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En Jardín Infantil y Sala Cuna Pública “El Esfuerzo” de Nueva Imperial 
se dieron por inaugurados los sistemas fotovoltaicos

Siete Jardines Infantiles en el 
SLEP Costa Araucanía ya generan 
su propia electricidad mediante 
paneles fotovoltaicos

CONADI e INDAP firmaron convenio por casi 
10 mil millones para dotar de riego a 
800 productores indígenas

Cinco adolescentes del Centro de Justicia Juvenil de Cholchol 
Jóvenes atendidos por el Sename Araucanía rinden 
la Prueba PAES

funcionarios en derechos y 
carrera funcionaria de 
Departamento de Salud 
Municipal capacita a sus la 
Ley 19.378

Estudiantes de enseñanza 
media de La Araucanía 
presentaron proyectos de 
innovación para solucionar 
problemáticas locales

Más de 200 personas 
participaron del 
XII Seminario de 
Biodiversidad 
de la UFRO

En Campeonato Sudamericano
Escuela Municipal de Canotaje 
Carahue logró clasificar a 6 
deportistas de diferentes categorías
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Mas noticias en

Este martes 29 de noviembre fueron pre-
sentados los resultados del Barómetro Regio-
nal 2022 ejecutado en La Araucanía. La acti-
vidad organizada en forma conjunta entre el 
Centro de Políticas Públicas de la Universidad 
Católica de Temuco (CPP-UCT) y el Instituto 
de Desarrollo Local y Regional de la Universi-
dad de la Frontera (IDER-UFRO) se desarrolló 
en dependencias del campus Menchaca Lira 
de la UCT.

Con la presencia del rector de la UCT, Aliro 
Bórquez y la directora de Análisis y Desarrollo 
Institucional de la UFRO, Fabiola Ramos se 
dio el vamos a la presetación de resultados. 
Además, la iniciativa contó con la presencia 
de los directores del CPP-UCT, Cristian Qui-
roz y de IDER- UFRO, Camilo Rosas, junto 
a los profesionales a cargo de la encuesta 
como Emilio Moya Díaz, investigador del CPP 
y docente asociado de la UCT. 

Entre los invitados también se destacó a las 
seremis de Gobierno, Verónica López-Videla, 
seremi del Trabajo y Previsión Social, Claudia 
Tapia y el seremi de Hacienda, Ronald Kliebs, 
junto a académicos de ambas casas de estu-
dios y medios de comunicación.

Los resultados
El Barómetro de La Araucanía, fue realizado 

entre el 12 de agosto y el 3 de septiembre de 
2022 a 465 personas de la región, donde el 
70% corresponden a personas de comunas 
diferentes a Temuco.

Entre los resultados que más llamaron la 
atención de las y los asistentes son los que 
están relacionados con la percepción de las 
principales problemáticas de región, donde 
las tres opciones más mencionadas fueron: 
relación pueblo chileno – mapuche, delin-
cuencia y desempleo.

Así también, destacaron el importante rol 
que tienen los medios de comunicación re-
gionales, las universidades, el ejecutivo y go-
biernos locales en cuanto a la percepción del 
aporte al desarrollo regional.

En cuanto a estos resultados, el rector de la 
UCT, Aliro Bórquez señaló que “tenemos una 
gran responsabilidad, en conjunto a las otras 
instituciones, como los medios de comunica-
ción, de construir una agenda de cómo dar a 

conocer lo que se está haciendo. En ese sen-
tido debemos hacer las coordinaciones nece-
sarias para poder aportar a que los y las habi-
tantes de nuestra región se sientan participes 
e integrados con los diferentes procesos que 
vamos desarrollando”, dijo el rector.

Otro aspecto que llamó la atención de la 
directora de Análisis y Desarrollo Institucional 
de la UFRO, Fabiola Ramos, es el poco re-
conocimiento que existe a la persona del Go-
bernador Regional, que alcanzó un 91,3% de 
personas que no lo conoce. “Creo que como 
Universidad tenemos una tarea muy impor-
tante en conjunto con la Gobernación Re-
gional, que es poder hacer que las personas 
puedan entender el rol del Gobernador y cuá-
les son los alcances que tiene. Creo que este 
desconocimiento se debe a que esta política 
se pensó en Santiago y se replicó en todas 
las regiones del país y probablemente hay que 
hacer los alcances de cómo se ve un Gober-
nador en una región como esta, donde él no 
es del partido del Gobierno actual pero que 
eso no ha impedido que se trabaje de manera 
articulada”, enfatizó.

Los seremis presentes en la actividad, jun-
to con agradecer la invitación y destacar el 
trabajo realizado por los centros de estudios 
territoriales universitarios (CPP e IDER) ase-
guraron que considerarán los resultados en el 
trabajo que ya se está realizando.

Percepción relación Estado-Pueblo 
Mapuche

El académico e investigador, Emilio Moya, 
detalló en su exposición algunos de los resul-
tados obtenidos, especialmente en lo relacio-
nado a la percepción del conflicto sociocultu-
ral chileno-mapuche.

Dentro los datos presentados por el investi-
gador, destacó que las personas encuestadas 
asocian las demandas indígenas a tres asun-
tos que son: la defensa de la cultura origina-
ria, la defensa a los territorios ancestrales y al 
terrorismo. Los resultados también menciona-
ron que en cuanto al futuro del denominado 
conflicto entre el Estado chileno y el pueblo 
Mapuche, la percepción es que en un 48,4% 
será mala y un 34,3% dice que no será ni bue-
na ni mala.

