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Lanzamiento de la temporada de 
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Preocupación por las numerosas viviendas en el sector  
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“Formulación, Evaluación y 
Gestión de Proyectos Municipales” 

Feria Navideña y Encendido de 
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Alcalde César Sepúlveda participa de 
licenciatura de Escuela Pública El Crucero

Correoschile y Seremi 
de Gobierno de La 
Araucanía llaman a 
Apadrinar Cartas de 
Niños y Niñas en Navidad
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Algunos estudios y publicaciones en la pren-
sa indicaron recientemente que no existiría 
campo laboral para despeñar una carrera tan 
relevante como la de nutricionista en nuestro 
país, lo cierto es que esta profesión es amplia 
y transversal, tal como lo es la alimentación. 
Todos requieren alimentos, sobre todo con una 
base en salud. Es una realidad que existen es-
pacios laborales saturados, como el ejercicio 
en hospitales, clínicas y centros de atención 
primaria (CESFAM), centros que son limitados y 
con contratación escasa y que adicionalmente 
a esto, actores políticos han entorpecido histó-
ricamente el reconocimiento de funciones del 
profesional nutricionista en el Código Sanitario, 
lo que hace que las personas no tengan la mis-
ma cobertura que tienen en FONASA/ISAPRE 
a libre demanda, generando una distorsión que 
otras profesiones no tienen.

Viendo las cifras entregadas año a año del 
empeoramiento de la calidad de la alimenta-
ción y sus consecuencias, cuesta pensar que 
no se requieran de profesionales que realicen 
diagnóstico nutricional integrado, prescripción 
dietoterapéutica, educación en salud, soporte 
nutricional, solicitud de exámenes de interés 
nutricional con derivación dentro del equipo 
de salud, justamente para ir acotando las filas 
de espera. El deber ser del Estado es impulsar 
la empleabilidad de las profesiones de salud, 
dado que es un hecho que se requieren espe-

cialistas que brinden bienestar a la ciudadanía.
Por ejemplo, incluyendo en la glosa presu-

puestaria de educación los recursos que per-
mitan tener un nutricionista por establecimiento 
de educación parvularia, básica y media, que 
asegure la calidad alimentario nutricional en te-
rreno y provea de asesoramiento también a las 
familias respecto a sus hijos.

Asimismo, incluir nutricionistas en los luga-
res de trabajo, puesto que también se requiere 
asegurar la calidad alimentario nutricional a las 
y los trabajadores que son la fuerza productiva 
del país. Las casas de estudios, somos encar-
gados de formar profesionales para las nuevas 
necesidades del país, pero se requiere que el 
ejecutivo lo intencione para dar cabida a los es-
fuerzos de recursos que se integran a la educa-
ción superior.

Entendiendo este escenario es que en la 
Universidad Central hemos potenciado el área 
laboral relacionada con alimentos, calidad, in-
novación y negocios, justamente para insertar 
a nuestros profesionales en aquellas áreas que 
requieren de nutricionistas con un nuevo perfil, 
para lograr desempeñarse en la industria ali-
mentaria, salud laboral, canal alimentario del 
campo y mar a la mesa, para hacer del nuevo 
nutricionista, el elemento central del sistema 
alimentario y la salud nacional, con la capaci-
dad de generar ideas y ponerlas en práctica en 
estas áreas de ejercicio de la profesión.

Campo laboral para los nutricionistas

La realidad común que compartimos en la región 
y las formas diversas de abordaje que de una u 
otra manera convergen en las políticas urbanas y 
de vivienda, nos plantean la necesidad declarada 
de generar más acciones de escala transformadora 
que permitan aportar al desarrollo de ciudades y 
territorios justos.

Pero, ¿cómo damos ese giro? La clave es pen-
sar el desarrollo urbano y territorial poniendo en el 
centro a las personas, comprendiendo lo cotidiano 
como la expresión humana que articula las diversas 
experiencias de la vida como un todo, generando, 
en un sentido positivo, una condición de dignidad y 
sentido social. Si consideramos aquello, compren-
deremos que las políticas urbanas y habitacionales 
no solo nos hablan de cantidades, de subsidios; 
sino de cómo se vivencia la experiencia de habitar.

