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Un lingüista racionalista o cartesiano se pregun-
taría convencidamente ¿A quién se le puede ocu-
rrir hablar o escribir sobre la comunicación de los 
animales o de las aves (si Ud prefiere “pájaros”). 
Más aún cuando la brillantez del pensamiento 
Chomskiano enseña que sólo los seres humanos 
poseen la “facultad del lenguaje articulado”, lo que 
nos hace diferentes a los demás seres vivos.

Alguna vez en mis pocas incursiones en algunas 
importantes librerías de nuestra América latina, en 
los espacios entre una u otra conferencia en las que 
asistí, y en otras, invitado a hablar sobre  cuestio-
nes relacionadas con la adquisición/ desarrollo del 
lenguaje, y, psicolingüística. Pues me encontré con 
dos grandes obras que tratan sobre la comunica-
ción de las aves. Se trata de “El Lenguaje de los 
pájaros” de M. Satz (Ed Elfos, Barcelona, 1985 y “El 
lenguaje de los pájaros” de Farid Din-Attar, Alian-
za Editorial, 1978. Hace unas dos semana ubiqué 
estos título en mi biblioteca personal los que he 
desempolvados y comenzar a releerlos en la tran-
quilad del retiro laboral-académico. He aquí alguna 
ideas- creo - merecen ser divulgadas para el públi-
co general, no especialista, y también quienes se 
interesen por el tema.

Las aves conservan algo del canto de la creación 
del mundo. Antes de su aparición existía un silencio 
pétreo. Susurros de helechos y deslices de arenas. 
El Ave Fénix, de la que habla el escritor sufí Al-Jilí, 
es “el símbolo de la ubiquidad y la omniciencia”; 
los pájaros son mensajeros por antonomasia. Entre 
los aztecas, la lechuza – relata- era el ave de los in-
fiernos, guardadora de la casa obscura de la tierra. 

En la antigua Grecia,  se asemejaba a la sabiduría. 
El Rey Salomón era tan sabio, capaz de hablar con 
todos los seres vivos de la tierra. También Fulca-
nelli, alquimista francés dice que el lenguaje de los 
pájaros, en “las Moradas Filosofales”, es una len-
gua fonética basado únicamente en la asonancia 
(repetición de vocales) donde no se toma en cuenta 
la ortografía, por así decirlo, y que podría ser el ori-
gen del lenguaje. En nuestra América,  apreciamos 
variante del canto de los pájaros según el lugar de 
origen. Es hermosa la taquigrafía de los silbos y tri-
nos como la escritura cúfica (caligrafía especial) de 
los suras o capítulos del Corán, sostiene Farid Din 
– Attar.

En la demosofía o sabiduría de los pueblos las 
aves conservan algo del canto de la creación. El 
“Pájaro de Fuego” de I. Stravinsky alude al estado 
angélico y a un proceso iniciático del Ser Humano. 
También tanto en la Mesopotamia (actual Irak) como 
en el antiguo Egipto los muertos se transforman en  
pájaros en su viaje a la ultratumba. El canto de los 
pájaros expresan lo mejor de los estados espiritua-
les del Hombre. Incluso el propio Adán – relata M. 
Satz -  habría usado este lenguaje para describir 
las cosas creadas. Muchas de las melodías popu-
lares tendrían su origen en la imitación del canto de 
las aves. Con ello – Adán - aprendió  a permanecer 
unido al mundo natural. El mismo San Francisco de 
Asís amó en ellos – los pájaros -  la música angelical 
que como hechizos  anunciaban la primavera. Nos 
sorprende hoy pensar cuántas especies han desa-
parecido o –incluso – eliminados como formas de 
cazas furtivas.

Sin ir más lejos, en nuestro país tenemos el equi-
valente al “Ibis” de Egipto, conocida acá como 
“bandurria” considerada como la reencarnación 
de Hermes, es decir, representa la “sabiduría” y el 
“aprendizaje”. O nuestro bien conocido “halcón” 
y derivados como “dios de la luz”. Desde que los 
hombres observaron el canto, color y el vuelo de 
las aves hasta la obra del escritor persa Farid Uddin 
Attar (siglo XIII) “las golondrina van y vienen hablan-
do de caracoles marinos”, las blancas palomas o 
tórtolas enseñaron a amar a Venus y volaron con el 
Espíritu Santo después del Diluvio trayendo rami-
tas de olivos. El pelícano medieval fue considerado 
como la generosidad de Jesús que hizo posible be-
ber del cáliz su sangre. Así cientos de aves volaron 
hasta convertirse en símbolos de amor, libertad y 
belleza. El hombre terrenal no podía más que en-
vidiar  la ingravidez de sus hermanos alados, dice 
Attar. El escritor portugués F. Pessoa (1888-1935) 
nos dejar en su poesía “pasa pájaro, pasa y ensé-
ñame a pasar”.

Finalmente, digamos que muchas aves azules en 
las distintas mitologías como el “Pájaro Azul” de M. 
Maeternlinck o el “Pájaro de Fuego” de Stravinsky 
– repito - aluden a “estados angelicales de situacio-
nes iniciáticas”, por encima del horizonte humano 
sobrevolando nuestra vida diaria. A las aves les de-
bemos mucho más que el arte de volar, la pluma de 
la escritura y los cantos que copian las flautas. R. 
Steiner (1861-1925) el gran antropósofo  (el auto-
conocimiento conduce al hombre espiritual) decía 
que “los pensamientos son en el Hombre como las 
plumas de los pájaros”.

