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Pequeños Agricultores de la Araucanía reciben bonificaciones
por más de $850 millones para proyectos de riego

El Ministro de
Agricultura, Carlos
Furche, encabezó
la entrega de estos
recursos, que se
enmarca en el Plan
de Reconocimiento
Araucanía
Intercultural, y que
son resultado del
Programa Especial
de Pequeña
Agricultura de la
Comisión Nacional
de Riego.

E

n el marco de la última
visita a la Región de La
Araucanía en esta administración, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto
a la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Nacional de Riego
(CNR), María Loreto Mery,

el Seremi de Agricultura,
Alberto Hofer, y autoridades
regionales, hizo entrega de
significativas bonificaciones
en beneficio de la pequeña

agricultura.
Los bonos entregados corresponden a los concursos
16-2017, 205-2017 y 209-2017
destinados a la Pequeña Agricultura y a los Pueblos Originarios, y permitirán una
inversión público privada de
más de $950 millones, recursos orientados a la instalación
de sistemas de riego.
En la oportunidad, el Ministro de Agricultura afirmó
que la entrega de estos bonos
de riego por $850 millones
benefician a más de 90 familias, en 16 comunas de la
región, y son “parte de la
acción sistemática del Ministerio de Agricultura durante
estos cuatro años”. “Estamos
entregando un sector agrícola
más diversificado, con mayor
participación de la pequeña
agricultura, la agricultura
familiar campesina, y con
mejores perspectivas interna-

cionales”, detalló en su visita.
Por su parte, la Secretaria
Ejecutiva de la CNR destacó
la reposición en el Gobierno
de la Presidenta Bachelet
de los concursos dirigidos a
comunidades indígenas y la
materialización del canal Itinento en la comuna de Padre
de las Casas. “La actividad de
hoy es parte de este trabajo
en equipo y del compromiso
con nuestros queridos agricultores y agricultoras en La
región, donde se aunaron esfuerzos para permitir apoyar
el riego y la agricultura a los
más pequeños”, añadió Mery.
Teresa Pircunche de la Comunidad Indígena Agustín
Curín, intervino la actividad
con un emotivo discurso donde agradeció la oportunidad
brindada por el Gobierno y
sus distintos actores, los que
apoyaron cada paso para
lograr los sueños que ante-

riormente no habían podido
concretar. “Quiero destacar la
importancia de los proyectos
de la CNR para nuestra comunidad”, indicó.
Cabe destacar que en la
gestión de un gran número de
proyectos que se materializarán gracias a estas bonificaciones, la CNR se coordinó con
otras instituciones del Estado,
como CONADI, con quienes
se trabajó durante todo el
2017 en un Convenio Regional para levantar iniciativas
por más de $ 700 millones
en comunidades con Predios
Adquiridos, y también con
el INDAP, servicio con el
cual trabajó especialmente
en apoyar en Comunas de la
Zona de Rezago de la Costa
Araucanía y la Provincia de
Malleco, en el marco de otro
Convenio que tiene la CNR
con el Gobierno Regional de
La Araucanía.
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El lunes 5 de marzo, JUNAEB Araucanía inicia el
programa de alimentacion escolar para el periodo 2018
- A nivel regional,
la entrega de
alimentación
beneficiará a más de
113 alumnos de la
región en condición
de vulnerabilidad,
pertenecientes a 1.072
establecimientos
educacionales
municipales
y particulares
subvencionados.

on el inicio del año
C
escolar en los establecimientos municipales del país,
este lunes 5 de marzo, según
determinó el Ministerio de
Educación, la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB), comenzará con el
Programa de Alimentación
Escolar (PAE), que para este
año contempla la entrega de
servicios de alimentación a
más de 113 mil alumnos en
condición de vulnerabilidad
de 1.072 establecimientos
educacionales municipales y
particulares subvencionados
de La Araucanía, en los niveles de educación parvularia
(Pre-Kínder y Kínder), básica,
media y adultos.
Carola Rodríguez, Directora

