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Mas noticias en

Aparentemente la coyuntura constitucional ha 
salido de la discusión ciudadana, sin embargo, 
conscientes de la necesidad de actualizar el di-
seño institucional que nos rige, las fuerzas polí-
ticas con una relativa regularidad han mantenido 
espacios de conversación, los que permitieron de-
finir las denominadas Bases constitucionales que 
establecen contenidos mínimos y morigeran pro-
puestas refundacionales o extremas a plasmarse 
en una nueva Carta, e igualmente posibilitaron 
concordar el establecimiento de un Comité técni-
co de admisibilidad que asegure que las iniciativas 
de texto constitucional que se formulen no vulne-
rarán dichas Bases. Las tratativas se encuentran 

detenidas en lo que respecta a quienes redactarán 
el texto constitucional que se proponga y como 
serán elegidos.

Si bien también existe consenso en que los es-
pecialistas o técnicos deben jugar un rol y tener 
una mayor incidencia en la propuesta constitucio-
nal que se elabore, la configuración de la instancia 
constituyente, a mi juicio, para que cuente con la 
debida legitimidad democrática, solo puede tener 
dos vías de generación; la primera es que sea un 
órgano, Comité o Consejo totalmente electo por 
la ciudadanía conformado por un número que no 
supere los 80 integrantes de carácter paritario y 
con integración de pueblos originaros de manera 

proporcional. La segunda, es que la elaboración 
de una nueva Carta Política para el país sea asu-
mida por el Congreso Nacional, el que tiene ple-
nas facultades para ello, propuesta que debe ser 
ratificada mediante voto obligatorio. Esta última 
opción representaría una oportunidad para con-
tribuir a recuperar la confianza hacia el rol de las 
instituciones y seguiría la tradición constitucional 
no solo chilena, sino también comparada, donde 
la mayoría de los textos constitucionales vigentes 
en el mundo han sido elaborados y propuestos por 
la instancia legislativa formal o lo que la doctrina 
ha denominado el constituyente derivado.

Por: Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

Sobre la legitimidad de la instancia constituyente

No siempre nos damos cuenta cuando se está 
haciendo historia. Sin embargo, este 1° de diciem-
bre es uno de esos días. Millones de personas re-
partidas por todo el planeta y yo, nos sentiremos 
orgullosos y honrados de acompañar a la francesa 
Stéphanie Frappart en el arbitraje del partido entre 
Alemania y Costa Rica.

No es cualquier situación. Es la primera mujer 
en dirigir un partido para el mundial de fútbol mas-
culino, y estará acompañada por las asistentes 
Neuza Back, de Brasil, y Karen Díaz Medina, de 
México. En la lucha por la igualdad de derechos y 
la equidad de género, este es otro gran hito hacia 
un mundo más equitativo. 

¡La visibilidad de Stéphanie será enorme y estoy 
segura de que todos vamos a apoyarla! Y pensar, 
que hace unas décadas, a la brasileña Lea Cam-
pos, a finales de los años 60, se le impidió hacer 
sonar el silbato por prejuicio por ser mujer y mens-
truar. Hoy, más que nunca, resuena en mi cabeza 
el video de la campaña de nuestra marca Intimus 
& Kotex, que relata la lucha de Lea Campos quién 
hasta estos días pensaba que no iba a vivir para 
ver semejante desenlace.

Desde Kimberly-Clark y a través de nuestra mar-
ca Kotex impulsamos el avance de las mujeres, lu-
chamos contra los estigmas de la menstruación y 
las barreras que representan para que las mujeres 
obtengan igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos de la vida.
La equidad de género, la búsqueda para elimi-

nar las diferencias de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres, a pesar de todos los avances, 
sabemos que aún está lejos de ser la ideal. Según 
el Informe Global de Brecha de Género 2020, pu-
blicado en el Foro Económico Mundial (WEF), se 
necesitarían 99,5 años para lograr la igualdad de 
género en las empresas.

Entiendo que los ejemplos prácticos y la con-
ciencia pueden acortar este camino. Informar 
siempre es necesario, pero tener a una mujer en 
el centro del mayor espectáculo del fútbol mun-
dial, el deporte más amado por la gente en todo el 
mundo, tiene un impacto tan inmenso y profundo 
que no podremos medirlo.

Este jueves los niños estarán mirando, todos re-
unidos frente a los televisores y verán a una mujer 
empoderada, cumpliendo un papel para el que es-
taba preparada al igual que sus pares, los árbitros 
masculinos.