Lo anterior nos exige una mirada humana, la pla-
nificación urbana y territorial no es neutra y hasta 
el momento ha estado centrada en un modelo ca-
pitalista que nos dice que la vida se desarrolla al 
margen de los núcleos productivos, pero debemos 

recordar que no hay producción sin reproducción 
de la vida y que es urgente y necesario que la políti-
ca nacional observe al territorio como el lugar don-
de suceden los cotidianos, donde se desarrolla la 
vida; como dijo el ministro Carlos Montes, “hay que 
discutirlo desde la política, la política buena”. 

Hasta hoy, en nuestro país se han construido 
viviendas antes de que se construya ciudad; esta 
condición de acción inmediata, sin una reflexión 
profunda, ha transformado gran parte de nuestros 
espacios urbanos en lo que hoy día son. La emer-
gencia habitacional nos hace reaccionar rápido, el 
desafío es que aquello no nos impida pensar y pla-
nificar adecuadamente, humanizando el proceso y 
generando espacios de participación social activa. 
Suena demagógico, pero sin embargo es la única 
oportunidad que tendremos ante el avance urbano. 
El deterioro permanente del tejido social de nues-
tras sociedades, la falta de diálogo, los problemas 
de convivencia se agudizan en espacios desarti-
culados. Hoy día, la condición espacial y territorial 
debe permear la política, permitiéndonos relacionar 

los fenómenos de pobreza, delincuencia, desarrai-
go cultural, etc., como un todo articulado por el es-
pacio y la memoria y no como fenómenos aislados 
y espontáneos. 

Alternativas hay en diversos ámbitos, algunas au-
daces como el caso de Sao Paulo, Brasil, donde 
la ciudad gestiona su activo intangible principal, el 
valor constructivo del suelo. El caso mexicano ha 
demostrado que el proceso de gestión habitacional 
llevado a cabo por mujeres a través de sistemas de 
autoconstrucción, explora la trasformación social 
de hábitat que se articulan de mejor manera con 
las formas propias de vida. O el caso argentino que 
nos demuestra que es posible desarrollar solucio-
nes amigables con el entorno incluso salvando te-
mas de tenencia de tierra.

El desafío está planteado, y como receptores de 
la política habitacional y urbana, debemos ser ca-
paces de generar condiciones reales para que esta 
política transforme nuestra forma de hacer, pues 
será la única chance que tendremos para generar 
ciudades y territorios justos.

Por: Ximena Sepúlveda Varas, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región de La Araucanía

Política, vivienda y territorio

Por: Paolo Castro
Director Carrera de Nutrición y Dietética, UCEN 

Intrusismo profesional 

En la práctica de varias disciplinas existe una intromisión. 
Otras profesiones o personas sin previa preparación aca-
démica desarrollan tareas que, a diferencia de los profesio-
nales que se han preparado para la adecuada realización y 
ejecución en sus áreas específicas, no reúnen las compe-
tencias que se requieren en un proceso formativo y el rigor 
deontológico que garantiza una buena praxis.   

El deporte no está exento a esto y es un área que ha pre-
sentado este intrusismo en diferentes disciplinas asocia-
das. Por ejemplo, desde la psicología (en general y también 
del deporte) se encuentra el ejercicio del “coaching” como 
una disciplina en si misma cuando en realidad es una me-
todología psicológica que pueden ocupar los psicólogos ya 
que, al ser formado en esta profesión, se pueden ofrecer 
garantías de formación y competencias requeridas.  

Algo similar ocurre con el entrenador deportivo, donde 
existen carreras de formación y, sin embargo, es posible 
encontrar personas que entrenan física o deportivamente a 
otros ya sea en gimnasios, clubes y/o divisiones menores 
desde otras disciplinas o por el hecho de sentir que tienen 
las competencias por haber sido ex deportista, por ejem-
plo. 

Por lo tanto, es fundamental actuar desde la ética del 
ejercicio profesional y desde los usuarios o demandantes 
de un servicio profesional. Es importante acercarse a pro-
fesionales calificados y preparados para lo que se necesita. 
De lo contrario se pueden ocasionar daños importantes en 
la salud física y mental de las personas. 

Por: Paula Ortiz 
Directora Académica Instituto del Deporte y 
Bienestar U. Andrés Bello 
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A partir de este lunes 19 de 
diciembre y hasta el 06 de 
enero de 2023, las familias 
que hayan obtenido un cupo 
podrán acercarse a los jardi-
nes infantiles y salas cuna de 
Fundación Integra de todo 
Chile, para iniciar el proceso 
de matrícula, previa coordi-
nación con el equipo educati-
vo, que se contactará con las 
familias para indicarles el día 
y hora en que deben asistir a 
formalizar su matrícula.

