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Mas noticias en

Según la RAE, la anomalía es un cambio o desvia-
ción respecto de lo que es normal, regular, natural o 
previsible. En 2019, Chile estalló socialmente pro-
vocando una fractura política que tuvo como epílo-
go el plebiscito de salida del 4S-22, y para analizar 
sus resultados y consecuencias es necesario hacer 
un recuerdo de los hechos, acá me referiré a los 
de carácter jurídico que posibilitaron la salida ins-
titucional a la crisis y que configuran una anomalía 
institucional; la cual, vista en perspectiva, tal vez 
sea algo único e irrepetible en la historia de Chile.

Lo normal es que en los períodos ‘democráticos’ 
el sistema de partidos sea el que establece los 
acuerdos y salidas ante crisis. De hecho, este siste-
ma, se autoconvoca en el parlamento para suscribir 
el 15-11-2019 el “Acuerdo Por la Paz Social y la 
Nueva Constitución”. 

Es así como se promulga la Ley 21.200 que fijó 
un proceso constitucional con plebiscito de entra-
da, convención elegida en un 100%, aprobación de 
normas en quórum de dos tercios, y plebiscito de 

salida, cuyo resultado arrojó para la opción rechazo 
casi el 62% de los votos. Según el Art 142 de la 
CPR debería quedar vigente la actual constitución. 
Sin embargo, existió un compromiso, de la mayoría 
de los partidos, en encarar uno nuevo que permita, 
ahora sí, tener una nueva constitución. Ese hecho 
ocurrió el 12.12.2022 y se llama “Acuerdo por Chi-
le”

Adicionalmente, la Ley 21.216 permitió hacer 
pactos electorales de independientes y garantizar 
igualdad de género. Al dejar que independientes 
pactaran en las mismas condiciones que los parti-
dos, el resultado para estos últimos fue preocupan-
te, no solo porque permitió la aparición de la lista 
del pueblo, independientes no neutrales y pueblo 
constituyente, por nombrar algunos grupos. Ade-
más, otra norma, la Ley 21.298, reservó escaños 
a representantes de los pueblos indígenas. Resul-
tado final: ningún partido o alianza de ellos tuvo 
poder de veto de más de un tercio de los conven-
cionales, inclinándose visiblemente a posiciones de 

nichos, las cuales no tenían cabida en el sistema de 
partidos. Por último, hay que indicar que la paridad 
permitió una composición de 78 hombres y 77 mu-
jeres, única en el mundo.

El Acuerdo por Chile indica que los independien-
tes no gozarán de igualdad ante los partidos, en 
consecuencia, deberán ir bajo ellos, la representa-
ción indígena, será atomizada y el carácter paritario 
es lo único que quedó como avance civilizatorio, 
todo ello bajo la premisa que sea de composición 
mixta, apelando a que sea integrada por una comi-
sión experta de 24 personas elegidas por el legisla-
tivo y otro grupo de 50 personas elegidas de acuer-
do con las circunscripciones senatoriales. Estas y 
otras partes del acuerdo producirán nuevas leyes 
para regular un nuevo proceso constitucional que 
debiese terminar en noviembre de 2023. Mientras 
tanto Chile sigue enganchado en el largo año de 
2019.

Por: Luis Jiménez Cepeda
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

La anomalía

Un programa en  la TV abierta nos mostraba, 
hace un tiempo, la forma cómo la policía (PDI) 
utiliza este enfoque (el cuerpo no miente) para 
estudiar los distintos signos corporales para des-
cubrir rasgos de comportamientos engañosos en  
el ingreso al país. En realidad, el lenguaje oculto 
expresa mucho más de lo que “declaran” las pala-
bras. Es un reflejo de la vida que cada uno lleva a 
cuestas. El cuerpo no miente, como expresión, la 
acuñó en 1979 M.Cook en su libro “The Psycholo-
gy of Interpersonal Perception”, psicolingüista de 
la University College of Swansea. UK

¿Qué dicen los músculos, las vértebras, la san-
gre, las  lágrimas, las risas  más allá de las pala-
bras?  El cuerpo habla, escucha, siente y piensa. 
¿Cómo entonces es que entronizamos la palabra 
(oral/escrita) como única forma de comunicar? 
Solo en las últimas décadas el interés por esta 
“lengua oculta”  ha “seducido” a investigadores de 
diversas disciplinas. Los expertos en “c(k)inesis” 
(estudio del movimiento corporal), se preocuparon 
por este aspecto de la comunicación que conoce-
mos como CNV. 

Ray Birdwistel (1918-1994) en la década de los 
40s  sugirió que la palabra hablada  ocupa  un 35 
%  en la comunicación humana. Erwin Goffman 
(1922-1982) y Paul Ekman (1934-  ), desde la so-
ciolingüística,  analizaron las expresiones particu-

lares del cuerpo como la “distancia física” y otras 
interacciones, de la que tanto hemos escuchado 
en pandemia. El cuerpo también nos habla a no-
sotros mismos para expresar  estados de ánimo, 
condición de salud, felicidad o incomodidad, como 
lo es la relación primaria  que un bebé establece 
con su madre. Escuchar el lenguaje del cuerpo es 
identificar cómo y dónde expresamos nuestras 
emociones ¿en qué zona del cuerpo se ubica el 
llanto o el dolor que no expresamos con la voz o 
palabras? ¿dónde se oculta el miedo de nuestra 
infancia? Dime cómo hablas y te diré quién eres. 
Lamentablemente la educación no aborda estos 
aspectos de la comunicación.

