la entrega de 
$922.551.687 correspondien-
tes al Programa de Desarrollo 
de Inversiones Territorios Zona 
Rezago Costa Araucanía.

Este programa de Gobierno 
Regional, que busca mejorar la 
oferta de productos y servicios 
de los pequeños productores 
agrícolas y campesinos de las 
cinco comunas pertenecientes 
a la Zona Rezago, (territorios 
que presentan brechas de ma-
yor magnitud en su desarrollo 
social), entregó recursos para 
251 proyectos por montos que 
van desde los $5 millones, en 
el caso de los postulantes indi-
viduales, para los postulantes 
asociativos formales por $35 
millones y para los asociativos 
informales por hasta $25 millo-
nes, para poner en marcha o 
financiar proyectos que permi-
tan dar respuestas a la reduc-
ción de brechas detectadas en 

las actividades silvoagrope-
cuarias y los beneficiarios de 
INDAP.

Sobre la entrega de los re-
cursos, el gobernador regional 
Luciano Rivas, dijo que, “estos 
son recursos bien importantes 
y lo que nos llena de alegría es 
poder ver a los emprendedo-
res agrícolas que están tecni-
ficando sus procesos, están 
buscando innovación, desa-
rrollo para poder generar cada 
vez mejores productos y esto, 
al fin y al cabo, lo que lleva es 
a mejorar su posicionamiento 
en el mercado, poder lograr 
tener productos con un valor 
agregado y principalmente en 
tiempos tan complejos como 
estos, donde por ejemplo, la 
mano de obra está cada vez 
más complicada, pero cuando 
se logra mecanizar los proce-
sos estamos dando un tre-
mendo apoyo a nuestros agri-
cultores de la zona”.

La autoridad regional ade-
más afirmó que, “la situación 

en nuestra Araucanía, donde 
muchas veces los pequeños 
agricultores cuestan que sean 
competitivos, hay que entre-
garles herramientas como es-
tas, como logramos innovar en 
el desarrollo agrícola para que 
ellos puedan crecer y seguir 
potenciándose. Para noso-
tros como Gobierno Regional 
junto al Consejo la agricultura 
es uno de los ejes principales 
que estamos potenciando y 
seguiremos trabajando en esta 
línea, porque estamos súper 
claros que lo que produce el 
campo se come en la ciudad, 
y en ese sentido no nos pode-
mos perder, históricamente en 
La Araucanía tuvimos una agri-
cultura muy tradicional, pero 
que hoy nos está presentando 
otras alternativas”.

Hilda Araneda, del sector 
Santa Celia de Carahue fue 
una de las beneficiarias con 
estos apoyos y comentó que, 
“esto es muy importante, yo 
represento a un grupo de 11 

agricultores y donde hemos 
recibido un tractor con rastra 
más otros proyecto que com-
plementamos con un fumi-
gador, un rotovator, un arado 
cincel y un trompo abonador, 
que han sido muy importantes 
para nosotros los pequeños 
agricultores del sector rural de 
Santa Celia y para todos los 
vecinos, porque hasta hace un 
tiempo solo trabajábamos con 
bueyes lo que lo hacía muy di-
fícil y hoy en día contamos con 
un equipo de maquinaria muy 
importante gracias al Gobierno 
Regional, al Core y al progra-
ma Zona de Rezago, también 
agradecemos a Indap y al mu-
nicipio por todo el apoyo y la 
preocupación por nosotros los 
pequeños agricultores”.

María Luz de la Guarda de 
la comuna de Toltén, postuló a 
un rotovator y una pulverizado-
ra y sobre este apoyo del Go-
bierno Regional sostuvo que, 
“para nosotros es súper impor-
tante este apoyo para mejorar 
nuestra agricultura campesina, 
porque, por ejemplo, yo innové 
en frambuesas y la maquinaria 
que saqué hace que nuestro 
trabajo sea mejor y entregue-
mos también mejores produc-
tos a nuestros clientes, porque 
tenemos una hectárea enton-
ces lo que es maquinaria nos 
llega a facilitar mucho más el 
trabajo”.