Los precursores, como Lea Campos, que fue en 
contra de todas las normas que le habían impues-
to, deben estar felices. Lo que sembraron ahora 
empieza a dar sus frutos, tímidos pero necesarios 
para que esta ola de equidad tome fuerza y   fluya 
hacia una playa tranquila donde las mujeres pue-
dan ser y hacer lo que quieran. Buen juego para 
Stéphanie, Neuza y Karen, que suene el silbato y 

que empiece el partido para nosotras.

Por: María Toffoli, directora de Marketing para la categoría Femenino y Adulto Kimberly-Clark Latinoamérica. 

¡Otro gol mundialista! 
Pero esta vez en la lucha por la igualdad de género
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“Durante la navidad 2021 la colabo-
ración de privados permitió generar 
una instancia de gran felicidad para 
los pequeños, este año queremos 
mejorar y que alcance un regalo para 

todos, por eso siempre agradeciendo 
la colaboración del mundo privado, 
vecinos y también del sector público 
que cada vez se hace más partícipe, 
permitiendo llevarles un día de felici-
dad a los niños y niñas que son par-
te del proyecto” enfatizó la directora 
Luisa Paredes.

Quienes quieran sumarse, pueden 
pedir el listado de niños a faeprote-
muco@fundacionmicasa.cl, pueden 
llamar al 45-2-737483 o dirigirse de 
manera presencial a Caupolicán #648 
en Temuco.

Cabe destacar que Fundación Mi 
Casa ejecuta además otros progra-
mas de protección a la niñez en la 
Región La Araucanía, fortaleciendo 
con esto sus redes y vínculos con la 
comunidad, intervención multidimen-
sional abordando al acompañamiento 
del o la menor, de la familia de acogi-
da y de la familia de origen.
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La fiesta Navideña de la Familia Fae Pro Temuco
FAE PRO Temuco es un programa 

ejecutado por Fundación Mi Casa en 
convenio con mejor niñez, tiene como 
objetivo captar familias que quieran 
acoger temporalmente a personas 
menores de 18 años que han sido 
vulnerados en sus derechos, y donde 
el acogimiento es la mejor alternativa 
para su protección.

El voluntariado cada día es más 
necesario y actualmente tiene un sin-
número de aristas para poder ser de 
ayuda, no obstante, “faltan obreros” 
que concreten las diversas iniciativas 
existentes; una que está comenzando 
poco a poco asomar y a contar con 
más personas en sumarse son las fa-
milias guardadoras. Una hermosa ins-
tancia cuya principal motivación tiene 
como génesis el agrado y el encanto 
de poder cuidar un niño que lo nece-
sita.

 El programa familia de acogida 
especializada (FAE PRO Temuco), 
trabaja con niños y niñas de alta vul-
nerabilidad de las comunas de la pro-
vincia de Cautín y los miembros de 
su equipo trabajan arduamente en la 
búsqueda de familias que proporcio-
nen un ambiente protector y familiar 
que cubra las necesidades de cuida-
do de niños, niñas y adolescentes. 
Hay que iniciar desde una base que 
estos vienen con situaciones familia-
res e históricas bastante complica-
das, de vulneración de derecho, de 
maltrato físico, de daño psicológico, 
que necesitan mucho afecto y mucha 
contención por eso se busca que in-
grese a un contexto familiar, ya que 
la familia tiene una dinámica distinta.

“Nosotros trabajamos con niños, 
niñas y adolescentes cuyos derechos 
han sido vulnerados para que no sean 
ingresados a sistemas residenciales 
de protección, considerando las crí-
ticas que hay hacia el sistema desde 
la sociedad; nunca un niño va a estar 
mejor que estar en un contexto de fa-
milia” sostuvo la directora del Fae Pro 
Temuco, Luisa Paredes. 

Esta alternativa busca dar una va-
liosa alternativa de acogimiento en el 
seno de una familia externa, dispues-
ta a proporcionar cuidado y acom-
pañar al niño, niña o adolescente en 
el restablecimiento de sus derechos, 
que han sido gravemente vulnerados.

 “Nuestro sistema de atención se 
basa en el modelo del autor espa-
ñol, Jesús Palacios, cuyo enfoque va 
dirigido a las necesidades y capaci-
dades, es decir; las necesidades que 
tenga el niño van a ser el foco y por 
cuanto la familia, con sus caracterís-
ticas se debe ajustar a las necesida-

des de este niño, niña o adolescente. 
Y en este contexto, la familia con sus 
recursos, habilidades y competencias 
va a entregar amor, valores, protec-
ción, restitución y en este contexto es 
muy importante que quienes integran 
el hogar tengan un compromiso real 
de acoger al nuevo integrante tempo-
ral” enfatizó la directora Paredes.

