
EL INFORMADOR

Digital

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Viernes 25 de Noviembre de 2022 Año 20 Edición 1541

$200

elinformadorperiodico

Pág. 09

Pág. 06

Pág. 04

Pág. 07

Fin de semana de altas 
temperaturas en La Araucanía

Recomendaciones para mitigar las temperaturas de este sábado y domingo

Pág. 03

Pág. 08

Gobierno Regional capacitó a 
municipios en innovación pública 

Subsecretaría de Educación 
Superior y DEMRE 
Entregan datos y consejos 
para la primera rendición de 
la PAES

Comisión Nacional de Riego y 
Gobierno Regional destacan 
compromiso con la pequeña 
agricultura de La Araucanía

Club de Rodeo Carahue prepara 
Fiesta Huasa para el 26 Y 27 de 
noviembre

Minvu anuncia la selección de 
nuevos proyectos del Programa de 
Integración Social y Territorial por 
más de 25 mil viviendas

Saavedra realiza actividad en el 
Mes de la No Violencia Contra 
las Mujeres y las Niñas

Pág. 05

Asómate a la Plaza
La unidad de Cultura te invita 
a celebrar juntos el Día de la 
Música, con la banda Carahuina 
SALA4

Pág. 10



Viernes 25 de Noviembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital

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

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodistas: Yonathan Tonioni 
                    Ramón Provoste Saavedra
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

2

OPINIÓN

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

Atención a público en oficinas El Informador

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

El próximo 28, 29 y 30 de noviembre, se estrena 
la nueva evaluación que ha determinado el DEMRE 
para postular al Proceso de Admisión 2023 en las 
distintas universidades del país. Esta nueva bate-
ría de instrumentos viene a reemplazar a la anti-
gua PSU y la cual ya tuvo su primer estreno con la 
denominada Prueba de Transición (PDT), ésta úl-
tima venía preparando el camino para lo que será 
la PAES desde el año 2022 y de la cual se espera 
sea una prueba mucho más cercana a lo que hoy 
realmente desarrollan los estudiantes en el currí-
culo escolar chileno.

Por su parte, las preguntas que se auguran ya 
no pretenden centrar el foco en ‘reproducción’ de 
contenidos disciplinares que en ocasiones solían 
estar descontextualizados de la realidad de los 
jóvenes en su mayoría pertenecientes a la deno-
minada ‘generación Z’. Más bien, la nueva PAES, 
viene a evaluar el desarrollo de competencias a 

través de preguntas en donde pondrá en juego 
tanto el ‘saber’ como el ‘saber hacer’, es decir, los 
estudiantes tendrán que responder a interrogantes 
en que se conjuguen los conocimientos aprendi-
dos entre 7º básico a 4º medio, así como, la inte-
gración de habilidades, destrezas y aptitudes que 
son propias de la realidad actual. En consecuen-
cia, es fundamental que todo tipo de ejercicios y/o 
en ensayos que se desarrollen previo a la PAES, 
se extraigan preferentemente de sitios como el 
DEMRE, puesto que se encuentran ejemplos de 
preguntas con las que serán evaluados los futuros 
postulantes a la educación superior.

El proceso se inicia el sábado 26 de noviembre 
con la publicación de los locales de rendición y 
los cuales serán posibles de conocer, a través de, 
la nueva tarjeta de identificación; el lunes 28 es el 
debut con la Prueba Electiva de Ciencias; el mar-
tes 29, la Prueba de Competencia Lectora (obli-
gatoria) y Prueba de Competencia Matemática 2; 

finalmente el miércoles 30 se cierra con la Prue-
ba de Competencia Matemática 1 (obligatoria) y 
Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales. 
Habrá que esperar al martes 3 de enero de 2023 
para la obtención de los resultados y la iniciación 
de la Etapa de Postulación a las carreras que deci-
dirán estudiar los egresados de enseñanza media 
del país. La oferta de las carreras que ofrecerán 
las distintas casas de estudios superiores, ya se 
encuentran disponibles en las páginas web de 
admisión, lo cual es recomendable revisar perma-
nentemente con tal de tomar una decisión acer-
tada frente a la profesión que en el futuro se des-
empeñará.

Sólo nos queda dar tiempo al tiempo para cono-
cer si la nueva PAES, cumple con el objetivo que 
se ha propuesto: proporcionar las mismas oportu-
nidades de acceso para quienes tienen el deseo 
de ingresar a la universidad.

Por: Carlos Guajardo Castillo
Director de Pedagogía en Educación General Básica UCEN

El esperado momento de la nueva PAES

La importancia que hoy  tiene esta lengua en 
el mundo de las comunicaciones es innegable, 
como también en el desarrollo profesional y cien-
tífico-tecnológico.  A pesar de las nuevas tecnolo-
gías de enseñanza y aprendizaje, lo principal se ha 
venido dejando de lado, u omitiendo.  Las nuevas 
generaciones de profesores de esta lengua creen 
o piensan que el inglés se empezó a enseñar 
cuando ellos se titularon o cuando ingresaron a 
algunas de la tantas Pedagogías en inglés. Lo que 
ha habido en la historia es mejor olvidarlo, dicen 
los más jóvenes. Es el tema de las metodologías 
de enseñanza, aquellas con los fundamentos cien-
tíficos desde la “lingüística aplicada” y la “psico-
logía de los aprendizajes verbales” como pilares 
fundamentales. Los antecedentes históricos son 
muy importantes para conocer que el aprendizaje 
o adquisición de esta lengua; son los “andamios” 
desde donde empezaron a construirse los méto-
dos, enfoques y técnicas para la enseñanza de 
una segunda lengua o L2.  Parece que hoy nadie 
habla de ello.

El resultado de tantas negligencias ha repercuti-
do por décadas en la orientación adecuada de la 
enseñanza de “inglés”. De paso se ha perdido la 
noción de “enfoque” suministrado por los avances 

teóricos de las ciencias del lenguaje (lingüística 
aplicada)  en los conceptos estructuralistas, cog-
nitivos y funcionalistas de la lengua. El “método” 
lo constituye el camino o sendero a seguir para lo-
grar los objetivos de una enseñanza comunicativa. 
Debe ser consecuente con el “enfoque” (estructu-
ralismo-conductismo, cognoscitivismo, y funcio-
nalismo) que trabaja siempre en relación con las 
“técnicas” o lo que ocurre en la sala de clases. 
Una enseñanza en torno a estos tres pilares hacen 
posible que el alumno “aprenda a significar en la 
lengua”, como nos recuerda M. Halliday.   

¿En qué estamos? Seguimos en una especie de 
“alfabetización de esta lengua” que no llega ni si-
quiera a los rudimentos de una comunicación bá-
sica o elemental. ¿Por cuántos años se ha enseña-
do inglés en Chile? Pero se sigue “soñando” con 
que seamos bilingües, si aún no se manejan los 
dominios de una comunicación efectiva en lengua 
materna ¿Complicado, no?