El consejero regional, Ro-
drigo Pacheco, presente en la 
ceremonia también se refirió 
a este apoyo para los agricul-
tores y dijo que, “contento de 

que el Gobierno Regional se 
ponga a disposición y de tra-
bajar de forma articulada con 
otras organizaciones, en este 
caso Indap, para ir en benefi-
cio de tantos vecinos y vecinas 
del sector rural que tantas ne-
cesidades tienen, sobre todo 
después de estos dos años 
de pandemia donde fue difí-
cil para ellos poder acceder a 
maquinaria, productos, se ele-
varon mucho los precios y sin 
duda, entregarles hoy estas 
herramientas para que ellos 
puedan desenvolverse de for-
ma más apta, mucho mejor, sin 
duda que es una alegría para 
todo el Gobierno Regional.”.

Mientras que el director re-
gional de Indap Araucanía, 
Álvaro Morales, afirmó que, 
“estamos apoyando, princi-
palmente en mecanización 
e infraestructura, apuntando 
evidentemente a rubros espe-
ciales, potenciando la innova-
ción y buscando dar un salto 
adelante en la calidad de vida 
de nuestros usuarios de estas 
comunas, que evidentemente 
con las situaciones que dan 
pie a la Zona de Rezago, lo 
necesitan más que el resto de 
la región. Estamos muy felices 
dado que se han hecho las en-
tregas simbólicas y estamos 
cerrando un proceso que va 
en su segundo año de cuatro, 
y eso nos pone todavía una 
perspectiva de desarrollo y 
grandes desafíos para lo que 
viene”, finalizó.

Gobierno Regional entrega Recursos a 109 Pequeños 
Agricultores las Comunas Zona Rezago Costa Araucanía 
por $922 Millones

A juicio del legislador el 
mandatario debe concretar y 
no anunciar semana a sema-
na que hará una gira por la 
zona como ha ocurrido hasta 
ahora.

El presidente Gabriel Boric 
anunció que en las próximas 
semanas visitará La Arauca-
nía, oportunidad en la que 
realizará una gira y acorde a 
sus palabras desarrollará una 
agenda de actividades.

Para el diputado de Reno-
vación Nacional y presidente 
regional de la colectividad, 

Jorge Rathgeb, llegó el mo-
mento que el mandatario deje 
de lado tantos anuncios y de 
una vez concrete su llegada a 
la zona.

El legislador indicó que la 
presencia del Presidente se ha 
ido dilatando y que eso dista 
precisamente de lo que re-
quieren la ciudadanía que en 
este caso es tener a la primera 
autoridad del país en terreno 
y recorriendo las provincias de 
Malleco y Cautín.

En su calidad de diputado 
por La Araucanía, Rathgeb 

argumentó que la gira del 
mandatario se ha ido pospo-
niendo de manera frecuente 
y que eso está generando un 
desgaste en las víctimas de la 
violencia que necesitan repa-
raciones, los trabajadores, los 
agricultores y en especial de 
las familias que necesitan ver 
actos y gestos concretos, que 
vayan en pos de la seguridad 
y tranquilidad que se requie-
ren.

“Acá la gira del Presidente 
se ha ido posponiendo, en-
tonces ya es momento de que 

se concrete de una vez. Nada 
saca con decir que estará en 
la Región y que cumplirá con 
actividades, si aún no hay fe-
chas y siempre se argumenta 

que están esperando el mejor 
escenario para estar en te-
rreno y acá a diario tenemos 
ataques o hechos de violencia 
que afectan a las familias que 
siguen esperando la presencia 
de la máxima autoridad del 
país”, señaló el congresista.

El parlamentario comentó 
que se requiere aplicar medi-
das, planes y ser prácticos, 
dejando de lado los lirismos 
o la retórica que se ha tenido 
en estos siete meses de man-
dato.

