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Por: Cristian Barraza, gerente general de Genetec Chile

La seguridad de los datos personales no tiene precio

No es el territorio el que debe 
ordenarse, sino la actividad hu-
mana que habita en el. Es pa-
radójico que en Plaza Italia –
también conocida como ‘Plaza 
Dignidad’- los manifestantes 
busquen justicia y dignidad para 
todos; pero este principio o lema 
de lucha social, no permea a las 
personas que habitan la zona del 
Barrio Lastaría y los alrededores 
de la plaza. Se ha naturalizado 
los desmanes que ahí ocurren 
al nivel de que quienes ahí ha-
bitan han tenido que cambiar 
sus rutinas cada viernes por los 
desórdenes y destrucción de su 
barrio. ¿Qué hay de justica so-
cial -o dignadad- para los y las 
habitantes, niños y niñas, per-
sonas mayores, comerciantes, 
animales y todo ciudadano/a 
que quiera pasear, comprar legí-
timamente bienes o visitar a sus 
seres queridos? 

Los territorios tienen historias, 

texturas y rutinas que emergen 
de los habitantes. Hay elemen-
tos de identidad, pertenencia, 
simbolismos y significados que 
le dan vida diario a los barrios. 
No obstante, esto se ve clara-
mente afectado por las manifes-
taciones que se dan sistemática 
y semanalmente. No estoy en 
contra del derecho a la protes-
ta social; sino en contra de la 
violencia de algunos que limita 
el derecho a una vida digna de 
otras personas.

Buscar un nuevo Chile -con 
más justicia social, colaborativo, 
solidario y sustentable- requiere 
de empatía con este territorio 
que está siendo sobresaturado. 
Los actos vandálicos, que no 
han podido ser detenidos, tiñen 
y manchan todo lo que se está 
logrando en este momento his-
tórico. No podemos olvidar ser 
empáticos con el territorio y sus 
habitantes.

Por: Hugo Covarrubias 
Académico Trabajo Social UCEN

Empatía territorial

El Registro Civil - luego de un largo proceso de 
licitación que no estuvo exento de polémicas- infor-
mó que los servicios de cédula de identidad y pasa-
porte fueron adjudicados a la empresa china Aisino 
durante los próximos 10 años, considerando un pre-
supuesto de US$ 205.000.000, monto que va muy 
por debajo de los casi US$ 700.000.000 que se han 
desembolsado en la última década para el mismo 
concepto.

 
Se trata de un anuncio atractivo para los ciuda-

danos, pues la obtención de la documentación dis-
minuirá su precio. Así, el carnet será un 20% más 
barato, mientras que el valor de los pasaportes se 
reducirá a la mitad. No obstante, las reglas del juego 
en el gigante asiático son bastante diferentes a las 
chilenas, ya que la ley de seguridad nacional en Chi-
na establece que cualquier organización o persona 
debe otorgar informaciones al Estado sin ningún tipo 

de exigencia judicial o protecciones.
 
De esta manera, Chile se encuentra ante un in-

minente riesgo de seguridad de datos personales 
-aunque algunos argumentan que los agentes esta-
tales chinos no intervienen en las informaciones de 
empresas que operan con regulaciones provenien-
tes del extranjero-. Ante la duda, más vale prevenir. 
Y es que cada vez más vemos cómo los diferentes 
países alrededor del mundo empiezan a prestarle 
más atención a la privacidad de datos y ciberseguri-
dad, prohibiendo proveedores que representan altos 
riesgos.

 
Un ejemplo de esto fue lo sucedido en Dublín, 

cuando la ciudad decidió dejar de utilizar unas cá-
maras de seguridad que hacían reconocimiento fa-
cial de un fabricante que ya era cuestionado por sus 
vulnerabilidades cibernéticas. Al no realizarse pre-

viamente una evaluación del impacto de la protec-
ción de datos según la regulación GDR, se decidió 
remover dichas cámaras debido al malestar general 
de las personas en torno a la empresa en cuestión y 
la potencial vulnerabilidad de datos que implicaba la 
utilización de sus aparatos tecnológicos.