Los apoderados y apodera-

das recibirán un correo infor-
mativo con el resultado de la 
postulación y también podrán 
revisar los datos ingresando 
directamente con su usuario 
y contraseña a https://www.
integra.cl/

 “En los jardines infantiles 
de Fundación Integra no sólo 
entregamos aprendizajes sig-
nificativos, sino que también 
velamos por el bienestar de 
niños y niñas, y acompaña-
mos en su desarrollo, a través 

de un estrecho trabajo con 
las familias, con equipos edu-
cativos comprometidos y ca-
paces de adaptarse a distin-
tas situaciones y contextos”, 
agregando que “estamos 
contentos por la convocatoria 
que tuvo este proceso, lo que 
esperamos se traduzca en 
más niños y niñas asistiendo 
a nuestros establecimientos 
de forma constante durante 
el año parvulario 2023”, con-
cluyó.

Los documentos que de-
ben presentar las familias al 
momento de realizar la matrí-
cula en los jardines infantiles 
y salas cuna de Integra, son 
los siguientes:

•Certificado de nacimiento 
del niño/a (asignación fami-
liar).

•Cuaderno de Salud de ni-
ños y niñas entre 0 y 9 años.

•Cartola Hogar o Solicitud 
de Ingreso al Registro Social 
de Hogares (RHS). *En caso 
de haberlo declarado en el 
proceso de inscripción.

•Certificado de pertenen-
cia al Subsistema Segundas 

Oportunidades o carta de 
“Compromiso Ético Familiar”. 
*En caso de haberlo declara-
do en el proceso de inscrip-
ción 

•Carta que acredita partici-
pación en el “Programa Mu-
jeres Trabajadoras Jefas de 
Hogar”, el cual emite cada 
municipio. *En caso de ha-
berlo declarado en el proceso 
de inscripción.

•Resolución asociada a 
causa de protección, cuando 
el niño/a está en una situa-

ción judicializada o copia de 
la resolución judicial que or-
dena el ingreso o cupo para 
el niño/a. *En caso de haberlo 
declarado en el proceso de 
inscripción.

Fundación Integra, con 32 
años de experiencia, es uno 
de los principales prestado-
res de educación inicial en el 
país, con más de 1.200 jar-
dines infantiles y salas cuna 
gratuitos, a los que asisten 
más de 85 mil niños y niñas 
en todo Chile.

Fundación Integra inicia proceso de matrícula 
a jardines infantiles y salas cuna

Dando el vamos a las acti-
vidades navideñas en la co-
muna de Cholchol. Ocasión 
en la cual estuvo presente el 
Alcalde, también integrantes 
del cuerpo de concejales, 
emprendedores locales, in-
vitados especiales y toda la 
comunidad en general que se 
acercó en familia a esta linda 
tarde, donde se dio el vamos 
a la Feria Navideña, que es-
tará funcionando en nuestra 
plaza pública hasta el 30 de 

diciembre. 

Para el Alcalde, es impor-
tante apoyar a los emprende-
dores locales, otorgándoles 
las facilidades y los permisos 
correspondientes en estas 
fechas, ya que es una buena 
oportunidad de generar re-
cursos. 

Por otra parte, la plaza es 
adornada con el espíritu navi-
deño, otorgando alegría a los 
niños, compartiendo de acti-

Feria Navideña y Encendido de Árbol de 
Navidad en Cholchol

vidades de fin de año, a la vez 
se hace un llamado a cuidar 
estos adornos de iluminación 

que fueron instalados por 
nuestros funcionarios muni-
cipales. 
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Quedan un poco menos de 
una semana para la Noche 
Buena, y el espíritu navide-
ño ya se siente en las calles 
de Temuco. En ese contexto, 
CorreosChile realizó un últi-
mo llamado a la comunidad 
para sumarse a su tradicional 
Campaña de Navidad, “Con 
Correos hacemos la Navidad” 
cruzada solidaria que llegará 
a su fin el próximo miércoles 
21 de diciembre.

La actividad, realizada en 
el hall central de la sucursal 
Temuco Centro, fue encabe-
zada por el Jefe Regional de 
CorreosChile, Marcelo Gel-
dres, y contó con la participa-
ción de la seremi de Gobier-
no en La Araucanía, Verónica 
López-Videla, quienes coin-
cidieron en recalcar la impor-
tancia de una actividad que 
con el paso del tiempo se ha 
transformado en un verdade-
ro emblema de la época na-
videña.

