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�El líder de Chechenia,
Ramzán Kadírov, abogó ayer
por “medidasmás radica-
les” en Ucrania por parte de
Rusia. “Bajomi punto de vis-
ta, hay que tomarmedidas
más radicales hasta el punto
de declarar la leymarcial en
los territorios fronterizos y
emplear armamento nu-
clear de baja potencia”, dijo
el líder de la república del
norte del Cáucaso en su ca-
nal de Telegram. Kadírov,
que ha llamado a tomar Kiev
y destruir el Estado ucrania-
no, recomendó al Kremlin
ignorar la reacción de Esta-
dos Unidos y el resto de paí-
ses occidentales.

Líderchecheno
pideelusode
armasnuclearesE l Ejército ruso sufrió ayer

su segunda gran derrota
en el este de Ucrania en

menos de un mes tras retirarse
del bastión prorruso de Limán,
en la región de Donetsk, 14 ho-
ras después de anexionarse esa
y otras tres regiones del este y
sur del país vecino.

“Debidoalriesgodesercer-
cadas, las fuerzasaliadashansi-
do retiradas de la localidad de
Limán hasta posiciones más
ventajosas”, informó Ígor Ko-
nashénkov, portavoz del minis-
terio de Defensa de Rusia.

Esta derrota es difícil de di-
gerir, ya que el presidente ruso,
Vladimir Putin, prometió el
viernes a los rusos tanto en el
Kremlin como en la Plaza Roja
quegarantizaría laseguridadde
los nuevos territorios con “to-
das las fuerzas y medios”, en lo
quellamó“misiónlibertadora”.

Además, este repliegue tie-
ne lugar después de la retirada
hace tres semanas de la vecina
región de Járkov, humillación
que obligó a Putin a decretar la
movilización parcial, muy im-
popular entre los rusos.

De hecho, según la prensa,
los primeros batallones con re-
servistasyaseencuentransobre
el terreno,aunquesupresencia
apenas se ha notado.

LARECONQUISTA
Los ucranianos tenían a Limán
entrecejaycejadesdequerecu-
peraron la región de Járkov, ya
que se trata de un importante
nudo ferroviario.

Antes de firmar el viernes el
tratado de anexión en el
Kremlin, el líder de la autopro-
clamada república popular de
Donetsk, Denís Pushilin, ya re-

Rusia sufre su
segunda gran derrota
en un mes en Limán
GUERRA.Se trata de un importante nudo ferroviario que
marca el éxito de la reconquista ucraniana en una de las
peores semanas para Putin.

EFE

UNBLINDADORUSODESTRUIDO EN LAREGIÓNDE JÁRKOV.

El Austral conocióquehabíarecibido“no-
ticias alarmantes” de Limán,
donde sus tropas estaban ro-
deadas.

Los rusos intentaron “des-
bloquear” con intensos bom-
bardeos la ciudad, pero como
ocurrió con Járkov, el parte mi-
litar ruso se escudó ayer en que
las unidades ucranianas tenían
superioridadtantodehombres
como de equipos.

Defensa adujo también que
la artillería rusa había causado
numerosas bajas a las brigadas
mecanizadas ucranianas 66 y
93, además de destruir tan-
ques y otros vehículos milita-
res, y admitió que, “pese a las
pérdidas sufridas, al disponer
de superioridad en fuerzas y
recursos, el enemigo introdujo
refuerzos y continuó su ofensi-
va en esa dirección”.

Según Kiev, en Limán había
unos 5.000 hombres.

El nudo de Limán conduce
tanto a los irreductibles bastio-
nes ucranianos en Donetsk -
Kramatorsk y Lugansk- como a
la zona prorrusa en Lugansk.

El imparable avance ucra-
niano, sumado a que la línea
de frente que deben proteger
los rusos tiene más de mil kiló-
metros de largo, puso en se-
rios aprietos las capacidades
del Ejército ruso.