Por: Centro de Políticas Públicas de la UCT en conjunto con el Instituto de 
Desarrollo Local y Regional de la UFRO

Barómetro Regional 2022: relación Estado-Pueblo 
Mapuche, delincuencia y desempleo son ejes percibidos 
en La Araucanía

Otro de los resultados destacados por el académico, fue el 
que revela que el 88,8% de las personas encuestados cree 
que el nivel de conflicto observado entre los grupos de la re-
gión está entre las empresas forestales y las comunidades 
mapuche, seguido de un 88,6% por las comunidades y el Es-
tado y en tercer lugar aparece Carabineros y las comunidades 
mapuches.

A lo anterior el director del CPP-UCT, Cristian Quiroz señaló 
que, “en general los resultados del Barómetro Regional nos 
permiten tener información pertinente y local que puede ser 
muy útil, entre otros temas, para el nuevo proceso constitu-
yente. No se pueden cometer los mismos errores anteriores 
y hay que escuchar la voz de las regiones y de las personas, 
por ejemplo, con estos resultados y con otros que se pueden 
obtener a lo largo del país”, cerró el director del CPP- UCT 
quien aprovechó de invitar a los presentes y a la comunidad 
en general a participar del seminario “Repensando las políti-
cas públicas desde La Araucanía” que realizarán este jueves 
1 de diciembre.
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Departamento de Salud Municipal capacita a sus funcionarios 
en derechos y carrera funcionaria de la Ley 19.378

Dicha capacitación se realizó duran-
te la mañana del lunes 28 de noviem-
bre y estuvo coordinada y organiza-
da por el equipo de capacitación del 
Departamento de Salud Municipal, el 

objetivo fue actualizar conocimientos 
básicos del estatuto de Atención Pri-
maria de Salud Municipal. 

En la capacitación se tocaron los 

Estudiantes de enseñanza 
media de La Araucanía 
presentaron proyectos de 
innovación para solucionar 
problemáticas locales

En la jornada hubo 12 grupos, que 
representaron a sus respectivos es-
tablecimientos, entre los que des-
tacaron liceos agrícolas y escuelas 
rurales, que enfocaron sus ideas en 
problemas reales de su entorno más 
cercano, tales como la escasez hídri-
ca y las condiciones climáticas ad-
versas para los cultivos.

La actividad contó con un jurado 
compuesto por representantes de 
cada una de las instituciones patro-
cinadoras. Al respecto, el seremi de 
Agricultura en la región, Héctor Cu-
milaf, valoró la buena participación 
que tuvo el concurso en la presen-
te edición y se refirió al compromiso 
que tiene el ejecutivo con este tipo de 
instancias. “Para nosotros es funda-
mental encantar a los jóvenes con el 
trabajo que se desarrolla en el mun-
do rural, necesitamos esa capacidad 
y mentalidad innovadora que por na-
turaleza tienen los jóvenes y estamos 
muy contentos que nuestras institu-
ciones, en este caso el FIA, apoye la 
iniciativa” señaló la autoridad.

Uno de los cuatro proyectos ga-
nadores en la jornada, fue Newen 
Domo, desarrollado por estudiantes 
del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo 
y que consistió en el diseño de una 
olla con funciones automatizadas 
para optimizar el trabajo que realizan 
los emprendedores del rubro gas-

tronómico. El líder del grupo, Felipe 
Blumemberg, detalló cuál fue el en-
foque que tuvo el grupo durante la 
realización, destacando que “se trata 
de crear un producto que automatice 
el proceso de cocina y fue enfocado 
principalmente para las mujeres em-
prendedoras e independientes. Ha 
sido una muy buena oportunidad de 
desarrollo y de habilidades, que ser-
virá para nuestro futuro”.

Desde la Universidad Católica de 
Temuco, el director del Centro de 
Fortalecimiento Integral de Capa-
cidades, Fernando Meza, destacó 
la relevancia que tiene el concurso 
SaviaLab para los y las estudiantes 
de educación media. “Hoy día nos 
enfrentamos a un tremendo desafío 
climático, por lo tanto, es muy im-
portante para nosotros que, desde 
ya, los niños, niñas y jóvenes puedan 
ir pensando en cómo vamos a en-
frentar estos desafíos que tenemos 
como región, pero también como so-
ciedad en su conjunto” dijo el organi-
zador del evento.

Finalmente, cuatro grupos resulta-
ron ganadores del certamen, repre-
sentando a las comunas de Cunco, 
Perquenco, Pucón y Temuco, para 
posteriormente recibir insumos tec-
nológicos como incentivo por su 
destacada participación.

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOLTEN, LLAMA A CONCURSO INTER-
NO PARA PROVEER UN TOTAL DE 132 HORAS A LA DOTACIÓN DEL DE-
PARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

CATEGORIA               HORAS             N° DE  CARGOS
A                                      44                             1
B                                      44                             1
C                                       0                              0
D                                       0                              0
E                                       0                              0
F                                     44                              1
TOTAL                          132                              3

•REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO:
Podrán postular en el concurso interno, los y las funcionarios(as) que, a la fe-
cha de publicación de estas bases, cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo único de la Ley 21.308, en el D.S. Nro. 5 Reglamento de concurso 
interno y en las presentes bases, de acuerdo a lo establecido en Art. 14° de la 
Ley 19.378.

•LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES:
La postulación y sus antecedentes deberán entregarse en un sobre cerrado, 
con indicación del nombre y apellidos del postulante en oficina de parte de la 
Municipalidad de Toltén ubicada en Calle Elvira Leal a un costado del Gimnasio 
Municipal en Nueva Toltén a más tardar el día 06 de diciembre, hasta las 14:00 
horas.

•ENTREGA DE BASES:
Las bases del Concurso Interno estarán a disposición de los interesados en la 
Oficina de Partes y Archivo de la Municipalidad de Toltén ubicada en Calle El-
vira Leal a un costado del Gimnasio Municipal, página Web y sistema de trans-
parencia de la Comuna de Toltén, a contar del 29 de noviembre hasta el 05 de 
diciembre del 2022.