Regional de Junaeb Araucanía, afirmó que “el lunes 5
de marzo, junto al inicio del
año escolar, partiremos con
el Programa de Alimentación
Escolar en los establecimientos
de la región. Este es uno de
beneficios más conocidos de
Junaeb, que cada año contribuye a que cientos de niños y
niñas de familias con bajos ingresos económicos de nuestra
región, reciban alimentación
de calidad, contribuyendo a
mejorar su asistencia a clases
y evitando su deserción escolar. Por ello, nuestra principal
preocupación, es garantizar la
entrega oportuna, inclusiva y
que permita asegurar el buen
desarrollo del programa para
este 2018, el que aumentará la
oferta de verduras a los estudiantes y la eliminación de los
menús con baja aceptabilidad,
que se enmarcan en el desarrollo de Contrapeso”.
El Programa de Alimentación tiene como finalidad
entregar diariamente servicios
de alimentación a los alumnos
y alumnas en condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales
y Particulares Subvencionados
del país durante el año lectivo,
en los niveles de Educación
Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), Básica y Media, con el
objeto de mejorar su asistencia
a clases y contribuir a evitar la
deserción escolar.
El PAE entrega una ración
diaria de alimentación por
estudiante, complementaria y
diferenciada, compuesta por
desayuno, almuerzo y/u once.
La alimentación entregada por
Junaeb cubre alrededor de
un tercio de las necesidades
nutricionales del día de los
escolares de enseñanza básica
y media y entre un 45 y un 50
% de los requerimientos de
los preescolares. Cubre tanto
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actividades curriculares como
extra curriculares, durante el
año lectivo y en vacaciones de
invierno y verano.
En La Araucanía para la
implementación del Programa
de Alimentación Escolar año
2018, se considera un presupuesto cercano a los $39 mil
millones de pesos, para entregar diariamente servicios que
incluyen desayuno, almuerzo
y tercera colación, esta última
exclusivamente destinada a los
estudiantes beneficiarios del
sistema Chile Solidario.
LICITACION 2018
A partir del 2018, Merkén
y Alicopsa son las nuevas
empresas que se adjudicaron
la Licitación del Programa de
Alimentación Escolar de Junaeb en la Araucanía, licitación
que inicia en marzo de 2018 a
febrero de 2023, lo que permitirá garantizar la alimentación
diaria de más de 113 mil alumnos de 1.072 establecimientos
de La Araucanía.
Esta nueva licitación contempla la implementación de
la certificación en normas de
calidad ISO 22000 (sistema
de gestión de la inocuidad
de los alimentos) y la norma
NCh-2861:2011 (HACCP), que
aseguran la trazabilidad de
los procesos productivos de
la cadena alimentaria y, por lo
tanto, la calidad de la comida
que reciben los estudiantes.
Este cambio de paradigma
en la forma de supervisar la
alimentación se suma a otras
medidas como el aumento en
la oferta de verduras a los estudiantes y la eliminación de los
menús con baja aceptabilidad,
que se enmarcan en el desarrollo de Contrapeso, el Plan
Contra la Obesidad Estudiantil
de Junaeb, política que busca
disminuir en un 2% los índices
de obesidad y sobrepeso de la
población escolar.
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CMPC apoya a montañista chileno en su nuevo desafío:
conquistar una de las cumbres más altas del mundo
L

a mañana del martes 27
de febrero, representada por su gerente general,
Hernán Rodríguez Wilson, y
motivada por la difusión de
la vida sana, al aire libre y la
práctica deportiva, CMPC se
transformó en auspiciadora
del nuevo desafío del deportista chileno Juan Pablo Mohr:
ascender en mayo próximo a
la cumbre del monte Dhaulagiri, en Nepal, el séptimo más

alto del mundo (con 8.167
metros sobre el nivel del mar)
ubicado en el Himalaya.
El montañista de 31 años se
convirtió en mayo de 2017 en
el primer chileno en conquistar el Annapurna y lo hizo
sin ayuda de oxígeno. Dicho
monte, ubicado también en
el Himalaya y considerado
uno de los míticos “ochomiles”, es el décimo más alto
del mundo con 8.091 metros

y con una de las ascensiones
más peligrosas.
De los 14 “ochomiles” que
existen en el mundo, 12 han
sido conquistados por cordadas integradas por algún
chileno, restando precisamente el Dhaulagiri y el Kanchenjunga (8.586 msnm)
El último reto de Mohr fue
en Chile en el invierno pasado: la cumbre del Nevado
Tres Cruces, uno de los cinco