 
Por lo mismo, hablar de protección de datos y de 

ciberseguridad en la cadena de suministro hoy es 
una obligación. Tener soluciones resistentes y flexi-
bles en un mundo cambiante como el de hoy se 
hace cada vez más importante. Es indispensable 
contar con soluciones que sean construidas con pri-
vacidad y ciberseguridad desde el diseño, y buscar 
proveedores con la misma ideología. Por sobre la 
necesidad de reducir costos, está el derecho que te-
nemos los ciudadanos de sentir que nuestros datos 
se encuentran en una zona segura.

elinformadorperiodico
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Alcalde César Sepúlveda conoció trabajo 
de Agrupación Creando Sueños

El Infobus Visita la Comuna 
de Chol Chol

Durante la jornada del miér-
coles 27 de octubre, visitó la 

comuna de Chol Chol el “In-
fobus” dependiente del minis-

terio de la secretaría general 
de gobierno, a través de su 
división de organizaciones 
sociales en conjunto con los 
diferentes servicios. 

Conadi, Registro Civil y Bie-
nes Nacionales, quienes rea-
lizaron atención a los usua-
rios de la comuna, hasta las 
13 horas en el hall y frontis de 
la municipalidad.

Los habitantes de Chol 
Chol, concurrieron a realizar 
sus trámites y consultas có-
modamente, respetando las 
condiciones sanitarias como 
corresponde y agradecidos 
por la instancia en la comuna. 

Pasado el mediodía de 
este viernes 22 de octubre, 
el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se 
trasladó hasta el sector de 
la tienda de artesanía local e 
información turística ubicada 
al final de calle Sotomayor en 
la intersección con Avenida 
O’Higgins.

En ese lugar, el alcalde Se-
púlveda compartió con las 
socias de la Agrupación de 
Artesanas Creando Sueños 
-que funciona en la mencio-
nada tienda-, conociendo 
los trabajos que realizan y 
comercializan fomentando la 
actividad artesanal y turística.
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Alcalde Paillafil sostuvo 
reunión con el Director del 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur, para solicitar Servicio de 
Urgencia Rural

Durante la mañana de ayer miércoles 
la primera autoridad comunal junto a la 
Directora del Departamento de Salud 
María Paz Villacura sostuvieron una 
reunión con el Director del Servicio de 

Salud Araucanía Sur Rene Lopetegui, 
para solicitar Servicio de Urgencia Ru-
ral “SUR” para el CSR Puerto Domín-
guez, implementación de herramien-
tas informáticas y tecnológicas para 

las postas de salud rural, además de 
financiamiento para el traslado de pa-
cientes de diálisis. 

Propuesta acogida y aprobada por 
la entidad regional, para ser imple-

mentada a corto plazo, lo que deja sa-
tisfechos a las autoridades comunales 
en gestiones para la comuna costera.

Un total de 60 jóvenes lí-
deres de Colombia, México, 
Perú y Chile, son parte de la 
versión chilena del Programa 
de Voluntariado Juvenil de la 
Alianza del Pacífico 2021 que 
se está realizando en forma-
to virtual, llamado LABORA-
TORIO INJUV: Voluntariado 
Transformador, que reúne al 
Instituto Nacional de la Ju-
ventud (INJUV), la Agencia 
Chilena de Cooperación In-
ternacional para el Desarro-
llo (AGCID)  y de la Alianza 
del Pacífico en una acción 
conjunta y coordinada por el 
Instituto de Desarrollo Local y 
Regional de la Universidad de 
La Frontera

La iniciativa que apunta 
a potenciar los ejes del vo-
luntariado latinoamericano, 
tuvo como hito de inicio la 
convocatoria online de los 

participantes y de represen-
tantes de las organizaciones 
participantes en la actividad  
“Rompiendo fronteras 2021”  
donde Renata Santander, di-
rectora de INJUV destacó el 
trabajo con jóvenes chilenos 
desde lo cívico y social 

“El instituto de la juventud 
en Chile trabaja desde el eje 
cívico y social en los que se 
enmarca el liderazgo juvenil 
los que queremos fortalecer a 
través de esta alianza con vo-
luntarios de distintos países. 
Que en el caso del voluntaria-
do en pandemia nos permitió 
homologar el quehacer en los 

países que integran la alian-
za”, enfatizó Santander.