ALEJANDRA CAMPOS MUÑOZ
DIRECTORA DEPTO. SALUD TOLTEN

temas de comprender el ámbito de 
aplicación de la Ley 19.378, regla-
mento de la ley y sus leyes comple-
mentarias y actores involucrados, 
conocer y comprender los derechos 
de funcionarios de APS, entre oreos 
temas. 

Los encargados de exponer sobre 

los distintos temas fueron Wilma Po-
lanco Garces, asesor jurídico del DSM 
y Felipe Freire Alvial, profesional de 
recursos humanos. Los beneficiarios 
de estas capacitaciones fueron fun-
cionarios del CESFAM y funcionarios 
en comisión de servicio en el Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial.
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En el Jardín Infantil y Sala 
Cuna Pública “El Esfuerzo” 
de Nueva Imperial se dieron 
por inaugurados los sistemas 
fotovoltaicos con los que ya 
cuentan 7 jardines del Servi-
cio Local de Educación Cos-
ta Araucanía, cuya inversión 
global alcanzó los 25 millones 
de pesos. 

Adoptar energías cada vez 
más limpias y más eficientes 
es lo que pretende la iniciati-
va del Programa Techos So-
lares del Ministerio de Ener-
gía, programa ejecutado por 
la Agencia de Sostenibilidad 
Energética y que tiene como 
foco trabajar en jardines in-
fantiles de distintos Servicios 
Locales de Educación del 

país. 
Claudia Sotomayor Milla-

leo, Seremi de Energía en 
La Araucanía destacó la im-
plementación que recibieron 
los jardines y salas cunas de 
Costa Araucanía. “Para el Mi-
nisterio de Energía este es un 
hito muy importante porque 
hemos logrado impactar a la 
primera infancia, sobre todo 
en comunas que han sido 
bien rezagadas en La Arauca-
nía” mencionó. 

En tanto, Jessica Sandoval 
Garcés, directora ejecutiva(s) 
en el SLEP Costa Araucanía 
valoró el trabajo interministe-
rial que se puede lograr en los 
desafíos que tenemos como 

región. “Inaugurar este siste-
ma de paneles fotovoltaicos 
en jardines de la Educación 
Pública viene a visibilizar los 
sellos que tenemos como 
Servicio Local, en este caso, 
uno de nuestros sellos apunta 
a la sustentabilidad ambiental 
en Costa Araucanía” señaló. 

El hito de inauguración ofi-
cial de estos sistemas foto-
voltaicos se llevó a cabo en 
el Jardín Infantil y Sala Cuna 
Pública El Esfuerzo de Nueva 
Imperial, actividad en la que 
participaron las tías del jardín, 
apoderados y los niños y ni-
ñas que conforman esta co-
munidad educativa, párvulos 
que expusieron con dibujos 

y murales el trabajo pedagó-
gico que han ido realizando 
entorno al funcionamiento de 
los paneles fotovoltaicos, y 
donde también prepararon un 
número artístico para la oca-
sión.

Pamela Villarroel Polanco, 
Educadora de Párvulos y di-
rectora(s) del Jardín Infantil y 
Sala Cuna Pública El Esfuerzo 
de Nueva Imperial hizo men-
ción del trabajo pedagógico 
que han ido realizando para 
explicarle a los niños y niñas 
el gran beneficio que conlleva 
contar con paneles fotovol-
taicos. “Hemos hablado del 
sol y de todas las energías 

que están asociadas, donde 
increíblemente surgen mu-
chas preguntas de los niños y 
niñas en relación al funciona-
miento de los paneles solares 
que se instalaron en el techo 
de nuestro jardín”, comentó.  

Los jardines infantiles be-
neficiados del SLEP Costa 
Araucanía en esta oportuni-
dad son; Jardín y Sala Cuna 
Tañi Ruka, Las Golondrindas, 
El Esfuerzo y Antu Newen, 
todos de la comuna de Nue-
va Imperial. También, fueron 
contemplados los Jardines y 
Salas Cunas Gotitas de Amor 
de Carahue, Pececitos del 
Budi de Saavedra y Los Pitu-
fos de Teodoro Schmidt.
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Los programas de medio 
libre concentran el mayor 
número de inscritos para la 
prueba, con nueve jóvenes, 
mientras que en el Centro de 
Justicia Juvenil de Cholchol 
son cinco los adolescentes 
que participan de este impor-
tante paso educativo. 

Un total de 14 jóvenes en 
proceso de reinserción se en-
cuentran rindiendo la Prueba 
de Acceso a la Educación 
Superior (PAES) en La Arau-
canía, que se desarrolla en-
tre el 28 y 30 de noviembre 
2022 y será utilizada para el 
Proceso de Admisión 2023 a 
las universidades adscritas al 
Sistema de Acceso.

Al respecto, el coordina-
dor de la Unidad de Justicia 
Juvenil del servicio, Eduardo 

Mora, destacó que “los jóve-
nes que se encuentran cum-
pliendo sanciones privativas 

de libertad rendirán la PAES 
en dependencias del Centro 
de Cumplimiento Penitencia-
rio de Temuco, donde son 
trasladados a la espera de 
un representante del Ministe-
rio de Educación acreditado 
para ejecutar correctamen-
te el proceso. En el caso del 
medio libre, son derivados 
por los programas colabora-
dores del Sename a los re-
cintos educacionales que co-
rrespondan a la jurisdicción 
donde se encuentran interve-
nidos”, explicó el profesional.

