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Atención a público en oficinas El Informador

Hoy en día abrir un diario, escuchar o ver noti-
cias, resulta una experiencia triste y preocupan-
te. Los actos de violencia parecen cada vez más 
frecuentes y ello nos lleva a pensar que hemos 
perdido, en gran medida, nuestra capacidad de 
soñar y luchar por un mundo en el que todas y 
todos, humanos y no humanos, tengamos ca-
bida, sin temor a que alguien nos dañe, física o 
moralmente. 

Si consideramos que un ser humano se dife-
rencia claramente del resto de los animales por 
esta capacidad de pensar y soñar el mundo que 
desea, cómo le gustaría que las personas y él o 
ella misma fueran, la forma en que cree que la 
sociedad debiera organizarse, podemos apreciar 
que los seres humanos somos seres valóricos. 
Porque cuando pensamos en la persona que de-
seamos ser y que los demás se aproximen, cuan-
do pensamos en la sociedad que deseamos, esa 
persona y esa sociedad, no sólo están definidas 
por sus aspectos físicos sino, y tal vez más im-
portante, por aspectos de comportamiento, de 
actitudes. Desde esta perspectiva el ser huma-
no es un animal valórico, que define unos ideales 
que de una u otra forma conducen su vida. Es en 

esta forma que hacemos de nuestras vidas algo 
significativo, con sentido profundo. 

Cuando intentamos expresar y comunicar es-
tos ideales, tales como: la belleza profunda y vital 
que vemos en la naturaleza y a la que decidimos 
respetar y promover, la bondad que queremos 
sentir y evidenciar en nosotros y en todos los 
otros animales humanos, o la libertad que todos 
y todas tenemos para ser lo que auténticamente 
queremos ser en tanto no dañemos a otros seres 
del planeta, nos damos cuenta que las palabras 
de todos los días se quedan chicas, cortas. 

Es como si el ideal no calzara adecuadamente 
en esas palabras cotidianas. Allí, aparecen los len-
guajes del arte: son esos lenguajes metafóricos 
como la literatura, las artes visuales, la música y 
la danza, que dicen y expresan con profundidad 
subjetiva esos valores que queremos destacar y 
promover en nuestras vidas. Esto, cuando el len-
guaje artístico construye obras de arte que, como 
decía George Santayana (1936) celebra la vida. 
Cuando el arte nos muestra claramente la inter-
dependencia que tenemos entre estos sueños de 
una buena la vida, con la apreciación y expresión 
de este sueño en obras de arte.

Los lenguajes del arte y la formación humana

El pasado 7 de Enero participamos una vez más 
del Encuentro de Vinculación Social (Envis) organi-
zado por Balloon Latam y Corporación 3xi apoya-
dos por Corfo, Municipalidad de Melipeuco y las 
Fundaciones MC y Olivo. Este encuentro congregó 
la voluntad de dialogo y de conversación de más de 
1500 personas que llegaron desde 130 comunas de 
todo el país, generando un encuentro inédito en la 
zona cordillerana de La Araucania, sobre todo en un 
contexto donde no corren tiempos para la reflexión 
pausada y el dialogo fecundo, sino más bien, son 
tiempos de la inmediatez y de la polarización.

Envis no es un evento más que se agrega a la 
larga lista de encuentros, diálogos, conclaves o 
cumbres que han surgido en la región durante los 
últimos 20 años gatillados por una situación límite 
en el marco del conflicto, muchos de ellos busca-
ron hacernos creer que en La Araucania había vo-
luntad de dialogo, pero nunca fue así. Envis, con 
creces, pasó a transformarse en un espacio que 
podría trascender a una instancia de Estado que 
permita sentar las bases de un futuro parlamento 
en La Araucania. Sus argumentos a continuación.

Mesas de conversación y de encuentro tuvieron 
un variopinto de voces, historias, experiencias y 
reflexiones, con presencia de dirigentes mapu-
che, gobernadores, empresarios, políticos, presi-
denciables, emprendedores, colonos, víctimas de 

atentados, parlamentarios, campesinos, artesanos, 
autoridades de gobiernos pasados y del actual, 
fundaciones, integrantes de grupos de resistencia, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes 
de empresas forestales, migrantes, ex convencio-
nales, ministros, alcaldes, concejales y un largo et-
cétera.

La palabra “conversar” viene del latín conversa-
ri y significa “vivir, dar vueltas, en compañía”. Sus 
componentes son con- (globalmente) y versare (gi-
rar, dar vueltas). Sin duda, Envis logra sacar nues-
tras etiquetas y prejuicios para poner la voluntad 
del dialogo por sobre cualquier otro tipo de interés, 
logrando que giremos y demos vuelta todos juntos. 
Este es el espíritu que requiere la región y que debe 
ser recuperado en medio de tiempos de las fake 
news, la falsedad y la mentira que permea a toda la 
sociedad desde las redes sociales digitales.

La Araucanía requiere para ello de liderazgos co-
lectivos y horizontales, nobles y generosos, que 
permitan reivindicar el poder del dialogo y de la 
conversación como lo acontecido en el Encuen-
tro de Vinculación Social, que fue lo más cercano 
a un gran parlamento, un espacio fructífero en la 
diversidad, en la diferencia, en el resentimiento, en 
el estigma y el prejuicio, en el crecimiento y la de-
construcción social que nos pueda llevar hacia un 
nuevo relato, una nueva narrativa que minimice los 

fake news y los populismos de quienes se benefi-
cian del conflicto que existe del Estado ante el pue-
blo nación mapuche.

El día en que interactuemos en esa diversidad y 
en el pensamiento diferente, entendiendo que no 
se trata de ganar o imponer una verdad, estaremos 
recuperando los espacios que nos han quitado la 
virtualidad, la violencia, la polarización intercultu-
ral y las nuevas burbujas sociales desconectadas 
del encuentro legítimo con el otro. La virtualidad ha 
afectado nuestras más profundas percepciones de 
la realidad, situación que se vio en algunos asisten-
tes en el encuentro de Melipeuco, quienes tenían 
una percepción distorsionada de La Araucania y del 
pueblo mapuche y que a través de la conversación 
y la escucha activa fueron transformados comple-
tamente.