Así como existe una historia del pensamiento o 
de la palabra escrita, podríamos trazar también la 
historia del “lenguaje corporal”. Solo hace falta un 
instante de silencio para interrumpir todo aquello 
que nos llega a la mente en las distintas formas de 
“discursos” que estresan nuestros cerebros. Todo 
esto que llamamos “cuerpo” no es más que noso-
tros mismos, afirma el periodista y escritor espa-
ñol Osvaldo Bairrogia (1948-  ) “el cuerpo no solo 
siente, también piensa y transmite los “venenos 
del alma” que nos deja el hedonismo, negacionis-
mo, decontruccionismo, materialismo, consumis-
mo  de estos tiempos.  

Por: Omer Silva Villena
Dime cómo hablas, te diré quién eres
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Agricultores de la Zona Costera Avanzan en 
Producciones Agroecológicas

Con el objetivo de visibilizar el tra-
bajo que realizan agricultoras y agri-
cultores en el cultivo y elaboración de 
alimentos sanos, bajo los principios 
de producciones limpias, sustenta-
bles y amigables con el medioam-
biente, el Consejo Asesor de Área 
(CADA) de INDAP de la comuna de 
Teodoro Schmidt, realizó un encuen-
tro de “Agricultores Agroecológicos” 
en la comuna costera, actividad que 
contó con el apoyo del CADA de 
Puerto Saavedra.

El encuentro que trajo los sabo-
res y saberes del campo reunió a 30 
expositores y expositoras de ambas 
comunas, que compartieron expe-
riencias; además promocionaron una 
diversidad productos y alimentos ela-
borados en forma sustentable, que 
destacan por su valor nutricional, por 
ser saludables y cultivados por ma-
nos campesinas en huertos que pro-
tegen nuestro medio ambiente y bio-
diversidad alimentaria.

Durante el evento el director regio-
nal de INDAP, Pablo González, desta-
có que esta iniciativa surgiera desde 
el CADA. “Ustedes son nuestros alia-
dos junto al Consejo Asesor Regional 
(CAR), para impulsar un desarrollo 
inclusivo y participativo que nos per-
mita avanzar hacia una mejor política 
pública”.

La autoridad agregó que “estas 
actividades, que permiten compartir 
experiencias, promueven además la 
comercialización de sus productos a 
través de los circuitos cortos, donde 
vemos los rostros de quién y cómo 
producen un producto agroecólogi-
co, cuidando los suelos, las semillas, 
aportando a nuestra seguridad ali-
mentaria y cuidado de nuestro patri-

monio”, dijo González.

Por su parte la dirigenta y presiden-
ta del CADA, Ruth Troncoso señaló 
que “con esta iniciativa queremos 
visibilizar la producción agroecoló-
gica y ancestral que estamos desa-
rrollando para las familias: alimentos 
saludables, limpios, amigables con 
el medio ambiente. Son temas muy 
importantes que como dirigentes 
queremos apoyar con el desarrollo 
de otros rubros, bajo una mirada de 
producción agroecológica, a través 
de un trabajo asociativo que nos em-
podere en los procesos de comercia-
lización” 

Asimismo, el seremi de Agricultura, 
Héctor Cumilaf, puso énfasis en “im-

pulsar un trabajo de fortalecimiento 
con la Agricultura Familiar Campesi-
na y la seguridad alimentaria, articu-
lada con todas las instituciones del 
agro”. 

Estas iniciativas apoyadas por IN-
DAP Araucanía junto con potenciar 
la comercialización a través de los 
circuitos cortos, permiten visibilizar y 
rescatar el trabajo que desarrollan las 
y los agricultores, a través de prácti-

cas ancestrales que dan valor a los 
productos y contribuyen a la sobera-
nía y seguridad alimentaria.

El encuentro fue inaugurado por 
el director regional de INDAP, Pablo 
González, junto al seremi de Agricul-
tura, Héctor Cumilaf, la presidenta 
del CADA, Ruth Troncoso, el alcal-
de de la comuna, Baldomero San-
tos, agricultoras y agricultores, entre 
otros participantes.
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Se estima que entre un 5,5 y 
17,9 % de las mujeres jóvenes 
han desarrollado algún tipo de 
Trastorno de la Conducta Ali-
mentaria (TCA), un grupo de 
enfermedades que consiste 
en una alteración severa per-
sistente del habito alimentario 
que perjudica la salud o el fun-
cionamiento psicosocial de la 
persona. 

Entre los más frecuentes se 
encuentran la bulimia, la ano-
rexia y los trastornos por atra-
cones. “En los últimos años 
hemos visto como también la 
obesidad se ha convertido en 
un trastorno de la conducta 
alimentaria el que consiste en 
comer más de la cuenta y su-
perar la cantidad de calorías 
que necesitan ingerir versus 
lo que están usando”, Ariane 
Dekock, académica de la Es-
cuela de Enfermería de la Uni-
versidad de los Andes.

En esta misma línea, la aca-
démica de la Escuela de En-
fermería UANDES explica los 

TCA más frecuentes:
•Anorexia: se caracteriza 

por una preocupación exce-
siva sobre la alimentación y 
miedo a ganar peso. Hay una 
alteración o un cambio en la 
percepción de la autoimagen 
corporal por lo que la persona 
deja de comer los alimentos 
que requiere y/o utilizan otros 
métodos para seguir bajando 
de peso tales como el deporte 
en exceso y el uso de laxan-
tes, entre otros. Esto provo-
ca cambios fisiológicos en el 
cuerpo lo que puede llevar a 
complicaciones de los siste-
mas tales como fallas renales, 
cardíacas y sistema inmunita-
rio.