“A cinco días del término 
oficial de nuestra campaña, 
estamos muy felices por los 
resultados y por el apoyo que 
nos ha dado la gente. Sin em-
bargo, hacemos un llamado 

a quienes aún no se suman a 
esta iniciativa para que apa-
drinen una carta en el sitio 
navidad.correos.cl –ya sea 
de manera particular o bien 
organizándose en sus luga-
res de trabajo– y así poda-
mos cumplir más deseos esta 
Navidad. Entre más padrinos 
tengamos, más niños recibi-
rán un regalo”, explicó el Jefe 
Regional de CorreosChile, 
Marcelo Geldres.

Geldres aprovechó la ins-
tancia para destacar que –a 
la fecha– se han puesto a 
disposición de la comunidad 
158 cartas de niñas y niños 
de Temuco –109 en el sitio 
web navidad.correos.cl y 49 
en dos puntos físicos de la 
Región Metropolitana–, de 
las cuales ya han sido apadri-
nadas 140. “Si bien estamos 
en la recta final para el cierre 
de Campaña, todavía queda 
tiempo para realizar un gesto 
solidario que le puede cam-
biar la vida a un niño, niña o 
su familia”, indicó. 

Por su parte, la seremi de 
Gobierno en La Araucanía, 
Verónica López-Videla, dijo 
que “Nos sumamos como 

Gobierno en compañía de 
varios seremis a la campaña 
de Correos de Chile que ya 
es tradición. Principalmente 
como Gobierno nos preocu-
pa el bienestar y el desarrollo 
integral de las niñas, niños y 
adolescentes y por lo mismo 
también creemos que tene-
mos que estar siempre pre-
sentes en este tipo de causas 
solidarias y porque además la 
solidaridad ha sido un sello 
del Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, donde muchas 
de las reformas profundas so-

ciales que estamos trabajan-
do se basan precisamente en 
el concepto de solidaridad, 
solidaridad por ejemplo en 
la reforma al sistema de pen-
siones para darle una mejor 
vida a los adultos mayores, 
solidaridad a la Reforma Tri-
butaria, donde el que gana 
más le ponga un poco más 
al país y solidaridad hoy día 
apoyando las iniciativas y los 
sueños para hacer realidad 
los deseos de muchos niños 
y niñas de la región”, expresó 
la vocera de Gobierno de La 

Araucanía.
La Campaña de Navidad 

2022 se extenderá de Arica a 
Punta Arenas hasta el próxi-
mo miércoles 21 de diciem-
bre, gracias a un importante 
esfuerzo logístico y operati-
vo de CorreosChile, que ha 
puesto a disposición todas 
sus sucursales a lo largo del 
país para recibir las cartas 
dirigidas al Viejito Pascuero, 
las que luego serán puestas a 
disposición de los padrinos y 
madrinas en el sitio web navi-
dad.correos.cl.

Quienes no puedan entre-
gar sus regalos directamente 
en la casa de los niños que 
apadrinen, podrán dejarlos 
en cualquier sucursal de Co-
rreosChile hasta el 21 de di-
ciembre, con la finalidad de 
que estos lleguen antes de 
Navidad. Sin embargo, desde 
la empresa reiteraron el valor 
de que los regalos sean en-
tregados por los mismos pa-
drinos y madrinas –cumplien-
do con todos los protocolos 
sanitarios correspondientes–, 
para así vivir la experiencia de 
conocer a los niños beneficia-
dos y sus familias.

Correoschile y Seremi de Gobierno de La Araucanía llaman a 
Apadrinar Cartas de Niños y Niñas en Navidad

Invitado por la dirección del 
establecimiento, la tarde del 
martes 13 de diciembre, el al-
calde César Sepúlveda Huer-
ta, acompañado de su esposa 
Rose Marie Romero, participó 

de la ceremonia de licenciatu-
ra de los alumnos de 8° Año 
Básico de la Escuela Pública 
El Crucero del sector Entre 
Ríos.

El establecimiento que di-

rige la docente Jovita Millar 
Pincheira egresó a 10 alum-
nos que con mucha emoción 
se despidieron al cumplir un 
ciclo en su proceso educativo, 
bajo la guía de su profesor jefe 

Pablo Fernández Leufuman.