Aunque los prorrusos ase-
guran controlar la carretera
que lleva a Kremina, ya en la re-
gión de Lugansk, Kiev también
recuperó cinco localidades en
la inmediaciones de Limán.

Lasderrotasenelcampode
batalla dificultan aún más labor
del Kremlin ya que, tras revisar
por segunda vez en su historia
sus fronteras, no controla total-
mente lageografíade lascuatro
regiones anexionadas.

Al Kremlin se le acaban las
respuestas.Horasantesdelafir-
ma de los tratados de anexión,
elportavozpresidencial,Dmitri
Peskov, adelantó que el viernes
se aclararía el tema de los lími-
tes exactos de la anexión.

Incumplió su palabra. Vein-
ticuatro horas después, los ru-
sossiguensinsaberexactamen-
te qué es lo que se ha anexiona-
doRusia,apartedelanociónva-
ga del este y el sur de Ucrania.

Los contornos de Donetsk
y Lugansk no despiertan du-
das sobre el papel, aunque el
Ejército controla poco más de
la mitad de la primera de esas
repúblicas populares.

El problema reside en Jer-
són y Zaporiyia, que confor-
man lo que se conoce como
corredor terrestre hacia Cri-
mea, y solo Putin sabe hasta
dónde llegará. �

Actualidad general



www.australtemuco.cl

CienMujeresLíderes,
la búsqueda de nuevas
referentes está en curso
La iniciativa que va por su cuarta edición abrió las nominaciones el 8 de septiembre. El proceso
se extenderá hasta el 24 de octubre. Organizadoras y colaboradores hacen un llamado a
participar y a poner en relieve el aporte femenino existente en las 32 comunas. Págs. 4 y 5

“Los primeros
meses de gestión
muestran que la
experiencia es
necesaria en
política”. Págs. 6 y 7

CRITSTIÁN
WARNKEN

“Hay un millón de personas
abandonadas en la Región”. Págs. 8 y 9

JOSÉANTONIOKAST
Llega al formato streaming un
oscuro relato sobre Marilyn. Pág. 12
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El 49% de 11 mil
especies de aves
del planeta
disminuye su
población.
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Identidades,
un escenario
para el teatro
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edición. Pág. 12
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CienMujeres Líderes, el
generoso acto de reconocimiento
que va por una cuarta edición
En pleno proceso de nominaciones se encuentra esta iniciativa que busca poner en relieve el aporte femenino en esta
parte del territorio nacional. Organizadoras, colaboradores y patrocinadores invitan a la comunidad a postular a
sus líderes y poner en valor el trabajo y los esfuerzos de mujeres que a diario ayudan a construir Región. El plazo
sigue abierto. Este vence el 24 de octubre.

Eduardo Henríquez Ormeño
eduardo.henriquez@australtemuco.cl

P ioneras como Delfina
Fonseca (Curacautín),
la primera voluntaria

del Cuerpo de Bomberos de
Chile y la segunda en la historia
del continente; dirigentas veci-
nales como Soledad Gallardo
que hoy ejerce como concejala
por Temuco y profesionales
esenciales de la salud como Ce-
cilia Hope, coordinadora de
Donación de Órganos y Tejidos
del Hospital Hernán Henríquez
Aravena, son solo algunas de
las 300 ciudadanas distingui-
das que forman parte de la ini-
ciativa “Cien Mujeres Líderes
en La Araucanía”, reconoci-
miento que este año va por su
cuarta edición.

En pleno proceso de nomi-
naciones, el cual se mantendrá
abierto hasta el próximo 24 de
octubre, organizadoras, cola-
boradores y patrocinadores se
unen para potenciar el llama-
do a apoyar esta edición y a
participar del proceso de pos-
tulación, a través del generoso
ejercicio de mirar hacia el lado
y ayudar a distinguir a aquellas
mujeres que a diario hacen de
La Araucanía un mejor lugar
para vivir.