El lenguaje de los pájaros

Una historia de nunca acabar. Primero, hay que 
precisar que la crisis habitacional no se refleja sim-
plemente por el aumento de campamentos o per-
sonas en situación de calle, es el síntoma de una 
enfermedad que se llama la falta de acceso a la 
vivienda. Repensar, transformar o regenerar apa-
recen en propuestas, todas interesantes, pero no 
se siente aún ese ansiado inicio de algo que sea 
permanente y genere certeza sobre una necesidad 
esencial.

En la urgencia es necesario lograr una vinculación 
pública-privada que permita en forma constante 
colocar viviendas en el mercado. Si el tema es de 
recursos o liquidez, que es un factor, será necesa-
rio un acuerdo transversal para generar los fondos 
para ello.

Independiente de la política a implementar, no 
debe estar ausente el concepto de bienestar en el 
diseño, se trata de un proceso activo a través del 
cual las personas toman conciencia y decisiones 
hacia una experiencia más exitosa. Aquello se pue-
de ver desde múltiples perspectivas, como factores 
ambientales, intelectuales, espirituales y físicos.

El bienestar es más que estar libre de enfermeda-
des o dolencias, es un proceso dinámico de cam-
bio y crecimiento, lo que debe estar traducido en un 
diseño habitacional entendiendo que para cambiar 
las dinámicas actuales debemos volver a lo colecti-
vo, al compartir, a la escala de barrio y no al diseño 
de unidades sustentadas por algún indicador nu-
mérico. Esto último es primordial, el lograr asocia-
ciones duraderas fundadas en planificaciones que 

urbanicen en forma adecuada y que no podrían 
permanecer sin un modelo de gestión que asegure 
su subsistencia en el mediano plazo.

Una mejor calidad de vida en un mundo debida-
mente urbanizado significa descentralizar servicios, 
aumentar la cobertura de un buen sistema de trans-
porte público que por cierto incluye los trenes urba-
nos, él desarrollo sostenido de una red de ciclovías, 
la incorporación equilibrada de áreas e infraestruc-
turas verdes y con un núcleo clave, una educación 
que enseñe ‘el valor de habitar bien y con calidad 
de vida’ como asignatura obligatoria. Es una nueva 
cultura consciente la que nos puede dar luces para 
generar un suceso humano que trascienda y pro-
duzca cambios.

Por: Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

Una crisis habitacional sin fin

Por: Omer Silva Villena   Profesor/lingüista
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Fritanga de Pescado de Caleta La 
Barra resultó todo un éxito, nueva-
mente esta muestra de tradiciones y 
sabores demostró que en la desem-
bocadura del río Toltén se prepara el 
mejor pescado frito del sur. 

Durante toda la jornada cerca de 5 
mil visitantes disfrutaron de esta ac-
tividad. La fritanga nació como una 
fiesta comunitaria, en que cada fami-
lia del sector dona pescados para que 
se frían y para que los turistas puedan 

disfrutar de este producto de mane-
ra gratuita. Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó que “esta 
es una fiesta que nos enorgullece y 
sabemos que va de la mano del tra-
bajo comunitario y nosotros -como 
autoridad- estamos comprometidos 
con esta localidad en avanzar para 
que cada año La Barra se transforme 
en una localidad turística más allá de 
la fiesta de la fritanga”.

La tradicional Fritanga de 
Pescado de Caleta La Barra 
resultó todo un éxito

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, PEDRO LAGOS N° 454 - NUEVA IMPERIAL, en juicio ejecutivo, rol C-26-2020, 
Se rematará HIJUELA NUMERO 8, UBICADO EN LISAHUE DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, CON SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 16.12 HECTÁREAS, las cuales rolan inscritas a fojas 286 VTA número 364 correspondiente al año 
2006 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de DAVID EDUARDO PIUTRÍN VILUÑIR, el día 15 
de MARZO de 2023 a las 13:00 horas, que se llevará a efecto mediante videoconferencia por plataforma ZOOM, https://
zoom.us/j/95201118997?pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de 
acceso: 723902-deberán constituir garantía suficiente para participar, conforme a las bases de remate, mediante depó-
sito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, 
hasta las 12:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, haciéndose presente que no se admitir transferencia electrónica ni 
vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Cada postor es responsable de verificar que se efectúe oportuna 
y correctamente la consignación en la causa que corresponda. Se sugiere utilizar el cupón de pago de Banco Estado, 
para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. Los interesados, deberán 
acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia 
de cedula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, debiendo indicar el rol de 
la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin 
de coordinar su participación en la subasta. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deber tener activa 
su Clave Única del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, a fin de dar cumplimiento, 
en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 4, del Acta N°13 de la Excma. Corte Suprema. La garantía, para aquellos 
postores que no se adjudiquen el bien subastado, ser devuelta mediante giro de cheque, dentro de las dos semanas si-
guientes a la realización del remate, para lo cual se le enviar un correo electrónico, indicando día y hora para ser retirado. 
Mínimo para posturas $3.298.457, conforme a las bases de remate. La propiedad tiene los siguientes deslindes: NORTE: 
camino público de Carahue a Nueva Imperial ESTE: Sucesión ROBERTO PINILLA, Separado por cerco; SUR: línea Férrea 
de Nueva Imperial a Carahue OESTE: Mariquita Piutrin Pilquil, hoy hijuela número 7, separado por cerco. Rol AVALUO 
603-2. NUEVA IMPERIAL. Bases y Antecedentes juicio ejecutivo ‘COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE 
CON PIUTRIN ROL C- 26-2020, JUZGADO LETRAS NUEVA IMPERIAL. 036541134904

EXTRACTO JUDICIAL

Recientemente se realizó 
la inauguración de un nue-
vo templo en la comuna de 
Teodoro Schmitd.

