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cORONAVIRUS ENLAARAUCANA
cORMA

Turismoen La Araucanía: piden

fortalecer politicas imás locales
DIALOGO. Exitoso nuevo encuentro online de Corparaucania.
Juan Carkos Poblete González
tartsohis@astnataet

onal
a Araucania tiene un

Cania

potencial turistico más

n d c y profundo que

el que se aprovecha actual
mente y purde ser el gran
rampolin para reactvar ia

e

d o ia Dan
pan

INSTANCIA DE DIALOGO PERMITE SOLUCIONES PARA SECIORES RURALES.

Empresas forestales
destacan
destacanmantención

Mauncio RiIvas

Monddca

demia del coronavirus
Esa es una de las conclusiones a las que se lego ayer
enel encuentro online "Nue
vos

de

Polos Turisticos, una

Araucania mas a e s c e n a

2ada". quc ruc organi2ado

de caminos ruraes

por toparucania y urans
mitido por diferentes plata
formas online para todo chi
ley ee mundo.

La instancta, que Tue

derada por el Director del
ia, Mauricio Rivas, tuvo

ACUERDO. Mesa de trabajo entre Corma
y comunas permile mejorur trams
cIENTOS DE PERSONAS SE CONECTARON AL NUEVO EMCUENTRO ONUINE TRANSMITIDO POR STREAMING.

Coralcos iverslón a pesar de la arsis

a mesa de trabajo in*

cas de Corma y el MOP, cuyo

terpuesta porla Corpo

objetivoprincipal es minimirzar
los impactos a los
vecinos y
usuarios de los carminos", indk

de Montana de Corralco, En

66

pandemia en el ujo de turistas en Corrakko ha sido bru

ferentes comunas de la Reglón

rique Bascur, la senadora

Necesitamos que

ta.Hasido el momento que hemos tenido que entrentar

perito reducir el nuerO de

Carmen cloria Aravena y el

las medidas porel

desde que comenzamos este negocio".admitió. Pese a ello.recamos por operaclones de
aseguró que Corralco seguirà con su proyecto de inversiónarmiones madereros en La

pARTICIPANTEs
Las empresas que participan

alargo plazo consistente enun pueblo de montaña elque
irå de la mano con emprendimientos localesy empleos pa
ra los habitantes del sector. "Todo tiene que ser sustenta
le reforzó.

en esta iníciativa son Arauco,
CMPC, Bosques Caurin, Masisa
yHancock, las que han podiko

omo expositores al direetor
de la Sociedad de Desarrollo

presidente dei consejo e

gional de La Araucanfa, AleJandro ondaca.

UN GRAN DESAFIO
Mediante diferentes ponen

Cas, los invitados concorda
ron

que la industtia turstl

lesarrollo económico siem

ación

de la

Madera

Enrique Bascur, de Corralco, reconoció que el efecto de la| (Coma) junto a vecinos de di

turismo sean des

centralizadas y que
l i distribución,

dentro de la Re

gion, tengan pers

pectiva regional".
prendimientos y promocio

presickntedel Conjp Regionul

nes de determinadas áreas.
Hay que trabajar el turis

pre y cuando sea sustenta

La Araucanía recibian 500re planihcar
dbras cn antelación,
evitar a dupicdad de rabuyas

ctamas al ana, lo que dismnu
yo

Aljandro Mondaca

bley consciente de su entor

Aaucanla.
Hasta el año 2012, las em
presas forestakes con facnas en

mesa

La senadora Carmen Glo fueako inédito y generó fuer
ria Aravena, por su parte, in tes conpromisos de las partes
dico que es necesario colocarinvolucradas, aclaro Marcelo

no, tanto natural como hu

mo
armónico con las comu desarrollo
recursos para
"potenciar eBonnetuy, gETEnte regoai ae
nidades que viven en los sec
de territorios aComa Araucarnka. "En esta Re

mano, aprovechando los re

tores. La belleza del ternto

cursos naturales y cultura

rio es un poencial, es un pa

es propios de destinos re

o n i o que se ha cudado y

que debe seguir haciéndose

Bonales, mas alla de la tipi-

partir de la nquera y diverse

Bon

c n seguriaad en las

r s oe ia maruona rOestal,
dadde cada uno
Se ha hecho muchisimounapreocupacion mnportante
peruelsector turismo requie
de los vecinos tiene que ver

con politicas püblicas regio

re mucho más apoyo y más

costera.
Alejandro Mondaca, p r e

que el sector privado trabaje

nales que permitan pasar de

medidas locales, más si vedar respuesta a elo, en 2012 se

de la mano con e l Gobierno

los dscursos det nivel c e n

mos la Catastrore que estan

sidente del Consejo Regio

Reglonal para fortalecer el

t a l a la acción local", indico

nal, dijo que es necesario

dialogo ante los nuevos em

ca zona lacustre o la zona

Mondaca

ó Bommefoy.

eltransporte forestal. Para

ias ante condiiones climáci

cas adversas, mantener rtas a
t o oompartidoy monitorear
el estado de kos caminos, que

Tueron
insumo pa ehanu
de buenas präcticas de trans
Poe orest

p s s orestales
han aportacko ceftade i s t o
nes dólares desde 2012a la le

cha. en lamantenciön de cam
nos ruralesn La Araucania,

m o un c I E N O de o u n

p

c

ufriendo Preducto d e d c a i n o s ecundanos

a

pandemia.concluyo.

DucoOESnadDaes n e s .

PUeTnies, enue RSempiess s o

ESTRO CN

Traiguén: Registro Civil tendrá
nuevas oficinas en la comuna

SERVICIO PÚBLICO. Bicnes Nacionales cedió un inmueble
fiscal para que la entidud
pueda mejorur la atención a la comunidad traiguenina.
Registro Civil informó

que no volvera a lis a
dentode a Atunicipalidad de

una concesion de usogratuto

Ael
nicstrado edificio consstorial.

iguén y se trasladará a una
casa a pocas cuadras de distan
cia, que será la maeva oficina.

cONTINGENCIA
Las olicinas del Regstro Cvil se

ex Leo

parnhnoo

bién

Durandpara tuncaonar est

articiparon elakakde de Trak

mantener la continuidad de

remi de Asticia, Stephanie Ca
minondo; la seremi de Bkenes

Sobre ed nuevo inmueble
para las ofñicinas, Fuentes dijo

Nacionaes, Natala RrveTa, ye

quc es un paso mpornte

guén, Ricardo sanhueza; la se

El

nuesro servicio".

vp

enar a

anuncdoerealizó en una bicaban denro de Municipalk dputado
orgRangeo
El director
regonal del Re
pequeña
ceremonia liderada dad yresultiaron gravemente
por el subseretario de Blenes dahadas huiegp de la tomay pos gdsiro dJuan de Dos P u

dotación de funcionarios para
mg

Nacionales, Älvaro Pillado, terior
incendio
ocuridos
enjur
alcakde Ricar
lopasada.
Loque
signiñicó
ge ts.gradedóal
dosanhaezapararipkda
gs

ste lisa cn un par de mes

rector regional del Reglstro Ctuveran que trasladarse prov

ms, y antes de fin de año ya

quien hio en1rega formal al dh

vil, Juan de Dios Fuentes, de

soriarmente a dependencias ded

tóny wokuntad de facilitamos

dependencias del Liceo Luis
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CONCESION
DE USO GRATUTO

La nueva oficina se espera

pueca atender püblica

LAS DEPENDENCIAS ESTAN UBICADAS EN ERRAZURIZ 245

03.10.20