Las actuales orientaciones “post-método” son 
como decirle bye-bye a los métodos  entrando a 
una especie de “sálvese quien pueda”. El “Abre 
Puertas” del Mineduc  contribuye a ello pues no 
conocemos cuán efectivo ha sido.  Es una espe-
cie de política pública errada en la enseñanza de 

inglés. Lo cierto es que seguimos en una espe-
cie de  “diet English” que confunde “anestesia 
con magnesia”. Claro, cumple con el requisito de 
“diet”, un tipo de “alimentación lingüística” de la 
lengua que “luce” pero que no sirve, salvo para 
“impresionar” (“mantener la línea”). No tanta teoría 
curricular. A lo mejor el Mineduc contribuye a lo 
“diet”. Es cuestión de observar los discursos de 
distintas instituciones que pretenden “motivar” a 
modo de “marketing” : proyectos educativos in-
tegrales adaptados a exigencia actuales; 20 mil 
cupos gratuitos para …cursos de inglés; U-Slepca 
capacita a docentes rurales de inglés; experto en 
enseñanza de inglés visitará….;educación bilingüe 
para ciudadanos del mundo; impulsan enseñanza 
de inglés en educación inicial; docente de la …..se 
capacitan en Nueva Zelanda; en…… se desarrol-
llará un congreso de enseñanza de inglés; abren 
convocatorias para participar en oratoria de in-
glés; english-summer camps;   ……. se las juega 
por colegios municipales bilingües. 

Todas estas muestran están tomadas de los me-
dios escritos a nivel nacional en más de un déca-
da. El repertorio incluye  muchos más. ¿Cuándo 
nos pondremos serios y responsables para pro-
mover el aprendizaje y enseñanza de esta lengua?

Por: Omer Silva Villena

INGLÉS DIET: Suma y sigue
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Gobierno Regional capacitó a 
municipios en innovación pública

Residuos hídricos, manejo 
de residuos y conectividad, 
fueron algunos de los princi-
pales temas abordadosen el 
programa de innovación pú-
blica, desarrollado por prime-
ra vez en La Araucanía y que 
contó con la participación de 
alrededor de 50 funcionarios 
municipales.

Inédito curso que se originó 
con el fin de contribuir en el for-
talecimiento de la gestión pú-
blica local, por medio de la in-
corporación de metodologías 
ágiles y en que se plantearon 
diferentes desafíos regionales 
presentes en los distintos te-
rritorios, identificando en ellos 
las principales problemáticas 
y oportunidades, que luego 
fueron abordadas desde una 
mirada diferente con la apli-
cación de la metodología Sys-
tematicInventiveThinking®, la 
cual fomenta y gestiona inno-
vación y creatividad de forma 
sistemática al trabajar con los 
recursos existentes.

En el transcurso del pro-
grama que congregó a cinco 
equipos, formados por casi 
50 representantes de la Aso-
ciación de Municipios de Ma-
lleco Norte, la Asociación de 
Municipios Cordilleranos y de 
la Municipalidad de Temuco, 

lo que en total da cobertura a 
12 municipios, los participan-
tes experimentaron un proce-
so formativo y de ideación en 
torno a la problemática, que 
permitiera obtener soluciones 
innovadoras que entregan 
valor público y son altamente 
viables, para posteriormente 
generar una etapa de proto-
tipado, visibilización y valida-
ción, conectándose con otros 
actores del ecosistema regio-
nal para facilitar su implemen-
tación. Presentación final que 
se desarrolló este 24 de no-
viembre en el llamado Demo 
Day,en que se sociabilizaron 
y presentaron públicamente 
las soluciones a los desafíos 
planteados que finalmente se 
convertirán en potenciales he-
rramientas para el desarrollo 
de la región de La Araucanía.

Tras la realización del Demo 
Day, el gobernador regional de 
La Araucanía y presidente del 
directorio de la Corporación 
Desarrolla Araucanía, Luciano 
Rivas, mencionó que “realizar 
este tipo de cursos de  inno-
vación pública es una clara 
señal de la importancia que 
tiene para nuestro Gobierno 
Regional, trabajar apoyando-
la gestión de nuestros muni-
cipios, buscando soluciones 

innovadoras que respondan 
a desafíos transversales con 
características particulares 
que presenta cada territorio 
de nuestra Araucanía”. 

Diego Pascual, facilitador 
de la metodología Systemati-
cInventiveThinking y director 
de proyectos en Implementa 
- SIT Chile, se refirió a la jor-
nada final del exitoso curso, 
“estamos en la presentación 
final de un programa de inno-
vación pública desarrollado 
en conjunto con el Gobierno 
Regional y estamos muy con-
tentos de los resultados de la 
gente y de todos los actores 
que estuvieron disponibles y 
presentes en esta sesión”.

Simón Crisóstomo de la 
Municipalidad de Curarrehue, 
de la Unidad de Gestión del 
agua, fue uno de los parti-
cipantes del curso y explicó 
que “hoy día venimos a pre-
sentar un poco de lo que es 
el prototipo de la reutilización 
de aguas grises que básica-
mente consiste en un siste-
ma de 3 sifones que propone 
reutilizar el agua residual del 
lavamanos y lavaplatos y que 
luego tendrá una reutilización, 
ya sea, para el riegode áreas 
verdes para reutilización en di-
ferentes tipos de usos que no 

sean el consumo netamente 
humano. La implementación 
de la metodología de este 
curso de innovación pública 
fue fundamental porque nos 
sacó de nuestrazona de con-
fort que estamos acostum-
brados como funcionarios 
municipales y nos pone de-
safíos grandes, primero que 
nada, obviamente es entender 
la complejidad y el contexto 
regional en el cual nos en-
contramos y darle soluciones 
eficaces y a corto plazo a la 
población”.

Paulina Aguilerade la Aso-
ciación de Municipios Malleco 
Norte, agradeció la realización 
de este tipo de iniciativas, 
“quiero agradecer la participa-
ción en este tipo de iniciativas 
porque habla de innovación y 
de qué manera podemos dar-
le solución a una problemática 
de nuestro territorio”. 

La jornada contó con la pre-

sentación del primer equipo 
de la Asociación de Munici-
palidades Cordilleranas, quie-
nes abordaron el desafío de 
gestión de aguas servidas en 
sectores rurales, como tam-
bién de la Municipalidad de 
Temuco, quienes efectuaron 
la exposición de dos temas, 
con Temuco Bibliotecas: au-
mento en el uso social de las 
bibliotecas municipales para 
la gestión cultural de Temu-
co, y la segunda presentación 
denominada Temuco, gestión 
de residuos orgánicos domici-
liarios.

El equipo de Malleco Norte, 
se refirió a conectividad y co-
bertura digital en sectores ru-
rales no atendidos, y el segun-
do equipo de la Asociación de 
Municipalidades Cordilleranas 
cerró con el tema de dispo-
nibilidad de agua potable en 
sectores rurales no atendidos.

32 Microempresas y Pymes de todo el país pasan a la gran final del 7° Concurso 
Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile

El 7° Concurso Nacional De-
safío Emprendedor se apresta 
a entrar en su recta final y con 
cifras récord, porque más de 
29 mil emprendedores forma-
lizados de todas las regiones 
de Chile postularon al progra-
ma que es desarrollado por 
Banco de Chile y Desafío Le-
vantemos Chile.