El dialogo es el principal proyecto de inversión 
que requiere La Araucania, es el proyecto más 
importante, es la herramienta fundamental para 
transformar y generar cambios, es lo que trata de 
reivindicar este encuentro de vinculación social, de 
recuperar la esperanza y el poder de la conversa-
ción, centrado en los derechos humanos, en la dig-
nidad y reconocimiento del otro como un legítimo, 
valorando la diversidad, la convivencia y la cohe-
sión social para seguir girando todos juntos por una 
nueva Araucania. Se puede.

Por: Daniel Sandoval

Giremos Todos Juntos

Por: Verónica Romo, Directora Magister en Educación y Arte, UCEN

Las niñas y niños no pueden esperar, declaró esta 
semana el presidente Gabriel Boric y celebramos el 
ímpetu por impulsar la creación del Consejo Asesor 
Presidencial para la Reactivación Educativa, espe-
cialmente por la transversalidad de actores y actrices 
que allí convergen. 

Todos y todas sumamos para sacar adelante este 
desafío país y dar respuesta de manera colectiva a 
las interrogantes y desafíos que nos plantea el siste-
ma educativo. No perdamos de vista el propósito que 
debe ser común: que los niños, niñas y jóvenes de 
Chile tengan una vida plena y feliz. 

Como Fundación Educacional Oportunidad, nos 
sumamos y ponemos a disposición nuestra expe-
riencia. Esperamos que el paso del diagnóstico a la 
acción llegue con la celeridad necesaria y convoque 
a la sociedad en su conjunto. Que nadie quede inmó-
vil, ya que cada esfuerzo aportará al cumplimiento de 
este propósito.

El desafío que nos une 
Por: Marcela Marzolo
Directora Ejecutiva 
Fundación Educacional Oportunidad
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En las oficinas de Costa 
Araucanía se llevó a cabo la 
entrega del proyecto de elec-
trificación rural que favorece-
rá a 36 familias de la comuna 
de Carahue.

Con una inversión total de 
308 millones de pesos, el pro-
yecto consiste en la prolon-
gación de la línea de media y 
baja tensión hasta el área de 
influencia del proyecto, como 
también en la instalación de 
empalmes e instalaciones in-
teriores básicas. 

Serán beneficiadas 35 vi-
viendas y una iglesia en los sectores de Rucadiuca, 

Champulli, Danquil Damas, 
Quebrada El Molino, entre 
otros. 

Al lugar asistió el represen-
tante del Gobierno Regional, 
Técnicos de Frontel, el alcal-
de Alejandro Sáez Véliz, Ad-
ministrador Municipal, Encar-
gada Municipal del proyecto 
y la comunidad beneficiaria, 
con la finalidad de comunicar 
y conversar sobre los resulta-
dos. 

Este proyecto es guiado 
por Luz Ñanco y nace a con-
secuencia del déficit lumínico 
existente en los sectores ru-
rales que actualmente está 
cubierto en un 94%. Dicho 
proyecto es renombrado “Ca-

rahue 5” y tiene una inversión 
social de $308.061.000 pe-
sos, que promete beneficiar 
a 36 familias del sector Ruka 
Diuca y se estima que este 
proyecto se desarrolle en un 
plazo de 690 días. 

El Ingeniero de Frontel 
Araucanía, Jorge Roque co-
mentó que “Los sectores 
rurales cambiaron, son más 
modernos, por lo cual se ha 
modificado el sistema cons-
tructivo utilizando nuevos 
conductores que den capa-
cidad al uso eléctrico de las 
familias.”

36 Familias se Adjudican Proyecto de Electrificación

Escolares de Teodoro Schmidt participan del 
Programa Activate en Vacaciones de JUNAEB

Con actividades de sen-
derismo, tardes de piscina y 
obras de títeres, Teodoro Sch-
midt inició las actividades del 
Programa de Junaeb Actívate 
en Vacaciones, proyecto eje-
cutado por el Centro de Pa-
dres y Apoderados de la Es-
cuela Nueva Alborada.

El proyecto que lleva por 
nombre “Kume Mogen, Buen 
Vivir”, cuentan con 50 esco-
lares inscritos de entre 4 a 16 
años, del mismo estableci-
miento y de otros 4 colegios 
particulares subvencionados 
(Liceo Cristo Rey, Escuela 
Particular Bautista de Hualpin, 
Escuela Particular Quilmer, Li-
ceo Público de Baros Arana. 

Kume Mogen se ejecutará 
durante 20 días, de lunes a 
viernes, iniciando la jornada 
a las 09:00 con el desayuno, 
posteriormente comienzan las 
actividades propias del Pro-
grama, finalizando la jornada 
con el almuerzo entregado 
por nuestro Programa PAE a 
las 13:30 horas.

El Proyecto cuenta con un 

presupuesto aprobado de 10 
millones de pesos y contem-
pla la realización de activida-
des como trekking, baile, de-
portes, pintura, música, visitas 
al cine, actividades acuáticas, 
tardes de piscina, entre otras.

Mario Venegas, director(s) 
de Junaeb Araucanía señaló 
que “estamos muy conten-
tos de haber visitado y hacer 
el lanzamiento de una de las 
tantas actividades que tiene 
Actívate en Vacaciones en 
Teodoro Schmidt, un proyecto 
que se denomina BUEN VIVIR 
y que es ejecutado por la Es-
cuela Nueva Alborada, quien 
postuló el proyecto y ganó 10 
millones de pesos para rea-
lizar estas actividades, que 
tienen como propósito que 
las niñas y niños de entre 4 y 
16 años puedan realizar acti-
vidades entretenidas durante 
el verano y así usar su tiempo 
más productivamente”.

Agregando que “Son 60 
alumnos que realiza una se-
rie de actividades entreteni-
das que contemplan trekking, 

baile, deportes, pintura, 
música, visitas a un par-
que nacional, entonces 
es realmente una for-
ma interesante como 
Junaeb contribuye a 
través de este fondo 
concursable, a que los 
niños y niñas que tienen 
menos y escasas posi-
bilidades, puedan tener 
unas vacaciones entre-
tenidas” finalizó.