•Bulimia: enfermedad en la 
que los pacientes ingiere una 
gran cantidad de comida en 
un breve periodo de tiempo, 
acompañando de una sensa-
ción de perdida del control . 
Luego de cada episodio apa-
rece la culpa y generan meca-
nismos compensatorios como 

inducir vómitos y uso excesi-
vo de laxantes. A diferencia 
de la anorexia, en la bulimia 
no hay una baja de peso tan 
notoria, sin embargo puede 
tener graves consecuencias 
física como las úlceras.   

•Atracones: es una enfer-
medad en donde las personas 
presentan cuadros de ansie-
dad a la hora de comer, lo que 
implica una ingesta excesi-
va de comida en un período 
corto de tiempo, sin medidas 
compensatorias, en donde se 
generan sentimientos de ver-
güenza y culpa. 

¿Cómo identificarlos?
Estos trastornos se pueden 

presentar en todas las perso-
nas, especialmente en jóve-
nes y adolescentes, sin em-
bargo tiene un mayor riesgo 
las personas autoexigentes, 
con baja autoestima  y con 
problemas en las relaciones 
interpersonales. 

Para la Dra. Eliana Reyes, 
directora de la Escuela de Nu-

trición y Dietética 
de la Universidad 
de los Andes, 
existen un par de 
factores a los que 
estar atentos:

•Restricciones 
en el consumo de 
calorías: en mu-
chas ocasiones, 
quienes padecen 
trastornos de la 
conducta alimen-
taria, comienzan a 
controlar el consu-
mo de calorías. Es 
muy común que 
cuenten y lean las 
calorías de todos 
los alimentos que consumen. 

•Jugar con la comida: al 
llegar la hora de comer, las 
personas que presentan TCA 
evitan ingerir alimentos, por lo 
que juegan y revuelven cons-
tantemente los alimentos, 
para evitar que vean lo que 
comen. 

En este sentido, la Dra. Re-

yes agrega que “es muy im-
portante que quienes pade-
cen de estos trastornos deben 
ser acompañados a las horas 
de comida y que reciban apo-
yo tanto de sus familias como 
de sus amigas, que en la ado-
lescencia juegan un rol funda-
mental para frenar estos tras-
tornos”.
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Desde el mes de octubre el 
MINEDUC trabajó el taller de 
Formación de Líderes para el 
Siglo XXI, instancia que busca 
reforzar tanto en estudiantes 
como docentes, las compe-
tencias de trabajo en equipo, 
resolución de conflictos y ha-
bilidades socioemocionales 
entre otros. La actividad está 
enmarcada dentro del Plan 
de Formación Educativa Inte-
gral Seamos Comunidad que 
busca responder a los efectos 
que la pandemia provocó en 
las comunidades educativas y 
sus integrantes. Así también, 
presenta una oportunidad 
para abordar la educación 
desde una mirada sistémica, 
integral, contextualizada y es-
tratégica, con un enfoque in-
tersectorial y participativo.

Los pilares de la Reactiva-
ción Educativa son la adap-
tabilidad y flexibilidad del 
sistema; el aprendizaje, desa-
rrollo integral, la participación 
y visión sistémica, y es justa-
mente bajo el alero de estas 
2 últimas, que se encuentra 
la convivencia, bienestar, sa-
lud mental y el protagonismo 
de las comunidades escola-
res, contexto que hace posi-
ble la realización del taller de 
Formación de Líderes para el 

Siglo XXI “ “Que 7 comunas 
de la región apuesten por la 
formación de líderes, es sin 
duda, una gran noticia que va 
en la línea del trabajo en con-
vivencia escolar que hemos 
desarrollado como ministerio 
y que tiene a La Araucanía 
como parte del programa de 
60 comunas priorizadas en el 
país, a través del desarrollo de 
competencias y habilidades 
en los territorios. Un programa 
que se espera ampliar durante 
los próximos años y que con-
fiamos sea parte de una agen-
da permanente de trabajo que 
considere a líderes positivos 
al interior de nuestras comu-
nidades educativas”, dijo la 

Seremi de Educación María 
Isabel Mariñanco.

La Política de Fortalecimien-
to del Liderazgo para la Me-
jora Escolar, comprende una 
serie de iniciativas y acciones 
que el Mineduc ha diseñado 
e implementado este año a lo 
largo de Chile, con el propó-
sito de contribuir a la mejora 
de la calidad de la educación 
que reciben los niños, niñas, 
jóvenes y adultos, a través 
de una estrategia que busca 
incrementar las capacidades 
de liderazgo de diferentes ac-
tores que conducen los pro-
cesos educativos tanto a nivel 
de establecimientos educa-
cionales como en el nivel in-

termedio del sistema escolar 
“ lo más interesante de este 
proceso y quizás lo que más 
destaco es la toma de con-
ciencia, a través de este taller 
los docentes y estudiantes 
han podido hacer conciencia 
de un proceso, y esto es cla-
ve para los aprendizajes, he-
mos podido vivir experiencias 
y reflexionarlas. Reflexionar el 
cómo nos relacionamos con 
nosotros mismos y con otros 
es fundamental para fortale-
cer nuestra responsabilidad. 
Formar ciudadanos que res-
peten al otro como un legítimo 
otro, es un sueño y debemos 
trabajar para aquello”, señaló 
Gioconda Gatica, Magister en 
Educación; Master en Educa-
ción Emocional y Coach Onto-
lógico Educativo entre otros.