Diputado Rathgeb por anuncio de visita de Presidente Boric 
a La Araucanía: “La Región no puede esperar” 
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La prevención y detección precoz de esta enfermedad es clave

Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama
El cáncer de mama es la 

primera causa de muerte on-
cológica en mujeres en Chi-
le, por lo que la detección 
temprana de la enfermedad 
es clave. Se ha demostrado 
que la mamografía es el úni-
co examen para la detección 
del cáncer de mama, pues ha 
permitido mejorar el pronósti-
co de la enfermedad median-
te el diagnóstico precoz y las 
intervenciones oportunas y, 
por lo tanto, reducir la morta-
lidad.

Además, te recomenda-
mos que te realices, una vez 
al mes, un autoexamen para 
ver si presentas alguna alte-
ración en tus mamas, como 
protuberancia, vena crecien-
te, hendidura, erosiones en la 
piel, huecos, hundimiento de 
pezón, fluido desconocido, 
asimetría, endurecimiento, 
piel de naranja, enrojecimien-
to o ardor, bulto interno.

Si tienes entre 50 y 69 años 
de edad, tienes derecho a una 
mamografía gratis cada tres 
años para detectar el cáncer 

de mama en la Atención Pri-
maria de Salud. Esta patolo-
gía se encuentra incluida en 
el plan de Garantías Explíci-
tas en Salud (AUGE o GES), 
por lo que si tu examen sale 
alterado debes ser derivada a 
un médico especialista. Tam-
bién, si tienes más de 40 años 
y antecedentes familiares de 
cáncer de mama, puedes so-
licitar tu examen.

Si eres trabajadora, puedes 
hacer uso de tu derecho a 
medio día de permiso labo-
ral, sin descuentos de suel-
do, para realizar exámenes 
preventivos de salud, como 
la mamografía o el PAP. Este 

permiso se puede utilizar en 
cualquier momento del año, 
solo debes avisar con antici-
pación a tu empleador o em-
pleadora e indicar que harás 
uso del permiso de examen 
preventivo del Artículo 66 bis 
del Código del Trabajo.

Si bien la aparición de un 
cáncer de mama puede tener 
una razón genética o heredi-
taria que no es posible con-
trolar, existen otros factores 
de riesgo que sí son modifi-
cables. Por ejemplo, el con-
sumo de alcohol, sobrepeso 
y obesidad y la falta de ac-
tividad física, entre algunos 
factores. Por lo tanto, adop-

tar hábitos saludables es una 
de las mejores formas de 
prevenir la enfermedad. Más 
aún cuando una persona tie-
ne antecedentes familiares 
de cáncer. Pero más allá de 
la prevención, también es im-
portante poder diagnosticar 

un cáncer de mama de ma-
nera oportuna. De esa forma 
se podrá acceder a tiempo 
a tratamientos que permitan 
mejorar las expectativas de 
vida. Información de la pági-
na oficial del gobierno 

Desde el próximo lunes estarán disponibles los resultados 
de postulación para la Admisión Escolar 2023

Estos resultados se podrán 
conocer a partir del próximo 
lunes en la página web www.
sistemadeadmisionescolar.cl 
ingresando con las creden-
ciales de usuario creadas al 
momento de postular.

Desde el lunes 24 y hasta el 
viernes 28 de octubre estarán 
disponibles los resultados del 

periodo principal de postula-
ción para la Admisión Escolar 
para el año académico 2023. 
Para ello, las y los apode-
rados que postularon a sus 
hijas e hijos para este pro-
ceso, deberán ingresar con 
sus credenciales de usuario 
a la plataforma web www.
sistemadeadmisionescolar.cl 

para revisar la información de 
su asignación y registrar una 
respuesta (acepta o rechaza).

Al respecto, el ministro de 
Educación, Marco Antonio 
Ávila, realizó un llamado para 
que las familias conozcan los 
resultados de este periodo 
y se informen acerca de los 
siguientes procesos, seña-
lando que ‘’a partir de este 
próximo lunes las y los apo-
derados podrán conocer la 
escuela o liceo en la que sus 
hijas e hijos quedaron para el 
próximo año, así que los invi-
tamos a ingresar al sitio web, 
conocer esta información tan 
relevante para ellos y registrar 
su respuesta entre el 24 y el 
28 de octubre’’.