En la ceremonia también se 
hicieron presentes los conce-
jales Daniel Lincovil y Myriam 
Canario, así como una repre-
sentante del Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía; docentes, padres 
y apoderados del estableci-
miento educacional.

Cabe señalar que durante 
este mes el alcalde Sepúlve-
da ha participado en distintas 
ceremonias de licenciatura y 
egreso tanto en zonas urba-
nas como rurales, invitado por 
las direcciones de los esta-
blecimientos educacionales, 
considerando el valor que el 
jefe comunal da a los proce-
sos educativos.

Alcalde César Sepúlveda participa de licenciatura 
de Escuela Pública El Crucero
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El programa consistió prin-
cipalmente en perfeccionar 
a los profesionales en el área 
del Sistema Nacional de In-
versiones SIN y proyectos 
FNDR, entre otros proyectos 
que se postulan diariamente 
a través de distintas líneas de 
financiamiento.

Gracias a la iniciativa gene-
rada por el Gobierno Regio-
nal de La Araucanía, a través 
de la Corporación Desarrolla 
Araucanía y ejecutada por la 
Universidad Autónoma de 
Chile, sede Temuco, 27 pro-
fesionales de diversos mu-
nicipios de la región, fueron 
certificados en el curso “For-
mulación, Evaluación y Ges-
tión de Proyectos Municipa-
les”, jornadas que generarán 
importantes mejoras en la ca-
lidad de vida de los habitan-
tes de La Araucanía.

La instancia estuvo orien-
tada a los equipos de las 
secretarías comunales de 
planificación, Secplan, de las 
municipalidades de la región, 
y también a los profesionales 
del departamento de inver-
sión e innovación territorial 
de la Corporación Desarrolla 

Araucanía. 
El programa consistió prin-

cipalmente en perfeccionar a 
los profesionales en el área de 
Sistema Nacional de Inversio-
nes –SIN–, que norma y rige 
el proceso de inversión públi-
ca de Chile, y que tiene como 
objetivo contribuir a mejorar 
la calidad de la inversión pú-
blica nacional, reuniendo las 
metodologías, normas y pro-
cedimientos que orientan la 
formulación, ejecución y eva-
luación de las Iniciativas de 
Inversión (IDI) que postulan a 
fondos públicos. 

A lo anterior se suma lo re-
lacionado con los proyectos 

del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional, FNDR, admi-
nistrados por los Gobiernos 
Regionales, para impulsar el 
desarrollo de iniciativas de 
inversión a nivel de cada re-
gión, que promuevan el desa-
rrollo económico, productivo, 
social, cultural de cada uno 
de los territorios, entre otros 
proyectos que se postulan a 
distintas líneas de financia-
miento.

Tras la certificación del cur-
so, el gobernador regional de 
La Araucanía y presidente del 
directorio de la Corporación 
Desarrolla Araucanía, Lucia-

no Rivas, mencionó que “for-
talecer las herramientas que 
tienen tanto directores como 
profesionales municipales a 
nivel regional, dotar de bue-
nas capacidades a nuestros 
municipios, es clave para 
poder desarrollarnos de una 
manera mucho más equi-
tativa, donde todos tengan 
oportunidades de presentar 
proyectos de calidad para 
sus diferentes comunas. Esto 
es parte del rol que tenemos 
como Gobierno Regional, 
que es el potenciar nuestro 
capital humano en las 32 co-
munas de La Araucanía”.

La vicedecana de la Fa-
cultad de Administración y 
Negocios de la Universidad 
Autónoma de Chile, sede 
temuco, Adriana Riquelme, 
añadió que “estamos muy 
contentos porque ha sido una 
nueva instancia para fortale-
cer el vínculo que existe en-
tre la corporación, la univer-
sidad, el gobierno regional y 
las municipalidades de nues-
tra región y qué importancia 
tiene esto, porque a través de 
este curso se han entregado 
herramientas para mejorar el 

desempeño de las funciones 
en el área pública de nuestra 
región y eso siempre es lo im-
portante para nosotros, con-
tribuir al crecimiento y desa-
rrollo de nuestra región”.