Actívate en Vacacio-
nes es uno de los com-
ponentes del programa 
Escuelas Saludables 
para el aprendizaje eje-

cutadas por la Sección de 
Salud del Departamento de 
Bienestar Estudiantil de JU-
NAEB, el cual tiene por ob-
jetivo propiciar el acceso de 
estudiantes a espacios de 
promoción de hábitos de vida 
activa y saludable durante las 
vacaciones escolares a través 
del desarrollo de acciones 
recreativas al interior de un 
establecimiento educacional 
Sede.

Se constituye como una 
intervención psicosocial de 
carácter promocional orienta-
do a estudiantes de primer y 
segundo ciclo básico de es-
tablecimientos educacionales 
focalizados por JUNAEB.

PROGRAMAS DE VERANO 
JUNAEB

El Programa de Alimenta-
ción Escolar contempla di-
versas líneas y programas, 
entre las cuales se destacan 
las actividades de recreación 
de vacaciones cuya población 
objetiva son las/los estudian-
tes en condición de vulnerabi-

lidad del sistema educacional 
municipal, subvencionados y 
de los Servicios Locales de 
Educación.

Los programas eventuales 
están compuestos por ser-
vicios donde la alimentación 
se entrega durante un perío-
do acotado de tiempo, los 
que pueden ser desarrollados 
dentro o fuera de la jornada o 
del año lectivo.

En este tipo de programas 
se encuentran: Vacaciones en 
Escuelas, Escuelas Abiertas, 
Colonias Escolares, Campa-
mentos Escolares de Niños 
(7 a 14 años), Campamentos 
Escolares de Jóvenes (15 a 18 
años), Trabajos Voluntarios, 
Inglés Abre Puertas, por ejem-
plo y Centros para niños(as) 
con Cuidadores Principales 
Temporeras(os).
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Hasta la Feria Pinto de Te-
muco, llegaron los seremis de 
Gobierno, Verónica López-Vi-
dela y el de Agricultura Héc-
tor Cumilaf, para promocio-
nar entre los compradores 
y vendedores del recinto de 
abasto, el plan Mejores Ali-
mentos de Temporada (MAT) 
del Ministerio de Agricultura. 
El reporte comenzó a ser di-
fundido en mayo del 2022 por 
el Minagri y tiene carácter se-
manal se realiza en conjunto 
la Oficina de Estudios y Po-
líticas Agrarias (Odepa), mi-
diendo mercados en todo el 
país y recoge las principales 
bajas de alimentos de tem-
porada, en las ferias libres 
y supermercados. Según la 
medición en los últimos días 
en La Araucanía bajaron su 
precio los choclos un 38%, 
la sandía un 16%, las lentejas 
un 26% y el tomate un 40%, 
encontrándose todos ellos 
más baratos en las ferias de 
la Región.

“Sin duda que son muchí-
simo, más convenientes las 
frutas y verduras de tempo-
rada que se venden en ferias 
libres y en ferias itinerantes. 
Por eso la invitación junto al 
Ministerio de Agricultura es a 
que las personas se informen, 
que ojalá entren a la página 
del Minagri.cl   donde  van a 

poder encontrar el compara-
tivo de valores, porque como 
Gobierno estamos preocu-
pados, no han sido años fá-
ciles para la familia del país 
ni menos de la Región, esta-
mos todavía con una inflación 
importante y por eso quere-
mos sobre todo poner más 
énfasis en cómo ahorrar, en 
cómo también beneficiar de 
alguna manera los bolsillos 
de nuestras familias”, dijo la 
seremi de Gobierno, Verónica 
López-Videla.

Uno de los fundamentos 
de esta iniciativa es colocar 
el énfasis en aquellas frutas 
y verduras de la temporada, 
para que así los consumido-
res puedan aprovechar estas 
ofertas. Con la información 
recopilada en las regiones se 
genera un comparativo que 
puede ser consultado por la 
ciudadanía, para así progra-
mar su consumo.

“Como Ministerio, tenemos 
dos ejes. Uno es fortalecer la 
agricultura familiar campesina 
y otro también muy relevante 
es avanzar hacia la soberanía 
y la seguridad agroalimenta-
ria. Entonces, en ese sentido, 
como Ministerio, empezamos 
a emitir un reporte sobre los 
Mejores Alimentos de Tempo-
rada, donde la gente puede 
realizar un comparativo entre 

los precios de las ferias libres 
y los supermercados. Es una 
herramienta muy útil, sobre 
todo en estos tiempos donde 
el bolsillo está complicado y 
esto le permite a la gente de-
cidir dónde poder comprar 
alimentos. Para ello se puede 
entrar a la página del Minis-
terio de Agricultura o directa-
mente al link de https://www.
odepa.gob.cl/”, explicó el 
seremi de Agricultura, Héctor 
Cumilaf.

 
Lleve de lo bueno

Uno de los locatarios de la 
Feria Pinto de Temuco, Juan 
Paredes, señaló que ellos 
también se preocupan de la 

economía de los comprado-
res y esperan a que los pro-
ductos tengan precios con-
venientes para así tener las 
mejores ofertas y calidad de 
alimentos. “Nosotros esta-
mos todos los días buscando 
el producto, todos los días 
sabemos cuándo baja, cuan-
do no baja y buscamos cuan-
do esté más económico para 
poder traspasar esa baja, 
para que el cliente vuelva. 
Eso es lo que nosotros quere-
mos, mantener a la población 
y que vengan a La Feria Pinto 
porque sabemos que todos 
tenemos escasez y nosotros 
tratamos de alguna manera 
que el cliente siempre sea be-

neficiado con precios conve-
nientes y calidad de frutas y 
verduras”.

Por su parte el presidente 
del sindicato El Porvenir, ban-
dejón 2 de la Feria Pinto, San-
tiago Melimán, agradeció la 
promoción de los productos 
que se está realizando. “Este 
plan y su difusión para noso-
tros es un gran apoyo. Que 
vengan la seremi Gobierno y 
el de Agricultura, habla bien 
de ellos, porque no sólo están 
tendiendo la mano al comer-
ciante, sino que también al 
pequeño productor, al cam-
pesino.  Por ello quiero llamar 
a la ciudadanía a que venga 
tranquila, confiada, que acá 
van a encontrar los mejores 
precios, aquí hay economía 
de verdad y también calidad. 
Todos están cordialmente in-
vitados a venir y a compro-
barlo”.