Tras superar dos exigentes 
etapas de selección, el con-
curso ya cuenta con sus 32 fi-
nalistas, 16 correspondientes 
a la categoría Microempresa y 
16 a la categoría Pyme. Esta 
nueva versión entregará atrac-
tivos premios por $100 millo-
nes a repartir y la posibilidad 
de participar nuevamente en 
un programa que será trans-
mitido por televisión abierta, 
donde podrán contar sus his-
torias y dar visibilidad nacio-
nal a sus empresas. 

La iniciativa forma parte del 
Programa Pymes para Chile 
de Banco de Chile y busca 
entregar capacitaciones y he-
rramientas concretas para la 
gestión y sostenibilidad de los 
negocios de miles emprende-
dores e insertarlos en un va-
riado ecosistema para aumen-
tar su visibilidad, potenciar 
sus ventas y generar mayores 
vínculos con sus actuales y 

potenciales clientes. 
En esta séptima versión, 19 

finalistas provienen de la Re-
gión Metropolitana y 13 de 
otras regiones del país (2 de 
Antofagasta, 5 de Valparaíso, 
2 de O’Higgins, 1 del Biobío, 
2 de La Araucanía y 1 de Ma-
gallanes). Inclusión, agroin-
dustria, educación, alimentos, 
tecnología y gestión de resi-
duos son solo algunas de las 

materias que involucran a es-
tos emprendedores

Los más de 29 mil postu-
lantes de este año podrán 
acceder de manera gratuita a 
una serie de actividades del 
Programa Pymes para Chile 
de Banco de Chile. Entre ellas 
la entrega de un Manual de 
Reactivación para Pymes, un 
Diagnóstico Digital de Ges-
tión, además de acceso a 
cápsulas digitales con tips y 
herramientas de gestión para 
implementar en su negocio.

En ambas categorías, el pri-
mer lugar recibirá $15 millo-
nes, el segundo $10 millones, 
el tercero $5 millones y por 
último los cuartos lugares re-
cibirán $3 millones.

Pero eso no es todo, ya que 
los 24 finalistas restantes re-
cibirán $1 millón cada uno. 
Asimismo, los ganadores del 

reconocimiento “Compromiso 
Azul” (uno por categoría) ob-
tendrán $5 millones a quienes 
estén generando el mayor im-
pacto en el cuidado y preser-
vación del medio ambiente o 
en impacto social.Este premio 
se suma al monto ya obteni-
do en cualquiera de las cate-
gorías mencionadas anterior-
mente. 

El 7º Concurso Nacional De-
safío Emprendedor se suma 
a una serie de iniciativas que 
ha impulsado Banco de Chile 
para apoyar a los emprende-
dores y a las pymes del país a 
través de su Programa Pymes 
para Chile. Entre ellas desta-
can el Concurso Nacional Uni-
versitario Impacto Emprende-
dor y la primera versión del 
Concurso Nacional de Em-
prendimiento Escolar Impacto 
Emprendedor.

Iniciativa recibió más de 29 mil postulaciones:
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Hasta el 21 de diciembre se 
extenderá la tradicional cam-
paña de CorreosChile que to-
dos los años apadrina a niñas 
y niños que envían sus cartas 
con peticiones al Viejo Pas-
cuero.

En esta oportunidad, la 
ministra Vocera, Camila Va-
llejo, quien participó en el 
lanzamiento, recalcó que la 
campaña nació hace 30 años 
como iniciativa de los traba-
jadores de la empresa, cuan-
do los carteros comenzaron a 
comprar regalos y a entregar-
los a niños y niñas de distin-
tas comunas.

Dentro de los regalos que 
más reciben los niños año a 
año, se cuentan juguetes, ce-
nas navideñas, ropa, zapatos, 
pañales, dispositivos tecno-
lógicos, cosas para el hogar 
(colchones, cocinas, camas, 
ropa de cama), pasando por 
tratamientos médicos y den-
tales, y hasta materiales de 
construcción, útiles escola-
res, entre otros.

El director de CorreosChi-

le, Fabián Duarte, señaló que 
para la campaña 2022, la 
empresa dispondrá de toda 
su logística, desde sistemas 
tecnológicos, coordinación 
interna, operación en planta, 
sucursales, creación de una 
Oficina de Navidad, y distri-
bución a través de miles de 
carteros y carteras, sumando 
los 5.000 trabajadores y tra-
bajadoras de la empresa.

Además, este año se ha 
trabajado conjuntamente con 
BancoEstado para promover 
la Campaña a los emprende-
dores, a través de la web de 
ambas empresas.

En ese sentido, se informó 
que CorreosChile participará 
activamente en la semana de 
la Pyme, y a partir del 28 de 
noviembre, se realizará una 
feria de emprendedores en el 

Lanzan campaña de Navidad de CorreosChile para 
apadrinar con regalos a niñas y niños

Este fin de semana se pro-
nostican altas temperaturas 
para la región de La Arauca-
nía, en donde los termóme-
tros podrían llegar a los 27° 
dando aviso de un caluroso 
verano.

Un evento de calor extre-
mo, es cuando la tempera-
tura máxima observada en 
un día supera la temperatura 
máxima promedio mensual. 
Mientras que una ola de ca-

lor, es cuando durante tres 
o más días consecutivos la 
temperatura máxima diaria de 
una localidad es igual o ma-
yor a la temperatura máxima 
promedio mensual (entre no-
viembre y marzo). Si el evento 
se presenta por cinco o más 
días continuos, se denomina 
ola de calor extrema.

Entre las recomendaciones 
para estos días calurosos 
está el beber líquidos cons-

tantemente, aunque no sien-
tas sed, prioriza el consumo 
de agua, evitando las bebi-
das alcohólicas y azucara-
das. Evita las comidas altas 
en calorías. Aumenta el con-
sumo de frutas y verduras. 

Mantén los alimentos refri-
gerados y vigila las medidas 
higiénicas de conservación. 
Evita comer alimentos que se 
descompongan rápidamente 
con las altas temperaturas, 
para prevenir intoxicaciones. 

Procurar mantener el interior 
de tu hogar a una tempera-
tura más baja que el exterior, 
bajando cortinas, cerrando o 
abriendo ventanas. Utiliza las 
habitaciones más frescas de 
tu vivienda. Vigila la tempera-
tura corporal y condición de 
niños/as y adultos mayores, 
frecuentemente estos grupos 
pueden deshidratarse con fa-
cilidad.

Mientras que si estas al aire 
libre, debes evitar exponerte 
al sol durante las horas cen-
trales del día (11:00 a 17:00 
hrs máxima radiación ultra 
violeta). Usa protección solar 
sobre factor 50, complemen-
ta con el uso de sombrero, 
lentes de sol y sombrilla. Si 
vas a practicar actividad físi-
ca, hazlo durante las primeras 
horas de la noche

Descansa con frecuencia a 
la sombra y mantente hidra-
tado. Usa ropa ligera, holga-
da, de colores claros y evita 
las telas sintéticas.

Fin de semana de altas temperaturas en La Araucanía
Recomendaciones para mitigar las temperaturas de este sábado y domingo

La tradicional cruzada este año tiene como meta responder 25.000 cartas a nivel nacional

Correo Central para que los 
padrinos y madrinas puedan 
comprarles ahí sus regalos 
(se instalarán 8 stand sema-
nales e irán rotando, en total 
serán 32 stand).