El Alcalde Baldomero 
Santos y Concejales, Par-
ticipando de la Inaugu-
ración del nuevo Templo 
de la Iglesia Del Señor de 
Hualpín, donde además se 
hacen presente pastores de 
diferentes iglesias, fieles, 
invitados especiales y la 
comunidad en general.

Inauguración del nuevo Templo 
de la Iglesia Del Señor de Hualpín
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Las enfermedades raras o 
poco frecuentes son aquellas 
que tienen un bajo nivel de 
prevalencia en la población. 
Según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), una enfermedad es 
considerada rara o poco fre-
cuente cuando el número de 
personas afectadas por ella 
es menor a 5 casos por cada 
10.000 personas. No obstan-
te, según datos citados en la 
propuesta del “Plan Nacio-
nal de Enfermedades Raras, 
Huérfanas o Poco Frecuentes” 
-impulsado por la sociedad ci-
vil organizada, organizaciones 
de pacientes, investigadores, 
profesionales de la salud, ac-
tores de la industria, socieda-
des científicas y fundaciones, 
articulados por el equipo par-
lamentario de la senadora Ca-
rolina Goic y el Ministerio de 
Salud-, esa cifra ascendería a 
más de un millón de habitan-
tes en el caso de Chile.

Según cifras de la Euror-
dis (Organización Europea de 
Enfermedades Raras), en la 
actualidad existen más de 8 
mil EPOF, y de éstas, más del 
80% son de causa genética 
directa, mientras que el resto 
son de carácter infeccioso, in-
munológico u oncológico, en 
las que también influyen fac-
tores genéticos.

Las EPOF son progresivas 

y degenerativas, afectando 
tanto al paciente como a su 
círculo. Muchas veces los 
síntomas son incapacitantes, 
afectando la autonomía y de-
teriorando la calidad de vida 
de quienes las padecen.

En la mayoría de los casos 
el factor genético es muy rele-
vante. Si bien estas enferme-
dades afectan a personas 
de todas las edades, la ma-
yoría se inicia en la infancia, 
por lo que los niños son las 
principales víctimas de este 
problema, causándoles se-
cuelas e incluso la muerte.

En esta línea, la Doctora 
Verónica Mericq, endocri-
nóloga infantil y profesor 
titular del Instituto de In-
vestigaciones Materno In-
fantil, Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, 
explica que “estas enfer-
medades se pueden detectar 
en el periodo intrauterino en 
algunos casos; las ecografías 
tempranas permiten detectar 
si el crecimiento fetal es apro-
piado en peso, talla y circun-
ferencia craneana y con eco-
grafías del segundo trimestre 
también malformaciones de 
órganos vitales, así también 
como sospechar displasias 
esqueléticas. Al nacer, el de-
sarrollo neurológico apropia-
do para la edad gestacional 
es fundamental y en los con-

troles sucesivos también, ya 
que también este es un buen 
indicador de enfermedad sub-
yacente”.

Según la Eurordis, debido 
a la baja prevalencia de estas 
patologías, existe poca evi-
dencia médica y poca expe-
riencia en los equipos y siste-
mas de salud, lo que muchas 

veces resulta en diagnósticos 
erróneos o tardíos y en una 
escasa oferta de tratamientos 
disponibles.

La doctora Mericq explica 
que la principal dificultad que 
enfrentan estos pacientes, es 
obtener un diagnóstico sin re-
traso significativo, para bus-
car la terapia apropiada, la 
que muchas veces puede ser 
altamente costosa. “Los estu-
dios hormonales requieren de 
técnicas caras, que entreguen 
certeza y precisión en los que 

medimos, por tanto, debe-
mos tener cuidado de tomar 
exámenes en un laboratorio 
que esté certificado y que uti-
lice tecnología reciente, con 
apropiada validación y super-
visión técnica. Lo mismo con 
los estudios radiológicos, que 
deben realizarse en centros 
cuyos equipos tengan buena 

precisión, y que el profe-
sional esté actualizado en 
conocimientos para inter-
pretar dichos exámenes. 
Finalmente, los estudios 
genéticos, que son los que 
permiten identificar la cau-
sa y orientar asociaciones 
posibles de esa condición, 
son estudios que por lo ge-
neral se realizan fuera del 
país y son de alto costo”.

 
 Panorama regulatorio
Chile cuenta con la Ley 

20.850, conocida como Ley 
Ricarte Soto, la cual crea un 
Sistema de Protección Fi-
nanciera para Diagnósticos y 
Tratamientos de Alto Costo, 
los que generalmente están 
relacionados a estas enferme-
dades.

Desde su promulgación en 
2015, el Ministerio de Salud 
ha actualizado y agregado 
nuevas enfermedades al lis-
tado de patologías cubiertas 
por esta Ley, lo que ha ido 
ampliando el acceso a más 

pacientes en nuestro país.
De acuerdo a un estudio 

realizado por académicos de 
la Universidad del Desarrollo 
(UDD), en Chile existe protec-
ción económica para 20 en-
fermedades raras conocidas, 
a través de diferentes progra-
mas que cubren diagnóstico 
y tratamientos. Sin embargo, 
existen una serie de desafíos 
pendientes tanto en el Siste-
ma de Salud chileno, como 
en la legislación sobre enfer-
medades raras, además de 
abarcar otros ámbitos como 
los grupos de defensa del pa-
ciente y la investigación.