Por su parte, el Embajador 
Cristian Jara, director ejecu-
tivo de AGCID destacó que 
este tipo de iniciativas son 
los que dan vida a la necesa-
ria cooperación internacional.

“ustedes le dan vida a la 
Alianza del Pacífico esto vale 
más que seminarios, y por 
qué no pensar en extender a 
algunos observadores. Una 
iniciativa que nace en Chile el 
año 2014 y que tiene un én-
fasis particular ahora con la 
integración de la Universidad 
de La Frontera que es de una 
región particularmente repre-
sentativa de la identidad na-
cional”, precisó García.

A su vez, el represente de la 
Alianza del Pacífico, Alejandro 
Buvinic  “estamos convenci-
dos en que las y los jóvenes 
son quienes nos pueden lle-
varnos  a una integración 
profunda entre los 4 países 
(…)proceso que considera un 
mercado digital regional de la 
alianza del pacífico que bus-
ca disminuir la brecha digital 
con mano de obra calificada. 
Y ahí su aporte será muy im-
portante”, puntualizó Buvinic

Camilo Rosas, director del 
IDER UFRO destacó que el 
ciclo de mentorías se realice 
desde regiones potenciando 
la lógica de diálogos desde 
los territorios con lo cual se 
da una clara señal hacia el 

IDER lidera desde La Araucania iniciativa 
de jóvenes latinoamericanos

trabajo que busca 
esta alianza.

Luego de las pa-
labras, las y los 
participantes fueron 
parte de la primera 
de tres charlas con 
destacados expo-
sitores a las que 
podrán acceder, 
conociendo en esta 
primera instancia la 
experiencia de Os-
car Málaga quién 

actualmente trabaja en ONU 
Voluntarios Perú y cuenta con 
una destacada experiencia 
como voluntario.

Finalmente, hay que seña-
lar que en la jornada inaugu-
ral se contó con la presenta-
ción del destacado cantautor 
regional, Juanjo Montecinos 
para luego dar paso al inicio 
del ciclo de mentorías que se 
extenderán hasta finales del 
mes de noviembre.
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Cabina de camión forestal terminó completamente 
destruida por ataque incendiario en camino 
Nueva Imperial – Labranza

Al menos 5 encapuchados 
perpetraron a eso de las 3:34 
de la madrugada del miér-
coles 27 de octubre un ata-
que incendiario a camión de 
Transportes Salgado cargado 
con trozos de metro ruma, 
vehículo pesado que transita-
ba por la Ruta S-40 en tramo 
Nueva Imperial – Labranza.  

Los hechos ocurrieron en 
el kilómetro 25 a la altura del 

sector Entre Ríos, cuando el 
vehículo pesado transitaba 
de Poniente a Oriente, encon-
trándose con una barricada 
en el lugar ante lo cual el con-
ductor procedió a detener la 
marcha, oportunidad en que 
los desconocidos le obligaron 
a descender de  la máquina y 
en forma inmediata procedie-
ron a aplicar un líquido acele-
rante a la cabina para provo-

car un incendio, provocando 
que a los pocos minutos esta 
se encontrara completamen-
te envuelta en llamas.    

En la central telefónica del 
Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial se recepcio-
nó el llamado de emergencia 
dando cuenta del atentado 
incendiario, por lo que se dio 
la alarma y concurrió perso-
nal de bomberos para aten-
der el siniestro.  

La cabina de la pesada má-
quina de transporte quedó 
totalmente destruida por la 
acción del fuego, no se regis-
traron personas lesionadas, 
acudiendo al lugar de los he-
chos personal del ejército y 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial.

A eso de las  8:00 de la ma-
ñana del miércoles los pro-
pietarios del camión forestal 
procedieron a retirar la carga 
de la máquina, por lo que se 

debió interrumpir el tránsito 
vehicular al  no existir algún 
camino alternativo, por lo que 
se generó una congestión ve-
hicular de alrededor de  unos 
6 kilómetros.

Por otra parte,  según se 
informó en las cercanías  del 
lugar del ataque incendiario 
quedó un lienzo, cuyo conte-
nido aún no ha sido revelado.