En representación de los 
participantes, la encargada 
de Secplan de la municipa-
lidad de Loncoche, Evelyn 
Mora, agradeció la iniciativa 
“agradecidos de nuestro go-
bernador regional, Luciano 
Rivas por la oportunidad que 
nos da a cada uno de los mu-
nicipios, a las 32 comunas 
que componen la región de 
La Araucanía de poder ser 
parte de esta capacitación. 
Como secretaria de planifica-
ción, estamos bastante acos-
tumbrados a que el Estado 
nos entregue recursos para 
la generación de proyectos, 
pero hay muy poca inversión 
pública en materia de capaci-
tación para los equipos y eso 
diría que es lo más importan-
te, para los equipos que hoy 
día generan desarrollo para 
cada una de las comunas, así 
que contentísimos por esta 
oportunidad y ojalá tengamos 
más cursos como estos”.

Más de 20 municipios de La Araucanía participaron del curso 
“Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Municipales”

Se trata de un incendio, de 
pastizales y restos de palos 
que quedan después de la 
cosecha.

En el predio de Forestal 

Arauco a 4 kilómetros al oes-
te de la parte urbana de la 
ciudad de Nueva Imperial, a 
orillas de la ruta S- 40, sector 
Lisahue.

Combatiendo en el lugar 
de la emergencia, se encuen-
tran trabajando cuadrillas de 
Conaf, Bomberos de Nueva 
Imperial, como también se 
cuenta con el apoyo de una 
Unidad del Cuerpo de Bom-
beros de Temuco. 

Lo que dificultó el combate 
de las llamas, fueron las fuer-
tes ráfagas de viento que se 
levantaron durante la tarde 
de ayer martes. Estas condi-
ciones climáticas, hizo que el 
fuego se propagara rápida-
mente, lo que exigió extremar 
el esfuerzo de los voluntarios 
que combatían el fuego. 

Además, de los pastizales 
y vegetación que las llamas 
consumían, hacía peligrar 
que el fuego avanzara sobre 
viviendas, que son bastantes 
numerosas en el sector. 

A lo anterior, hay que agre-

gar que en el lugar también 
existen plantaciones que, al 
ser alcanzadas, la situación 
hubiese sido muy difícil de 
controlar.

A la hora del cierre de esta 

edición, el fuego se encon-
traba medianamente contro-
lado, hasta la 6pm el fuego 
había consumido cerca de 50 
hectáreas de pastizales y de-
sechos forestales.

Incendio en el sector de Lisahue consumió más de 
50 hectáreas de pastizales y desechos forestales

Preocupación por las numerosas viviendas en el sector  
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A pesar de que aún no comienza el 
verano, varias comunas se han decla-
rado con alerta roja, lo que da cuenta 
que no existía mayor preparación ante 
los siniestros a pesar de las adverten-
cias que el diputado Rathgeb ha reali-
zado hace varios meses atrás.

En la última semana los incendios 
en predios agrícolas dejaron miles de 
hectáreas destruidas y junto a ello el 
riesgo en algunas comunas del que 
fuego pudiera llegar a viviendas.

Debido a esta situación donde no 
se han tomado medidas como corres-
ponden a pesar de las advertencias 
formuladas con antelación, es que el 
diputado de Renovación Nacional por 
La Araucanía, Jorge Rathgeb, junto a 
sus pares Paula Labra y Diego Shalper, 
están solicitando una sesión especial 
en la Cámara para abordar este tema y 
oficiaron de paso al ministerio de Agri-
cultura y Conaf.

Rathgeb indicó que la temporada re-

cién está comenzando y que por esta 
razón es el momento idóneo de expli-
car cómo se actuará ante las emer-
gencias que puedan ocurrir.

El parlamentario indicó que ha exis-
tido un actuar lento en respuesta a las 
situaciones que se han originado y que 

es por eso que es momento de abor-
dar el tema en profundidad.

“Desde septiembre estoy pidiendo 
los planes ante incendios de carác-
ter rural, forestal y no han dado res-
puestas y vemos que la situación en 
unos días se descontroló y claramente 
está recién empezando la temporada. 
Como diputado por La Araucanía, no 
estoy dispuesto a que nuestros ve-
cinos estén expuestos a situaciones 
como estas y por eso como miembro 
de la comisión de Agricultura, Bombe-
ros y Catástrofe, estamos solicitando 
una sesión especial para abordar el 
tema de los incendios y oficiamos a 
Agricultura y Conaf, para que den a 
conocer cómo serán sus protocolos 
de emergencias y su actuación”, seña-
ló el diputado Rathgeb.