El plan Mejores Alimen-
tos de Temporada (MAT) se 
calcula sobre la base de la 
variación porcentual del pre-
cio promedio regional de la 
semana en el canal tradicio-
nal (ferias libres, panaderías, 
carnicerías) y los supermer-
cados, donde de acuerdo al 
promedio de los informes la 
diferencia entre los precios 
de los alimentos fluctúa entre 
40 y 50%.

Autoridades de La Araucanía destacan baja de precios 
de los alimentos en las ferias de la Región

Este sábado 21 se realizó la 
premiación del Campeonato 
de Basquetbol Copa Paulo 
Henríquez ,organizada por el 
club Paul Juniors de Carahue. 

En esta ocasión han parti-
cipado un total de 7 equipos, 
entre Sub 17 y Adultos, con-
tando con más de 100 juga-
dores en cancha. 

Los lugares terminaron de 
la siguiente forma: Mejor Tri-
plista, Jovani Gallardo, Paul 
Juniors.  Jugador Promesa, 
Vicente Astete, Grizzlys. En 
esta ocasión el club local 
“Paul Juniors” obtuvo el se-
gundo lugar, mientras que el 
club ganador fue “Grizzlys” 
de Lautaro.

La categoría sub 17 del 
Club Deportivo Paul Juniors 

se midió con el Club Jaguar 
de Imperial el día viernes, 
obteniendo su victoria que le 
permitió acceder a la final del 
campeonato.

El día sábado jugó la final 
con Municipal Gorbea donde 
en un estrecho marcador lo-
gró vencer y coronarse como 
los campeones del Campeo-

nato Sub 17. De forma es-
pecial se dio el espacio de 
reconocer y destacar a dos jó-
venes deportistas Juan Paulo 
Sanhueza y Bastián Cid, por 
su destacada participación 
obteniendo el primer lugar en 
El Campioni del Domani (en 
español: Campeones del Ma-
ñana) es el «principal torneo 
juvenil de baloncesto en Chi-
le», organizado por el Stadio 
Italiano, en su versión número 
50. 

El club local agradece de 
forma especial a las orga-
nizaciones que auspiciaron 
está copa; Coca Cola Temu-
co, Supermercado El Trébol, 
Electrovolts, EkoLife, Escuela 
San Ignacio, Vaper Construc-

tora, Todo Agro, Botilleria La 
Vertiente, Servitec Carahue, 
Eti Plagas, Funeraria Los Ma-
rambios, Ferretería Don Maty, 
Eventos Dj servicios, Cecinas 
San Jorge y la Ilustre Munici-
palidad de Carahue. 

Cabe destacar que tanto el 
alcalde Alejandro Sáez como 
los concejales, José Merino, 
Jonathan Hidalgo y Claudio 
Valck, acompañaron al pre-
sidente del club organizador 
Ramiro Concha. 

Finalmente, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz extiende sus 
felicitaciones al club ganador, 
y de forma muy especial al or-
ganizador Poul Juniors, quie-
nes se esfuerzan día a día por 
representar la comuna.

Ceremonia de premiación de la “IX versión Campeonato 
Básquetbol Copa Paulo Henríquez” 
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El Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Temuco condenó 
a José Irino Raío Chamblás 
a la pena de cumplimiento 
efectivo de 10 años y un día 
de presidio, en calidad de au-
tor del delito consumado de 
homicidio simple. Ilícito per-
petrado en enero del año pa-
sado, en la comuna de Saa-
vedra.

En fallo unánime (causa rol 
144-2022), el tribunal –inte-
grado por los magistrados 
Patricia Abollado Vivanco 
(presidenta), Roberto Herrera 
Olivos (redactor) y Luis Sar-
miento Luarte– aplicó, ade-

más, a Raío Chamblás las 
accesorias legales de inha-
bilitación absoluta perpetua 
para cargos y oficios públicos 
y derechos políticos y la inha-
bilitación absoluta para profe-

siones titulares mientras dure 
la condena.

Una vez que el fallo que-
de ejecutoriado, el tribunal 
dispuso que se proceda a la 
toma de muestras biológicas 

del sentenciado para deter-
minar su huella genética e in-
clusión en el registro nacional 
de ADN de condenados.

El tribunal dio por acredi-
tado, más allá de toda duda 
razonable, que aproximada-
mente a las 14:30 horas del 
9 de enero de 2022, “(…) en 
el sector Los Pinos s/n de la 
comuna de Saavedra, el im-
putado José Irino Raío Cham-
blás, premunido de un arma 
blanca, se abalanzó sobre la 
víctima, don Miguel Alfonso 
Herrera Müller, asestándo-
le varias puñaladas, hirién-
dolo en diversas partes del 

cuerpo, siendo trasladado al 
hospital local donde se de-
terminó que presentaba un 
traumatismo abdominal pe-
netrante complicado, por lo 
que fue derivado al hospital 
Hernán Henríquez Aravena 
de Temuco donde falleció el 
día 09 de enero de 2022, a 
las 22:35 horas, a causa de 
una herida corto penetrante 
abdominal con lesión de dia-
fragma, estómago, hígado y 
meso de inserción de intes-
tino de delgado, producida 
por el acusado en el referido 
ataque”.

5

POLICIAL

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) desarrolla 
a nivel nacional la campa-
ña “Modo Prevención, active-
mos un verano para todos y 
todas”, con la que busca pre-
venir el consumo de alcohol y 
otras drogas en niños, niñas 
y adolescentes durante el pe-
ríodo estival.

La iniciativa fue presentada 
por el director (s) de SENDA 
Araucanía, Jorge Bravo, junto 
al director de la Dirección de 
Seguridad Pública de la Mu-
nicipalidad de Temuco, Israel 
Campusano, acompañados 
del equipo comunal Senda 
Previene, en la piscina muni-
cipal de Temuco.

La campaña, que está di-
rigida fundamentalmente a 
adolescentes y jóvenes, se 
llevará a cabo en distintos 
puntos de la región de La 
Araucanía, con alrededor de 

100 actividades en terreno 
que promueven el buen uso 
del tiempo libre y que buscan 
transformarse en alternativas 
para el uso de alcohol y otras 
drogas.