Sernapesca realizó 570 acciones de fiscalización en 
un mes gracias al Plan Impulso Araucanía

El Servicio Nacional de Pes-
ca y Acuicultura en la región 
de La Araucanía, implementó 
un plan especial de combate 
a la pesca ilegal y furtiva, que 
busca resguardar recursos 
hidrobiológicos que son es-
tratégicos para las activida-
des económicas de la zona y 
el país, gracias al apoyo del 
“Plan Impulso Araucanía” del 
Gobierno Regional.

 En este primer mes de im-
plementación del plan espe-
cial en la región se incautaron 
más de 19 toneladas de pes-
ca ilegal, y se incrementaron 
considerablemente los indica-
dores de acciones de fiscali-
zación, la cobertura territorial, 
y especialmente la presencia 
de inspectores en zonas de 
pesca furtiva, que era una 
demanda recurrente de los 
habitantes de las comunas ri-
bereñas y de las autoridades 
regionales.

Sergio Flores Claramunt, 
director de Sernapesca Arau-
canía, detalló los buenos re-
sultados obtenidos a la fecha. 

“Hemos realizado 570 accio-
nes de fiscalización en pesca 
furtiva y control de pesquerías 
estratégicas en un mes, esto 
es un 58% más de acciones 
en un mes promedio. Del total 
de controles carreteros a vehí-
culos con pesca, detectamos 
que un 74,28 % cumplieron 
la normativa y el 25,72% de 
los usuarios controlados no 
cumplió la normativa vigente, 
siendo infraccionados princi-
palmente por el transporte de 
recursos sin acreditación de 
origen legal”, sostuvo Flores.

El director regional agregó 
que “diseñamos un plan de 
fiscalización con apoyo de 
experimentados inspecto-
res de Valparaíso y Biobío. El 
aporte de fiscalizadores de 
la macro zona centro ha sido 
fundamental para lograr los 
resultados positivos que he-
mos conseguido. Su presen-
cia sumada a la dotación de 
Araucanía, nos ha permitido 
realizar controles simultáneos 
y tener una gran cobertura en 
los dos frentes estratégicos 
para nuestra zona, que son la 

pesca recreativa y los contro-
les en la ruta 5 sur por el alto 
tránsito de transportes con re-
cursos pesqueros provenien-
tes del sur”, señaló el director 
regional.

Uno de los hallazgos más 
relevantes fue detectar un ca-
mión proveniente de la zona 
sur austral, que tenía un sis-
tema de recirculación cerrado 
para transportar centollas vi-
vas, estimadas en 270 kilos. El 

usuario no contaba con la do-
cumentación del origen legal 
que acreditara la extracción 
de las centollas, por lo tanto, 
quedó citado a tribunales, y la 
carga incautada en poder del 
infractor a la espera de lo que 
el tribunal determine. En otros 
procedimientos relevantes, 
destacan las incautaciones 
de congrio dorado y merluza 
austral, ambos recursos en 
categoría de sobreexplota-
dos.
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“Quiero hacer un especial 
llamado a los empresarios de 
Chile, y también a los partidos 
de derecha representados 
aquí por mis estimados cole-
gas (…) los empresarios tienen 
que entender que este modelo 
terminó su ciclo. Más allá de 
todas las explicaciones eco-
nómicas y economicistas que 
aquí puedan darse, respecto 
de los efectos financieros que 
produce el incorporar tantos 
millones a la economía”.

De esta manera, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
fundamentó su voto a favor 
del cuarto retiro de fondos 
previsionales en comisión de 
Constitución, instancia que 
aprobó y despachó a sala del 
Senado la iniciativa, por tres 
votos contra dos.

AFPs: “legitimidad cero”
“Aquí el núcleo central es 

que nosotros, como dirigentes 
del país (…) pero sobre todo 
los empresarios, los grandes 
empresarios de Chile, que 
manejan las AFP, que mane-
jan las compañías de seguros, 
tienen que entender que este 
sistema simplemente la gen-
te no le cree absolutamente 
nada”, argumentó Huenchu-

milla.
“Cuando este sistema se 

incorporó en Chile, se hizo en 
tiempos en que no había de-
mocracia, se impuso por la 
fuerza. En un sistema demo-
crático, este sistema no se ha-
bría aprobado. Y se hizo con 
una inventiva genial, tal vez 
maquiavélica, de transformar 
las cotizaciones obligatorias 
en un ahorro forzoso que per-
mitió generar un mercado de 
capitales de millones y millo-
nes de dólares”, señaló.