El legislador indicó que existe preo-
cupación general por lo que se pueda 
vivir en la Región y en el país por la 
situación que puedan derivar de los 
incendios.

En su visita a la UFRO, el 
Embajador Michael Gort sos-
tuvo encuentros con autorida-
des universitarias para fortale-
cer la vinculación académica 
entre ambas naciones.

Una visita protocolar realizó 
a la Universidad de La Fronte-
ra el Embajador de Canadá en 
Chile Michael Gort, quien en 
su primera visita a La Arauca-
nía se reunió con el vicerrector 

académico Dr. Renato Hunter 
Alarcón, a fin de fortalecer aún 
más las relaciones académi-
cas existentes entre Canadá 
y Chile.

Para el Dr. Renato Hunter 
Alarcón, el encuentro con el 
diplomático viene a reafirmar 
aún más el compromiso de 
la Universidad de La Frontera 
con la nación norteamericana 
y, por sobre todo, con la Po-

lítica de Internaciona-
lización de la UFRO, 
la que hace énfasis en 
la movilidad académi-
ca y estudiantil para la 
formación de capital 
humano avanzado ca-
paz de insertarse en un 
mundo globalizado, de 
trabajo investigativo y 
de innovación interna-
cional con pertinencia 
territorial, entre otros 
ejes estratégicos.

Por su parte, el Em-
bajador de Canadá 
en Chile Michael Gort 
relevó la intercultura-

lidad presente en la UFRO, a 
la vez que señaló que “quisi-
mos conocer más la univer-
sidad, ya que tiene vínculos 
académicos y estudiantiles 
con universidades e institutos 
en Canadá, por lo que es muy 
importante el continuar forta-
leciendo las relaciones entre 
institutos canadienses y chi-
lenos. Es muy interesante la 
próxima implementación de 

Diputado Rathgeb solicita junto a sus pares sesión 
especial y reitera oficios a ministerio de Agricultura y 
Conaf por incendios del tipo forestal

Embajador de Canadá en Chile visita la 
Universidad de La Frontera

la Política de Interculturalidad 
que realizará la UFRO, ya que 
en Canadá tenemos un proce-
so de reconciliación por parte 
del gobierno con los pueblos 
originarios, lo requiere de mu-
cho trabajo intercultural para 
que conozcamos las realida-
des de cada uno, la historia, 
de donde vinieron y cómo 
podemos trabajar juntos para 
fortalecer el tejido social ca-
nadiense”, destacó.

La visita continuó en el Ins-

tituto de Estudios Indígenas e 
Interculturales, donde el Em-
bajador Gort sostuvo una re-
unión con su director Osvaldo 
Curaqueo Pichihueche y la di-
rectora de Dirección de Equi-
dad de Género Bárbara Eytel. 

Cabe señalar que ambos 
encuentros contaron con la 
participación de la directora 
de Cooperación Internacional 
UFRO Dra. Lorena Vieli del Río 
y de la Consejera Política de la 
Embajada de Canadá en Chile 
Melissa Cardinal.
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Municipalidad de Nueva Imperial organizó 
Copa Navidad para escuelas de fútbol

En la cancha del Com-
plejo Deportivo Diego Por-
tales se desarrolló este 
sábado 17 de diciembre 
el Campeonato de Fútbol 
Infantil Copa Navidad, en-
cuentro organizado por la 

Municipalidad de Nueva 
Imperial a través de la Es-
cuela Municipal de Fútbol 
y con la participación de 

delegaciones de Hualpin, 
Labranza, Temuco y el re-
presentativo local.

La competencia se jugó 
en categorías 2011-2012, 
2013-2014 y 2015- 2016, 
siendo el triunfador de la 

categoría mayor Green 
Cross de Temuco, seguido 
de Train Full Fit también de 
la capital regional; tercer 

puesto para Huracán de 
Hualpin y cuarto para la 
Escuela Municipal de Fút-
bol de Nueva Imperial.

En categoría 2013-2014, 
el triunfo se lo llevaron los 
locales de la Escuela Muni-

cipal de Fútbol, ubicándo-
se más atrás Green Cross, 
Huracán y Labranza.  

Finalmente, en la ca-

tegoría 2015-2016, el mejor fue 
Train Full Fit; segundo lugar para 
Escuela Municipal de Fútbol de 
Nueva Imperial A; tercer puesto 
Green Cross y cuarto para Escue-
la Municipal de Fútbol de Nueva 
Imperial B.