Para este periodo 2022, se 
realizaron 570.891 postula-
ciones en total. En el proceso 
del 2021, en la misma etapa, 
se llevaron a cabo 461.233 
postulaciones, lo que repre-
senta un incremento de más 
de 109.000 estudiantes parti-
cipantes este año. 

Periodo complementario de 
postulación

Para quienes no hayan al-

canzado a postular para el 
periodo principal, como tam-
bién para quienes no estén 
conformes con su asigna-
ción, podrán participar del 
periodo complementario de 
postulación que se lleva-

rá a cabo desde el 22 al 29 
de noviembre de 2022. Este 
proceso, al igual que la pri-
mera etapa, se debe realizar 
a través de la plataforma web 
www.sistemadeadmisiones-
colar.cl.  
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Minvu inicia postulación al segundo llamado del año 
para el Subsidio para Sectores Medios

El Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo anunció la apertu-
ra de un nuevo llamado para 
el Subsidio para familias de 
sectores medios (D.S.1), y que 
se extenderá hasta el viernes 
28 de octubre a las 16:00 ho-
ras. Este segundo llamado 
del año, permite a las familias 
acceder a un subsidio habi-
tacional complementando en 
algunos casos con un crédito 
hipotecario. Las familias de-
ben contar con el ahorro que 
debía estar depositado en sus 
cuentas a más tardar el pasa-
do 30 de septiembre. Además, 
las y los postulantes deberán 
cumplir con los requisitos es-
tablecidos para cada tramo al 
que deseen acceder. 

El Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Carlos Montes, 
explicó que “Para este segun-
do llamado del año, vamos a 
beneficiar a 7.108 familias de 
todo Chile, familias de secto-
res medios que sabemos que 
también tienen una necesi-
dad habitacional importan-
te”. Y agregó, “hay distintas 
modalidades, pueden ser vi-
viendas nuevas en proyectos 
en construcción DS19 o tam-
bién en viviendas usadas que 
cumplan con los requisitos. 
Además, existe la opción de 
quienes tienen un sitio propio 
puedan construir sin moverse 

de su entorno”. 
 • Vía automática: Estará 

operativa a partir del 19 de 
octubre y será para aquellas 
personas que postularon al 
Primer Llamado 2022 del Sub-
sidio para Sectores Medios 
(realizado entre el 19 y el 29 
de abril de este año) y que no 
fueron seleccionadas, podrán 
postular al actual llamado si 
cumplen con los requisitos 
exigidos para cada uno de los 
Tramos y aceptar la propuesta 
de postulación que el Minvu 
enviará a sus correos electró-
nicos o directamente en www.
minvu.cl. Además, podrán op-
tar por cambiar su Tramo de 
postulación si acreditan los 
requisitos para hacerlo.

 • Postulación en línea: Esta 

será a partir del 20 de octu-
bre y está dirigido a personas 
interesadas en postular en la 
modalidad de adquisición de 
viviendas, en la alternativa 
individual. Para esto, tanto el 
postulante como los integran-
tes de su núcleo familiar ma-
yores de 18 años, exceptuan-
do a su cónyuge deben contar 
con su Clave Única entregada 
por el Servicio de Registro 
Civil e Identificación); tener 
sus ahorros en instituciones 
financieras con información 
en línea con el Minvu (Banco 
Estado, Banco Scotiabank, 
Coopeuch y Caja Los Andes); 
y que no necesiten acreditar 
ninguna situación especial 
con documentación anexa.

 • Formulario de Atención 

Ciudadana: A partir del 24 de 
octubre, podrán postular las 
personas que no puedan ma-
terializar su postulación a tra-
vés de las vías señaladas an-
teriormente, podrán presentar 
su solicitud de postulación a 
través de la plataforma “For-
mulario de Atención Ciudada-
na” adjuntando los documen-
tos que serán solicitados.

Para postular en forma digi-
tal se debe contar con la Clave 
Única otorgada por el Servicio 
de Registro Civil.

 Consideraciones especia-
les para este llamado:

• Se aceptarán las cédulas 
de Identidad que no estén vi-
gentes. (D.S. N°147 de 2021 
del Ministerio de Justicia y 
DDHH).