En tanto, la directora regio-
nal del Sename Araucanía, 
Claudia De La Hoz, destacó 
que “los jóvenes que termi-
naron su enseñanza media y 

manifestaron la intención de 
rendir la PAES tuvieron un re-
forzamiento de contenidos y 
actividades de preparación, 
esto en dependencias de las 
escuelas que existen al inte-
rior de los centros y a través 
de los programas de Apoyo 
Socioeducativo”.

Cabe señalar que la PAES 
está diseñada para evaluar 
competencias, es decir, las 
habilidades fundamentales 
que les permiten a las y los 
postulantes integrar y utilizar 
los conocimientos en diver-
sos contextos, más que la 
evaluación centrada en los 
contenidos, que era el foco 
de la antigua PSU.

Jóvenes atendidos por el Sename Araucanía se encuentran 
rindiendo la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)

Siete Jardines Infantiles en el SLEP Costa Araucanía ya 
generan su propia electricidad mediante paneles fotovoltaicos

Centro de Justicia Juvenil de Cholchol son cinco los adolescentes que participan de este importante paso educativo

En Jardín Infantil y Sala Cuna Pública “El Esfuerzo” de Nueva Imperial se dieron por inaugurados los sistemas fotovoltaicos
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Poniendo en valor el patri-
monio natural de nuestro país 
y, específicamente, de nues-
tra región, se desarrolló la XII 
versión del Seminario regio-
nal de Biodiversidad: Desa-
fíos para enfrentar el cambio 
climático, tradicional encuen-
tro científico organizado por 
el Comité Operativo de Bio-
diversidad Regional (COB), 
dependiente de la Seremi de 
Medio Ambiente de La Arau-
canía, y la Universidad de La 
Frontera a través de la Facul-
tad de Ciencias Agropecua-
rias y Medioambiente.

Dividido en dos jornadas, 
el encuentro contó con la 
participación de la Secretaria 
Regional Ministerial de Medio 
Ambiente (S) de la Región de 
La Araucanía Camila Peña 
Levio, quien señaló que “te-
nemos grandes desafíos en 
materia de medio ambiente 
y, por tanto, nuestro principal 
objetivo es brindarle la aten-
ción necesaria y trabajar para 
avanzar en su solución. Estos 
seminarios, talleres y la ge-
neración de capacitaciones 
son una de las vías que el Mi-
nisterio del Medio Ambiente 
promueve para acercar a la 
ciudadanía a reconocer el va-
lor e importancia de la biodi-
versidad a nivel local, regional 
y nacional. Es por esto que 
nuestro gobierno trabaja por 
fomentar la educación am-
biental como una prioridad ya 
que, a través de esta herra-
mienta, iremos avanzando a 

una transición ecológica más 
justa y cercana”, destacó. 

Por su parte el vicerrector 
académico de la Universi-
dad de La Frontera Dr. Re-
nato Hunter Alarcón, junto 
con celebrar la realización de 
este encuentro que permite 
apoyar la difusión sobre la 
importancia de la biodiversi-
dad tanto en Chile como en 
el mundo, relevó el invalua-
ble aporte de la UFRO a las 
políticas públicas naciona-
les al lograr que la Araucaria 
araucana, longeva y milenaria 
especie endémica de nuestro 
territorio, pasase a ser recla-
sificada como “En Peligro”, 
gracias al trabajo del acadé-
mico M. Sc. Rubén Carrillo, lo 
que ha permitido, entre otras 
acciones, su resguardo en el 
Bien Nacional Protegido Las 
Araucarias ubicado en la co-
muna de Carahue.

Con un nutrido programa, el 
encuentro contó con la charla 

magistral “Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales con 
Énfasis en la Fase 3, pago 
por resultados (Ley Marco y 
Biodiversidad)” a cargo de 
Jefe del Departamento de 
Bosques y Cambio Climá-
tico de CONAF de la región 
de La Araucanía Omar Levet 
Cuminao, así como también 
21 ponencias y plenarios, los 
que permitieron socializar los 
avances de las investigacio-
nes presentadas ante la co-
munidad. 

Redes para educar sobre 
biodiversidad

En su jornada inaugural el 
Comité Operativo de Bio-
diversidad entregó, como 
cada año, el “Reconocimien-
to Carpintero Negro 2022”, 
galardón que releva tanto la 
trayectoria como la contribu-
ción a la conservación, cono-
cimiento y gestión de la biodi-

versidad y patrimonio natural 
del país, distinción que este 
año recayó sobre Maximiliano 
Ordoñez, funcionario del Ser-
vicio Agrícola Ganadero de la 
región de La Araucanía.

Para Marta Hernández, 
coordinadora del COB Arau-
canía, este seminario “repre-
senta una importante oportu-
nidad para difundir y visibilizar 
las acciones de conservación 
y gestión de la biodiversidad 
a nivel regional y nacional de 
los distintos sectores: aca-
demia, servicios públicos, y 
privados. Para el COB regio-
nal, es fundamental que este 
conocimiento llegue a toda 
la ciudadanía. Nos motiva a 
seguir cuando vemos entre el 
público a personas mayores, 
dirigentes(as), niños y jóve-
nes interesados en aprender 
sobre la biodiversidad de su 
región y país” destacó.

Al cierre del encuentro, el 
académico de la Universidad 
de La Frontera y el fundador 
del COB local y representan-
te institucional UFRO ante el 
mismo organismo M. Sc. Ru-
bén Carrillo indicó que esta 
“fue una jornada tremenda-
mente exitosa ya que se con-
tamos con alta asistencia. Los 
plenarios realizados después 
de cada bloque permitieron 
el intercambio de opiniones y 
propuestas conducentes a la 
conservación de la biodiversi-
dad, siempre con el compro-
miso latente de sensibilizar a 
la comunidad en esta temáti-

ca. Este seminario resultó ser 
un espacio para fomentar el 
diálogo, la reflexión y la nece-
sidad de aportar y actuar con 
responsabilidad” concluyó 
el académico de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y 
Medioambiente UFRO.