Al taller de Formación de 
Líderes para el Siglo XXI en 
la región, asistieron estudian-
tes y docentes de las comu-
nas de Los Sauces; Victoria; 
Angol; Loncoche; Chol Chol; 
Purén y Temuco, siendo éstos 
actores clave para asegurar el 
mejoramiento escolar soste-
nido, independientemente del 
ámbito/nivel donde se desem-
peñan; esta mirada contribuye 
a legitimar su rol, delimitando 
aquellos ámbitos de acción 

donde deben ser apoyados 
para asegurar que el siste-
ma escolar, en su conjunto y 
desde un prisma sistémico, 
tribute de manera virtuosa 
a lograr que los estudiantes 
aprendan más y mejor “ la mi-
rada sistémica sin duda com-
prende el que la familia pueda 
estar más involucrada en los 
aprendizajes de sus hijos y 
es ahí donde debemos volver, 
al centro, a la familia, porque 
es ahí donde aprendemos, la 
base de nuestro aprendizaje 
está en la familia, ¿pero qué 
sucede cuando la familia no 
está? ahí la escuela se trans-
forma en la única alternativa 
para ese niño, por lo tanto 
la escuela y todo el sistema 
educativo debe desarrollar las 
competencias para comunicar 
de manera efectiva”, comen-
tó la coach. Palabras que se 
complementan con lo expues-
to por Isaías Sáez, estudian-
te del Santa Cruz de Victoria 
“esto ha sido bakan porque 
podré comunicarme mejor en 
el Centro de Alumnos, ade-
más desde hoy puedo enten-
derme mejor y comunicarme 
de la misma manera con los 
demás. A veces uno cae mal 
por el solo hecho de no saber 
decir las cosas”.

Mineduc finaliza con éxito el taller de Formación de Líderes

Trastornos de la Conducta Alimentaria: ¿Qué 
son y cómo ayudar a quienes lo padecen?
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El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, dio a co-
nocer el reporte Mejores Ali-
mentos de Temporada (MAT) 
enfocado en productos que 
habitualmente se consumen 
en Navidad y Año Nuevo. 

El tomate registró descen-
sos entre un 25% y 35% en 
varias regiones del país y en 
cuanto a las frutas de tempo-
rada, las cerezas y las frutillas 
se alzan como una buena y 
económica alternativa para 
estas festividades.

Los precios recomendables 
de los alimentos que normal-
mente prefieren las familias 
chilenas en las cenas de fin de 
año, dio a conocer el ministro 
de Agricultura, Esteban Va-
lenzuela, en el último informe 
del instrumento Mejores Ali-
mentos de Temporada (MAT), 
destacando carnes blancas, 
verduras como poroto verde, 
lechuga y espinaca, además 
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La IV edición del concurso 
de cuentos breves “Araucanía 
en 100 Palabras”, presentado 
por Fundación Plagio y CMPC, 
dio a conocer los ocho relatos 
ganadores en una ceremonia 
realizada este martes en el Pa-
bellón de La Araucanía.

 El evento contó con la pre-
sencia de la destacada actriz 
y dramaturga Elisa Zulueta, 
quien realizó la lectura dramati-
zada de los relatos ganadores. 
Además, el Quinteto de Cuer-
das, miembros de la Orquesta 
Filarmónica de Temuco dirigi-
da por el maestro David Ayma, 
creó especialmente melodías 
para cada uno de los cuentos 
premiados. 

 El Primer Lugar de esta IV 
edición fue para Vanessa To-
rres (22 años, Temuco) por 
su cuento “La marcha de los 
cochayuyos”, quien se adju-
dicó $1.000.000. Vanessa es 
estudiante de psicología de la 
Universidad de la Frontera y 
comenta que para escribir su 
cuento se inspiró en su familia 
y en la cotidianeidad de la re-
gión: “tenía muchas dudas so-

bre cuál cuento postular y jus-
to mi mamá estaba cocinando 
cochayuyo, tuve salir de casa y 
me pillé a las carretas que ven-
den cochayuyo”.

 María José Ferrada, escri-
tora e integrante del jurado 
de esta edición del concurso, 
comenta que el cuento ga-
nador del Primer Lugar “está 
muy bien escrito y tiene un fi-
nal poético e inesperado. Ade-
más, rescata uno de los oficios 
más queridos de la región, que 
es el cochayuyero. Es un boni-
to homenaje”. 

Esta IV versión de “Araucanía 
en 100 Palabras” recibió 5.912 
relatos, casi el doble que en 
2021. De esta forma, acumula 
desde 2019 un total de 18.985 
cuentos breves. Los relatos re-
cibidos este año provienen de 
todas las comunas de la región 
como Angol, Loncoche, Padre 
Las Casas, Temuco y Villarrica. 
Se destaca también el envío 
de cuentos provenientes de 
Ercilla, Lonquimay y Nueva Im-
perial. Algunas de las palabras 
más repetidas entre los rela-
tos recibidos fueron: río, tierra, 

amigo, aire y viaje.
Durante la convocatoria de 

la IV edición del concurso se 
realizaron talleres gratuitos de 
escritura creativa, convocando 
a más de 1.700 estudiantes 
de diversos colegios de la Re-
gión de La Araucanía. Además, 
se repartieron gratuitamente 
20.000 libros con los mejores 
100 cuentos de la pasada ver-
sión del concurso.