Carabineros se reunió con
transportistas escolares
COLLIPULLI.- Con el objeto de verificar
que los servicios de transporte escolar cumplen con toda la normativa vigente en materias técnica, de documentación y seguridad,
Carabineros de Collipulli, se reunió con los
transportistas que cumplen esta función en
la comuna.En esta actividad, que organiza cada año Carabineros junto a los transportistas escolares,
participaron los propietarios y conductores
de vehículos que realizan transporte escolar
en Collipulli y que se prestan para ser sometidos a una estrecha revisión legal y técnica,
de modo de obtener un sello que los habilita
como conductores seguros.
“Son medidas que garanticen sistemas de
transportes accesibles y seguros. Esta tarea
incluye a los servicios de transporte escolar,
un área fundamental que moviliza a lo más
importante que tenemos: nuestros niños”,
dijo el capitán de Carabineros Leonel Sánchez.
En este sentido la autoridad policial hizo

un llamado a los conductores de furgones escolares a respetar la ley y ser extremadamente
cuidadosos en el cumplimiento de su labor,
pues trabajan con lo más importante de las
familias: los hijos.
La actividad que reunió a más de 20 vehículos, se desarrolló en calle Alcázar frente a
la Parroquia San Luis Gonzaga y estuvo encabezada por el presidente del gremio Oscar
Manríquez, quién sostuvo que ellos cumplen
con todo lo que la normativa les exige, pero
que son los padres y apoderados los mejores
fiscalizadores.Por su parte, Carabineros entregó un sello
distintivo a aquellos servicios que cumplieron
con la revisión y que acredita que cuentan con
los requisitos exigidos como la inscripción en
el Registro Nacional de Transporte Escolar,
licencia Profesional clase A 1 o A 3 y con las
condiciones de seguridad como luz estroboscópica o cinta retro reflectante, además del
extintor en buen estado.

volcanes más altos del mundo, con cerca de 6.700 metros.
Mohr se preparará en Europa desde abril, donde se
reunirá con una cordada internacional: los españoles Jonathan García y Eva Zarzuelo.
Además, lo acompañará el experimentado fotógrafo nacional Jean Luis de Heeckeren,
quien estará a cargo de registrar la expedición en materia
audiovisual. El montañista
espera poder llegar a la cima
del Dhaulagiri a mediados de
mayo, para así poder también

poner la bandera de CMPC en
lo más alto del mundo.
“Es un sueño poder subir
otro ochomil. Estoy en un
proyecto de poder subir los
14 que corresponden a esa
categoría y este es uno de los
que le quedaba a Chile hasta
el año pasado y que yo tenía
pendiente hace mucho tiempo. Es por eso que estoy muy
agradecido de que CMPC
haya creído en este proyecto
y me ayude a cumplir mi sueño”, comentó el deportista.
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EXTRACTO
SOLICITUD DE TRASLADO DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO
CONSUNTIVO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, DE EJERCICIO PERMANENTE Y
CONTINUO PARA CAPTARLO INDISTINTAMENTE EN DOS POZOS PROFUNDOS , LOCALIDAD
DE ERCILLA, COMUNA DE
ERCILLA, PROVINCIA DE
MALLECO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA
José Antonio Torga Leyton,
cédula nacional de identidad N° 8.386.369-2, Gerente
Regional y Christian Sayel
Barahona Rubio, Gerente de
Operaciones Infraestructura
y Desarrollo, cédula nacional
de identidad N° 14.280.663-0;
ambos en representación de
Aguas Araucanía S.A., RUT
76.215.637-7, y de Econssa
Chile S.A., Rut 96579410-7
solicitan autorización para:
1.
Hacer uso del derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas, por un
caudal de 10 l/s en pozo profundo Nº269, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, indistintamente