“Nosotros trabajamos con equipos 
psicosociales, ellos son especialistas 
y a través de ellos se aplican instru-
mentos en el ámbito de trabajadores 
sociales, psicólogos, test de perso-
nalidad, entre otros y este proceso 
se inicia con el proceso de captación 
y sensibilización de aquellas familias 
externas que quieren ser familias de 
acogida y que quieran quedarse de 
manera transitoria con un niño, niña 
o adolescente mientras se trabaja en 
restituir el o los derechos vulnerados 
de los niños” sostuvo Paredes.

Navidad Solidaria
Hasta el próximo 15 de diciembre, 

la Oficina Fae Pro Temuco, de Fami-
lias de Acogida, llevará a cabo la re-
cepción de regalos para niñas, niños 
y adolescentes del programa, instan-
cia en la que se invita a la comunidad 
en general a ser partícipes a través 
de la donación de regalos y de esta 
forma apadrinar de manera solidaria 
a un pequeño y así hacerle vivir una 
instancia de felicidad.

 “En esta oportunidad queremos 
personalizar los regalos, tenemos un 
universo de 75 niños; si una persona 
o una familia quiere dirigir su presente 
a Dámaris de 7 años o a Débora de 16 
o a Damián de 3 años porque siente 
que tiene más habilidad de comprar 
un regalo de esa edad lo pueden ha-
cer; esta campaña tiene un sentido 
integral, es decir no solamente la in-
tervención, también queremos apun-
tar al derecho a la recreación.

Exitoso Programa de Fundación mi Casa busca sorprender a 75 niños

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
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En este día, se hacen mu-
chos actos de concienciación; 
muchas personas salen a la 
calle con un lazo rojo, símbolo 
de la lucha contra el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Huma-
na (SIDA, por sus siglas en 
inglés); grupos de personas 
se movilizan para recaudar 
fondos para la investigación y 
para dar su apoyo y solidari-
dad a las personas con SIDA.

¿Qué es el SIDA?
El SIDA es una enfermedad 

causada por el VIH, un virus 
que ataca de manera direc-
ta el sistema inmunológico, 
provocando, a la larga, que 
las personas presenten serios 
problemas de salud como in-
fecciones, así como enferme-
dades graves como el cáncer 
y que puede terminar con la 
vida de quien lo padece.

El SIDA se ha convertido 
en una verdadera pandemia 
mundial, que ha cobrado la 
vida de millones de personas, 
siendo el continente africano 
el que presenta mayor número 
de infectados.

¿Qué diferencia existe entre 

el VIH y el SIDA?
Por lo general, el VIH y el 

SIDA son dos términos que 
las personas tienden a com-
parar y pensar que tienen el 
mismo significado, cuando en 
realidad, es que no siempre 
los portadores de VIH termi-
nan padeciendo de SIDA, ya 
que si el paciente es sometido 
a tiempo al debido tratamien-
to, esto puede coadyuvar a 
mantener el virus controlado y 
así evitar que se desencadene 
este último.

Muchos pacientes que han 
sido diagnosticados con VIH, 
no han llegado a contraer el 
SIDA. Estas personas son ca-
paces de pasar años con el 
virus en su cuerpo, pero sin 
llegar a un deterioro grave del 
sistema inmune, que ponga 
en peligro su vida. De ahí la 
importancia de un diagnóstico 
oportuno, para luego ser so-
metido al debido tratamiento.

¿Cómo se contagia el VIH?
Hay distintas maneras de 

contraer el VIH. Las personas 
se contagian a través del con-
tacto sexual por medio de las 

secreciones, ya sean vagina-
les, el semen, también cuando 
hay contacto con la sangre, y 
durante la lactancia materna.

Si el cuerpo presentara he-
ridas o cortes, es bastante 
probable que el virus entre en 
la sangre; tener sexo vaginal 
o anal; o cuando las personas 
son adictas a estupefacientes 
y comparten agujas o jeringas. 
Por error humano, una perso-
na puede contraer el virus, si 
es punzado con una aguja in-
fectada.

El VIH también puede trans-
mitirse al bebé cuando la mu-
jer está embarazada y una vez 
que comienza el amamanta-
miento. Contrario a lo que se 
piensa, el virus no es transmi-
sible por la saliva, ni mucho 
menos por usar utensilios de 
un enfermo, compartir alimen-
tos o por darse un abrazo.