El Comité Operativo de 
Biodiversidad (COB), coordi-
nado por la Seremi de Medio 
Ambiente, cuenta con insti-
tuciones fundadoras como la 
Universidad de La Frontera, 
las que trabajan activamente, 
y con visión de futuro, por la 
conservación de la biodiver-
sidad de La Araucanía, gene-
rando estrategias de promo-
ción de gestión sustentable, 
a fin de resguardar su capaci-
dad vital y garantizar el acce-
so a sus beneficios. 

De acuerdo al Convenio 
sobre Diversidad Biológica, 
suscrito y ratificado por Chile 
en 1994, la biodiversidad se 
refiere a la cantidad y varie-
dad de los organismos vivos 
que hay en el planeta, lo que 
se define en términos de ge-
nes, especies y ecosistemas. 
En este contexto, el COB 
trabaja por sensibilizar a las 
generaciones actuales y fu-
turas sobre la necesidad de 
la diversidad biológica de los 
seres humanos para asegurar 
la supervivencia, siendo su 
conservación, restauración y 
su uso sostenible en el tiem-
po una alternativa viable para 
resolver una serie de proble-
mas sociales.
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Con la llegada del periodo 
estival, aumentan las salidas 
o paseos a zonas rurales y sil-
vestres. Aquí la limpieza juega 
un papel clave a la hora de pre-
venir el contagio de este virus 
transmitido por la orina, heces 
y la saliva del ratón colilargo.

El Hantavirus es una enfer-
medad infecciosa presente en 
Chile desde la década de los 
90, transmitida por el roedor 
silvestre Oligoryzomis longi-
caudatus, (ratón de cola larga 
o colilargo) y cuyas manifes-
taciones clínicas son fiebre, 
mialgias (dolores musculares), 
cefalea, síntomas gastrointes-
tinales y dificultad respiratoria.

Es por ello que las autori-

dades de Salud, como todos 
los años, hacen un llamado a 
prevenir el contagio, limpiando 
con productos desinfectantes, 
y ventilando las zonas que de-
see visitar, especialmente las 
campestres, el hábitat natural 
de este roedor.

El contagio del virus Hanta 
ocurre cuando un ratón infec-
tado elimina el virus a través de 
la orina, las heces y la saliva, y 
este se transmite al ser huma-
no principalmente a través de 
la vía respiratoria.

La enfermedad se contagia 
por; respirar pequeñas gotas 
frescas o secas, o aire con-
taminado por saliva, orina o 
excrementos de un ratón in-

fectado; ingerir alimentos o 
agua contaminados con orina, 
heces o saliva de estos roe-
dores; tener contacto directo 
con excrementos o secrecio-
nes de ratones infectados (por 
ejemplo, tocar ratones, vivos o 

muertos, con las manos des-
cubiertas; contacto directo de 
heridas con ratones o su orina, 
saliva o heces); tocar cualquier 
objeto donde haya sido depo-
sitado el virus (herramientas, 
utensilios, muebles, ropa) y 

luego acercar la mano a la na-
riz, ojos o boca o ser mordido 
por un ratón infectado.

La infección por vía respira-
toria ocurre en lugares cerra-
dos y con presencia reciente 
de ratones, por lo que la trans-
misión es poco frecuente en 
lugares abiertos, expuestos al 
viento y al sol.

No existe evidencia de trans-
misión del virus por insectos, 
animales domésticos o gana-
do. En Argentina se ha infor-
mado de un caso de posible 
contagio de persona a perso-
na, aunque se desconoce el 
mecanismo de esta transmi-
sión.

Medidas preventivas contra el virus Hanta

Más de 200 personas participaron del XII Seminario 
de Biodiversidad de la UFRO

Consejos para evitar el contagio en actividades al aire libre



Jueves 01 de Diciembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

POLÍTICA

El gobernador de La Arau-
canía, Luciano Rivas, lideróen 
la capital regional el Semina-
rio Pavimentos Sustentables, 
instancia que contó con la 
participación de distintos 
actores del mundo público y 
privado, relacionados a esta 
materia, y la cual congregó 
a un centenar de participan-
tes de equipos municipales, 
CChC, Corma, entre otros.

La actividad, organizada 
por el Gobierno Regional de 
La Araucanía, a través de la 
Corporación Desarrolla Arau-
canía, consideró una jornada 
con los paneles denomina-
dos: “Dificultades, situación 
actual y desafíos de la cons-
trucción de caminos en la re-
gión” y “Experiencia y futuro 
del desarrollo de caminos”, 
ambos espacios moderados 
por el profesor adjunto de In-
geniería Civil de la PUC y ex 
director nacional de Vialidad, 
Jaime Retamal.

El gobernador Luciano Ri-
vas destacó la importancia 
de la realización de este tipo 
de encuentros: “la conecti-
vidad es un tema principal 
para el desarrollo producti-
vo de nuestra región y para 

mejorar la calidad de vida de 
las personas, y por eso es 
que estamos trabajando en 
este seminario que nos va a 
traer nuevas técnicas desde 
el punto de vista de la cons-
trucción vial y también lasex-
periencias de expertos sobre 
cómo se ha construido en 
otros lugares del mundo”.

El panelista de este encuen-
tro y presidente del Comité 
de Obras de Infraestructura 
Pública de la CChC, Cristóbal 
Paul, se refirió al tema central 
de la actividad, y dijo: “darle 
la importancia que significa, 
poder lograr tener nuevos 
sistemas para poder conectar 
las zonas más rurales, más 
complejas de nuestro país en 
el cual hemos ido mejorando 
productividad hemos podi-
doempezar a incorporar las 
comunidadesy también una 
nueva manera de cómo inte-
grar territorios”.