Desde la Sochem, explican 
que los desafíos “tienen rela-
ción con lo lento que se incor-
poran el uso de nuevas tera-
pias y que en algunos casos 
están limitadas por ser trata-
mientos monoproveedores 
que legalmente impide su in-
corporación como parte de la 
canasta GES de hemofilia, re-
trasando y limitando el acceso 
a estas terapias por parte de 
la mayoría de los pacientes. 
Otras dificultades que presen-
tan los pacientes del sector 
privado son los altos copagos 
que deben realizar y que, ade-
más, no está incorporada la 
aplicación (venopunción) del 
tratamiento, lo que dificulta 
mucho el acceso de las fami-
lias a estas terapias”.

Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes: 
1 millón de chilenos podrían padecerlas

Hasta diciembre del 2022 
el número de vehículos au-
torizados para transporte es-
colar llegó a más de 28 mil 
unidades, un 10% más que 
el periodo anterior. A pesar 
de esto, se registró una falta 
de oferta en varias comunas 
del país. En este contexto, el 
Gobierno ofreció algunas re-
comendaciones para tener en 
cuenta a la hora de contratar 
un servicio de este tipo.

El regreso a clases está a 
la vuelta de la esquina y el 
interés por la contratación de 
transporte escolar comienza 
a crecer.

En este contexto resulta 
importante tener en conside-
ración una serie de factores 
que ayudarán a elegir el ser-

vicio de transporte escolar 
adecuado, especialmente si 
se considera que en 2022 se 
detectaron 426 vehículos in-
formales que se dedicaban al 
traslado de estudiantes.

En diciembre del año pa-
sado se registró un aumento 
del 10% en vehículos autori-
zados para el transporte de 

escolares respecto al 2021, 
correspondiente a un total de 
28.136 unidades. Sin embar-
go, se observó una falta de 
este tipo de servicios en dife-
rentes comunas del país para 
dar respuesta a la demanda 
existente.

Lo anterior se debió a que 
muchos de los vehículos au-

torizados para el transporte 
de estudiantes cambiaron de 
giro o se vieron imposibilita-
dos para pagar créditos. Por 
otro lado, se llevaron a cabo 
más de 23 mil controles por 
parte de fiscalizadores, lo que 
dio como resultado 2.542 in-
fracciones y 29 vehículos re-
tirados.

A la hora de contratar un 
servicio de transporte es-
colar, es necesario tener en 
cuenta, que este inscrito en el 
Registro Nacional de Trans-
porte Escolar (Renastre): 
para verificarlo es necesario 
entrar al sitio del Ministerio 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones o de fiscalización 
de transportes e ingresar el 
número de la placa patente. 

Además, debe contar con la 
documentación vigente y esta 
debe ser visible para todos. 
El vehículo de transporte es-
colar debe tener cinturón de 
seguridad en caso de tener 
un año de fabricación igual 
o superior al 2007. Todos los 
asientos deben mirar hacia 
adelante del furgón escolar.

El vehículo no puede exce-
der los 16 años de antigüe-
dad, excepto en las regiones 
XV, I y XII, donde la antigüe-
dad máxima permitida es de 
18 años. En el caso de las 
localidades rurales, los años 
máximos permitidos del ve-
hículo se encuentran entre 
los 18 y los 22 años, según el 
peso del transporte.

Transporte escolar: Recomendaciones para contratar 
servicio de traslado para estudiantes

A días de comenzar un nuevo año escolar 2023
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“Nivelación entre la Aca-
demia y la Industria” es el 
nombre de esta innovadora 
iniciativa creada gracias al 
trabajo en conjunto del Go-
bierno Regional de La Arau-
canía a través de la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía, 
APYME Chile y la Universidad 
Autónoma.

Una decena de estudiantes 
universitarios participaron del 
exitoso programa piloto que 
se creó con el fin de dismi-
nuir brechas laborales, co-
nectando a micro y pequeñas 
empresas de la región de La 
Araucanía, con necesidades 
de mano de obra especiali-
zada.

“Nivelación entre la Aca-
demia y la Industria” es el 
nombre de esta innovadora 
iniciativa creada gracias al 
trabajo en conjunto del Go-
bierno Regional de La Arau-
canía a través de la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía, 
la Asociación de pequeños 
y Microempresarios de Chile 
–APYME Chile– y la Universi-
dad Autónoma, sede Temuco.

La experiencia, a través de 
la inserción laboral de es-
tudiantes universitarios de 
carreras como ingeniería co-
mercial, ingeniería civil y con-
tabilidad y control de gestión, 
en proceso de egreso, fue la 
oportunidad para poder otor-
garles las herramientas ne-
cesarias para desenvolverse 
laboralmente, y también dio 
la posibilidad de dotar a las 
empresas regionales de los 
profesionales que requieren 
para poder hacer crecer sus 
negocios.

El gobernador regional Lu-
ciano Rivas, destacó esta 
alianza conjunta con la aca-
demia y la industria, cuya fi-
nalidad es provocar sinergias 
que generen importantes 
mejoras en material laboral y 
de crecimiento para La Arau-
canía. “Buscamos involucrar 
mucho más a los estudiantes 
que están egresando con el 
mundo real, con los empren-
dedores, con los empresa-
rios regionales. Más allá que 
hacer una práctica, sino que 
incorporar todo el conoci-
miento que tienen desde el 
punto de vista contable, de 
la ingeniería comercial, del 
marketing, pero también los 
estudiantes pudieran empa-

parse de lo que es la realidad 
empresarial del día a día, de 
lo que hace un emprendedor, 
un empresario. Así que muy 
contentos como Gobierno 
Regional en esta línea que 
seguimos fortaleciendo el 
desarrollo productivo regio-
nal, de los emprendedores 
y de cómo impactamos en 
una región que necesita tanto 
que su matriz emprendedora 
pueda crecer y que el empre-
sariado pueda fortalecerse, 
que es la única forma que te-
nemos como región de salir 
adelante”.