Otros de los mitos que hay es 
que el VIH se contagia cuando 
se reciben transfusiones san-
guíneas. Quizás en el pasado 
hubo casos de este tipo, pero 
hoy resulta poco probable que 
esto pase, ya que en los cen-

tros asisten-
ciales como 
hospitales, 
clínicas y 
laboratorios 
primero se 
someten a 
r i g u r o s o s 
análisis to-
das las donaciones de sangre 
para evitar futuros contagios.

Prevención, el mejor trata-
miento contra la enfermedad

La manera más segura de 
prevenir el SIDA es evitar el 
contacto sexual con personas 
infectadas y en caso de que 
el acto llegue a consumarse, 
será necesario asegurarse de 
tomar las debidas medidas de 
protección.

La primera medida de segu-
ridad a la hora de intimar, es 
el uso de preservativo durante 
todo el acto sexual. Aunque 
esto no garantice al cien por 
cien que la persona no con-
traerá el virus, hay menor ries-
go de contagiarse.

Otra manera de que el VIH 
pueda ser transmitido es a 
través del uso de jeringas de 

personas adictas a las drogas 
y que también pueden tener el 
virus en su organismo y trans-
mitirlo a través de la sangre a 
una persona que este sana.

Actualmente se emplea 
el llamado PrEP (profilaxis 
pre-exposición), el cual con-
siste en la toma diaria de una 
píldora cuando el paciente de 
alto riesgo, esto debe hacer-
se de forma rigurosa, sin dejar 
de lado el debido control mé-
dico cada cierto tiempo para 
comprobar que la persona no 
tenga el virus ya alojado en su 
organismo.

En cuanto a mujeres emba-
razadas y que estén infecta-
das, lo ideal es que la madre 
sea sometida a una cesárea y 
después del alumbramiento, 
evitar la lactancia materna.

Día Mundial del SIDA

Al menos dos barrios co-
merciales por región, de un 
total de 40 a nivel nacional, 
representativos de más de 
800 locatarios, serán benefi-
ciados con la tercera convo-
catoria nacional del programa 
Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales, iniciativa de 
Sercotec que busca apoyar a 
que los negocios, a través de 
la cooperación, aumenten su 
competitividad y mejoren el 
entorno urbano en el que se 
desenvuelven.

La convocatoria dispone-
de un presupuesto cercano a 
los $1.900 millones por año, 
destinados a la ejecución de 
un proyecto asociativo a tres 
años, que contará con acom-
pañamiento técnico en terre-
no y financiamiento de activi-
dades destinadas a fortalecer 
la asociatividad; identidad, 
imagen y comunicación; me-
jora de la oferta comercial; 
mejoramiento de fachadas, 
mobiliario urbano y señaléti-
cas; además de acciones en 
materia de seguridad y sus-

tentabilidad.

La convocatoria recibió 86 
postulaciones, de las cuales 
71 resultaron admisibles. 

Para seleccionar a los be-
neficiarios, Sercotec anunció 
esta semana la conformación 
de una comisión nacional de 
11 integrantes, especialistas 

en comercio, urbanismo, eco-
nomía, turismo y patrimonio, 
además de representantes 
públicos. El grupo, además, 
asesorará la implementación 
del programa, aportando a la 
coordinación público-privada 
y formulando recomendacio-
nes para su sostenibilidad y 
desarrollo en base a sus co-
nocimientos.

“Incorporar a especialistas 
externos fomentará la partici-
pación y sumará nuevas mira-
das, fortaleciendo así el apoyo 
que se entrega a los barrios 
comerciales. Es necesario re-
cuperar y resignificar la activi-
dad comercial de los barrios, 
por medio de una estrategia 
de colaboración que les per-
mita hacer frente a los nuevos 
desafíos, como interlocutores 
organizados ante los diversos 
actores con quienes deben 
vincularse para su desarro-
llo.”, dijo la gerenta general de 
Sercotec, Cecilia Schröder.

En el grupo de especialis-
tas destaca Genaro Cuadros, 
arquitecto y urbanista, jefe de 
la carrera de Arquitectura de 
la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, quien 
dirige un proyecto para revi-
talizar las galerías del centro 
de Santiago. “El éxito de un 
barrio comercial se debe a 
muchos factores que hay que 
tratar de integrar en un solo 
plan de inversiones, por lo que 
me parece excelente que se 

decidiera constituir una comi-
sión nacional para acompañar 
este programa. Que Sercotec 
acompañe a los barrios cons-
tituye una herramienta potente 
para esa asociatividad que, en 
muchos casos, es emergente 
y que requiere un impulso ini-
cial”, señaló.