 
El director (s) de Senda 

Araucanía, Jorge Bravo, se-
ñala que un foco de la cam-
paña es generar espacios 
para facilitar la conversación. 
“Queremos que los padres y 
madres se interesen por co-
nocer las necesidades de los 
niños, niñas y adolescentes, 
estar abiertos y disponibles 
para escucharlos y hablar so-
bre diversos temas. Esto con-
siderando que el 56,5% de 
los estudiantes asegura que 
es fácil/muy fácil conversar 
temas personales con sus 
padres, madres o adultos cui-
dadores y queremos poten-
ciar que esto crezca”, indicó.

 
Por su parte, el director de 

la Dirección de Seguridad Pú-
blica de la Municipalidad de 
Temuco, Israel Campusano, 
destacó la importancia de las 
actividades en terreno. “Es 
relevante que nos pongamos 
como Municipio en Modo 
Prevención, el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes 
a un entorno saludable, que 
promueva conductas posi-
tivas y que puedan prevenir 
conductas que sean nocivas 
para su salud es muy impor-
tante en su desarrollo”, ex-
presó.

 
Objetivos de la Campaña 

En niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes el objetivo es 
reforzar las habilidades per-
sonales y sociales para que 
resistan la presión de los pa-
res y del ambiente por consu-
mir drogas. Según las cifras 

de la encuesta Juventud y 
Bienestar de Senda 2022, el 
62,9% de los adolescentes 
dice que uno de sus amigos 
ha bebido alcohol. El 45,2% 
dice que al menos uno de sus 
amigos se ha emborrachado 
y el 41,8% admite que uno 
de sus amigos ha consumido 
marihuana.

Otro objetivo es promover 
alternativas al alcohol y otras 
drogas mediante reforzar el 
uso positivo del tiempo libre 
y promover estilos de vida 
saludables. Las cifras indican 
que el 45,2% realiza activida-
des físicas menos de 2 veces 
por semana, el 29,4% pasa al 
menos 3 horas diarias jugan-
do videojuegos y el 60% pasa 
al menos 3 horas en redes so-
ciales.

Por otra parte, en padres y 
adultos significativos el obje-

tivo es motivar el diálogo con 
los hijos/adolescentes sobre 
el tema drogas. El 56,5% 
dice que es fácil/muy fácil 
conversar temas personales 
con sus padres, madres o 
adultos cuidadores. El 83,6% 
declara que sus padres sa-
ben con quién está cuando 
sale de noche. El 95% reco-
noce que sus padres se pre-
ocuparían si se emborracha. 
Por otra parte, el objetivo es 
invitar a adultos a no norma-
lizar el uso de alcohol y otras 
drogas frente a niños, niñas y 
adolescentes. El 82,8% reco-
noce que ni su padre, madre 
o adultos se emborracharon 
el último mes.

 
 

5 Consejos para activar tu 
Modo Prevención

 Usa bien tu tiempo li-
bre. Involúcrate y participa en 
las actividades de tu barrio o 
comunidad.

Haz valer tus decisiones. 
Recuerda que la mayoría de 
los adolescentes no consume 
alcohol ni otras drogas.

Actúa con todos tus sen-
tidos. El alcohol y las otras 
drogas afectan tu capacidad 
de tomar decisiones.

Sin alcohol es mejor. Pre-
fiere las bebidas sin alcohol. 
Son más saludables y no te 
exponen a riesgos.

Evita normalizar el alcohol 
y otras drogas ante niños, ni-
ñas y adolescentes.

Senda Araucanía desarrolla campaña de verano
para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas

TOP de Temuco condena a 10 años y un día de 
presidio a autor de homicidio simple en Saavedra

CRÓNICA
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Este financiamiento cubre 
los costos operacionales de 
la producción agrícola, tales 
como la compra de semillas, 
contratación de mano de 
obra, compra de fertilizantes 
y agroinsumos en general. 
Estará disponible nuevamen-
te para todos los rubros agrí-
colas a partir de abril de este 
año.  

 Con la finalidad de mitigar 
el aumento de los precios de 
diversos productos e insu-
mos agrícolas, la presiden-
ta de BancoEstado, Jessica 
López, y el ministro de Agri-
cultura, Esteban Valenzuela, 
anunciaron la continuidad del 
crédito para Capital de Traba-
jo Siembra por Chile, para la 
temporada 2023-2024, el cual 
ya financió a 4.693 clientes 
de distintos tamaños produc-
tivos, por un monto total de 
MM$105.382, durante el año 
2022. 

 La presidenta de BancoEs-
tado, Jessica López, se refirió 
a la importancia de este finan-
ciamiento, asegurando que 
la entidad ha podido apoyar 
a muchos agricultores y em-
presas de diversos tamaños. 
“Nosotros estamos presentes 
en la mayoría de las comunas 
de Chile, donde está la agri-
cultura pequeña y de diverso 
tamaño, por lo tanto, vamos a 
mantener este programa du-

rante el 2023, que es un año 
complejo económicamente”, 
enfatizó. 

 Por su parte, el ministro 
de Agricultura, Esteban Va-
lenzuela agradeció el trabajo 
conjunto, sobre todo en un 
periodo en el que era difícil 
entregar créditos. “Queremos 
dar las gracias al BancoEsta-
do, a todos sus trabajadores 
por la labor conjunta porque 
fue una verdadera moviliza-
ción, el trabajo con los actores 
en regiones, con los seremis, 
dando a conocer este crédito, 
que fue muy relevante (…) re-
cordemos que el año pasado 
hubo una sensación de crisis 
alimentaria, con un avance 
importante de la inflación y en 
ese contexto pudimos lograr 
tasas de 0,9% en momentos 

muy duros”, dijo la autoridad 
del agro. 