• No se exigirá preaproba-
ción de un crédito hipotecario.

• Para aquellos postulantes 
a la modalidad de Construc-
ción en Sitio Propio que hayan 
postulado al primer o segundo 
llamado 2021 o primer llama-
do 2022 y que no resultaron 
seleccionados, se les consi-
derarán los documentos de 
acreditación del terreno y fac-
tibilidades presentados en los 
anteriores llamados. Para los 
que no han postulado ante-
riormente, estos documentos 
deben haber sido emitidos a 
partir del 1° de enero de 2021.

Montos del subsidio: El lla-

mado considera 2 modalida-
des de postulación:

Adquisición de viviendas: 
Permite comprar una vivienda 
nueva o usada en algunos de 
los siguientes tramos de pre-
cio de vivienda, para lo que se 
deben cumplir distintos requi-
sitos de ahorro y calificación 
socioeconómica:

• Tramo 1: Viviendas hasta 
1.100 UF ($37.683.000). Ne-
cesita un ahorro mínimo de 30 
UF ($1.027.740)

• Tramo 2: Viviendas hasta 
1.600 UF ($54.812.800). Ne-
cesita un ahorro mínimo de 40 
UF ($1.370.320)

• Tramo 3: Viviendas hasta 
2.200 UF ($75.367.600). Ne-
cesita un ahorro mínimo de 80 
UF ($2.740.640)

 Construcción en Sitio Pro-
pio: Permite la construcción 
de una vivienda en sitio pro-
pio o en densificación predial 
(construcción de una vivienda 
en un terreno donde ya existe 
otra). Considera los siguientes 
tramos:

• Tramo 2: Viviendas hasta 
1.600 UF

• Tramo 3: Viviendas hasta 
2.200 UF

Las zonas extremas (regio-
nes de Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Ataca-
ma, Aysén y Magallanes), tie-
nen topes de viviendas y mon-
tos de subsidios diferentes.

El Día Mundial del Ahorro de Energía se celebra el 21 de octubre
Cada año y tiene como ob-

jetivo que las personas re-
flexionen y tomen conciencia 
acerca del ahorro de ener-
gía ejecutando acciones que 
parecen pequeñas, pero a 
gran escala tienen impacto 
positivo para nuestro planeta.

Al ahorrar energía contribui-
mos a interrumpir un ciclo de 
contaminación del medioam-
biente que ocurre de la si-
guiente manera: al usar me-
nos energía usamos menos 
combustibles que generan 
dicha energía, al utilizar me-
nos combustible, disminuye la 
emisión de gases a la atmós-
fera, al haber menos gases, se 
contamina menos.

10 formas de ahorrar 
energía:

•Aprovecha la luz natural. 
Úsala para realizar tus labores 
domésticas y de oficina, así 
evitarás el uso innecesario de 

luz artificial. Te será útil ubicar 
tu escritorio cerca de venta-
nas, que son buena fuente de 
luz.

•Cambia las bombillas tra-
dicionales. Por las de bajo 
consumo o LED y no olvides 
apagar las luces y la televisión 
cuando no estés utilizándolas.

•Evita cargar tu celular por 
la noche. No sabrás cuando la 
carga esté completada y con-
tinuará gastando.

•Apaga la computadora. 
Cuando no uses tu equipo de 
computación, apágalo, y no 
te olvides del modo “suspen-
der”, pues continúa gastando 
energía.

•Presta atención a los elec-
trodomésticos. Desenchúfa-
los siempre que no los estés 
usando.

•Usa correctamente tu ne-
vera. No la desconectes pues 
se rompe la cadena de frío, 
pero puedes disminuir gastos 

evitando abrirla muchas veces 
y asegurándote de no guardar 
alimentos calientes.

•Ahorra en aire acondiciona-
do. Intenta abrir las ventanas 
para ventilar tus ambientes, el 
aire utiliza mucha electricidad 
y los cambios de temperatura 
podrían provocarte un resfrío.

•Cuida el uso de calefac-
ción. Procura encenderla en 
momentos puntuales, cierra 
las puertas y ventanas para 
evitar que el exterior enfríe o 
caliente el ambiente.