“El pequeño comerciante 
muchas veces se siente solo, 
no tiene a quién acudir, y ahí 
es cuando se valora que apa-
rezca la institucionalidad en-
tregando su apoyo”, destacó 
Pedro Zamorano, secretario 
general de la Cámara de Co-
mercio de San Bernardo y 
miembro del comité de exper-
tos.

En este período los barrios 
han realizado 1.734 proyec-
tos, como eventos de ventas 
especiales o ferias temáti-
cas; iniciativas de difusión y 
merchandising; mejoras en la 
imagen del entorno comercial 
y urbano; e instancias de ca-
pacitación a los empresarios.

Sercotec convoca a una comisión de especialistas para 
potenciar programa que fortalecerá los barrios comerciales

El 1 de diciembre se celebra 
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Con un 87,6% de asistencia 
en la prueba de Matemáticas 
1, y 75,4% para la de Historia 
y Ciencias Sociales, se cerró 
el debut de la Prueba de Ac-
ceso a la Educación Superior 
(PAES) en La Araucanía. 

Cifras que según destacó la 
titular regional de educación, 
María Isabel Mariñanco, son 
auspiciosa en relación con 
los promedios nacionales de 
asistencia.  

Respecto de las cifras en la 
primera jornada, correspon-
diente a la prueba electiva 
de Ciencias, la región repor-

tó un 88,9% se asistentes, 
en la jornada del martes, a 
la prueba de Comprensión 
Lectora asistieron un 89,1% 
de los inscritos, mientras que 
en matemáticas 2, asistió un 
80,1%. 

Fueron 13 las comunas en 
las que se habilitaron locales 
para la rendición de la PAES 
en nuestra región, siendo es-
tas: Angol, Curacautín, Cu-
rarrehue, Lautaro, Loncoche, 
Lonquimay, Nueva Imperial, 
Pitrufquén, Pucón, Temuco, 
Traiguén, Victoria y Villarrica. 

Finalmente fueron 15.754 
los inscritos para rendir la 

Prueba de Acceso en La 
Araucanía, siendo las comu-
nas con mayor porcentaje de 
inscritos; Temuco con 8.016, 
seguida de Angol con 1.390 y 
Villarrica con 1.223.  (adjunto 
recuadro)

Respecto de las fechas 
importantes mañana 2 de 
diciembre se cierra el perío-
do de recepción de excusas 
por ausencia a rendición de 
la PAES regular, a partir del 
12 de diciembre se habilita 
el simulador para el proceso 
de postulación, en tanto, el 
próximo 3 de enero se cono-
cerán los resultados oficiales. 

Seremi de educación entrega balance tras jornadas 
PAES en La Araucanía

Este beneficio se paga en 
diciembre de cada año a to-
dos los y las beneficiarias de 
pensiones que cumplan con 
los requisitos establecidos en 
la ley.

El monto del aguinaldo de 
Navidad del año 2022 es de 
$25.150, el cual se incremen-
tará en $14.209 por cada per-
sona que tengan acreditadas 
como causantes de asigna-
ción familiar o maternal.

El monto del aguinaldo de 
Navidad se fija cada año por 

Ley y para este año 2022 es 
de $25.150. Dicho aguinaldo 
se incrementará en $14.209 
por cada persona que, a la 
misma fecha, tengan acre-
ditadas como causantes de 
asignación familiar o mater-
nal. 

El IPS ha generado todas 
las acciones para que, en el 
caso de sus pensionados y 
beneficiarios, el aguinaldo se 
incluya en la liquidación de 
pago de pensión del mes de 
diciembre antes de Navidad.

El pago del aguinaldo se in-

cluye en la pensión mensual. 
Por lo tanto, los pensionados 
no deben hacer ningún trámi-
te adicional para recibir esta 
ayuda económica que entre-
ga el Estado.

Para el caso de los pensio-
nados del IPS, las personas 
que cobran en forma presen-
cial recibirán el pago del agui-
naldo junto con su pensión en 
el local de pago habitual, que 
puede ser de la Caja de Com-
pensación Los Héroes o del 
BancoEstado. El beneficio 
también se paga vía Cuenta 
RUT o a través de depósitos 
en cuentas corrientes o de 
ahorro, para aquellos pensio-
nados que tienen establecida 
alguna de esas modalidades 
de pago de pensión.