La meta de este año es 
apadrinar 25.000 cartas a ni-
vel nacional, en una campaña 
que se extenderá hasta el 21 
de diciembre.
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Según el Informe del Con-
greso sobre la paz y la se-
guridad de las mujeres de 
EEUU, casi la mitad de los 
crímenes cometidos contra 
mujeres desde el año 2020 
a la fecha en los 25 países 
con las tasas más altas ocu-
rrieron en América Latina. Es 
por esto que en el marco del 
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia con-
tra la Mujer, que se celebra 
este 25 de noviembre a nivel 
mundial, Pau Crespo Donet, 
Director del Máster Universi-
tario en Intervención Interdis-
ciplinar en Violencia de Gé-
nerode la VIU - Universidad 
Internacional de Valencia, 
afirma que es fundamental 
continuar  con la sensibili-
zación, pero sobre todo con 
la visibilización de la violen-
cia hacia la mujer, pues esto 
supone un grave problema a 
nivel social, además de ser 
una grave vulneración de los 

derechos humanos.

“La cultura patriarcal pre-
sente en Latinoamérica y en 
el resto del mundo que do-
mina las relaciones sociales 
y determina el funcionamien-
to de las instituciones, repro-
duce y legitima la violencia 

contra las mujeres. Por tanto, 
detrás de la desprotección 
de las víctimas que denun-
cian (y las que no) existen 
estructuras desiguales que 
marginan a la mujer y la dis-
criminan, no solo al momento 
de juzgar sus casos, sino en 
los procesos de elaboración 

de las normas y en la formu-
lación de políticas públicas 
que reflejan estereotipos de 
género”. 

En este contexto, Chile 
estableció el feminicidio en 
2010 con la Ley 20.480, con 
penas de hasta 15 años de 
prisión y prisión perpetua, 
mientras que el Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de 
Género indica que, al 08 de 
noviembre de 2022, en este 
país se registraron 33 femi-
cidios consumados y 140 fe-
micidios frustrados.

El experto de VIU, también 
destaca que la violencia de 
género se manifiesta en di-
ferentes espacios, desde 
laborales hasta familiares y 
personales, sin embargo, es 
importante mencionar que 
en la pareja la violencia se 
manifiesta con un carácter 
cíclico alternando fases de 

acumulación de tensión, fa-
ses de explosión violenta 
y fases de reconciliación o 
“luna de miel”. 

Finalmente, Crespo desta-
ca “Es importante recordar 
que un pilar fundamental 
debe ser la educación de 
las nuevas generaciones, 
sin embargo, si las gene-
raciones adultas no toman 
conciencia y actúan frente 
a las situaciones de discri-
minación o violencia contra 
la mujer, difícilmente podrán 
transmitirlo de forma eficaz 
a las nuevas generaciones. 
La escuela, como agente de 
socialización esencial debe 
ser un indispensable en la 
construcción de un modelo 
de igualdad entre sexos y de 
erradicación de estos actos, 
pero es totalmente necesaria 
la implicación de otros agen-
tes de socialización esencia-
les como son la familia y los 
medios de comunicación”.

Identifica los 3 signos de alarma para detectar a tiempo 
un caso de violencia de género

El lunes 28, martes 29 y 
miércoles 30 de noviembre 
se aplicará, por primera vez, 
la nueva Prueba de Acce-
so a la Educación Superior 
(PAES), que reemplazará de 
forma definitiva a la antigua 
PSU y a la PDT transitoria. 
Este nuevo instrumento eva-
luará las competencias de 
quienes la rinden, integrando 
habilidades y conocimientos 
necesarios para el éxito en 
la formación universitaria. 
Asimismo, contempla tema-
rios acordes a la priorización 
curricular que realizó el Mi-
neduc y que considera los 
efectos educacionales de la 
pandemia.

La subsecretaria de Edu-
cación Superior, Verónica Fi-
gueroa Huencho, explica que 
“estas pruebas son el resul-
tado de un trabajo realizado 
en conjunto con el Comité 
Técnico de Acceso al Sub-
sistema Universitario con el 
propósito de transitar hacia 
un sistema de acceso más 
equitativo y justo, que pone 
al centro a las y los postulan-

tes y que, además, reconoce 
la diversidad de sus talen-
tos”.

Por su parte, la directora 
de DEMRE, Leonor Varas, 
enfatiza en que “lo principal 
en estos días previos a la 
rendición de la PAES es que 
las y los jóvenes compartan 
con sus amigos, con sus 
compañeros, que practiquen 
si quieren, pero que también 
se distraigan, descansen y 
se alimenten bien. La prue-
ba es importante, pero no se 
va la vida en ella. Hay más 
oportunidades y opciones, y 
la vida da muchas vueltas”.

Más de 275.000 personas 
están inscritas para rendir 
esta primera versión de la 
PAES. El sábado 26 de no-
viembre, a partir de las 09:00 
horas, podrán descargar 
su Tarjeta de Identificación 
desde acceso.mineduc.cl 
y www.demre.cl, donde se 
detallará el local y la sala de 
rendición. Cada postulante 
debe descargarla, imprimirla 
y llevarla el día de la aplica-

ción.

Recomendaciones 
para la PAES

Este año, se incluye una 
nueva prueba de Matemáti-
ca, por lo tanto, la rendición 
se llevará a cabo durante tres 
días. El orden de rendición 
de las pruebas ya no será el 
que tradicionalmente se utili-
zaba, por lo tanto, es impor-

tante que las y los postulan-
tes tengan muy claro el día 
y la hora en que se aplicará 
cada examen:

Lunes 28 de noviembre
Martes 29 de noviembre
Miércoles 30 de noviembre
09.00 horas

Prueba de Competencia 
Lectora

Prueba de Competencia 

Matemática 1
15.00 horas
Prueba electiva de Cien-

cias
Prueba de Competencia 

Matemática 2
Prueba electiva de Historia 

y Ciencias Sociales

Algunos consejos:
•No está permitido ingerir 

alimentos durante la rendi-
ción ni compartir artículos 
personales.

•Cada postulante debe lle-
var su cédula de identidad 
chilena o pasaporte, según 
corresponda, lápiz grafito 
N°2 o portaminas HB, goma 
de borrar y su tarjeta de iden-
tificación impresa.

•No se permitirá el ingreso 
con aparatos electrónicos 
como celulares, tablets, cal-
culadoras, máquinas foto-
gráficas y relojes inteligen-
tes, entre otros.

•Tampoco podrán entrar 
con carteras, bolsos, mochi-
las o cualquier elemento que 
no sea necesario durante la 
prueba.

Subsecretaría de Educación Superior y DEMRE entregan 
datos y consejos para la primera rendición de la PAES
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En dependencias de Chi-
le Atiende, la Seremi de De-
sarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipan, junto a la 
Seremi de Gobierno, Veró-
nica López-Videla y el direc-
tor regional del IPS, Joaquín 
Núñez, presentaron el nuevo 
módulo integrado al Registro 
Social de Hogares para per-
sonas cuidadoras, medida 
instaurada por el Presidente 
Gabriel Boric que les permiti-
rá contar con una credencial 
que las identifica como tales 
y, en primera instancia, tener 
acceso preferente a distintos 
servicios del Estado y, en una 
segunda etapa, la posibilidad 
de contar con una oferta pro-
gramática exclusiva.