“Es un honor para nosotros 
ser parte de esta cuarta edi-
ción del concurso. Sabemos 
que es un espacio cada vez 

más valorado por la comuni-
dad lo que, sin duda, se refleja 
en la cantidad de cuentos re-
cibidos. Estos relatos nos en-
tregan una visión única y muy 
especial de los habitantes de la 
región”, comenta Ignacio Lira, 
Subgerente de Asuntos Cor-
porativos de Empresas CMPC. 

 
GANADORES IV EDICIÓN 

 Los ocho cuentos premia-
dos abordan principalmen-
te la naturaleza en todas sus 
formas: ríos, bosques y ani-
males. El Primer Lugar recayó 

en “La marcha de los cocha-
yuyos” de Vanessa Torres (22 
años, Temuco), quien recibió 
$1.000.000. El Premio al Me-
jor Relato en Mapudungun fue 
para Pamela Canales (38 años, 
Melipeuco) autora de Pütrokiñ; 
el Premio al Talento Joven fue 
para María Alarcón (17 años, 
Cunco) por su cuento “Reina 
de la olla”, el Premio al Talento 
Mayor lo recibió Carlos Gran-
dón (72 años, Victoria) autor de 
“Sireno”, mientras que el Pre-
mio al Talento Infantil fue para 
Edison Avello (10 años, Lon-
coche) por su relato “El juicio”, 
quien recibió una biblioteca 
avaluada en $250.000.

 Las tres menciones honro-
sas recayeron en Felipe Fon-
cea (42 años, Curacautín) au-
tor de “Conversación”; Ricardo 
Sepúlveda (47 años, Villarrica) 
autor de “El nacimiento del Tol-
tén” y Alicia Collinao (38 años, 
Temuco), por “Letras”. 

 Conoce todos los cuentos 
ganadores en www.arauca-
niaen100palabras.cl y en las 
redes sociales del concurso. 

Relatos que Rescatan Lugares y Tradiciones de La Región Fueron 
Premiados por El Concurso de Cuentos “Araucanía en 100 Palabras”

Recomiendan carnes blancas, verduras y frutos rojos 
para cenas de fin de año

IV edición:

Ministerio de Agricultura recomienda mejores Alimentos de Temporada

de frutos rojos como cerezas y 
frutillas. 

“En tiempos difíciles hemos lo-
grado, producto del trabajo de la 
Agricultura Familiar Campesina 
y de los productores de fruta, en 
su diversidad en todo el país, dar 
buenas noticias para comer sano, 
bueno y barato este fin de año”, 
destacó el ministro Valenzuela.

Entre las principales bajas de 
precio, el tomate registra descen-
sos entre un 25% y 35% en va-
rias regiones, así como también 
diferentes verduras y frutas han 
disminuido su costo. Sobre este 
punto, el ministro Valenzuela re-
saltó que “el tomate está bajando, 
encontrándose en las ferias libres, 
en promedio, 50% más barato. 
Empezó también a bajar el cho-
clo, que es muy importante en 
nuestra dieta de verano, así como 
el poroto verde y las espinacas, 
como parte de los productos del 
campo, además de las legumbres 
(…) Y en la fruta de temporada, a 

la sandía, melones y duraznos, se 
suman con precios muy razona-
bles la cereza y las frutillas, con 
un valor entre $800 y $1100”. 

Respecto a las carnes blancas, 
tradicionalmente muy escogidas 
en estas fechas, el reporte MAT 
indica que el pavo se ha situado 
en distintos mercados entre los 
$3500 y $4000 el kilo, mientras 
que el pollo entero entre $2700 y 
$3200 el kilo. Al respecto, el titular 
del Agro apuntó que “está la po-
sibilidad en estas fiestas de fin de 
año de poder combinar verduras, 
frutos del país con carnes blan-
cas”. 

Otro producto muy frecuente 
para estas cenas de fin de año es 
la papa, la cual se sigue situando 
alrededor de los $700 - $800 el 
kilo, que, a propósito de las fies-
tas navideñas, combinada con 
repollo, lechuga, zanahoria – que 
también ha bajado su precio- se 
puede hacer una buena combina-
ción.
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Luego de la firma del Me-
morándum de Entendimien-
to entre el gobernador de La 
Araucanía Luciano Rivas y su 
par trasandino de la provin-
cia de Neuquén, Omar Gu-
tiérrez, en el mes de octubre 
de 2022, la máxima autoridad 
regional sostuvo una reunión 
telemática con el ministro de 
Desarrollo Económico y Pro-
ducción de Argentina José 
Luis Giusti, con el objetivo de 
tener un primer acercamiento 
para abordar las temáticas 
tratadas en el convenio y así 
poder incursionar en la bús-
queda de acciones favora-
bles que eleven el crecimien-
to de ambos gobiernos.

En la reunión, que además 
participaron el director gene-
ral de Invest Buenos Aires, 
Iván Vizental se establecie-
ron diversas temáticas a tra-
tar, como por el ejemplo, la 
organización de charlas que 
contemplen intercambios 

abordados desde diferentes 
temáticas, como ser: econo-
mía circular, industria vitiviní-
cola, negocios sustentables. 
La posible triangulación be-
neficiosa entre Murcia, Go-
bierno Regional de Arauca-
nía y Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción, 
además de eventos, capaci-
taciones e intercambios de 
programas, que beneficien a 
ambos gobiernos locales.