Si la persona pensionada 
o jubilada tiene derecho al 
aguinaldo de Navidad éste 
debería venir inmediatamente 
junto al pago de su pensión 
del mes de diciembre, pero 
en el caso que eso no ocu-
rriese y el pensionado esti-
ma que cumple los requisitos 
para que se le pague, puede 
dirigirse a plantear su inquie-
tud a la sucursal del IPS más 
cercana a su domicilio o a la 
entidad que le concedió su 
pensión en caso de perso-

Comienza el pago del aguinaldo de Navidad 2022 
para las y los pensionados del país

Más del 80% de asistencia en las tres jornadas de rendición se reportan en los 37 locales habilitados 

Las personas pueden consultar en www.ips.gob.cl o llamar al 101

nas con jubilaciones de AFP, 
compañías de seguros u 
otras instituciones. En caso 
que la respuesta no le sea sa-
tisfactoria, puede recurrir al 

respectivo organismo fiscali-
zador a representar fundada-
mente su reclamo.



Viernes 02 de Diciembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

POLÍTICA

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

La fallida candidatura de 
Chile para presidir el BID y 
su magra cosecha en la vo-
tación final brinda elementos 
que nuestro país no puede 
(ni debe) ignorar, en especial 
ante la decisión del gobierno 
de fomentar la integración la-
tinoamericana. 

 
La elección del candida-

to de Brasil, propuesto por 
el presidente Jair Bolsonaro, 
que tuvo el apoyo de EE. UU. 
y a última hora de Argenti-
na, constituye una prueba 
que reafirma cuales son los 
países en los que Washing-
ton fija sus prioridades. Esta 
elección también devela el 
pragmatismo de Argentina 
al bajar su candidatura para 
permutarla por cargos de 
importancia en el BID, y sor-

prende a México, obligándolo 
a reconfigurar sus alianzas en 
la región. En el caso de Chi-
le, la elección del BID deja 
como gran lección que todo 
proceso de integración regio-
nal cuenta con varias capas, 
no lineales, donde algunos 
países privilegian relaciones 
policéntricas y, lo más impor-
tante, lazos de carácter estra-
tégicos (microlateralismo). No 
basta un buen candidato, se 
requiere un análisis realista y 
pragmático.

 
La interdependencia actual 

entre los Estados está siendo 
revisada a nivel mundial. Ésta 
fue una estrategia principal-
mente impulsada por Occi-
dente para impulsar la paz, 
universalizar normas libera-
les, estabilizar las cadenas 

globales y facilitar el ingreso 
a mercados y materias pri-
mas. Sin embargo, la pan-
demia primero y la guerra en 
Ucrania después, han llevado 
a Europa a una dependen-
cia estratégica del gas ruso 
y del mercado chino, de la 
cual procura hoy liberarse. En 
Estados Unidos de América 
la situación se centra en ma-
terial y partes tecnológicas y 
su dependencia del mercado 
chino. De ahí que la ruta para 
Occidente y los EE. UU. sea 
lograr una soberanía estraté-
gica y poner más énfasis en 
cadenas de valor resilientes 
o diversificar mercados. Lo 
anterior es un impulso que 
permea a nuestra región, con 
países que encaran desde 
distintas posiciones de forta-
leza esta nueva era.

 
Para la política exterior chi-

lena ello constituye un gran 
desafío. La competitividad de 
Chile depende en gran medi-
da de las cadenas de sumi-
nistros, así como del acceso 
a las fuentes de energía y a 
los mercados. Nuestra rique-
za futura dependerá de una 
serie de factores, tales como 
el autoabastecimiento ener-
gético y la apertura de mer-
cados de rápido crecimiento 
y no saturados.

 
De esta manera, nuestra 

política exterior debiese asu-
mir lo expuesto que está el 
país ante procesos en mar-
cha de mayor proteccionismo 
económico, lo que requiere 
una lectura prolija del esce-
nario, sus vulnerabilidades y 

oportunidades para Chile. 
 
Volver a UNASUR, sin antes 

revisar los riesgos internacio-
nales que encara el país, no 
parece un ejercicio que sirva 
a los intereses de Chile y su 
población. En cambio, estre-
char los vínculos con México 
y volcarse hacia un potencia-
miento de la Alianza del Pa-
cífico, donde convergen paí-
ses que enfrentan similares 
problemas comerciales que 
Chile, es prioritario y altamen-
te conveniente. En otras pa-
labras, parece más prioritario 
volcar la mirada a un espacio 
regional que concentra eco-
nomías abiertas, globalizadas 
y competitivas, y en el cual 
se recrea un lenguaje de ne-
cesidades y riesgos con más 
similitudes.