El experto en reciclaje, es-
tabilización de caminos y 
quien ha trabajado los últi-
mos años desarrollando tec-
nologías de pavimentos sus-
tentables, Carlos Guzmán, 
también formó parte de los 

paneles y destacó que “lo 
que hemos hecho es desarro-
llar tecnologías sustentables, 
en el cual se reutilizan los 
materiales existentes en los 
caminos y se transforman en 
soluciones de pavimento que 
en la práctica son de mayor 
calidad y duran más; eso es 
muy apropiado con el calen-
tamiento global, porque no 
hay transporte de materiales 
y creemos que puede ser una 
muy buena solución para el 
país y nos parece apropiado 
exponerlo como una solución 
alternativa a lo que se usa 

normalmente y sobre todo en 
zonas que hay lluvias, porque 
son soluciones que aparte de 
ser sustentables son imper-
meables, entonces no fallan 
ante humedades altas o satu-
raciones”.

Cabe destacar que en el 
Seminario Pavimentos Sus-
tentables participaron ade-
más como participantes de 
los paneles el administrador 
regional del Gobierno regio-
nal, Carlos Fuentes; quien 
se refirió al estado de la red 
regional, necesidades y al-
ternativas de financiamiento 

Gore vía FNDR y FRIL, y el 
encargado de caminos de 
Corma, Christian Pérez, quien 
aportó sobre el requerimiento 
de infraestructura y armoni-
zación con el territorio.

Sobre los pavimentos sus-
tentables

La sustentabilidad es una 
preocupación mundial sobre 
el equilibrio del medio am-
biente, la sociedad y la eco-
nomía; principalmente por la 
presión que recibe la natura-
leza de los impactos del de-
sarrollo económico y de las 
condiciones de vida. El reto 
es hoy incorporar este con-
cepto a los diferentes ámbi-
tos de desarrollo.

Nuevas tecnologías son 
consideradas para este fin: 
ecomezclas asfálticas que 
reducen la huella de carbo-
no, uso de material reciclado, 
pavimentos que absorben 
agua y losas cortas de hor-
migón más competitivas, son 
algunas de las innovaciones 
de mayor impacto para la 
construcción de calles y ca-
rreteras. Se trata de diferen-
tes adelantos que buscan un 
desarrollo más amigable con 
el medio ambiente.

Diputada Ericka Ñanco en-
vió un oficio a Gendarmería y 
al Ministerio de Justicia para 
tener información detallada 
sobre la cantidad de gastos 
que mes a mes destina el Es-
tado para mantener a violado-
res de Derechos Humanos, en 
cárceles especiales. 28/11/22 
Con el objetivo de tener un 
detalle de los dineros que el 
Estado destina al complejo 
penitenciario Punta Peuco, la 
diputada Ericka Ñanco envió 
un oficio al Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, 
además de Gendarmería; para 
conocer la cantidad de recur-
sos que año a año se gasta en 
la mantención de dicho com-
plejo penitenciario. La Diputa-
da frenteamplista presentó el 
documento que pide informa-
ción al Ejecutivo, en el marco 
de la sesión de la Comisión 

de Derechos Humanos y Pue-
blos Originarios, con el fin de 
tener un balance concreto so-
bre lo que se destina para los 
condenados por violaciones 
a los derechos humanos, en 
contraparte a reos comunes 
en las distintas cárceles del 
país. “Si queremos un Esta-

do realmente democrático, en 
que la ley se aplique de forma 
igualitaria para todos y todas 
debemos partir observando 
dónde se concentran los pri-
vilegios y acabar con el trato 
preferente para ciertos secto-
res. Queremos que en Chile 
se aplique realmente el que 

nadie es distinto por su condi-
ción sociopolítica, más cuan-
do se han cometido delitos de 
lesa humanidad, y para eso, 
siempre debemos avanzar en 
transparencia”, manifestó la 
parlamentaria. En este senti-
do, en sesión de la Comisión 
de DDHH y Pueblos Origina-
rios de la Cámara de Diputa-
dos y Diputadas, el Instituto 
Nacional de Derechos Huma-
nos, entregó un informe donde 
se observa que los criminales 
que cumplen condena por co-
meter delitos de lesa humani-
dad tienen condiciones privile-
giadas en comparación a reos 
que hayan cometido delitos 
comunes, situación de la que 
la Diputada Ericka Ñanco, ma-
nifestó su preocupación y por 
eso, presentó el oficio al Eje-
cutivo. Según lo que nos pre-
sentó el INDH, existen gastos 

especiales que no se justifican 
ni ahora, ni nunca. Queremos 
un país democratizado, que 
la ciudadanía tenga acceso 
a la información, que conoz-
can detalles de si existen o no 
gastos justificables o no, para 
ciertos sectores y de si es así, 
que haya respuesta de por-
qué se hacen de esa manera”. 
Concluyó. Según el INDH, en 
Punta Peuco hay condiciones 
de vida diferentes a cualquier 
otro complejo penitenciario 
tradicional, con acceso a te-
léfonos públicos, televisores, 
trato especial en alimentación 
y espacios físicos que solo se 
ven en dicha cárcel, además 
de contar con infraestructura 
amplia en todo el penal. Esta 
situación es opuesta, a lo que 
sucede en el resto de los re-
cintos penitenciarios del país.

“Si queremos un estado realmente democrático debemos 
partir observando dónde se concentran los privilegios”

 “La conectividad es un tema principal para el 
desarrollo productivo de nuestra región”

Solicitan informar gastos en Punta Peuco

Gobernador Luciano Rivas en seminario de pavimentos sustentables:
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DEPORTE

Escuela Municipal de Canotaje Carahue logró clasificar 
a 6 deportistas de diferentes categorías

Fueron cerca de 300 de-
portistas de distintos países 
del cono sur quienes, bajo un 
abrazador sol, participaron en 
el campeonato sudamericano 
desarrollado en las cristalinas 
aguas de la Laguna “La Se-
ñoroza”, de la ciudad de Laja.