Hacia un Sistema 
Nacional de Cuidados

En la instancia, la Seremi 
Huillipan informó a los pre-
sentes todos los pormenores 
de este nuevo módulo, y ex-
plicó paso a paso la menera 
para poder hacer efectiva la 
identificación en el Registro 
Social de Hogares.

“Este módulo consiste prin-
cipalmente en relevar, identi-
ficar y cuantificar quiénes son 
las personas que, actualmen-
te están realizando labores de 
cuidado y que, desde hace 
años han sido invisibilizadas y 
no reconocidas por el Estado 
y sus diversas instituciones y, 
a través de esto, poder tran-
sitar hacia el Sistema Nacio-
nal de Cuidados que, es uno 
de los ejes del programa de 
Gobierno del Presidente Bo-
ric, en el cual es sumamente 
relevante avanzar, no tan solo 
para cuantificar, sino para 
llevar soluciones y crear una 

nueva politica pública social 
sólida para quienes realizan 
cuidados y para quienes re-
quieren de cuidados”, dijo la 
Seremi, Mariela Huillipan.

Respecto a la utilidad de la 
credencial, Huillipan explicó 
que, “en primera instancia, la 
credencial les va a pemitir te-
ner una atención preferencial, 
entendiendo las dificultades 
que tienen para acceder a 
distintas atenciones, ya sea 
porque no tienen con quién 
dejar cuidando a la persona 
que requiere el cuidado, o 
simplemente porque, a ve-
ces, hacer una fila en alguna 

institución es inabordable por 
los pocos tiempos con los 
que cuentan”.

Según estimaciones del 
Banco Central, el trabajo 
doméstico no remunerado 
-incluyendo las labores de 
cuidado- representa más de 
25% del PIB ampliado del 
país. Asimismo, según datos 
de la Encuesta de Bienestar 
Social del Ministerio de Desa-
rrollo Social, 85% de quienes 
destinan 8 o más horas dia-
rias al trabajo de cuidados no 
remunerado son mujeres.

Frente a estos anteceden-

tes, la Seremi de Gobierno, 
Verónica López-Videla ma-
nifestó que, “esta credencial 
para las cuidadoras, parti-
cularmente para las mujeres 
es fundamental. Como bien 
decía la Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, más del 85% 
de las personas que realizan 
labores de cuidado son mu-
jeres. Por eso, destacar este 
primer paso en este tránsito 
hacia el Sistema Nacional de 
Cuidados que, sin duda, va 
a contribuir a acortar o es-
trechar estas desigualdades 
que vivimos entre hombres y 
mujeres en nuestro pais”.

Seremi Huillipan presenta el nuevo módulo de 
identificación para personas cuidadoras

Al inaugurar el seminario 
“Manejo de los recursos hí-
dricos en la agricultura de 
La Araucanía”, el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Na-
cional de Riego (CNR), Wilson 
Ureta, destacó la importancia 
que tiene capacitar a la pe-
queña agricultura, a las y los 
productores de las distintas 
comunas de la región en téc-
nicas de riego que les per-
mitan utilizar de manera más 
eficiente el agua disponible.

“Este seminario representa 
el final del convenio actual 
que tenemos con el Gobierno 
Regional, donde se han reali-
zado inversiones en riego, ca-
pacitaciones, fortalecimien-
to de agricultores y también 
programas de difusión de los 
beneficios de la Comisión Na-
cional de Riego del Ministerio 
de Agricultura. Para nosotros 
es muy importante y gratifi-
cante que asistan personas 
de toda la región”, afirmó Wi-
lson Ureta.

Asimismo, relevó la impor-
tancia de que las obras de-
sarrolladas sean utilizadas de 
forma correcta. “Es impor-
tante que sepan técnicas de 
riego, uso eficiente del agua, 
nociones sobre la importan-
cia de cuidar el agua en el 
contexto del cambio climáti-
co… En esta etapa pudimos 
capacitar a cerca de mil per-
sonas, por lo cual estamos 
muy contentos del éxito de 
esta actividad”, indicó el Se-
cretario Ejecutivo de la CNR.

Mientras, el Gobernador 

Luciano Rivas señaló que “el 
tema hídrico, la escasez hí-
drica, vienen absolutamente 
de la mano con los que son 
nuestros programas de de-
sarrollo productivo, de la es-
trategia que como Gobierno 
Regional tenemos para avan-
zar desde el punto de vista 
del desarrollo productivo de 
nuestra región de La Arauca-
nía, y es ahí donde el mundo 
del agro es clave. Hoy esta-
mos hablando de diversifica-
ción de la agricultura en la re-
gión, tenemos una agricultura 
tradicional, pero cada vez nos 

estamos diversificando a cul-
tivos como los frutales y para 
eso necesitamos buena in-
fraestructura de riego, agri-
cultores capacitados en las 
tecnologías de riego y estos 
seminarios van en esa línea”. 

 
En tanto, Gladys Huechu-

queo, presidenta de la Co-
munidad Indígena Dionisio 
Paillao de la comuna de Chol-
chol, indicó que “hoy en día 
tenemos mucho el problema 
de la escasez hídrica, tanto 
en nuestra comunidad, en la 
comuna y a nivel mundial (…) 

Si no ponemos resguardos 
sobre este tema del agua, 
lamentablemente, a futuro 
vamos a seguir decayendo y 
nuestra agricultura también 
va a ir desapareciendo. La 
idea es continuar trabajando 
en este tema y ojalá que este 
curso, que me pareció exce-
lente, no sea el único”.

 
Dentro de la actividad, se 

realizó entrega de certifica-
dos de bonificación de la ley 
de riego a un grupo de 11 
agricultores de Cautín. Por 
ello, el Delegado Presidencial 
Regional de La Araucanía, 
José Montalva, señaló que 
“hoy día estuvimos en una 
sencilla pero muy significativa 
ceremonia, que daba cuen-
ta de recursos en proyectos 
a muchos usuarios que eran 
pequeños y medianos agri-
cultores, familias campesi-
nas, familias que ayudan a la 
producción agroalimentaria 
de nuestra región y de nues-
tro país”.

Comisión Nacional de Riego y Gobierno Regional destacan 
compromiso con la pequeña agricultura de La Araucanía
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Saavedra contará con 3 
representantes en el 
Campeonato Nacional de 
Menores “Futuros Talentos” 2022

Entre el 24 y el 27 de noviembre, 
se llevará a cabo el Campeonato Na-
cional de Menores “Futuros Talentos” 
2022. El evento que reúne a los de-
portistas más pequeños del levan-
tamiento de pesas se realizará en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico, 

ubicado en Ñuñoa – Región Metropo-
litana.

En el evento deportivo la comu-
na costera estará representada por 

Agustín Alvial Sarraz, de Puerto Do-
mínguez, categoría sub 10 de Halte-
rofilia. Trinidad Gajardo Tranamil, del 
sector el alma, actual sub Campeona 
Nacional de Chile, quien va, ahora, 
por el título Nacional.

Y Rodrigo Ramírez Leal, de Puerto 
Domínguez, preparador físico y ma-
soterapeuta deportivo de Gimnasio 
Sport-live de Carahue  quien, tam-
bién, ha sido llamado a la selección 
chilena.