Elección en el Bid, un Ejercicio para nuestra 
Política Exterior

Raúl Landini Ebner, comunicador, 
actualmente Concejal de Villarrica por 
el Partido Comunista de tan solo 36 
años, es el nuevo jefe de gabinete de 
la Secretaria Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de 
La Araucanía. Su trayectoria social y 
política la ha desarrollado trabajando 

desde las comunicaciones, con diver-
sas organizaciones de gestión social 
y cultural.

Landini Ebner, junto con agradecer 
la oportunidad al Gobierno del Pre-
sidente de la República, Gabriel Bo-
ric Font, y a la Seremi de Vivienda y 

Urbanismo, Ximena Sepúlveda; ma-
nifestó tener la convicción de querer 
aportar en acercar la institución con 
la ciudadanía, a través de su expe-
riencia.

Por su parte la Seremi de Vivienda 
y Urbanismo de La Araucanía, Xime-
na Sepúlveda Varas, señaló que “este 
apoyo que llega a la Seremi para co-

laborar decididamente en el cumpli-
miento del programa de gobierno del 
Presidente Boric, avanzado con el 
plan de Plan de Emergencia Habita-
cional, el desarrollo de ciudades jus-
tas y el impulso para comprender la 
seguridad social y ciudadana desde 
el punto de vista de la co-responsabi-
lidad y el cuidado.”

Asume Nuevo Jefe de Gabinete Een la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo

Raúl Landini Ebner
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DEPORTE

Campeonato nacional infantil sub 10 y sub 12 de 
Halterofiliade Menores “Futuros Talentos” 

Una destacada participa-
ción, tuvieron 6 deportistas 
de la comuna de Carahue 
que compitieron en el Nacio-
nal Infantil sub 10 y sub 12 de 
Halterofilia, dicha actividad 
se realizó los días 26 y 27 de 
noviembre en dependencias 
del Centro de Entrenamiento 
Olímpico (CEO) en Santiago.

Los deportistas represen-
tantes de la selección regio-
nal lograron un total de 10 
podios, dónde los deportistas 
del club de Halterofilia Sport 
Live Carahue aportaron con 

un total de 6.
La jornada comenzó con la 

participación de Yeico San-
doval quien, en una reñida 
competencia, logro subir al 
podio en los 35 kilos de peso 
corporal.

La competencia continuó 
con la participación de Trini-
dad Gajardo quien logró su 

segundo podio nacional en lo 
que va del año, consiguiendo 
un bronce en la categoría de 
los 50 kilos de peso corporal 
Le siguió Martina Díaz quien 
logró el bronce y su primera 

medalla nacional en la cate-
goría de los 55 kilos y Rayen 
Bustos quien se consagró 
sub campeona nacional en la 
categoría de los 55 kilos.

El domingo sería el turno 
para Agustina Alvial, quien 

se coronó campeón nacio-
nal sub 10 de la categoría de 
los 50 kilos de peso corporal. 
La jornada terminaría con la 
participación de Sergio To-
rres quien logró subir hasta 

el tercer lugar nacional en la 
categoría de los 60 kilos.Tam-
bién consiguieron el segundo 
lugar por equipos en la cate-
goría varones en representa-
ción de la selección regional 
infantil.

Por otra parte, de la comu-
na de Saavedra, con tan sólo 
10 años Agustín Alvial Sarraz, 
alumno de la Escuela Padre 
Juan Wevering de Puerto 
Domínguez, se coronó Cam-

peón Nacional de la catego-
ría sub 10, en el Campeonato 
Nacional de Menores “Futu-
ros Talentos” 2022.

La actividad reunió a los 
deportistas más pequeños 
del levantamiento de pesas 
y se desarrolló en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico, 
ubicado en Ñuñoa – Región 
Metropolitana. 

Agustín Alvial obtuvo me-
dalla de oro; en tanto que la 
otra representante de la co-
muna de Saavedra Trinidad 
Gajardo, del sector “El Alma” 
obtuvo medalla de Bronce en 
categoría sub 12.