Sobre este importante 
acuerdo que se retomó en 
octubre y que hoy avanza 
en una agenda robusta de 
reintegración, el gobernador 
regional Luciano Rivas dijo 
que, “estamos avanzando en 
nuestro memorándum de en-
tendimiento, que ya tenemos 
en las diferentes áreas en te-
mas de economía circular, en 
el desarrollo de viñas en la 
región, y además incorporan-

do temas que para nosotros 
son importantes como es la 
posibilidad de tener acuerdos 
desde el punto de vista del 
turismo, con una provincia 
tan importante como es la de 
Buenos Aires, desde el mo-
delo de turismo que tienen, 
como también de atracción 
de turistas hacia La Arau-
canía y también turistas de 
nuestra región que puedan 
llegar allá”.

El gobernador Rivas ade-
más sostuvo, sobre todas las 
posibilidades de intercambio 
entre el país trasandino y la 
región, que, “este trabajo nos 
pone un desafío mayor en lo 
que puede ser activar nuestro 
aeropuerto, por ejemplo, des-
de el punto de vista interna-
cional con Aduana, con Sag, 
entre otros, para poder tener 
esa posibilidad. Además, con 
modelos de atracción de in-
versiones, modelos políticos 
con los que trabajan en dis-

tritos de desarrollo, donde 
tienen algunos beneficios y 
tratamientos tributarios que 
pueden ser distintos de los 
cuales, queremos ver esos 
modelos para poder tener 
también una alternativa a ni-
vel regional de atracción de 
inversiones y poder presentar 
a inversionistas este tipo de 
tratamientos tributarios, que 
son obviamente atractivos 
para poder realizar inversio-
nes en la región”.

Destacar además que, 
dentro de las primeras acti-
vidades que se desarrollarán 
como parte de este convenio 
de colaboración está la orga-
nización de un webinar que 
contará con la participación 
de representantes de diver-
sas agencias subnacionales, 
así como actores relevan-
tes de industrias estratégi-
cas tanto para La Araucanía 
como para Buenos Aires.

La iniciativa se aprobó por 
41 votos a favor y uno en 
contra, y regresará a la Cá-
mara para un tercer trámite. 
Pero el parlamentario tam-
bién tuvo palabras para va-
lorar el nuevo acuerdo cons-
tituyente: “con eso estamos 
saliendo de un pantano (…) 
cualquier Constitución que 
salga de esto, va a ser mejor 
que la que tenemos en este 
momento. El país va a estar 
en condición de entrar a otros 
temas”, dijo.

En sesión de sala, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
respaldó y votó a favor del 
proyecto que restablece el 
voto obligatorio en las elec-
ciones populares, y valoró 
que, con este cambio, “le es-
tamos diciendo a las chilenas 
y chilenos que la suerte del 
país depende de todas y to-
dos nosotros”.

“Este es un cambio en 
cierta medida paradigmáti-
co, porque es un cambio en 
cierta medida cultural (…) 
este país vivió en los últimos 
50 o 60 años en base al indi-

vidualismo, que es el núcleo 
central del neoliberalismo. El 
individualismo, donde cada 
cual vela por sí mismo, hace 
lo que quiere, y si quiere vo-
tar, vota, y si no quiere votar 
no vota. Eso fue lo que hubo 
en nuestro país”, destacó el 
legislador.

Asimismo, el senador re-
calcó la transversalidad del 
apoyo al proyecto. “Me ale-
gro que el resultado del 4 
de septiembre haya hecho a 
muchos pensar que las co-
sas podrían ser de manera 
distinta. Yo quiero pensar que 
no sólo es cálculo, porque a 
algunos les fue bien el 4 de 
septiembre, entonces pensar 
que un voto obligatorio va a 
seguir yéndoles bien en las 
próximas elecciones”, consi-
deró.

De acuerdo a la interpreta-
ción del parlamentario, “hoy 
día en la política, el cambio 
es que con el voto obligato-
rio le estamos diciendo a las 
chilenas y chilenos que la 
suerte del país depende de 
todas y todos nosotros. Que 

cuando se toman decisiones 
colectivas de elegir a sus au-
toridades, la gente no puede 
mirar para el lado”, señaló en 
el hemiciclo.

Fortalecer la democracia” y 
acuerdo constituyente

El senador Francisco Huen-
chumilla recalcó que res-
tablecer el voto obligatorio 
refuerza la institucionalidad. 
“Cuando los partidos no tie-
nen institucionalidad, no hay 

partidos fuertes, entonces 
pasan todas las crisis políti-
cas que permanentemente 
estamos viendo en distintas 
partes del mundo”, argumen-
tó.

“Hoy día es una oportuni-
dad importante para la insti-
tucionalidad chilena. Porque 
ayer lo que sucedió, es que 
los partidos políticos chilenos 
liderados por este Senado, 
lograron un acuerdo para un 
proceso constitucional des-

pués del fracaso que tuvo el 
país el día 04 de septiembre. 
Y ese acuerdo es importante 
porque fortalece las institu-
ciones”, añadió el parlamen-
tario.

El senador por La Arauca-
nía destacó además que este 
proyecto se votó justamente 
“el día después que hemos 
logrado este acuerdo cons-
titucional. Con eso estamos 
saliendo de un pantano, va-
mos a otra cosa. Porque cual-
quier Constitución que salga 
de esto, va a ser mejor que la 
que tenemos en este momen-
to”, dijo el representante.

Finalmente, el senador va-
ticinó que con una nueva 
Constitución “el país va a es-
tar en condición de entrar a 
otros temas, y gastar nuestras 
energías en los problemas 
concretos que tiene la gente 
(…) vamos a las pensiones, 
vamos a la salud, vamos a la 
Reforma Tributaria, vamos a 
la educación, y de esa mane-
ra logremos un bienestar para 
la gente”, concluyó.