 En la actividad también 
estuvo presente el director 
nacional de Indap, Santiago 
Rojas quien destacó “que la 
Agricultura Familiar Campe-
sina e Indígena mayoritaria-
mente no está bancarizada. 
Generalmente, después de 
una primera etapa con apoyo 
crediticio de INDAP, es el Ban-
coEstado el que continúa con 
la asistencia y escalamiento 
en el sector. Gracias al trabajo 
conjunto, durante el año pa-
sado hemos podido atender 
a un universo aproximado de 
2 mil microproductores con 
una cartera de alrededor de 
15 mil millones de pesos, lo 
que fue muy relevante ante 
las complejidades que experi-

mentaron los escenarios agro-
alimentarios, logrando aportar 
positivamente en la soberanía 
y seguridad alimentaria del 
país”. 

 Durante el 2022, BancoEs-
tado mantuvo las mejores 
condiciones de este financia-
miento, el cual ayudó a mitigar 
el aumento en los precios de 
los insumos para la agricultu-
ra y permitir, de esta forma, la 
continuidad en la producción 
ganadera, frutícola y hortíco-
la, entre otros. Debido a que 
la situación económica sigue 
compleja para este impor-
tante sector de la economía, 
este crédito estará disponible 
nuevamente desde abril de 
2023, para apoyar el inicio de 
la nueva temporada agrícola, 
que comienza en mayo del 
presente año. 

 A modo de balance, la pre-
sidenta del banco detalló que 
las regiones con más clientes 
financiados fueron: La Arau-
canía, con 1.281 agricultores 
por un total de MM$14.434; 
Maule, con 1.006, por un total 
de MM$16.252; y Ñuble, con 
533 clientes, por un monto co-
rrespondiente a MM$4.994.   

 La banca Microempresas 
lideró la entrega de créditos, 
financiando el 82% del total 
de agricultores, lo que corres-
pondió a 3.863 personas, por 
un total de MM$19.589. Lue-

go, estuvo la banca Pequeña 
Empresa, con 785 personas 
financiadas, por un monto 
de MM$39.496, y por último 
la banca Mayorista, con 45 
agricultores, por un total de 
MM$46.297. 

 El monto promedio de capi-
tal de trabajo para los agricul-
tores de la banca Microempre-
sa fue de M$5.071, mientras 
que para los agricultores de la 
banca de Pequeña Empresa 
fue de M$ 50.313. El monto 
promedio para los agricultores 
y empresas financiadas de la 
banca Mayorista, en tanto, fue 
de M$1.028.822. 

 El financiamiento Capital 
de Trabajo Siembra por Chile 
de BancoEstado busca cubrir 
los costos operacionales de 
la producción agrícola, como 
la compra de agroinsumos 
(Ejemplo: fertilizantes, insu-
mos veterinarios, compra de 
semillas, entre otros), y tiene 
un plazo hasta los 18 meses. 
Está disponible para todos los 
rubros agrícolas, cuya tasa de 
interés varía entre 1,03% a 
1,35% mensual nominal, para 
las bancas de Micro y Peque-
ña Empresa. Para obtener 
esta oferta se puede solicitar 
desde abril en cualquiera de 
las sucursales de BancoEs-
tado, ubicadas desde Putre a 
Porvenir. 

Ministerio de Agricultura y BancoEstado anuncian conti-
nuidad de crédito Siembra por Chile en 2023

Bienes Nacionales de La Araucanía llama a los habitantes 
de la Región a regularizar la pequeña propiedad raíz 

El ministerio de Bienes Na-
cionales tiene dentro de sus 
atribuciones y tareas, la facul-
tad de regularizar la pequeña 
propiedad raíz, a través de 
la aplicación de un proce-
dimiento administrativo que 
permite a quienes realizan su 
trámite obtener el título de 
dominio.

La Seremi de la cartera en 
La Araucanía, Ámbar Castro 
Martínez, realizó un llamado 
a los habitantes de la Re-
gión, tanto de las provincias 
de Malleco como también de 
Cautín a realizar este proceso 
que junto con dar la posibili-
dad de acreditar legalmente 
el inmueble y además la op-
ción de acceder a beneficios 
del Estado.

Castro comentó que este 
trámite está dirigido a perso-

nas naturales o jurídicas, chi-
lenas o extranjeras, que po-
sean un inmueble particular, 
urbano o rural, que carezcan 
de título de dominio inscrito o 
bien cuando éste sea imper-
fecto, y que lo hayan habita-
do en forma pacífica e inin-
terrumpida por, a lo menos, 
cinco años.

La Secretaria Regional Mi-
nisterial señaló que este pro-
ceso además viene aparejado 
de un abanico importante de 
opciones tendientes a mejo-
rar la calidad de vida y que 
por eso es la invitación es a 
acercarse a las dependencias 
de la cartera, ubicadas en 
Prat 535 de Temuco.

“Con un título de dominio 
los habitantes acreditan en 
primer lugar la propiedad le-
gal, ser dueño con certeza 

jurídica y además es una he-
rramienta para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas, 
ya que quienes regularicen su 
propiedad podrán acceder a 
diversos beneficios sociales 
entregados por el Estado, 

tales como pavimentación 
de calles, casetas sanitarias, 
subsidios por eso el llamado 
a la ciudadanía a acercarse a 
nuestras oficinas a realizar el 
trámite”, indicó la Seremi Ám-
bar Castro Martínez.

Costos del trámite
El valor es variable y de-

pende del porcentaje que se 
tenga en el Registro Social de 
Hogares (RSH), del ministerio 
de Desarrollo Social y Fami-
lia, de la comuna y la superfi-
cie del inmueble a regularizar.

Si la persona está dentro 
del 40% más vulnerable, po-
drá optar a la gratuidad en la 
tramitación de su solicitud o 
bien postular a programas y 
convenios que subsidian de 
manera parcial o total el pro-
ceso.

El valor de la solicitud in-
cluye la totalidad de las ges-
tiones jurídicas, técnicas, 
publicaciones en diarios de 
circulación regional e inscrip-
ción en el Conservador de 
Bienes Raíces.
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La comuna de Nueva Im-
perial, literalmente, este 
verano fue tomado por los 
diamantes en bruto que en 
un futuro, más de alguno 
dará que hablar en sendos 
campeonatos de escuelas 
formativas. El primero fue, 
la décima cuarta versión del 
certamen Imperial CUP, y 
ahora será la Escuela de 
Fútbol Municipal, que armó 
su torneo poniendo en jue-
go la Copa Aniversario de 

Nueva Imperial, que arran-
cará el jueves 26.