Desde el pasado jueves se 
llevaron a cabo las pruebas 
en diversas categorías, co-
menzando en su jornada in-
augural con el paraconataje.

La Escuela Municipal de 
Canotaje Carahue logró cla-
sificar a 6 deportistas de di-

ferentes categorías en esta 
cita, de la cual volvieron 
cargados de preseas. En la 
categoría menor participó 
Diego Silva quien obtuvo: 1 
lugar en k-4 1000mts, 2 lu-
gar en k-2 1000mts y Orlan-
do Valdebenito; 3er lugar en 
k-4 1000mts , en la categoría 
Junior Joaquín Riquelme: 1er 
lugar k-2 1000mts lugar k-4 
1000mts, 3er lugar k1 500 
mts, 2do lugar k2 500mts, 2 
lugar k-4 500mts ,2 lugar k-2 

200mts , 2 lugar k-4 200mts y 
Yovani Burgos: 3er lugar k-4 
200mts, k-4 500mts 3er lugar, 
k-4 1000 3er lugar, así como 

también Víctor Silva: 3er lu-
gar k-1 200mts, 3er lugar k-1 
500mts, 1er lugar k-4 200mts, 
2do lugar k-2 200mts, 2do lu-
gar k-2 500mts, 2do lugar k-4 
500mts y Fabián Nicolás: con 
2do, lugar k-1 200mts, 1er 

lugar k-4 200mts, 2do lugar 
k-2 200mts, 2do lugar k-2 
500mts, 2do lugar k-4 500mts 
y que contó con la participa-

ción de equipos de Argentina, 
Brasil, Uruguay, Venezuela, 
Ecuador y Paraguay. 

Estamos muy orgullosos de 
la participación de estos ca-
rahuinos en el Sudamericano 
de Canotaje 2022

Campeonato Nacional de Bádminton, en Lonquimay

Desde el mediodía del 
viernes 25 de noviembre, se 
empezó a disputar el III Fes-
tival Shuttle Time Escolar de 
Bádminton en la comuna de 
Lonquimay, región de la Arau-

canía. - El cual contó con la 
participación de Matías Fer-
nández Gómez   de la comu-
na de Nueva Imperial, en la 
categoría U13.

Este evento deportivo 
cuenta con categorías desde 
la U9 hasta la U19. Las semi-
finales y finales se realizaron 
los días sábado y domingo, 
durante la cual el represen-
tante de la comuna obtuvo un 
3er. Lugar en single y un 3er. 
Lugar en dobles mixtos.

Este evento contó con la 
participación de deportistas 
de las comunas de Victoria, 
Temuco, Valparaíso, Padre 
Las Casas, Nueva Imperial y 
Lonquimay.

“Felicitamos a Matías Fer-
nández Gómez, por su des-
tacada participación en este 
evento. - Además felicitamos 
a su entrenador el profesor 
Daniel Hernández, quien el 
profesor que ha estado a car-
go del taller que se ha reali-
zado en la comuna gracias 
al programa Crecer en Movi-
miento del IND durante este 
año 2022” de igual forma 

En Campeonato Sudamericano

Participación de Matías Fernández Gómez  representando a Nueva Imperial

destacar el apoyo de la fami-
lia sin el cual no hubieran sido 
posible estos resultados, re-
iteramos” señaló Valeria Ba-

rrientos la profesora de edu-
cación  física  y coordinadora 
del programa  IND, en Nue-
va  Imperial.
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CONADI e INDAP firmaron convenio por casi 10 mil millones 
para dotar de riego a 800 productores indígenas

Con la inauguración de tres 
pozos de extracción de agua 
que resolverán las necesida-
des de riego de dos agricul-
tores y una agricultora de La 
Unión, se celebró este mar-
tes la firma de la Ampliación 
del Convenio de Transferen-
cia y Colaboración INDAP - 
CONADI con el objetivo de 
entregar soluciones integra-
les de acceso y distribución 
al menos a 800 productores 
indígenas o sus comunida-
des con foco en las regiones 
de Biobío, La Araucanía, Los 
Lagos y Los Ríos. 

Los directores nacionales 
de INDAP, Santiago Rojas 
Alessandri, y CONADI, Luis 
Penchuleo Morales, llegaron 
hasta el predio del productor 
Rodencio Cárdenas Espi-
noza -sector Traiguén- para 
firmar este acuerdo que ex-
tiende hasta 2025 la vigen-
cia del convenio original que 
concluía en febrero de 2023, 
e incorpora más posibili-
dades de solución, cambia 
al modo de administración 
para asegurar la ejecución y 
complementa las tareas liga-
das a los derechos de apro-
vechamiento de aguas. 

 “Son más de nueve mil mi-
llones que vamos a ejecutar 
entre Biobío y Los Lagos y, 
en particular, hoy día vemos 
los primeros frutos de este 
convenio. En verano esta fa-
milia no podía producir por-
que no tenía acceso al agua, 
y ahora va a tener agua du-
rante todo el año, gracias a 
este nuevo pozo profundo 
de más de 30 metros que va 
a entregar un caudal de 1,4 
litros por segundo. Además, 
hemos ampliado lo que se 
financiaba, ahora tenemos 
también otras obras de riego, 
como podrían ser sistemas 
de captación de aguas lluvia, 
sistema de energías renova-
bles para potenciar las bom-
bas, temas de capacitación 
en el uso y la eficiencia del 
agua, y también asesoría le-
gal porque hoy día tenemos 
un nuevo código de aguas”, 
dijo Santiago Rojas, director 
nacional de INDAP. 

