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Presentamos el

1er Informe Público de
Participación Ciudadana
Como parte del proceso amplio de participación ciudadana, a

través del cual estamos informando a trabajadores y vecinos acerca
del Plan de Inversiones de ARAUCO en la zona, presentamos el 1er
Informe Público del Programa Nuevo Horcones.
Este proceso de consulta y diálogo que hasta el 8 de marzo había
convocado a 5.604 participantes, se ha realizado por intermedio
de distintos canales de información, donde destacan las visitas a
las Casas Abiertas y a la Planta Arauco y las charlas internas a los
trabajadores de nuestra compañía.
Los resultados del 1er Informe de Participación Ciudadana fueron
presentados y entregados por Pablo Pelén, Jefe de Asuntos Públicos,
al alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, y a los integrantes del concejo
municipal. Asimismo, se organizaron reuniones en las casas abiertas
con los representantes de las distintas agrupaciones sociales de la
comuna.

Arauco:

Su historia en 30 imágenes

Recordar los inicios de Arauco desde su fundación

– el 7 de diciembre
de 1852 – no es fácil. Por eso, es que a través del Programa Nuevo
Horcones, y gracias a una selección de fotografías realizada por el
reconocido fotógrafo, Gonzalo Castro, se ha ilustrado el pasado de la
comuna mediante una selección de 30 imágenes que buscan valorar y
difundir el patrimonio histórico local.
Con ese propósito, y a raíz de una alianza entre ARAUCO y el Museo
y Archivo Histórico local, que puso a disposición el material gráfico
para exhibir estos importantes recuerdos de la zona, es que cientos de
“araucanos” han podido conocer a través de una exposición, la identidad
de la comuna y revivir una serie de hitos, tales como: la construcción
del puente largo que une a Arauco y Carampangue; los efectos del
terremoto del ´60 en la Parroquia San José; y las movilizaciones sociales
por el cierre de la estación ferroviaria de Arauco, entre otros.
La Muestra estará abierta para toda la comunidad hasta el viernes 13 de
abril, para posteriormente trasladarse a las casas abiertas de Horcones y
Laraquete.
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EXITOSOS TALLERES DE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Con una alta concurrencia finalizaron los Talleres de Formulación
de Proyectos dictados en nuestras casas abiertas de las
localidades de Laraquete, Horcones, Arauco y Curanilahue.

La actividad, destacada por la mayoría de los asistentes por
lo didáctica y práctica, entregó nuevos conocimientos y
herramientas para formular proyectos que les permitan acceder
a recursos públicos y privados para concretar iniciativas en sus
respectivas localidades.

Charla sobre Comercialización y
Marketing para Mujeres de Carampangue
Con la intención de entregar mayores conocimientos y herramientas de gestión, las
integrantes del Taller Laboral Puntas y Puntadas, de Carampangue Viejo, participaron de una
charla sobre “Comercialización y Marketing”, en nuestra Casa Abierta de Horcones.
En la ocasión, la relatora e ingeniero civil, Yuly Castro, enseñó a las participantes conceptos y
técnicas para promocionar y comercializar productos, y entregó nuevas herramientas para
colaborar en la gestión de venta de las confecciones que las vecinas de la comuna realizan.

Concurrida “mateada”
en Horcones
Más de 100 adultos mayores de las localidades de Horcones,
Pichilo, Conumo, Ramadillas, Meseta, Carampangue Nuevo y
Carampangue Viejo, asistieron a la “mateada” organizada por
nuestra Casa Abierta de Horcones.
Es importante destacar que la gran mayoría de los
productos como mermelada y miel de Pichilo, queso de
Horcones y El Parrón, tortillas de rescoldo y sopaipillas de
Carampangue, fueron comprados localmente.

JÓVENES PARTICIPAN
DEL PRIMER TORNEO
DE TENIS-FÚTBOL
Luego de compartir un desayuno de

bienvenida, y sobre una alfombra de pasto
artificial, más de 30 jóvenes de Curanilahue
compitieron en el 1er torneo de tenis–fútbol
organizado por la Casa Abierta de la zona,
perteneciente a nuestro Programa Nuevo
Horcones.