•Utiliza la secadora solo lo 
necesario. Utilízala en casos 
de extrema urgencia pues 
consume mucha energía, pre-
fiere siempre secar la ropa al 
aire libre.

•Renuévate. Si te es posible, 
cambia los electrodomésticos 
viejos por unos más actualiza-
dos, pues los modernos son 
más eficientes en el gasto de 
energía, puedes renovarlos 
poco a poco.

¿Qué es lo que más consu-

me energía?
El refrigerador y la lavado-

ra son algunos de los apa-
ratos eléctricos de nuestro 
hogar que consumen más 
energía eléctrica. Una parte 
importante de nuestro consu-
mo de energía eléctrica men-
sual se debe a los electrodo-
mésticos que usamos en el 
hogar.

¿Cómo afecta al medio 
ambiente el mal uso de la 
energía?

Nuestro actual modo de 
vida se basa en un modelo 
energético centrado en el con-
sumo de combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón) y en 
el uso irracional de la energía. 
Ello conlleva la emisión a la at-
mósfera de importantes can-
tidades de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), principales 
causantes del cambio climá-
tico.
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Dante enfrentara a Puelche de Pucón en esta 3ra fase 
del Campeonato Regional de Clubes Campeones

Cuando el Campeonato Re-
gional de Clubes Campeones 
en categoría sénior, empieza 
a tomar la recta final del cer-
tamen, ya se realizó el sorteo 
para la tercera fase.

Es así que el representan-
te de la comuna de Nueva 
Imperia, Deportivo Dante, le 
corresponderá medirse con  
Deportivo Puelche de la aso-
ciación de Pucón;  Así fue de-

terminado por la tómbola. 
Encuentro correspondien-

te a la ida de la tercera fase 
del certamen, partido que se 
vivirá el domingo a las 16 ho-
ras en el Estadio Municipal El 
Alto de Nueva Imperial.

Deportivo Dante viene ha-
ciendo una perfecta campa-
ña, ya que en el arranque de 
la competencia despachó, 
por un global de 23 x 0, a 

Deportivo  Atlético Amane-
cer de Temuco. En su segun-
da presentación dejó fuera 
a  Deportivo Chacayal de la 
asociación de Purén, por un 
global de 15 x 1, transformán-
dose el equipo más goleador, 
con un solo tanto en su valla, 
siendo la menos batida del 
certamen regional.

Se invita a la comunidad a presenciar las 
reliquias de Santa Margarita María Alacoque

La parroquia San Miguel Arcán-
gel en Nueva Imperial, se encuen-
tra a la espera de las reliquias de 
la Santa Margarita María Alaco-
que, al celebrarse recién sus fes-

tividades.
Dichas reliquias estarán ex-

puestas el día jueves 27 del pre-
sente mes de octubre de 15 a 
17hrs, al interior del templo pa-

rroquial, por lo que se invita a to-
dos los vecinos y vecinas de las 
diferentes comunidades, tanto ur-
banas como rurales, a presenciar 
dichas reliquias.

CRÓNICA

Autoridades regionales destacan extensión del postnatal 
parental y plataforma digital Chile Avanzando

La seremi de Gobierno, Ve-
rónica López-Videla, junto a 
su par de Trabajo, Claudia Ta-
pia, se refirieron a la extensión 
del Postnatal de Emergencia 
y además a la plataforma di-
gital que fue lanzada hace 
unos días denominada Chi-
leAvanzando.cl que contiene 
127 medidas y beneficios que 
se han trabajado en lo últimos 
7 meses, desde que inició la 
administración del Presidente 
Gabriel Boric.