La máxima autoridad regio-
nal además señaló que, “los 
trabajos públicos por sí solo 
no funcionan, privados por sí 
solo no funcionan, sino que 
hay que hacer buenas alian-
zas público privadas y donde 
la academia tiene un rol im-
portantísimo en la coordina-
ción, así que muy contentos 
de esta alianza que hemos 
generado con la Universidad 
Autónoma, el Consejo Re-
gional que siempre está apo-
yando este tipo de iniciativas 
y la Corporación desarrolla 
Araucanía que ha demostra-
do nuevamente que está para 
apoyar a los diferentes em-
prendedores y empresarios 
nuestra región”.

Sobre esta inédita iniciativa, 
el vicerrector de la Universi-
dad Autónoma Sede de Te-
muco, Emilio Guerra, indicó 
que “esto potencia el apren-
dizaje de nuestros alumnos, 
a veces se presentan ciertos 
grados de desconfianza ha-
cia la juventud, pero aquí se 
demostró juntos a los em-

prendedores que ya tienen un 
espíritu joven por el solo he-
cho de emprender, se reunie-
ran con nuestros alumnos y 
pudieran realizar un impacto 
bastante importante para sus 
empresas. Como universidad, 
estamos muy agradecidos de 
esta confianza que ha tenido 
APYME CHILE, el Gobierno 
Regional y la Corporación 

Desarrolla Araucanía, en que 
podamos colaborar para que 
las personas puedan aumen-
tar las capacidades empre-
sariales de sus respectivas 
empresas, que son tan ne-
cesarias en los tiempos que 
estamos viviendo”.

Asimismo, el presidente de 
APYME Chile, Jorge Peña, 
señaló que “básicamente tu-
vimos tres días de seminario 
de alta gerencia, donde ana-
lizamos todo lo relacionado 
con finanzas, estrategia de 
negocios y todo lo que es 
armar un plan de calidad. 
Trabajamos con micro, pe-
queños y medianos empresa-
rios de distintos rubros como 
de aserraderos, carnicerías, 
ropa, zapatería y también con 

innovación. Este programa va 
a ser un hito para nosotros y 
hacer esta alianza va a traer 
innumerables beneficios al 
empresariado como también 
al mundo académico a través 
de sus estudiantes y futuros 
profesionales”.

Paula Aguilera de Myco-
nativa, empresa dedicada 
al rescate del hongo para 

la agricultura fue una de las 
participantes en este inédi-
to programa, quien comentó 
que, “este programa ayuda 
a toda nuestra empresa, acá 
andamos con los represen-
tantes de producción, de fi-
nanzas, del área comercial y 
nos está ayudando mucho en 
lo referente a la optimización 
de nuestros procesos a nivel 
de temas gerenciales, de fi-
nanzas, de costos y del área 
administrativa y contable”.

Robinson Barría, uno de los 
alumnos que formaron parte 
de esta exitosa iniciativa va-
loró que “las 10 empresas en 
las que estuvimos, tienen la 
diferencia o la particularidad 
de que nos abrieron las puer-
tas de todo su funcionamiento 

y eso para nosotros fue muy 
valioso, nos da herramientas 
hacia el futuro como profe-
sionales y hace  quedemos 
en la región, ver una visión 
más interna y no siempre salir 
a buscar oportunidades fuera 
del mercado, más a la capital, 
fuera de la región, sino que 
queremos quedarnos, sumar 
valor y ayudar a crecer a la 
región, potenciarnos y crecer 
como profesionales. Así que 
solo agradecer y esperamos 
seguir creciendo”.

Otra de las empresas que 
formó parte de este piloto 
fue Cecinas Curacautín, por 
lo que Alex Fonseca, desta-
có que “para nosotros como 
empresa es extremadamen-
te importante la vinculación 
que ha generado la acade-
mia a través de la Universi-
dad Autónoma, el Gobierno 
Regional a través de nuestro 
gobernador y la Corporación 
Desarrolla Araucanía, para 
nosotros como empresario es 
extremadamente importante 
que no nos lleva a un paso 
más adelante como empre-
sario y también poder hacer 
el fortalecimiento a través de 
los alumnos en prácticas de 
diferentes ingenierías como 
comerciales, civiles e indus-
triales que potencian las in-
dustrias de la región”.

Destacar además que esta 
iniciativa liderada por el Go-
bierno Regional comenzó con 
un ciclo de capacitaciones 
para las empresas y los egre-
sados, encuentro mediante 
los cuales pudieron identificar 
debilidades y oportunidades 
para, posteriormente, dise-
ñar e implementar un plan 
de trabajo pertinente a cada 
una de las organizaciones. 
Un aspecto importante del 
programa es que contó con 
la participación de asesores 
expertos en materias empre-
sariales, quienes apoyaron en 
terreno durante todo el pro-
ceso para ser una guía al mo-
mento de tomar decisiones.

Durante el proceso los es-
tudiantes de la Universidad 
Autónoma se desempeñaron 
como cogerentes de las em-
presas asignadas, asesorán-
dolos en distintas materias, 
lo anterior con el apoyo en te-
rreno de APYME y la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía.
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Programa Piloto del Gobierno Regional Conectó a 
Egresados Universitarios y Pymes de La Araucanía
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Esta cifra, sumada a los 
aportes anunciados a prin-
cipio de febrero, hace que la 
ayuda de la cartera del agro 
para la emergencia, a la fecha, 
sume $4.800 millones, aunque 
hay nuevos recursos en estu-
dio. 