Una de las directoras de la
Corporación Más Mujeres Lí-
deres en La Araucanía, Sibylle
von Baer, destaca el valor de
esta iniciativa y el tipo de muje-
res caben en esta misma.

“El reconocimiento a las
100 Mujeres Líderes en La
Araucanía se ha realizado ya
por 4 años consecutivos y se ha
consolidado como un espacio
que visibiliza, pero a su vez po-
tencia a las mujeres que en dis-
tintos ámbitos se desenvuelven
y que lideran en nuestra Re-
gión. Como Corporación pode-
mos constatar la fuerza de la
mujer empoderada en La
Araucanía y como ésta a través
de un liderazgo, no siempre re-
conocido, genera cambios im-
portantes en sus entornos. Es
justamente este liderazgo, mu-
chas veces silencioso, el que
queremos visibilizar y agrade-
cer a través de este reconoci-
miento”, relata la directora.

Las mujeres susceptibles
de ser nominadas pertenecen
a una realidad que se muestra
diversa en cuanto a actividades
y amplia en sus áreas territoria-

Portada

les de influencia, es por ello,
acota Sibylle von Baer, que
aquí las que caben son “muje-
res empoderadas que inspiran
e influyen en cambios positivos
en sus entornos, a través de su
motivación y liderazgo”.

El proceso está abierto
desde el 8 de septiembre y pa-
ra responder la invitación
2022 que hace la Corporación
de Más Mujeres Líderes junto
al diario El Austral y Corpa-
raucanía, el método es bas-
tante simple.

Personas naturales o insti-
tuciones puede nominar a sus
mujeres destacadas a través de
un formulario disponible en la

página web www.masmujeres-
lideres.cl. La idea es que allí
puedan proponer a mujeres
que consideren valiosas en di-
ferentes áreas de acción. A par-
tir de ese pool de nominacio-
nes, cada nominada será eva-
luada por un jurado compues-
to por representantes de las
entidades organizadoras, y fi-
nalmente las seleccionadas se-
rán contactadas y convocadas
a la ceremonia presencial de
reconocimiento, que este año
tendrá lugar en el centro de
eventos Dreams Temuco, con
la participación de las galardo-
nadas y destacadas invitadas
referentes de la Región y del

país.
Este año el desafío de la or-

ganización es conseguir la re-
presentación de las 32 comu-
nas que conforman esta uni-
dad territorial y para ello, ex-
plica Sibylle von Baer, se ha
desplegado una campaña de
difusión en redes sociales, en
los medios de comunicación y
a través de propias socias de la
corporación. En todo caso, la
ayuda para este propósito no
se limita y puede provenir de
otras fuentes. “Es así como ha-
cemos un llamado los munici-
pios porque a través de ellos es
posible lograr un mayor impac-
to en las comunas. Este año es-

peramoslograresaanheladare-
presentatividad”,acotaladirec-
tora.

SORORIDAD
Otra de las directoras de Más
Mujeres Líderes en La Arauca-
nía, la emprendedora, líder or-
ganizacional y mujer mapu-
che, Elizabeth Painemal, tam-
bién cree que los municipios
podrían ser buenos aliados pa-
ra encontrar a esas líderes que
están allí, en las 32 comunas de
la Región.

“Lo primero que diría es
que valoro la oportunidad que
ofrece esta iniciativa de visibili-

zar a mujeres diversas. Ese es
el objetivo esencial de esta cor-
poración. Acá no importan los
colores políticos. Básicamen-
te, importa la visibilización de
la mujer. Y en cuanto a cómo
lograr esa representatividad
territorial creo que es esencial
la colaboración de nosotras
mismas como mujeres, que
cuando veamos a una lideresa
o una mujer emprendedora
que está saliendo adelante en
distintos ámbitos y creemos
que pueda ser representativa
de nuestra comuna la nomine-
mos. Aquí debemos llamar
también a las instituciones y a
los municipios porque quién

ESTA ES LA PORTADA QUE RESUME EL RESULTADO DE LA TERCERA EDICIÓN DE ESTE RECONOCIMIENTO.
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“Aquí las que caben
son mujeres
empoderadas que
inspiran e influyen
en cambios
positivos en sus
entornos, a través
de su motivación y
liderazgo”.