“Cada escuela participará 
con 5 categorías, 2008-2009, 
2010-2011, 2012-2013, 
2014-2015,2016-2017. El 
principal recinto deportivo 
de la comuna, es el Esta-
dio Municipal El Alto, tendrá 
a más de 1.500 niños en 
competencia, que comien-
za este jueves 26, con las 
categorías sub 15 y sub 13 
cuya finalización se realizará 

el día Domingo a las 
19:00 horas” señala 
Eliecer Jara Bobadilla 
coordinador de la es-
cuela de fútbol orga-
nizadora.

“Estamos muy 
contentos por nues-
tra primera versión, 
el apoyo de nuestra 
máxima autoridad 
comunal el alcalde 
César Sepúlveda , ha 
sido siempre positiva 
en el apoyo a nues-
tra escuela de fútbol, 
con un sello de inclu-
sión, donde puedan 
participar todos los 

niños y niñas de nuestra 
comuna y sus alrededores, 
él fue el impulsor de esto y 
el día de hoy tenemos alre-
dedor de 232 alumnos y se-
guimos creciendo. Además 
es importante recalcar el 
apoyo de nuestros apode-
rados y de las escuelas de 
la región quienes se han su-
mado de forma inmediata a 
este certamen que comien-
za este jueves próximo” in-
dicó Eliecer Jara.

Copa Aniversario de Nueva Imperial

Clubes de Toltén y Temuco logran campeonato 
Nacional de Voleibol

Con la coronación como 
campeones en categoría va-
rones el Club Volten de Nueva 
Toltén y en categoría damas 
el Club de Temuco, concluyó 
la segunda versión del “Cam-
peonato Nacional de Voleibol 
Toltén 2023”. Durante tres jor-
nadas 14 clubes de diversas 
comunas del país disputaron 
este torneo que tiene como 
objetivo fomentar la compe-
tencia y la masificación del 
Voleibol en este territorio cos-
tero de La Araucanía.

Clubes de Valparaíso, San-
tiago, Temuco, Cunco, Victo-
ria, Osorno y otras comunas 
participaron en este campeo-
nato, en el cual se exhibió un 
gran nivel técnico de los di-
versos clubes participantes. 
Nicolás Mardones Sandoval, 
presidente del Club Voltén, 
expresó que “felices por este 
campeonato agradecemos el 
apoyo de nuestro cuerpo téc-
nico, jugadores, autoridades 
y socios que nos apoyaron 
durante un año de trabajo, y 

estamos consiguiendo logros 
y lo principal apoyando la for-
mación en este deporte que 
es tan maravilloso”.

Esta segunda versión del 
Campeonato Nacional de Vo-
leibol 2023, nace del trabajo 
mancomunado entre el Club 
Voltén y el municipio local 
con el objetivo de consolidar 
y promover la práctica de esta 
disciplina en la comuna. Gui-
llermo Martínez, alcalde de 
Toltén, expresó “felicitar a los 
integrantes del Club Volten, el 
apoyo del IND y a las 13 dele-
gaciones que asistieron a este 

campeonato que nos permite 
promover nuestro territorio y 

fomentar el deporte”.
El club Voltén este año 

apostó en grande, al contratar 
al entrenador Omar Moran-
dini, quien tiene un extenso 
currículum, por eso este año 
se prepararon para ser pro-
tagonistas de este torneo y 
a la vez generar un taller for-
mativo para las nuevas gene-
raciones de la comuna. Omar 
Morandini, entrenador de Tol-
tén, finalizó este campeonato 
manifestó que “estamos muy 
felices por lograr por primera 

vez el torneo. No es fruto de 
la casualidad, sino de un pro-
ceso que comenzó a principio 
de año y que no solo involucra 
el desarrollo de nuevas instan-
cias, como la que hemos vivi-
do con nuestro primer equipo 
de varones, sino también po-
ner el énfasis en convocatoria, 
captación y desarrollo de los 
niños y jóvenes de la comu-
na”.

En categorías damas, por 
segundo año consecutivo, 
lideradas por la jugadora Jo-
sefa Vera, quien fue desta-
cada como mejor jugadora 
del campeonato, el Club Go 
Green de Temuco retuvo la 
corona, venciendo a su similar 
de Club Falcon de Maipú. En 
varones el Club Voltén, bajo 
las órdenes de Omar Moran-
dini, venció en tres sets al club 
Deke de Santiago. Para el 
próximo año se espera realizar 
la tercera versión en la cual se 
potenciará el voleibol femeni-
no como protagonista.

Arrancará el jueves 26 enero

Este miércoles se dio el inicio 
a la Liga de Fútbol Laboral con 
los equipos representantes año 
2023, evento deportivo que ten-
drá 6 fechas de juego; desde las 
20 horas después de una jorna-
da laboral. 

En la ceremonia, Julio Pichi-
nao dio lectura el juramento de 
parte de los jugadores donde 
se comprometen a un correcto 
juego y respeto por el fair play. 
Dicho evento está siendo orga-
nizado por la directiva de la liga 
laboral, Supermercados el Tré-
bol y Municipali#deportescara-

hue.
Cabe destacar que en esta 

ocasión el trofeo en disputa lle-
va el nombre de un futbolista 
histórico Carahuino, Omar Sa-
rabia Neira. En esta ocasión es-
tarán participando los siguien-
tes equipos: 1- deportivo Linea 
de colectivo Nº11; 2- Serviteca 
los Máquinas; 3- Supermercado 
el Trébol F.C;

4- Club deportivo indepen-
diente. Primera fecha tuvo por 
ganador a Supermercado El 
Trébol

Se dio inicio a la Liga de 
Fútbol Laboral
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A full se están preparando 
los frutilleros de la comuni-
dad mapuche de Lisahue 
para dar vida a la 6ta versión 
de la Feria Costumbrista de 
la Frutilla “FunMapu”, acti-
vidad costumbrista organi-
zada por las comunidades 
indígenas de los sectores de 
Lisahue, el Manzanal e Impe-
rialito entre otros,  apoyada 
por la Municipalidad de Nue-
va Imperial.