Senador Huenchumilla valora iniciativa para restituir el 
voto obligatorio: “cuando se toman decisiones colectivas 
de elegir autoridades, la gente no puede mirar para el lado”

Gobernador Luciano Rivas se reúne con ministro de desarrollo económico 
de argentina para trabajar en la cooperación de los gobierno locales
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Admisión Escolar 2023: La Araucanía proyecta 
aumento de matrícula

Este martes 13 de diciem-
bre se dan a conocer los re-
sultados de las postulaciones 
al Sistema de Admisión Esco-
lar (SAE) realizadas en el pe-
riodo complementario. A con-
tinuación, el miércoles 14 de 
diciembre se inicia el periodo 
de matrículas presenciales, 
proceso que deben realizar 
todos los apoderados de es-
tudiantes que cuentan con un 
establecimiento asignado. 

El SAE es el sistema único 
de postulación a todos los 
establecimientos escolares 
que reciben financiamiento 
del Estado (SAE). El ministro 
de Educación, Marco Antonio 
Ávila, explicó que su objetivo 
es “eliminar las barreras de 
entrada a la educación a los 
diversos proyectos educati-
vos que ofrecen las escuelas, 
colegios y liceos que son fi-
nanciados con recursos es-
tatales. En este sistema, son 
las familias quienes eligen el 
establecimiento educativo de 
su interés, y no al revés”.

Los resultados de la eta-
pa complementaria estarán 
disponibles en la plataforma 
www.sistemadeadmisiones-
colar.cl. Para ingresar, las y 
los apoderados deben usar 
su credencial de usuario 
(RUN o IPA), hacer clic en 
“Ver resultado”, luego en “Ver 
detalle de resultado”, verificar 
la información y descargar el 
comprobante.

En atención a la alta de-
manda que han reportado 
algunas comunas y estable-
cimientos en La Araucanía, 
la Seremi María Isabel Mari-
ñanco sostendrá una reunión 
con directores de educación 
municipal para anticipar es-
cenarios de alta demanda 
asociados a una proyección 
de crecimiento de la matrícu-
la regional de un 4%.

“Según una proyección de 
nuestra unidad regional de 
admisión escolar, la matrícu-
la crecería al menos un 4% 

para el período 2023. Por ello 
y en línea con el eje de reac-
tivación educativa de nuestro 
gobierno, hemos estado tra-
bajando escenarios a fin de 
garantizar respuesta a la ne-
cesidad de los padres y apo-
derados pero por sobretodo 
cumplir con nuestros estu-
diantes”, sostuvo la autoridad 
ministerial.

Asimismo, entre el miérco-
les 14 y el martes 27 de di-
ciembre se llevará adelante el 
periodo de matrículas, donde 
todas las familias que tienen 

un establecimiento asignado 
en el periodo principal o com-
plementario deben asistir pre-
sencialmente a matricular a 
las y los estudiantes. En estas 
fechas también deben matri-
cularse quienes se mantienen 
en su establecimiento y por lo 
tanto, no postularon al SAE. 
El cupo asignado queda re-
servado durante todo el pro-
ceso, por lo que no importa la 
fecha en que los apoderados 
asisten a matricular, siempre 
que sea dentro del periodo. 

 
Es importante recordar que 

el trámite de la matrícula es 
presencial (asistiendo física-
mente al establecimiento) y 
es necesario para asegurar el 
cupo obtenido, ya que al tér-
mino de este proceso, se li-
beran los cupos no utilizados 
y las vacantes disponibles, en 
una primera etapa para los 
estudiantes que repitieron de 
curso y posteriormente para 
quienes no tuvieron asigna-
ción, no participaron del pro-
ceso o no quisieron matricu-
larse en el establecimiento 
asignado.

En este sentido, el ministro 
adelantó que este proceso 
único permite al sistema visi-
bilizar aquellas zonas donde 
existe más demanda que cu-
pos disponibles, para lo cual 
el Ministerio de Educación se 
encuentra trabajando des-
de 2022 -en el marco de su 
Política de Reactivación Edu-
cativa- en un Plan de fortale-
cimiento de la matrícula, con 
acciones de corto y mediano 
plazo.

CRÓNICA

Llamativa Gala de Talleres Deportivos realizó 
Municipalidad de Teodoro Schmidt

Cerrando el año 2022, el 
Programa Municipal de De-
portes de Teodoro Schmidt 
presentó rutinas de ocho ta-
lleres que desarrollo durante 
el año. Entre ellos destaco 
aero box, gimnasia rítmica, 
Kempo Kárate, Zumba, Bas-
quetbol, fútbol, entre otros, 

acompañados de la cheerlea-
der de la escuela Bautista de 
Hualpin.

Durante este año aumenta-
mos la oferta deportiva, des-
tacó el Alcalde Baldomero 
Santos en la entrega de estí-
mulos, agregando que para el 

2.023 se agregarán más dis-
ciplinas. En la oportunidad se 
enfatizó en el trabajo que se 
está realizando para reponer 
el gimnasio de Teodoro Sch-
midt y construir uno Hualpin, 
dotando de mayor dignidad al 
deporte de la comuna.
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Inauguración de muro mosaico  “No dejando de soñar” 
en liceo Luis González Vásquez

Un nuevo muro fue inter-
venido por la agrupación de 
mosaiquistas “Entre Manos y 
Piedras”, en esta ocasión fue 
el muro del Liceo Luis Gon-
zález Vásquez, con dedica-
ción se realizó en mosaico la 
obra “No dejando de soñar” 
alusivos a los alumnos del 
establecimiento educacional 
que no dejen de soñar de ser 
prósperos profesionales en 
distintas áreas laborales.  