Ambos jóvenes, quienes 
forman parte del team Gim-
nasio Sport-Live de Carahue, 
se mostraron contentos por 
su gran logro. El equipo es di-
rigido el director técnico Pe-
dro Pablo Bustos, del sector 
Oñoico, y conformado ade-
más Rodrigo Ramírez, maso-
terapeuta y dirigente.

Carahue y Saavedra presentes en el Nacional
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CULTURA

Día de la Educación Pública en Parque Costanera 
de Puerto Saavedra

En el Día de la Educación 
Pública el Parque Costanera 
de Puerto Saavedra se llenó 
de música, danza y activida-
des deportivas con estudian-
tes de jardines, escuelas y 
liceos del SLEP Costa Arau-
canía. 

El martes 29 de noviem-
bre la Educación Pública 
de Costa Araucanía estuvo 
de fiesta ya que niños, ni-
ñas y jóvenes del territorio, 
de diferentes comunidades 
educativas, participaron de 
este gran evento al aire libre, 
actividad que mostró los di-

ferentes sellos educativos 
que actualmente poseen los 
jardines, escuelas y liceos de 

la Educación Pública del te-
rritorio costero. 

Con stand, números ar-

tísticos, juegos deportivos 
y un show de talento al aire 
libre fueron parte de las ini-
ciativas que se desarrollaron 

en el “Día de la Educación 
Pública”, una actividad or-
ganizada por el SLEP Costa 
Araucanía y donde los prota-
gonistas fueron nuestros es-
tudiantes. 

Colegios y liceos de la 
costa llegaron con delega-
ciones de Taller, danza, pár-
vulos, básquetbol y taller de 
ciencias, entre otros; niños y 
niñas de prekinder y kínder 
participaron de un encuen-
tro de palin, una jornada de 
variadas actividades y com-
partir en este día de la edu-
cación pública.

Villa los Boldos y Queule serán 
escenario de la obra “Mamá 
Adelina” inspirada en la vida de 
una partera local

El estreno de la obra Mamá 
Adelina será el viernes 2 de 
diciembre a las 20 horas en 
el Gimnasio Municipal de Villa 
Los Boldos y al día siguiente 
habrá otra función en el Gim-
nasio Municipal de Queule, 
también a las 20 horas, ambas 
localidades de Toltén. La entra-
da es liberada.

Mamá Adelina; La historia 
está basada en Adelina del 
Carmen Salas Carrillo, nacida 
en el año 1911 en Puerto Saa-
vedra. Una mujer que vivió en 
Villa los Boldos, Toltén, hasta 
su fallecimiento en el año 1975. 
“Era la partera y médica del 
pueblo de mi madre, Hilia Se-
púlveda, y desde que yo era 
pequeña ella me contaba las 
historias de Mamá Adelina, 
me contaba cómo presenció 

el parto de su hermano menor 
en casa, y cómo todos los par-
tos de mi abuela fueron de esa 
manera”, relata la directora de 
la obra que, además, extendió 
sus agradecimientos a Arti-
midoro Neira, hijo de Adelina, 
“por compartir información ge-
nerosa acerca de su madre”.

La obra toma vida gracias 
al trabajo en diseño, música y 
creación escénica de distintos 
artistas de la región que con-
forman la agrupación. El mon-
taje no cuenta la historia de 
vida de la partera Adelina sino 
más bien, a través de la ficción, 
busca conectarse con otros te-
mas políticos y medioambien-
tales como la sobreexplotación 
de las tierras por parte de la 
industria forestal y la escasez 
de agua que trae como conse-
cuencia. 

Itinerancia; Hay cinco fechas 
programadas en cuatro comu-
nas de la región. El estreno del 
montaje está fijado en dos lo-
calidades pertenecientes a la 
comuna de Toltén el viernes 2 
de diciembre, a las 20 horas en 
el Gimnasio Municipal de Villa 
Los Boldos y el día siguiente, 
el sábado 3 de diciembre, en el 
Gimnasio Municipal de Queule, 
también a las 20 horas. 

Hasta el Centro Cultural de 
la comuna de Perquenco lle-
gará la compañía Diosa Came-
lia con una función de la obra 
Mamá Adelina, el viernes 9 de 
diciembre a las 19 horas.

El Centro Cultural de Padre 
Las Casas será escenario de la 
obra el sábado 10 de diciembre 
a las 19 horas, mientras que, 
en Temuco, el domingo 11 de 

diciembre a las 17 horas, llega 
a la Biblioteca Galo Sepúlveda 
ubicada en Arturo Prat #42. To-

das las funciones son gratuitas 
y recomendadas para mayores 
de 7 años.