para el punto de captación
original y nuevo punto de
captación sondaje Nº 9083,
de la localidad de Ercilla, Comuna de Ercilla, Provincia de
Malleco, Región de La Araucanía. El derecho original de
aprovechamiento de aguas
se adquirió por Resolución
de la DGA N° 856 del 17
de septiembre de 1998. Las
aguas se captan por elevación
mecánica mediante bomba
sumergida en sondaje existente Nº 269 ubicado en las
coordenadas Este (m) 730.664
y Norte (m) 5.784.386 huso 18,
Datum WGS84, localidad de
Ercilla, Comuna de Ercilla,
Provincia de Malleco, Región
de La Araucanía.
2.
Hacer uso del derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas, por un
caudal de 5 l/s en pozo profundo Nº269, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, indistintamente
para el punto de captación
original y nuevo punto de
captación sondaje Nº 9083,
de la localidad de Ercilla, Comuna de Ercilla, Provincia de
Malleco, Región de La Araucanía. El derecho original de
aprovechamiento de aguas
se adquirió por Resolución
de la DGA N° 362 del 12
de septiembre de 1983. Las
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aguas se captan por elevación
mecánica mediante bomba
sumergida en sondaje existente Nº 269 ubicado en las
coordenadas Este (m) 730.664
y Norte (m) 5.784.386 huso 18,
Datum WGS84, localidad de
Ercilla, Comuna de Ercilla,
Provincia de Malleco, Región
de La Araucanía.
Los puntos de captación,
donde se usará indistintamente el derecho de agua,
se ubican en las siguientes
coordenadas, en Datum WGS
84, huso 18:
PUNTO DE CAPTACIÓN
ALTERNATIVA 1:
Este (m):
730.664
Norte (m): 5.784.386
PUNTO DE CAPTACIÓN
ALTERNATIVA 2:
Este (m):
730.682
Norte (m): 5.784.326

EXTRACTO

SOLICITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS
COMUNA DE VICTORIA
Jose Miguel Farías Orellana, representante legal de
la Compañía de petróleos
de Chile Copec S.A ; R.U.T
99.520.000-7; solicita Derecho
de aprovechamiento de aguas
subterráneas por un caudal
máximo de 5 lts/seg y por un
volumen total anual de 36.000
m3, de carácter consuntivo,
de ejercicio permanente y
continuo, extracción mecánica desde un pozo profundo,
ubicado en la comuna de
Victoria, provincia de Malleco; Región de la Araucanía; localizado en un punto
definido por la coordenada
UTM Datum WGS 84 Huso
18; Norte; 5.759.734 y Este:
730.460 radio de protección
de 200 m, con centro en el
mismo pozo.

AVISO

JUZGADO LETRAS VICTORIA, Rol V-67-2017, con
fecha 24 de Enero de 2018
se declaró interdicción de
ISABEL DEL CARMEN POBLETE LLANOS, C.I. N°
9.399.446-9 y se nombró su
curador a don RUBÉN ANTONIO POBLETE LLANOS,
C.I. N° 11.988.349-0.MARIA FCA.
STAUBPEÑA
Secretaria Subrogante
(1-3-6)
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Lavado de Autos
Estacionamiento
Av. Prat Nº468
ANGOL
Tapices en
General, Cambio
de Aceite
Horario 8:30 a
19:30
Fono 964596524

Distribuidor mayorista para
Victoria y comunas cercanas

C. R. G.

Gran Venta de Local
045-2846060 045-2846026
Chorrillos 1281 lado
cruce FerroviarioVICTORIA

Tumba
familiar,
6 espacios. Pasaje
central cementerio
Victoria. Concreto
revestida en
mármol.
$ 4.300.000.Llamar Fono
45-2-841543

(4/12)