 Por su parte, Luis Pen-
chuleo Morales, director na-
cional de CONADI, comentó 
que “seguimos cumpliendo 
el programa de gobierno 
mandatado por el Presidente 
Gabriel Boric. Las tierras tie-

nen que ir acompañadas de 
la habilitación, en este caso 
la estructura de riego que 
permita darle una potencia-
lidad económica a las fami-
lias, en este caso mapuche, 
y poder hacer mucho más 
productivas las tierras”, fina-
lizó. 

 La Delegada Presidencial 
Regional Carla Peña Ríos 
destacó el convenio firma-
do entre INDAP y CONADI 
por constituir un ejemplo 
de trabajo colaborativo para 
dar respuestas concretas a 
comunidades y producto-
res indígenas del territorio, 
cumpliendo así el programa 
de Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric Font. “Estamos 
muy contentos y satisfechos 
por este gran avance, pues 
además es la continuidad 
de un convenio que ya venía 
en curso y que ahora toma 
en cuenta las necesidades 
del territorio en materia de 
desarrollo productivo, sobe-
ranía alimentaria y el forta-
lecimiento de la agricultura 
familiar campesina”, dijo la 
autoridad.

 Las autoridades simboli-
zaron la proyección de esta 
alianza con la inauguración 
al mismo tiempo del pozo 
profundo que benefició al 
productor anfitrión, y luego 
otras dos obras similares 
que se construyeron en los 
predios de Rosa Reyes Ville-
gas (sector Folleco) y Daniel 
Azócar Aburto (sector Cho-
roico), todas en Los Ríos y 
que corresponden a las pri-
meras obras que entrega el 
convenio. 

 Rosa Reyes, agricultora y 
beneficiada comentó; “nues-
tra comunidad sufre mucho 
con el agua en diciembre, 
enero, febrero. El pozo pro-

fundo va a facilitar todo para 
poder cultivar. Yo vendo en la 
feria y entonces ahora voy a 
poder producir mis lechugas 
en el verano, lo que antes no 
podía hacer”, comentó. 

 
MÁS RECURSOS, 
HERRAMIENTAS Y VARIA-
BLES TERRITORIALES 

 El convenio establece el 
traspaso de $9.600.941.910 
por parte de CONADI, pro-
venientes de sus programas 
Subsidio para la Construc-
ción de Obras de Riego y/o 
Drenaje para Indígenas y 
Subsidio para Adquisición 
de Derechos de Agua para 
Indígenas, a INDAP quien 
los ejecutará a través de sus 
instrumentos regulares de 
fomento al Riego como el 
Programa de Riego Asociati-
vo (PRA), Programa de Riego 
Intrapredial (PRI) y/o Bono 
Legal de Aguas (BLA). 

 Los recursos dispo-
nibles, que se desglo-
san en $8.100.941.910 
para ejecución de obras y 

$1.500.000.000 para regu-
larización de derechos de 
aguas, al administrarse a tra-
vés de los programas de Rie-
go de INDAP tienen mayores 
posibilidades de una ejecu-
ción más efectiva y opor-
tuna. A esto se suma que 
se amplifican los montos a 
los que pueden acceder los 
beneficiarios ya que dichos 
programas subieron sus to-
pes de cobertura de proyec-
tos recogiendo el incremento 
de costos generales de las 
obras para hacerlas viables. 

 La ampliación de convenio 
diversifica también el tipo de 
obras posibles de construir 
con lo que los productores 
ya no estarán limitados a so-
licitar exclusivamente pozos 
si no que podrán considerar 
diversas obras de captación 
y riego según la factibilidad 
técnica de cada uno (extrac-
ción desde otras fuentes, re-
colectores de aguas lluvias, 
etcétera). 

 El acompañamiento res-
pecto de derechos de apro-
vechamiento de aguas, ade-
más de la asesoría jurídica 
para la regularización, ahora 
incluye capacitación general 
a los beneficiarios en aspec-
tos legales (con base en el 
nuevo Código de Aguas) y 
difusión de programas públi-
cos que apoyen la gestión de 
los diversos trámites legales 
relacionados con riego y las 
comunidades de uso. 

 Cuestiones geográficas 
claves también se incorpo-
ran como la corrección de la 
temporada para los estudios 

geofísicos del nivel freático 
del agua, para que así en-
treguen información certera 
del recurso sondeado en los 
procesos de concurso (en 
el anterior estaba acotada a 
invierno, período con un ni-
vel de profundidad menor al 
verano), y la consideración 
del clima y de las condicio-
nes de acceso, por ejemplo, 
para la programación de las 
obras. 

 La apuesta es que los usua-
rios indígenas que se benefi-
cien con la construcción y/o 
habilitación de obras, tanto 
a nivel extrapredial como 
intrapredial, mejoren el ac-
ceso, eficiencia, disponibili-
dad y calidad del agua para 
sus proyectos productivos 
agrícolas con uso eficiente y 
sustentable en armonía con 
el medio ambiente. Serán 
los ejecutivos y ejecutivas de 
Riego de INDAP en las direc-
ciones regionales y agencias 
de Área quienes levantarán 
la demanda entre quienes lo 
requieran. 

 El agua que Rodencio 
Cárdenas ya puede extraer 
desde el pozo profundo in-
augurado este martes en 
su predio será conducida a 
un acumulador tipo guatero 
desde donde la redistribuirá 
para el riego de una huerta, 
un invernadero y bebida ani-
mal. Daniel Azócar, en tanto, 
la proyecta para su ganado 
y eventual riego de una pra-
dera, mientras Rosa Reyes, 
además de utilizarla para el 
riego y sus animales, la des-
tinará al consumo humano.