Un presupuesto adicional 
para la emergencia de los in-
cendios forestales –destinado 
a la compra de alimento ani-
mal - por casi $3.400 millones, 
anunció el Ministerio de Agri-
cultura. Con estos recursos se 
podrá entregar hasta 339.375 
sacos de alimento para los 
animales de los agricultores/
as afectados/as por los incen-
dios forestales en la zona cen-
tro sur del país. 

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela destacó el 
esfuerzo que ha hecho el mi-
nisterio para contar con nue-
vos recursos para entregar a 
los agricultores y agricultoras 
afectados por los incendios. 
“Como habíamos anunciado, 
hemos estado trabajando para 
continuar apoyando a nues-
tros pequeños agricultores y 
agricultoras y con estos nue-
vos recursos vamos a poder 
colaborar con alimentación 
que sirve de manera multipro-
pósito para aves, pequeños 

animales, caballos o vacuno 
y abejas”, señaló la autoridad. 

Los montos adicionales se 
concentrarán en la adquisi-
ción y entrega de insumos 
para los crianceros, agricul-
tores y apicultores afectados 
y se cristalizarán en sacos de 
25 kilos de pellets, alimento 
apícola (para las abejas) y ali-
mento para aves. Estas ayu-
das serán entregadas en base 
al catastro realizado por las 
Seremias en coordinación con 
los municipios afectados. 

En materia de alimento para 
animales como ovinos, bovi-
nos o equinos, se debe defi-
nir cuantas unidades anima-
les tiene cada agricultor – los 
bovinos y equinos equivalen 

a uno por unidad y los ovinos 
a 5 por unidad - y se entre-
gará dos sacos por cada uni-
dad animal a la semana con 
un máximo de 30 sacos y un 
mínimo de cuatro sacos por 
agricultor/a afectado/a. 

En cuanto al alimento apíco-
la, se trabajará con la Seremia 
la metodología de entrega y 
se realizará en base a insumos 
que suplan la falta de alimen-
tación para cubrir las necesi-
dades proteicas y energéticas 
de las colmenas.  

CATASTRO DEL AGRO 
El ministerio de Agricultu-

ra detalló que hasta el 24 de 
febrero se han catastrado un 
total de 6.552 agricultores/as, 

de los cuales 6.508 declaran 
haber sufrido algún tipo de 
daño. El 64% de los agriculto-
res catastrados son usuarios 
del INDAP, el 45% son mujeres 
y el 26% declara pertenecer a 
la etnia mapuche. El 70% de-
clara tener registro social de 
hogares y el 48% pertenece 
al tramo 1, es decir, al grupo 
más vulnerable socioeconó-
micamente de la población.  

Además, se han catastrado 
un total de 89.965 cabezas 
animales, compuesto por va-
cunos, ovejas, cabras, cer-
dos, equinos, asnales y aves. 
De los cuales, 20.404 han 
muerto por efecto del fuego, 
donde el 81% corresponde a 
aves, seguidos por un 10% de 
vacunos, 3% de cabras, 2% 
de ovejas y otros, y un 2% de 
cerdos. Se evidencia que un 
total de 56.831 animales re-
quieren alimentación, lo que 
corresponde a 16.491 unida-
des animales de alimentación 
equivalentes hasta la fecha.  

En el rubro apícola se ha 
catastrado un total de 44.659 
colmenas, siendo afectadas 
por el incendio 40.221, lo que 
representa un 90% del total. 
De las colmenas afectadas, un 
11% tenían seguro agrícola.  

Se han reportado 3.596 

hectáreas de cultivos afecta-
dos por el incendio, donde un 
55% es producción forrajera, 
un 23% son cultivos frutales, 
un 18% de cereales, legum-
bres y cultivos industriales y, 
finalmente, un 5% de hortali-
zas.  

En infraestructura produc-
tiva, se ha constatado la pér-
dida de 7.0723 kilómetros 
lineales de cerco de alam-
bres destruidos en las distin-
tas regiones. También, se ha 
constatado la pérdida de 144 
corrales, 940 bodegas y gal-
pones y 377 invernaderos. Se 
han catastrado la pérdida de 
1.136 hectáreas de sistemas 
de riego. Reportando, ade-
más, 276 casetas de riego, 
428 obras de acumulación y 
49 pozos y norias afectados 
por el incendio.  

Finalmente, dentro de las 
maquinarias agrícolas perdi-
das, destacan 52 vehículos 
de trabajo (tractores, cose-
chadoras, vehículos livianos y 
camiones), 96 equipamientos 
de tiro agrícola (sembrado-
ras, equipos de preparación 
de suelo, chipeadoras, etc.) 
y 349 implementos agrícolas 
(motosierras, motobombas y 
ordeñadoras). 

Ministerio de Agricultura destinará $3.400 millones más para 
alimentación animal en zonas afectadas por incendios forestales

Gobierno junto a indap siguen apoyando a pequeños 
ganaderos afectados por incendios forestales

Un despliegue coordina-
do del Gobierno e INDAP, ha 
permitido ir en ayuda de las 
y los pequeños agricultores 
afectados con los incendios 
forestales. En la provincia de 
Malleco, precisamente en las 
comunas de Victoria y Trai-
guén, equipos de profesio-
nales y técnicos del servicio 
del agro, en coordinación con 
los respectivos municipios, 
continúan desplegados apo-
yando a los pequeños agri-
cultores usuarios de INDAP 
quienes perdieron pastos y 
praderas, destinadas para la 
alimentación de sus anima-
les. 