Sibylle von Baer,
directora deMásMujeres
Líderes en La Araucanía.

“Acá no importan
los colores políticos.
Básicamente,
importa la
visibilización de la
mujer”.

Elizabeth Painemal,
directora deMásMujeres
Líderes en La Araucanía.
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“Visibilizarlas y
aplaudirlas nos
inspira, pero lo más
importante es que
con su ejemplo
están inspirando a
nuevas
generaciones de
mujeres”.

Ignacio Lira, presidente
de Corparaucanía.

“Este programa
permite alentar a
otras personas y
especialmente a
otras mujeres a
decir: yo también
puedo”.

Rodrigo Prado, gerente
de la Sociedad
Periodística Araucanía
S.A.

“Esta una acción
vital, que ojalá nos
permita tener cada
vez más mujeres y
niñas en puestos de
liderazgo y en áreas
de desempeño poco
tradicionales”.

Mauricio Rivas, director
de El Austral.

“La Araucanía
necesita valorar a
aquellas mujeres
que están haciendo
cosas importantes,
ya que pueden ser
fuente de
inspiración para
otras”.

Enrico González-Adasme,
director corporativo de
Comunicaciones de la UA.

“Nos sentimos
afortunados de
poder participar en
esta iniciativa que
destaca el aporte
femenino en la
crecimiento y
desarrollo de esta
amada región”.

Carlos Silva, gerente de
Asuntos Corporativos de
Dreams Latam.

EN PANDEMIA, LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LAS DISTINCIONES TUVO QUE HACERSE EN FORMATO VIRTUAL PARA RESPETAR LAS RESTRICCIONES SANITARIAS.

(viene de la página anterior)

mejor para identificar a las mu-
jeres que son líderes. Creo que
estamos al debe en algunas co-
munas. Y me gustaría reiterar
el llamado a la sororidad de no-
sotras mismas”, expresa la di-
rectora.

Desde una de las institucio-
nes coorganizadoras de este re-
conocimiento regional, el pre-
sidente de Corparaucanía, Ig-
nacio Lira, subraya que el lla-
mado en esta cuarta edición es
a no olvidar que lo que se de-
sea iluminar es la contribución
que hacen las mujeres a esta
Región del país.

“Visibilizarlas y aplaudirlas
nos inspira, pero lo más impor-
tante es que con su ejemplo es-
tán inspirando a nuevas gene-
raciones de mujeres, abriendo
el camino para una mayor par-
ticipación femenina y equidad
de género en la sociedad. En el
fondo, todos crecemos gracias

a ellas. La idea es potenciar a
cada una para que amplíen sus
horizontes”.

En concordancia con esta
idea fundamental, el gerente
de la Sociedad Periodística
Araucanía S.A., Rodrigo Prado,
la otra institución fundadora
de esta iniciativa, destaca que
resulta interesante cómo cada
año el arco de actividades y
campo de acción que abarcan
las mujeres reconocidas se am-
plía y fortalece. “El rango de ac-
tividades en el que aportan las
mujeres en la Región es impor-
tante y crece cada año. Es más,
en pandemia muchas mujeres
se reinventaron, emprendie-
ron, innovaron e incluso salva-
ron vidas, y la comunidad me-
rece saberlo. En este sentido,
este programa permite tam-
bién alentar a otras personas y
especialmente a otras mujeres
a decir: yo también puedo”.

En calidad de promotor y
cofundador de este reconoci-
miento, el director del diario El
Austral de La Araucanía, Mau-
ricio Rivas Alvear, repara en lo
relevante que es aportar la ge-
neración de avances en mate-
ria de equidad de género en la
Región. “Esta es una acción vi-
tal, que ojalá nos permita tener
cada vez más mujeres y niñas
en puestos de liderazgo y en
áreas de desempeño poco tra-
dicionales para ellas. Debemos
trabajar en esa dirección”, en-
fatiza.