En la ceremonia de premia-
ción se contó con la presencia 

de la DIDECO Doris Concha, en 
representación del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, quien hizo en-
trega de medallas y copas a los 
tres primeros lugares en cada ca-
tegoría y balones de fútbol a los 
que resultaron en el cuarto lugar. 
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Este lunes 19 de diciembre 
los adultos mayores pertene-
cientes a los grupos Reme-
moranzas y Poesía en Movi-
miento, realizaron su gala de 
cierre actividades 2022. La 
exitosa gala, lleno por com-
pleto las dependencias del 
Centro Cultural de la ciudad 
de Carahue, en donde los 
aplausos después de cada 
presentación abundaron en-
tre los asistentes.

Durante la actividad es-
tuvo presente el Concejero 
Regional Rodrigo Pacheco y 
el equipo encargado del de-
partamento adulto mayor de 
la municipalidad y posterior-
mente, se incorporó el alcal-
de de la comuna de Carahue 

Alejandro Sáez, junto a los 
concejales, quienes termi-
nando el concejo municipal 
se trasladaron de inmediato 
hasta la gala.

Odilia Pincheira, presi-
denta Agrupación Artística 
de Adulto Mayor, Poesía en 
Movimiento nos comentó: 
“Como agrupación agrade-
cemos el apoyo de nuestras 
familias, comunidad, autori-
dades, amigos que repleta-
ron las butacas del Centro 
Cultural a cada uno de los 
invitados personales, gracias 
mil por el apoyo a nuestro 
monitor Hugo López Merca-
do, por su dedicación, pa-
ciencia y perseverancia para 
lograr hacernos crecer como 
personas y mantenernos ac-
tivos, por salud mental y fí-
sica.”

Los grupos Rememoran-
zas y Poesía en Movimiento, 
realizan un trabajo constan-
te, por el arte y la cultura, a 
través de la música, entre-
gando movilidad e inclusión 

a los adultos mayores, quie-
nes entregan todo en cada 
presentación.

“Poesía en movimiento 
es una gran familia, el tra-
bajo presentado consistió 
en mostrar todo lo trabaja-
dor durante el año, que fue 
logrado con mucho éxito. 
Nuestros proyectos conti-
nuarán en marzo con nuevos 
desafíos y con la gran isla 
de Chiloé. Muchas gracias 

nuevamente, a todos los que 
nos acompañaron el día de 
ayer, a todos y cada uno de 
nuestros amigos y familia, a 
todos los que pudieron es-
tar y los que no, que todos 

tengan una linda navidad fa-
miliar y un próspero año nue-
vo.” Fueron las palabras de 
la presidente de Poesía en 
Movimiento.

Entre cantos, poesía y 
danzas los adultos mayores 
entretuvieron a los especta-
dores, quienes luego disfru-
taron de un cóctel de cierre 
de actividad donde compar-
tieron con autoridades, fami-
liares y amigos.

Rememoranzas y Poesía en Movimiento realizan 
Gala de cierre actividades 2022

En la ruca norte, de la co-
muna de Saavedra, con la 
presencia de artesanos y cul-
tores Mapuche Lafkenche, se 
llevó a cabo el lanzamiento 
de la temporada de Turismo 
Mapuche. Asistió a la activi-
dad el Seremi de Economía 
Vicente Painel.

La iniciativa, que lidera la 
Subsecretaría de Turismo a 
través de Sernatur,en con-
junto con las comunidades 
Mapuche, busca incenti-

var los emprendimientos de 
los pueblos originarios que 
llevan adelante un turismo 
consciente, respetuoso, sus-
tentable y por sobre todo 
valorando la cultura y difun-
diendo el Küme Mogen.

Durante la actividad, el al-
calde valoró la puesta en 

marcha de la 
temporada de 
Turismo Ma-
puche que be-
neficiará a las 
comunidades 
costeras.”Ini-
ciativas como 
éstas ponen en 
valor nuestras 
culturas ori-
ginarias. Sus 
saberes; su 
espiritualidad; 
su respeto con 
la naturaleza 
y su cultura 
gastronómica, 
además de su 
música y su 
lengua” apun-
tó la autoridad.

Lanzamiento de la temporada de 
Turismo Mapuche en Saavedra

Todo un éxito fue la gran presentación realizada en el Centro Cultural de Carahue

Busca incentivar los emprendimientos de los pueblos originarios