Junaeb lanza Fondo Concursable de más de $1.600.000.000 para 
actividades extracurriculares en comunidades escolares 

El fondo “Comunidad Ac-
tiva” pretende implementar 
proyectos que fortalezcan la 
mirada holística del proceso 
educativo, mediante expe-
riencias innovadoras, lúdicas 
y comunitarias, transformán-
dose en un complemento de 
la formación integral de las y 
los estudiantes de estableci-
mientos públicos y subven-
cionados desde prekínder 
hasta 4to medio.  

La convocatoria 2023 de 
este concurso público cuenta 
con tres diferentes líneas: Ac-
tívate en Vacaciones (vaca-
ciones de verano e invierno); 
Escuelas Saludables y Activi-
dades Recreativo Culturales, 
instancias a las que podrán 
postular entidades colabora-
doras públicas y/o privadas, 
sin fines de lucro.  

El director (s) de Junaeb 

Araucanía, Mario Venegas, 
señaló que “este concurso es 
muy importante, son mil 600 
millones de pesos que desti-
na Junaeb para generar opor-
tunidades de que nuestros 
niños, especialmente más 
vulnerables y en al ámbito de 

la igualdad de oportunidades 
al que tienen derecho nues-
tros niños y niñas, puedan 
tener actividades recreativas 
culturales durante los meses 
de vacaciones, tanto en el ve-
rano como eventualmente en 
las vacaciones de invierno. 

Se trata de una oportunidad 
por tanto invitamos a todas 
las instituciones, tanto perso-
nas naturales como jurídicas 
sin fines de lucro, a que pos-
tulen a estos concursos que 
sin duda son una gran opor-
tunidad para nuestros niños y 
niñas de la región.”

Los recursos financieros 
contemplados para su eje-
cución están destinados al 
financiamiento de proyectos 
que se asignarán a entidades 
colaboradoras públicas y/o 
privadas, sin fines de lucro, 
que cumplan con las exigen-
cias establecidas y que ob-
tengan los mayores puntajes 
de conformidad a los requeri-
mientos especificados en las 
presentes bases.

Información para postular 
Fechas de postulación 

•Actívate en Vacaciones: 
del 23 de noviembre al 4 de 
diciembre   

•Escuelas Saludables: del 
23 de noviembre al 04 de 
enero  

•Actividades Recreativo 
Culturales: del 23 de noviem-
bre al 11 de diciembre   

  
Plataforma de postulación  

•Ingresa acá para postular 
https://www.junaeb.cl/comu-
nidad-activa 

•Bases consultables y ane-
xos https://www.junaeb.cl/
comunidad-activa 

  
Consultas  

•Las consultas respecto al 
Fondo Comunidad Activa de-
berán ser dirigidas por escrito 
a la casilla de correo electró-
nico fondosconcursables@
junaeb.cl 

Club de Rodeo Carahue prepara 
Fiesta Huasa para el 26 y 27 de 
noviembre

Por Ricardo Carrillo 
Suárez 

La zona costera de la 
región de La Araucanía 
se viste de fiesta este 
sábado 26 y domingo 
27 de noviembre, fecha 
en la que se realizará el 
tradicional rodeo 
Carahuino. En 
esta ocasión será 
categoría Pro-
vincial Series de 
Sexo. Se cobrará 
4.000 pesos por 
ingreso vehicular. 
Las damas del 
club atenderán el 
tradicional “para-
guas” de la me-
dialuna y además 
se realizará fiesta 
bailable en el ca-
sino del recinto.

El club Carahue 
desde su directiva, hace 
un importante llamado a 
los criaderos, transpor-
tistas y jinetes en gene-
ral, en el contexto del 
orden al momento de 
estacionar sus camio-
nes y carros de trans-
porte de caballos. Esto 
con el objetivo de man-

tener un permanente or-
den en el recinto. Para 
esto se solicita obede-
cer las instrucciones de 
la Comisión a cargo de 
los estacionamientos 
del recinto deportivo. 

Iván Jopia, Presiden-

te del Club de Rodeo 
Carahue, sostuvo, “es-
tamos trabajando jun-
to a los socios del club 
con el objetivo de hacer 
un gran rodeo. Esto se 
traduce en tener buen 
ganado y todos los de-
talles que dan forma a 
nuestra fiesta huasa. 

Hacemos un enérgico 
llamado a los trans-
portistas y jinetes para 
mantener un estricto or-
den en los espacios dis-
ponibles para camiones 
y carros con caballada. 
La invitación es abierta 

a todos los aman-
tes de nuestro de-
porte, del campo 
y a la comunidad 
Carahuina en ge-
neral”. Recalcó 
Jopia.

La cita deporti-
va, perteneciente 
a la Asociación 
de Rodeo Cau-
tín, contará con el 
auspicio de em-
presas regiona-
les, el apoyo de 
Carabineros de 
Chile y de la Mu-

nicipalidad de Carahue. 
El inicio está programa-
do para el día sábado 
26 de noviembre, a las 
09:00 horas, con la serie 
Criaderos. Mayor infor-
mación en Facebook @
Club de Rodeo Carahue 
y en Instagram @clubro-
deocarahue 
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Minvu anuncia la selección de nuevos proyectos 
del Programa de Integración Social y Territorial por más 
de 25 mil viviendas

El ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Carlos Montes, 
junto al presidente de la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción, Juan Armando Vicuña, 
presentó este medio día la 
selección de 125 proyectos 
del concurso nacional 2022 
del Programa de Integración 
Social y Territorial (DS19), que 
son equivalentes a 25.022 vi-
viendas. Los proyectos DS19 
destacan por sus altos están-
dares de diseño, terminacio-
nes y equipamiento, así como 
por estar bien localizados, 
cercanos a distintos servicios 
como transporte, además de 
integrar a familias de diversas 
realidades socioeconómicas. 

 En el anuncio, realizado 
desde el proyecto “Brisas de 
Quilicura” en la Región Me-
tropolitana, que beneficiará a 
243 familias y en el que par-
ticiparon también represen-
tantes de entidades crediti-
cias, como BancoEstado, así 
como de empresas construc-
toras, el titular del Minvu des-
tacó las mejoras introducidas 
al programa que llevaron a un 
alto interés por parte de las 
Entidades Desarrolladoras 
a presentar proyectos en un 

contexto de dificultad para el 
sector construcción por los 
efectos de la pandemia. 

 El secretario de Estado 
indicó que “el Presidente 
Gabriel Boric nos mandató 
a entregar 260 mil viviendas 
durante el periodo de gobier-
no, que no es otra cosa que 
contener el crecimiento del 
déficit de viviendas que tene-
mos en Chile. Estamos con 
los vientos en contra y la úni-
ca posibilidad de lograrlo es 
con una fuerte colaboración 
público-privada. Las empre-
sas, las familias y el Estado 
son fundamentales y tene-
mos que encontrar la manera 
de trabajar en conjunto para 
producir la mayor cantidad de 
viviendas y enfrentar los vien-
tos en contra y, especialmen-
te, lograr que los bancos se 
ablanden un poco y entien-
dan que esto es una necesi-
dad país que requiere un tra-
tamiento mucho más abierto 
y comprensivo”. 