Fue así que la agrupación 
de mosaiquistas “Entre Ma-
nos y Piedras”, la municipa-
lidad y el liceo Luis González 
Vásquez de Nueva Imperial, 
presentaron a la comunidad 
esta obra en mosaico, que 
forma parte del proyecto in-
tervención comunitaria en 
mosaico en establecimiento 
educacional de Nueva Impe-
rial “No dejando de soñar”. 
que fue presentado al fondo 

de iniciativas 
para el Forta-
lecimiento de 
Organizacio-
nes Culturales 
Comunitarias 
2021.

En la oca-
sión, la inau-
guración contó 
con la presen-
cia del alcalde 
de Nueva Im-
perial, César 
S e p ú l v e d a , 
directora del 
liceo Luis Gon-
zález Vásquez, 
Alejandra La-
vín, presidenta de la agrupa-
ción Entre Manos y Piedras, 
comunidad educativa, y con-
cejales.

El proyecto en referen-
cia, se comenzó ejecutar du-
rante el mes de mayo del año 
2022, a través de la realiza-
ción de talleres de mosaico 
decorativos para 12 alum-

nos y alumnas del liceo Luis 
González Vásquez, a cargo 
de monitoras de la agrupa-
ción entre manos y piedras 
de Nueva Imperial, además 
se realizaron dos jornada de 
diseño con representantes 
de la comunidad educativa, 
a cargo del diseñador Luis 
Fuentes Díaz, con quien se 
logró trabajar de manera par-
ticipativa un diseño con gran 

significado para los que fue-
ron parte del proceso.

Luego de los respectivos 
saludos protocolares y la 
presentación de la banda 
instrumental Santa Cecilia 
quien en su repertorio incluyó 
villancicos navideños, para 
luego invitar a las autorida-
des pasar a descubrir este 
nuevo mosaico, que pasar 
adornar a la ciudad acuarela.

Intervención comunitaria de agrupación de mosaiquistas  “Entre Manos y Piedras”

CONADI apoya rescate de juegos ancestrales 
en niños mapuche de La Araucanía

Con el objeto de rescatar 
el Aukantun Mapuche forta-
leciendo una escuela para 
enseñar su práctica y valo-
res transversales de distintos 
juegos, se ejecutó el proyec-
to “Aukantuaiñ Ka Kiñe Wei-
chan”, donde se pudo com-
partir la cultura a través de 
diversas estrategias y diná-
micas lúdicas como juegos y 
deportes.

Para visibilizar el proyec-
to, se concretó un encuen-
tro entre los niños y jóvenes 
de la comunidad mapuche 
Ñancupil Hualacura de Nue-
va Imperial, y los alumnos y 
alumnas de la Escuela Boye-
co de Temuco, quienes fue-
ron acompañados por sus 
profesores, apoderados y 
autoridades mapuche.

El encuentro realizado 
esta semana en el sector 
Hualacura, fue el evento fi-
nal del proyecto, que consi-

deró además dos jornadas 
de inducción de Palin, Inao, 
Trümüm, Lligkan, Waikitun y 
dos juegos domésticos: Ko-
mikan y Kon, sumando a ello 
dos encuentros de ida y de 
vuelta, de acuerdo al proto-
colo mapuche.

“Los proyectos culturales 
que financia CONADI son 
muy valorados por la gente, 
porque les permiten reen-
contrarse e identificarse con 
su cultura, un hecho espe-
cialmente destacable en los 
establecimientos educacio-
nales donde la matrícula ma-
puche es mayoritaria, y los 
apoderados y familiares par-
ticipan activamente de su re-
cuperación cultural”, explicó 
Luis Penchuleo Morales, Di-
rector Nacional de CONADI.

Felices de reencontrarnos
“Con este encuentro he-

mos alcanzado los objetivos 

que nos habíamos propues-
to y tras dos años de pan-
demia, en que no pudimos 
encontrarnos, hoy estamos 
felices de que haya resultado 
todo bien y esperamos se-
guir avanzando y relevando 
los juegos y las actividades 
deportivas propias del pue-
blo mapuche”, señaló Car-

los Montesinos Leufuman, 
profesor y coordinador del 
proyecto Aukantuaiñ Ka Kiñe 
Weichan.

“Esta ha sido una instan-
cia muy enriquecedora para 
nuestros estudiantes, lo han 
disfrutado, han compartido 
entre diferentes cursos, for-
taleciendo vínculos afectivos 

y sociales entre ellos. Cul-
turalmente, los jóvenes han 
podido fortalecer el rescate 
del mapuche kimün (conoci-
miento). Es muy positivo que 
CONADI financie este tipo 
de proyectos para nuestros 
territorios”, agregó Johana 
Millapi Lielmil, directora de la 
Escuela Municipal Boyeco.

Nuevos líderes 
Cabe mencionar que el 

Aukantun Mapuche se tradu-
ce habitualmente como “jue-
gos” o “deportes mapuche”, 
sin embargo, el concepto es 
mucho más amplio, involu-
crando diversos protocolos 
en que incluso participan 
comunidades de distintos 
territorios, junto a sus auto-
ridades tradicionales, en lo 
que constituye uno de los 
ejes centrales de las interac-
ciones sociales dentro del 
pueblo mapuche. 

En el Lof Hualacura de Nueva Imperial se realizó el IV° Txawun Aukantun