Las comunidades organi-
zadoras esperan una  gran 
concurrenciaal igual que en 
versiones anteriores,  este 
evento se llevará a cabo este  
sábado 28 de enero, desde 
las 10 horas en la cancha de 
Lisahue, kilómetro 8 camino 
Nueva Imperial - Carahue 
por El Bajo, donde los asis-
tente podrán disfrutar de una 
variada gastronomía, venta 

de productos de la tierra y 
agro elaborados, y  como la 
frutilla es la estrella de la fies-
ta, se realizaron diferentes 
productos  derivados de la 
frutilla, entre ellos jugos, tor-
tas, queques, brazo de rei-
na, entre otros manjares que 
contengan frutilla. Agregar 
que las propiedades de las 

frutillas se derivan de su rica 
composición en vitaminas y 
minerales. Además, aportan 
muy pocas calorías (apenas 
34 cada 100 gramos), por lo 
que su consumo es ideal en 
dietas para adelgazar, entre 
sus principales beneficios.

Además, los asistentes a 
esta feria podrán disfrutar 

una gama de actividades pre-
paradas especialmente para 
la ocasión, juegos populares 
tanto para niños como para 
los adultos, y música en vivo, 
esto último estará a cargo 
de: Líderes de Chile, More-
nos de la Cumbia, Desahogo 

Remie LC, Los SuperTussi 
de la Cumbia y Los Rufianes 
del Sur.

Todo esto hace presagiar 
que se vivirá un lindo pano-
rama de fin de semana para 
los habitantes de la comuna 
como los y turistas.

6ta versión de la Feria Costumbrista de la Frutilla “FunMapu” 

En el marco de la Mesa de 
Prevención, encabezada por 
el Equipo de Profesionales 
SENDA Previene Carahue, 
se realizó el pasado miérco-
les 18 de enero de 2023 en 
Plaza Chile, la Primera Feria 
Recreativa ¿Qué hago en mi 
tiempo libre? Dirigida a ni-
ños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con sus familias, la 
cual tuvo el objetivo de dar a 
conocer diversas agrupacio-
nes, instituciones públicas y 
privadas, de índole deporti-
va, artística, centros de sa-
lud, sociales y comunitarias. 
Además, participaron jóve-

nes emprendedoras quienes 
vendieron sus productos a 
transeúntes del lugar. Den-
tro los principales colabo-
radores de la organización 
estuvieron: Departamento 

de Salud Municipal de Cara-
hue con sus programas Elige 
Vida Sana, Espacio Amiga-
ble y Promoción de la Salud, 
Departamento de Deportes, 
Centro de la Mujer con su 
Programa de Prevención de 
Violencia Contra la Mujer y 
Dirección de Seguridad Pú-
blica.

La jornada contó con la 
presencia del alcalde Alejan-
dro Sáez, como también el 
director regional (s) de Senda 
Previene Jorge Bravo. El edil 
de la comuna señaló la im-
portante labor que ejecutan 
las profesionales del equi-

po Senda Previene Carahue 
constituidos por su Coordi-
nadora Eliana Roa Collipal, 
Profesional de Apoyo Danie-
la Salgado Concha, Encar-
gada Programa Parentalidad 

Mabel Muñoz Aracena, Du-
pla Psicosocial del Programa 
Prepara2 con Cinthia Neira 
Flores y Viviana Pedreros 
Yévenes; las cuales trabajan 
con el objetivo de disminuir 
factores de riesgo y fortale-
cer factores protectores que 
contribuyan con evitar, dis-
minuir y retrasar el consumo 
de alcohol y otras drogas en 
población infantil y adoles-
cente, a través de sus diver-
sos programas. 

La apertura del evento 
estuvo a cargo de la Com-
pañía Artística Danzón con 
una demostración artística 
de gran calidad. A lo largo 
de la jornada, la cual se ex-
tendió desde las 11:30 hasta 
las 18:00 horas, se realizaron 
diversos talleres dentro de 
los cuales estuvieron: En-

trenamiento de Básquetbol 
y de Boxeo a cargo del De-
partamento de Deportes, 
Taller de “Nutrición para la 
comunidad” con el Nutricio-
nista Álvaro Cheuque, Taller 
“Novena en Movimiento” a 
cargo de profesionales del 
gimnasio Novena Strong, 
Presentación de Cantantes 
Danay Molina e Ignacia Ve-
lásquez, “Preparativos para 
una salida de MTB” con Club 
de Ciclismo DownHill Cara-
hue, “Técnicas de masaje 
terapéutico y autocuidado” 
a cargo de profesionales de 
Passiflora Centro Kinésico, 
por mencionar algunos. 

Además, durante la jorna-
da, estuvieron presentes las 
tres compañías de Bombe-
ros con su indumentaria e 
información a la comunidad 

y con taller de reanimación 
cardio pulmonar, Jóvenes de 
la Iglesia Adventista con Pin-
tacaritas, La Biblioteca Muni-
cipal Alejandro Holzapfel con 
libros y actividades dirigidas 
a niños y niñas, Departamen-
to de Salud y su clínica mó-
vil tomando muestras tales 
como Examen de Medicina 
Preventivo y Test rápido de 
VIH. Centro de Salud Integral 
Therapevo quienes dieron 
demostración de Gimnasia 
Rítmica y un taller para los y 
las más pequeñas. 

El cierre de la jornada estu-
vo a cargo del Ballet Folcló-
rico, BAFCA Carahue, quie-
nes junto a sus integrantes 
brindaron una presentación 
de alta calidad a los niños, 
niñas, adolescentes y sus 
familias quienes participaron 
de la jornada. 

Las profesionales se mos-
traron muy conformes con 
la actividad, la gran partici-
pación y el recibimiento por 
parte de la comunidad, es-
perando realizar futuras ver-
siones donde exista todavía 
más interés por parte de los 
y las jóvenes, para que pue-
dan conocer la amplia ofer-
ta programática y recreativa 
que existe en la comuna, de 
tal forma que contribuya con 
el uso saludable del tiempo 
libre a lo largo de su desarro-
llo vital.

Primera Feria Recreativa ¿Qué hago en mi tiempo libre?
Programa Senda Previene Carahue realizó exitosa actividad en Plaza Chile 
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