 A través de camiones car-
gados con fardos y concen-
trado para la nutrición de 
ovinos, caprinos, bovinos y 
equinos pertenecientes a la 
Agricultura Familiar Campe-
sina (AFC), se ha continua-

do con la entrega de ayuda 
en terreno, así lo indicó el 
Director Regional de INDAP 
Araucanía, Pablo González. 
“Tal como lo instruyó el Pre-
sidente Boric, no hemos de-
jado solos a los pequeños 
agricultores y agricultoras, y 
estos días hemos estado en 
Traiguén y Victoria entregan-
do ayuda. Desde el día 8 de 
febrero no hemos parado de 
entregar apoyo a las 18 co-
munas afectadas por los in-
cendios en coordinación con 
los municipios”, puntualizó la 
autoridad regional del agro. 

En la comuna de Traiguén 
140 usuarios del servicio 
del agro ya han recibido ali-
mento concentrado y fardo, 
el cual ayuda a fortalecer la 
nutrición animal durante la 
emergencia, así lo manifestó 
el Dirigente Campesino Cé-
sar Araneda, quien participa 

del Comité de Agencia de 
Área INDAP (CADA). “Esta-
mos agradecidos con INDAP 
y la municipalidad, porque la 
ayuda llegó de manera rápida 
y oportuna, siempre va a ver 
gente que no esté conforme, 
pero hemos tenido ayuda con 
alimentación e incluso opera-
tivos veterinarios”, precisó el 

dirigente. 
  Mientras que en la comuna 

de Victoria ya se ha entrega-
do alimentación animal a 35 
familias campesinas afecta-
das, donde uno de 

los damnificados por el 
fuego es el productor ovino 
Adelmo Castro, presidente de 
la cooperativa Ovicoop, quien 

además de perder el alimento 
para sus ovejas, sufrió con el 
desplome de su infraestruc-
tura productiva a causa de 
las llamas. “Salí perjudicado 
con la perdida de cobertizo, 
leña y forraje, pero hay que 
ponerle el pecho y salir ade-
lante; estoy muy agradecido 
de INDAP que nos está entre-
gando ayuda. Ahora se viene 
un gran trabajo de años para 
poder recuperar lo que se ha 
perdido”, indicó el pequeño 
productor. 

Recordemos que la entre-
ga de alimentación animal es 
una de las primeras medidas 
de apoyo para las y los agri-
cultores afectados, así como 
también están los operativos 
sanitarios de emergencia ve-
terinaria junto al SAG; las pró-
rrogas automáticas de crédi-
tos y las activaciones de los 
seguros agropecuarios.
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Con una masiva concurren-
cia de niñas y niños junto a 
sus padres, el martes 21 de 
febrero tuvo lugar el Show 
Infantil Acuarela, actividad 
organizada por la Municipa-
lidad con el apoyo de OPD, 
Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia y Programa Me-

jor Niñez.
En la cancha del Parque 

Thiers, desde antes de las 18 
horas, fueron llegando los pe-
queños y sus familiares pro-
venientes de sectores rurales 
y también de diversas zonas 
urbanas de la comuna para 
disfrutar de pintacaritas, ma-

nicure girls, juegos inflables, 
taca taca, juegos deportivos 
y de feria, y mucha diversión.

Durante la jornada, el alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
llegó hasta el recinto reco-
rriendo los distintos puestos 
donde se entregaba entreten-
ción a los pequeños, mientras 
hacia el final de la jornada 
tuvo lugar la presentación de 
la agrupación Dementes Te-
muko quienes ofrecieron un 
espectáculo de música, pre-
mios, y mucha entretención.

Los más pequeños tuvieron su show infantil 
en la Semana Imperialina

Deportivo Imperial Unido realizó la presentación oficial del 
plantel estelar en el estadio el alto de Nueva Imperial

En el marco del aniversario 
de la comuna de Nueva Im-
perial, en una ceremonia en 
el Estadio El Alto, se realizó la 
presentación oficial del plantel 
estelar del Deportivo Imperial 
Unido, quien tomará parte en 
el campeonato de la Tercera 
División B, defendiendo los 
colores de la ciudad Acuare-
la, campeonato que largará el 
primero de abril, donde los de 
Imperial harán su debut de lo-
cal en el Estadio Municipal El 

Alto de Nueva Imperial.
La presentación del plantel 

contó con la presencia de la 
primera autoridad comunal 
Cesar Sepúlveda, el presi-
dente de la institución Patri-
cio Márquez y el directorio en 
pleno.

En la oportunidad, luego de 
presentar al plantel se disputó 
la revancha entre los locales 
y la visita de Mulchén Unido, 
estando en juego la copa Ani-

versario de los 141 años de la 
ciudad, trofeo que fue donado 
por Supermercado Lily, donde 
Imperial Unido se quedó con 
el trofeo al superar 2 x 1 a su 
rival. Este encuentro sirvió 
para ir definiendo un esque-
ma de juego, además de avi-
sarle al público que se están 
vendiendo abonos para los 
encuentros que los de Nueva 

Imperial jueguen de local.
Los gladiadores imperia-

linos, se juramentaron que 
este trofeo será el primero de 
muchos que vendrán, tenien-
do como principal objetivo ir 
saltando vallas hasta llegar al 
fútbol profesional chileno, de 
ahí que el apoyo del tablón es 
importante; el llamado del di-
rectorio a la afición futbolera, 

es que apoyen este proyecto 
deportivo.

El plantel, está compuesto 
por 31 personas, 24 Jugado-
res un Gerente técnico Miguel 
Aceval, el entrenador John 
Balladares, ayudante técnico, 
un preparador físico, un pre-
parador de arquero y un uti-
lero.