“Queremos valorar el tra-
bajo que se realizó ayer en el 
Congreso, donde se aprobó 
la extensión del postnatal pa-
rental hasta el 30 de noviem-
bre del 2022, lo importante 
de todo esto es transmitirle a 
la ciudadanía que los esfuer-
zos de nuestro gobierno no lo 
hacemos solo nosotros, las 
autoridades ni funcionarios 
, sino que es muy necesario 
el apoyo del Congreso, de 
nuestros parlamentarios, de 
nuestros senadores, así es 
que fue una jornada fructífera 

y esperamos en lo sucesivo 
para los trámites importantes 
que quedan como la discu-
sión de la Reforma Tributa-
ria o el proyecto de Ley del 
Presupuesto, puedan contar 
con esa misma voluntad”. 
Señaló la vocera de Gobier-
no de La Araucanía, Verónica 
López-Videla.

La autoridad agregó que “lo 
segundo que quiero informar-

le es que invitamos a toda la 
ciudadanía a incorporarse 
al sitio web que se lanzó re-
cientemente, www.chilea-
vanzando.cl, donde podrán 
encontrar 127 medidas en 
que hemos ido avanzando en 
materias programáticas, pero 
también beneficios, donde la 
ciudadanía pueda postular, 
ahí podrán encontrar los di-
ferentes servicios, de los di-

ferentes ministerios, becas y 
otros, para que la ciudadanía 
que lo requiera, entre y postu-
le, siempre y cuando, cumpla 
con los requisitos”.

Por su parte la seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Claudia Tapia explicó que 
“como ministerio tenemos 3 
cosas importantes que men-
cionar, primero que el día de 
ayer, el Senado aprobó la ex-
tensión del postnatal parental 
por lo tanto estamos ad por-
tas de que se pueda promul-
gar y hacer efectivo para que 
madres y padres que no han 
podido extender el beneficio 
lo puedan hacer con tope al 
31 de noviembre. Una segun-
da cosa que es importante 
que también se aprobó ayer 
en la comisión de Trabajo del 
Senado lo de rebajar de 45 a 
40 horas semanales de traba-
jo, esperamos que se llegue a 
un acuerdo, y nuestro llama-
do y nuestra invitación a las 
y los parlamentarios de todo 
Chile es que empujen con 

fuerza este proyecto”.
“En tercer lugar queremos 

invitar a todas las personas 
de la región de La Arauca-
nía a que nos ayuden a que 
ningún adulto mayor esté sin 
su Pensión Garantizada Uni-
versal, PGU. Hoy día 123.377 
adultos mayores cuentan con 
este beneficio y de acuerdo 
a los datos del INE esto sería 
un 83% de cobertura”, señaló 
la autoridad de Trabajo.

Cabe destacar finalmente 
que en cuanto a la extensión 
del postnatal parental pue-
den postular todo aquellos 
que se les venció este bene-
ficio hasta el 30 de septiem-
bre y que no pudieron hacer 
uso de la extensión anterior. 
Es importante señalar que 
una vez aprobada y publica-
da esta Ley, deben avisar a 
su empleador, para hacerlo 
efectivo. Además, es impor-
tante destacar que aquellas 
familias que hicieron uso del 
postnatal compartido, lo pue-
den seguir haciendo.

El domingo a las 16 hrs en el estadio El Alto de Nueva Imperial

Parroquia San Miguel Arcángel de Nueva Imperial 
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Con una velada en el Salón 
Auditórium del Centro Cultural, 
la Municipalidad de Nueva Impe-
rial, a través de su Departamen-
to de Cultura celebró a los a los 
profesores jubilados, además se 
les entregó reconocimientos a 
cinco profesores destacados.

En la ocasión se contó con la 
presencia de autoridades comu-
nales, además del ‘Hijo Ilustre’ 

de Nueva Imperial, Humberto 
Lagos. 

Los maestros pudieron disfru-
tar una entretenida velada, com-
partiendo con sus pares este 
agasajo, además de los románti-
cos boleros que interpretó el Trío 
Cancioneros, y el alegre reperto-
rio de la artista local Valeria Mo-
raga. 

Celebración “Día del Profesor” en Nueva Imperial 

Espectáculos familiares y laboratorios artísticos ofrece la segunda 
versión del Festival Escénica Araucanía

El festival comenzó con La Compañía Ridiculus Circus en el Centro Cultural de 
Nueva Imperial, con “Corazones de pista”

Hasta el martes 8 de no-
viembre los habitantes de La 
Araucanía y quienes la visiten 
podrán disfrutar del II Festi-
val Escénica Araucanía 2022, 
con espectáculos destinados 
a un público familiar que se 
están realizando en las comu-
nas de Temuco, Nueva Impe-
rial, Pucón y Renaico.