UNDEBER
Este año, Cien Mujeres Líderes
en La Araucanía cuenta con
dos patrocinadores que hacen
su aporte para que esta distin-
ción celebre una cuarta edi-
ción y esto permita que en
2022 sean 400 las mujeres al-
cancen un lugar de honor en el

corazón de la ciudadanía regio-
nal.

Uno de ellos es la Universi-
dad Autónoma de Chile (Temu-
co) para la cual estar presente
hoy es un deber. Así lo explica
el director corporativo de Co-
municaciones de la Vicerrecto-
ría de Vinculación con el Me-
dio, Enrico González-Adasme:
“como universidad hemos asu-
mido un compromiso de trans-
formarnos en una comunidad
socialmente responsable des-
de diferentes miradas. Una de
ellas tiene relación con ser ca-
paces de gestionar la diversi-
dad e impactar en la cultura or-
ganizacional propia y de nues-
tro entorno en materia de
igualdad de género, por lo que
apoyar el reconocimiento a las
mujeres líderes de nuestra re-
gión se transforma en una obli-
gación”.

González-Adasme sobraya

que está comprobado que los
diferentes espacios públicos y
privados donde las mujeres
son parte de directorios, enca-
bezan equipos de trabajo o li-
deran unidades académicas,
tienen una mejor proyección a
largo plazo, dada su mejor ca-
pacidad para ejercer el lideraz-
go como tal y “eso - dice - lo de-
bemos potenciar”. “La Arauca-
nía necesita valorar a aquellas
mujeres que están haciendo
cosas importantes, ya que pue-
den ser fuente de inspiración
para otras que aún no se atre-
ven a dar un paso más en sus
proyectos”, acota.

Para otro de los patrocina-
dores, la sintonía con esta ini-
ciativa es clave. Sin duda algu-
na el sello distintivo de Dreams
Temuco es su vocación de ser-
vicio. Desde su génesis la em-
presa ha convivido con el turis-
mo y ha sido sede de los más

prestigiosos eventos empresa-
riales, sociales y artísticos,
transformándose en uno de los
líderes en el mundo de la entre-
tención en el sur de Chile.

“Desde nuestros inicios”,
plantea el fiscal y gerente de
Asuntos Corporativos de
Dreams Latam, Carlos Silva.
“hace poco más de 13 años, sa-
bíamos que ser cercanos y hos-
pitalarios, con una infraestruc-
tura de clase mundial, nos ha-
ría un destino interesante. Pe-
ro no nos quedamos en eso.
Nos involucramos resuelta-
mente en el capital humano,
generando los espacios necesa-
rios para el desarrollo integral
de nuestras anfitrionas y anfi-
triones, porque brindar cali-
dad interna es la base de un
servicio de excelencia. Por to-
do lo anterior es que, como un
vecino más de la ciudad, nos
sentimos afortunados de po-
der participar en esta iniciativa
que destaca el aporte femeni-
no en la crecimiento y desarro-
llo de esta amada región”.

Hoy, el llamado es a partici-
par y no perderse la oportuni-
dad de ayudar a visibilizar el
poder femenino expresado en
el amplio espectro de activida-
des de la Región. El proceso si-
gue abierto. Para ello existe un
formulario que contiene una
serie de campos obligatorios a
llenar que permitirán hacer
más efectivo y transparente la
etapa de selección.

“El número de mujeres li-
deres de esta región es incalcu-
lable. Esperamos dar cumpli-
miento en relación con la re-
cepción de las propias perso-
nas que nominan, todos pue-
den hacerlo. Las expectativas
son altas. El número final de
nominadas dependerá neta-
mente de nuestra comuni-
dad”, comenta la directora
Sibylle von Baer, a nombre de
la corporación. �
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