En revancha con Mulchén, se quedó con el trofeo al superarlos 2 a 1 



Miércoles 01 de Marzo de 2023

EL INFORMADOR

Digital8

CRÓNICA

Con una concurrencia de 
público nunca antes vista en 
la localidad de Villa Almagro, 
este jueves 23 de febrero 
tuvo lugar la sexta versión 
del Festival El Molino que 
tuvo como plato fuerte a la 
banda de cumbia ranchera 
del momento: Zúmbale Pri-
mo.

La jornada comenzó desde 
las 14 horas con una feria a 
cargo de las emprendedoras 
locales y un rincón de acti-
vidades infantiles que desa-
rrolló Infancia y los distintos 
programas de esas áreas 
municipales, más Deportes.

En tanto, a eso de las 19 
horas comenzó un bloque 
musical oportunidad en que 
se presentó la agrupación lo-
cal Misión Kumbiera quienes 
hicieron bailar al numeroso 
público que ya había llegado 
a esa hora hasta el recinto 
del festival.

Más tarde, a las 21 horas 
comenzó la VI versión del 
mencionado festival con la 

participación de siete intér-
pretes y compositores lo-
cales que fueron evaluados 
por un jurado integrado por 
Rosa Curiqueo, Cristian Cer-
da y Sergio Fernández, todos 
destacados cultores de la 
música de raíz folclórica.

Luego de la presentación 
de los intérpretes, el jura-
do se retiró a deliberar y en 
el escenario del Festival El 

Molino se presentó el artista 
local de proyección nacional 
Richi Ángel que hizo bailar 
a la multitud con su música 
urbana.

Terminada la presentación 
de Richi Ángel, el alcalde 
César Sepúlveda junto a la 
concejala Myriam Canario y 
la presidenta de la junta de 
vecinos de Villa Almagro An-
gélica Parra, entregaron los 

premios a los ganadores que 
determinó el jurado, siendo 
el triunfador Pedro Quila-
queo, seguido de la Agru-
pación Ayin y en tercer lugar 
Esteban Ramírez.

Cerca de las 23 horas llegó 
el momento más esperado 
con la presentación, por pri-
mera vez en la comuna, de la 
banda sensación de la cum-
bia ranchera, Zúmbale Primo 
que con sus éxitos como Me 
Emborracharé, 5 Días o 5 

Minutos y Nada Más, causó 
sensación entre los miles de 
asistentes al espectáculo. 

Alex, Nelson, Rurick, Igna-
cio, Claudio, Erick y Chris-
topher, recibieron el cariño 
de la gente y especialmente 
Christopher, oriundo de Trai-
traiko La Vega, recibió un 
reconocimiento de manos 
del alcalde César Sepúlveda 
Huerta.

Villa Almagro se desbordó con Zúmbale 
Primo en el Festival El Molino

Durante la tarde del re-
ciente jueves, la Escuela de 
Teatro Municipal de Carahue, 
realizó una nueva versión de 
su tradicional gala, la cual 
fue todo éxito colmando por 
completo el salón Gilberto 
Catalán del Centro Cultural 
de la comuna. Poniendo en 
escena el estreno de dos 
nuevas obras, las que fue-
ron aplaudidas por la con-

currencia, obteniendo una 
gran aceptación, sacando 

innumerables sonrisas y en-
tregando un mensaje de re-
cuperación del patrimonio de 
Carahue.

La obra “Veraneado en Za-
pallar”, es una comedia vera-
niega que trascurre en plena 
pandemia Covid-19. Esta 
divertida obra reunió en las 
tablas a actores y actrices de 
los tres niveles de la Escuela 
de Teatro: Academia, grupo 

juvenil y elenco Adulto.
Luego se procedió, como 

en cada Gala, a destacar por 
medio de un reconocimiento 
a integrantes de cada uno 
de los elencos, tales como 
Actriz de Proyección de la a 
Academia, el cual fue otor-
gado a Martina Levipan Toro, 
también fue reconocida la 
actriz de la Academia Jo-
sephina Cid González. Mien-
tras que del elenco juvenil se 
destacó al actor Cristofer Hi-
dalgo Quezada. Luego fue-
ron reconocidos como Mejor 
actriz del periodo 2022-2023 

la señora Luz Patricia Gae-
te San Martin. Cada uno de 
ellos recibieron un merecido 
Galvano.

Finalmente, se presentó 
una obra histórica titulada 
“Y sus obras les seguirán”, 
donde se rinde homenaje a 
dos personalidades de la co-
muna, como fueron Mariano 
del Picó Espinoza y Lucia 
Sandoval Leiva. Se trae a la 
memoria a la Pichinruca, per-
sonaje popular que es parte 
de las leyendas de la comu-

na de Carahue.
José María Boggen, Di-

rector de la Escuela de Tetro 
Municipal, agradeció la asis-
tencia del público, indicando 
que: “esto justifica que Ca-
rahue este entre las ciuda-
des del país donde el teatro 
ocupa un alto sitial entre los 
hacedores de arte nacional”.

Agregando que: “Tenemos 
teatro para rato, se han cer-
tificado once nuevos jóvenes 
del Taller de teatro de verano: 
Introducción al Arte Escé-
nico. Ahora comenzaremos 
a trabajar nuestro próximo 
Festival de Teatro Internacio-
nal Bajo la Lluvia”.

El Departamento de Cultu-
ral municipal, ofreció como 
cierre un compartir con cho-
ripanes y una amable plati-
ca entre autoridades, entre 
los que se encontraban los 
concejales Jonathan Hidal-
go, Claudio Valk y Mariano 
Delgado, además de actores 
y público que asistió a las 
dependencias externas del 
centro cultural.

Se realiza exitosa Gala de Teatro 2023 en comuna de Carahue
Con dos nuevas obras y salón completamente lleno