 Por su parte, el presiden-
te de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Juan Arman-
do Vicuña, indicó que “como 
cámara estamos preparados 
para abordar este gran desa-

fío mencionado por el minis-
tro. Y este, más que un desafío 
de la cámara o del ministerio, 
este es un desafío de Chile, 
que tenemos que tenerlo en 
consideración y estamos pre-
parados como constructores 
de Chile, desde Arica a Punta 
Arenas, para estar al servicio 
de nuestra patria, y eso es lo 
que vamos a hacer. Nosotros 
vamos a estar al tanto para 
poder solucionar de cierta 
forma y apoyar con buenos 
proyectos, bien integrados y 
en buenas zonas de las ciu-
dades”. 

 En total, para el llamado 
2022 del DS19, se ingresaron 
203 proyectos, equivalentes 

a 40.442 viviendas, en 14 
de las 16 regiones del país, 
seleccionándose al 62% de 
ellos (125). Gracias a las me-
joras introducidas este año al 
programa para atender la rea-
lidad del sector construcción 
que aún se ve afectado por 
los efectos de la pandemia, 
las entidades desarrollado-
ras mostraron un alto interés 
por participar en el proceso, 
reflejándose en el volumen 
de viviendas postuladas, las 
que superaron ampliamente 
los recursos dispuestos ini-
cialmente para el llamado, lo 
que motivó a un incremento 
de estos por parte del Minvu, 
ampliándose el total de pro-

yectos seleccionados. 
 Sobre el Programa de Inte-

gración Social y Territorial del 
Minvu: 

 Es un programa que incen-
tiva el desarrollo de proyectos 
habitacionales que permite a 
familias de diferentes reali-
dades socioeconómicas ad-
quirir su primera vivienda con 
apoyo del Estado, accedien-
do a conjuntos de vivienda 
en barrios bien localizados y 
cercanos a servicios, con al-
tos estándares de calidad en 
diseño, equipamiento y áreas 
verdes. Inició su implementa-
ción en 2016. 

Las familias que tienen un 
subsidio para comprar una 
vivienda lo pueden aplicar en 
estos proyectos habitaciona-
les, en la medida que existan 
viviendas por el valor corres-
pondiente a su beneficio.

De igual forma, las familias 
o personas que no tienen un 
subsidio habitacional también 
pueden acceder a viviendas 
de estos proyectos, siempre 
y cuando cumplan con los 
requisitos de postulación al 
Subsidio para Sectores Me-
dios (DS1).

Frontel y la Secretaría Regional de Medioambiente finalizan séptima 
versión de campaña de recolección de pilas

Prevenir que un residuo tan 
nocivo como las pilas sean 
desechadas de manera inade-
cuada y así evitar que lleguen 
a contaminar suelos y cursos 
de agua, es el objetivo de la 
campaña “Ponte las Pilas con 
el Medioambiente 2022” que 
fue finalizada de manera exi-
tosa, en ambas comunas de 
acopio, Victoria y Gorbea. 

Esta iniciativa impulsada 
por Frontel junto a la Seremi 
de Medioambiente de la Arau-
canía y las municipalidades de 
ambas comunas sedes, se lo-
gró recaudar la suma de 2.902 
pilas en la Provincia de Malle-
co y 1.722 en Cautín, todas 
aportadas por establecimien-
tos educacionales, consulto-
rios, jardines infantiles, entre 
otros. 

Por su parte la Seremi (s) de 
Medioambiente, Camila Peña, 

quien participó en ambas ce-
remonias de finalización se-
ñaló que “Esta Campaña de 
reciclaje de pilas apunta al de-
sarrollo de la educación am-
biental ya que vamos gene-
rando conocimiento respecto 
de los residuos que podemos 
reciclar, reutilizar, compostar 

y que tipo de residuos, como 
las pilas, tenemos que dispo-
ner de manera distinta para no 
generar un impacto negativo 
en nuestro medio ambiente”. 

Esta campaña estuvo vigen-
te durante 60 días aproxima-
damente en 26 comunas de 
la región, donde la empresa 

Frontel, distribuye energía 
eléctrica. Es por esta razón 
que la compañía de forma 
estratégica a través de su 
programa de sustentabilidad 
se compromete con el medio 
ambiente, haciéndose cargo 
del transporte y disposición 
final de este residuo. 

Hernán Villagrán jefe de 
Servicio al Cliente de Frontel, 
al respecto enfatizó que “Para 
nosotros como compañía es 
de suma importancia la pro-
tección del medio ambien-
te en todos sus ámbitos. Es 
por esto, que como todos los 
años desde que comenzó esta 
campaña hemos querido estar 
presentes y poder aportar con 
todas las acciones necesarias 
para el trasporte y la correcta 
disposición final de este noci-
vo residuo”. 

El cierre de esta campaña 

se realizó en dos estableci-
mientos de la región. En la co-
muna de Victoria en el Jardín 
los Angelitos y en Gorbea en 
la Escuela 5. En ambas cere-
monias participó la Seremi de 
Medioambiente, ejecutivos de 
Frontel, representantes de los 
municipios y establecimientos 
educacionales. 

Finalmente hay que des-
tacar que, en la Provincia de 
Malleco, el ganador fue el co-
legio Lidia González de Co-
llipulli quién logró reunir 834 
kilos de pilas y en Gorbea 
fueron 2 los ganadores que 
alcanzaron la suma de 250 
kilos, el colegio Juan Bautista 
Chesta de Pitrufquén y la Es-
cuela 5 de Gorbea. El premio 
para estos establecimientos 
fue una compostera y caja de 
herramientas donadas por la 
empresa eléctrica. 
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Saavedra realiza 
actividad en el Mes de 
la No Violencia Contra 
las Mujeres y las Niñas

Con el seminario denomi-
nado, “Manejo de recursos 
hídricos en la agricultura en La 
Araucanía, en un escenario de 
cambio climático”, finalizó el 
programa de capacitación en 
riego para mil agricultores de 
las 32 comunas de la región.

La Iniciativa, desarrollada 
entre la Comisión Nacional de 
Riego y el Gobierno Regional 
contempló, entre otras activi-
dades, giras técnicas de rie-
go y dos seminarios de riego, 
para impulsar la implementa-
ción de prácticas, manejos y 
medidas correctivas del uso 
de agua, que permitan ga-
rantizar la seguridad hídrica y 
disponibilidad de agua en la 
región en forma sostenible, 
además de promover y dar a 
conocer experiencias exito-
sas de eficiencia de agua para 
riego aplicado a la agricultu-
ra familiar campesina (AFC) 
y propuestas productivas de 
especies adaptadas al cambio 
climático.

En ese contexto, fue el go-
bernador regional Luciano 
Rivas, el encargado de en-
tregar los certificados a los 
agricultores, que acreditan la 
participación en esta impor-
tante instancia de capacita-
ción para el correcto uso del 
agua aplicada a la agricultu-
ra, en una instancia donde 
participaron mil agricultores 
de las comunas de Temuco, 
Carahue, Chol Chol, Cunco, 
Curarrehue, Freire, Galvarino, 
Gorbea, Lautaro, Loncoche, 
Melipeuco, Nueva Imperial, 
Padre Las Casas, Perquenco, 
Pitrufquén, Pucón, Saavedra, 
Teodoro Schmidt, Toltén, Vil-
cún, Villarrica, Angol, Collipu-
lli, Curacautín, Ercilla, Lonqui-
may, Los Sauces, Lumaco, 
Purén, Renaico, Traiguén y 
Victoria.