La actividad es organizada 
por la Asociación Escénica 
Araucanía, que comprende 
una alianza entre Teatro La 
Heroica y Ñeque Teatral, un 
proyecto financiado por el 
Fondo de Artes Escénicas, 
convocatoria 2022, línea Fes-
tivales Regionales del Minis-
terio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. “Invitamos a 
la comunidad regional a asis-
tir y disfrutar con las diversas 
disciplinas que estarán pre-
sentes en este Festival Escé-
nica Araucanía, que nos ofre-
ce su segunda versión y que 
promueve el acceso al arte y 
la cultura en distintos territo-

rios de la región, aportando 
también a la descentraliza-
ción y al retorno a la presen-

cialidad sin restricciones que 
tanto anhelábamos”, subrayó 
Jeannette Paillan, seremi de 
las Culturas. 

“Tenemos preparadas her-
mosas actividades en esta 
segunda versión del festival 
y, como siempre, invitamos a 

toda la familia a que participe 
y aproveche de ver a diversos 
artistas ahora que ya volvi-

mos con todo a las activida-
des presenciales”, señaló a 
cofundadora de la Asociación 
Escénica Araucanía y Direc-
tora del Área de Mediación 
Artística, Lindsay Cárdenas.

El festival comenzó con La 
Compañía Ridiculus Circus 

en el Centro Cultural de Nue-
va Imperial, con “Corazones 
de pista”; luego, en Pucón 
con la obra “Vuelas y Vuelos” 
de la Compañía Teatro de 
Ocasión; y el primer labora-
torio formativo de Cuerpo en 
Movimiento en Nueva Impe-
rial, junto a la actriz Macarena 
Béjares.

La programación del II 
Festival Escénica Araucanía 
continúa este jueves 20 con 
el laboratorio de Dirección 
Teatral en el Teatro Municipal 
de Temuco a las 19:00 horas. 
Continúa el viernes 21 de oc-
tubre a las 20:00 horas, tam-
bién en el Teatro Municipal de 
Temuco con “Acercando el 
Universo”, charla TEDatral de 
la Compañía Ñeque Teatral; el 
domingo 23 de octubre a las 
17:00 horas en el Observato-
rio Regional de Participación 
y Desarrollo Cultural de Re-
naico, “Kulko” de la Compa-
ñía Muñeca e’lana; el viernes 
28 de octubre será el turno 

de la Compañía Insistencia 
Colectiva con su espectácu-
lo denominado “Operación 
Transplante 2”, a las 20:00 
horas también en el Obser-
vatorio Regional de Partici-
pación y Desarrollo Cultural 
de Renaico. En el mismo lu-
gar, el sábado 29 de octubre 
un nuevo laboratorio forma-
tivo, denominado “Cuerpo 
como eje de formación”, a las 
11:00 horas. El sábado 5 de 
noviembre será el Encuentro 
de Programadores desde las 
15:00 horas en el Pabellón 
Araucanía. La última función 
artística será “Una historia de 
abejas” de la Compañía Ñe-
que Teatral, a las 18:00 horas 
del domingo 6 de noviem-
bre en el Teatro Municipal de 
Temuco. Y el cierre será en 
la Zona Lacustre con el la-
boratorio formativo “Sonido 
creativo para la escena”, en 
UFRO Campus Pucón a las 
18:00 horas.

Cesar Sepúlveda y 
Raúl Fuente

Myriam Canario y
Regina Díaz

Alfredo Llafquen y 
Gloria Necul

Humberto Lagos y 
Haroldo Muñoz.

Cesar Sepúlveda y 
Alejandra Lavin, quien 
recibió el galvano en 

nombre de la profesora 
Mónica Sepúlveda.

Rose Marie Romero, Cesar Sepúlveda y Humberto Lagos.

Velada en Centro Cultural