Sobre esta capacitación, 
el gobernador Luciano Rivas 
dijo que, “el tema hídrico, la 
escasez hídrica, vienen abso-
lutamente de la mano con los 
que son nuestros programas 
de desarrollo productivo, de 
la estrategia que como Go-
bierno Regional tenemos para 
avanzar desde el punto de 
vista del desarrollo produc-
tivo de nuestra región de La 
Araucanía, y es ahí donde el 
mundo del agro es clave. Hoy 
estamos hablando de diversi-
ficación de la agricultura en la 
región, tenemos una agricul-
tura tradicional, pero cada vez 
nos estamos diversificando a 
cultivos como los frutales y 
para eso necesitamos buena 
infraestructura de riego, agri-
cultores capacitados en las 
tecnologías de riego y estos 
seminarios van en esa línea”.

El gobernador Luciano 
Rivas además afirmó que, 
“como Gobierno Regional he-
mos puestos nuestros mayo-
res esfuerzos, junto a nuestro 
Consejo Regional, que ade-
más se suma al trabajo que 
hemos realizado en la Mesa 
Hídrica con la capacitación de 
hidrólogos, para buscar nue-
vas alternativas para el mejor 
uso del agua: cómo miramos 
la reutilización de los recursos 
hídricos, cómo trabajamos en 
mejor infraestructura habili-
tante para que nuestros agri-
cultores puedan tener buenos 
riegos en la región y la posi-
bilidad que nos entrega hoy 
en día un problema. Muchas 
veces se habla del cambio cli-
mático, para muchos también 
es una oportunidad de diver-
sificación en la agricultura, y 
para poder tener esta opor-
tunidad, tenemos que tener 
buenas herramientas y para 
eso el Gobierno Regional se 

ha comprometido en seguir 
aportando en esta línea”.

Wilson Ureta, secretario eje-
cutivo de la Comisión Nacio-
nal de Riego, comentó que, 
“este seminario representa el 
final del convenio actual que 
tenemos con el Gobierno Re-
gional, donde se han realizado 
inversiones en riego, capaci-
taciones, fortalecimiento de 
agricultores y también progra-
mas de difusión de los benefi-
cios de la Comisión Nacional 
de Riego del Ministerio de 
Agricultura, y para nosotros es 
muy importante y gratificante 
que asistan personas de toda 
la región a este seminario que 
representa una parte impor-
tante del riego, si bien es di-
fícil para nosotros tener éxito 
en el uso eficiente del agua 
si es que las personas no sa-
ben usar las obras las cuales 
construimos, es importante 
que sepan técnicas de riego, 
uso eficiente del agua, nocio-
nes sobre la importancia de 
cuidar el agua en el contex-
to del cambio climático, y en 
esta etapa pudimos capacitar 
a mil personas, por lo cual es-
tamos muy contentos del éxi-
to de esta actividad”.

Una de las agricultoras, de 
la comuna de Freire, que parti-
cipó en la capacitación fue Ve-
rónica Rivera, quien comentó 
que, “esto es genial. Como 
hay poca agua en general, 
esto nos permite optimizar el 
recurso porque las plantitas 
sin agua mueren, a parte, la 
calidad de la fruta todo influ-
ye con el agua, así que para 
nosotros es genial aprender y 
que se vaya optimizando todo 
lo que es riego”.

Mientras que el consejero 
Regional Federico Figueroa, 
presente en el seminario, sos-
tuvo que, “estas actividades 
son fundamentales con la 
escasez del sistema hídrico y 
la capacitación sobre el buen 
uso del agua es fundamen-
tal, tanto para los pequeños 
y grandes agricultores que 
están usando el agua poder 
tener una buena capacita-
ción y tener elementos para 
la aplicación, con tecnologías 
modernas es sumamente im-
portantes y como Gobierno 
Regional estamos apoyando y 
trabajando junto a los agricul-
tores de La Araucanía”. 

Gobierno Regional capacita a mil 
agricultores de la región para el uso 
eficiente del agua

Estimada comunidad, en el 
marco del Mes de la No Vio-
lencia Contra las Mujeres y 
las Niñas, queremos invitarte 
a reflexionar sobre este tema, 
que sigue siendo preocupan-
te.

De acuerdo a las estadís-
ticas mundiales entregadas 
por la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) una de 
cada tres mujeres se ve afec-
tada por algún tipo de violen-
cia de género y cada 11 mi-
nutos una mujer o niña muere 
asesinada por un familiar.

La violencia contra mujeres 

y niñas es una de las viola-
ciones de los derechos hu-
manos más extendidas, per-
sistentes y devastadoras del 
mundo actual.

La violencia contra la mu-
jer sigue siendo un obstáculo 
para alcanzar igualdad, desa-
rrollo, paz, al igual que el res-
peto de los derechos huma-
nos de mujeres y niñas.

Por esta razón queremos 
invitarte para las actividades 
del día 25 y. 26, que hemos 
preparado para visibilizar y 
concientizar sobre esta ma-
teria.
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Viernes 25 de noviembre a 
las 20:00 Horas, Escenarios 
Públicos: Jornadas Artísticas 
Para El Reencuentro. 

Iniciativa en el marco de 
una Estrategia de Sostenibi-
lidad de Planes Municipales 

de Cultura 2022, Jornadas 
Artísticas para el reencuen-
tro, que se están llevando a 
cabo en Carahue, que serán 
desarrolladas en espacios 
públicos de la comuna que 
forman parte de esta estra-

tegia, espacio que la ciuda-
danía ha ido reconociendo 
como lugares en los que se 
reencuentran en torno a la 
apreciación de diversas ex-
presiones artísticas.

La unidad de Cultura te invita 
a celebrar juntos el DIA DE LA 
MÚSICA, con la banda 
Carahuina SALA4

Asómate a la Plaza

26 de noviembre Frontis 
gimnasio municipal de Nue-
va Toltén

11:00 inauguración 
11,30 ceremonia de certi-

ficación artesanas 
12.00 muestra musical 

escuela el sembrador de 
Pocoyan

12.15 presentación Banda 
de Guerra municipal 

12.30 valentina 
13:00 taller de música 
13.30 Taller de coro 
14:00 horas: Taller de Tea-

tro 
14:30 Peumafe
15:00 horas Osvaldo Cue-

vas, más conocido como 
el gorrión de las colinas de 
Carahue

15.30 horas Eduardo Lalo 
Díaz de Queule 

16.00 horas Los Súper 
Ritmo 7 

16.30 horas Job LLan-
caleo Cantautor de Puerto 
Saavedra 

17:00 horas José Cerpa 
17.30. Israel Ro 
18.00 horas: ALL MAXI 

Música urbana 
18.30 Feli Andrey 
19.00 horas Renacer de 

Pocoyan 
20.00 horas Artista Nacio-

nal 

Además, muestra de pin-
tura, artesanía, literatura y 
gastronomía. 

Entrada liberada.

Programa encuentro de Música 
Costa Araucanía 2022