“Pero se hizo además con la 
promesa, de que después de 
40 años, cuando la gente que 

empezaba a cotizar llegaran a 
viejos, y llegara el momento 
de pensionarse, iban a tener 
un retorno del 80% hacia arri-
ba. Y después de 40 años esa 
promesa no se cumplió.

“El sistema no dio (…) No 
generó lo que se prometió, y 
eso trae como consecuencia 
que está deslegitimado. Si no 
entendemos eso, no vamos 
a llegar a los grandes acuer-
dos que el país necesita; los 
acuerdos no pueden ser para 
mantener más de lo mismo. 
No sirven los acuerdos a lo 
gatopardo, cuando el país 
está viviendo una crisis pro-

funda”, fustigó el senador.

Mensaje a economistas
Junto con lo anterior, el se-

nador DC reflexionó sobre el 
rol que han cumplido los eco-
nomistas en el Chile de los 
últimos 30 o 40 años. “Noso-
tros aquí en política, crecimos 
después de la democracia, 
donde los que mandaban fun-
damentalmente en Chile eran 
los economistas. Y donde nos 
predicaron (…) que había que 
cuidar los equilibrios macro-
económicos, que había que 
cuidar el empleo, que había 
que cuidar la inflación (…) no 
meterle plata a la economía, 
porque la economía podía ca-
lentarse”, recordó.

“Todo eso significó tener 
una economía restringida (…) 
¿qué hubiera pasado si noso-
tros, hace 15 o 20 años atrás, 
le hubiéramos metido 15 mil 
millones de dólares, no más, 
a los campamentos, a las 
poblaciones miserables, a la 
gente que sufre? Pero ahí se 
nos dijo que no se podía”, fus-
tigó.

“¿Y qué explicación dan 
ahora? que se le han metido 
casi 100 mil millones de dóla-
res a la economía, y el mundo 

no se ha venido abajo. Y nos 
quejamos por una inflación 
del 5%. Y en cada retiro, to-
dos los economistas, de to-
dos los colores, nos dijeron, 
mire, esto va a ser un desas-
tre”, destacó.

“Se podía haber hecho más, 
durante 30 años en los cua-
les yo también participé en 
gobiernos donde asumo mi 
responsabilidad. Creo que en 
eso nos equivocamos, en ser 
tan restrictivos respecto de las 
políticas fiscales, que a lo me-
jor nos pudieran haber evitado 
el estallido social”, reflexionó.

Procedimiento
Finalmente, el parlamentario 

manifestó su desacuerdo con 
el procedimiento acordado 
por la instancia para discutir 
el proyecto. “Separar la dis-
cusión y votación en general y 
después en particular, signifi-
ca que esto va a ir a la sala a 
abrir un plazo de indicaciones, 
y esto se va a votar después 
de las elecciones. Digamos 
las cosas francamente (…) la 
gente quisiera ver transparen-
cia en nuestras posturas, que 
no estuviéramos calculando 
en cómo vamos a proceder”, 
concluyó.
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Bienes Nacionales ha entregado más de 2 mil inmuebles 
fiscales gracias al programa “Terrenos para Chile”

Durante el último periodo 
presidencial, se han entrega-
do 2.105 inmuebles a lo largo 
del territorio nacional, los que 
corresponden al programa Te-
rrenos para Chile, el que con-
tribuye directamente a generar 
barrios más integrados, entre-
gando terrenos para desarro-
llar proyectos en áreas como 
vivienda, seguridad, salud, 
educación, transporte, servi-
cios públicos, organizaciones 
sociales, deporte, entre otras. 

Del total entregado, 142 in-
muebles corresponden a La 
Araucanía, lo que ubica a la 
Región en la séptima que más 
entrega ha realizado durante 
estos últimos años.

Hay que tener en cuenta que 
el Ministerio de Bienes Nacio-
nales administra más de 42 
millones de hectáreas de terri-
torio nacional, lo que equiva-
le el 54% de la superficie del 

país, más grande que nacio-
nes como Uruguay, Japón o 
Alemania. Gran parte de ellos 
están ubicados en los extre-
mos, en la zona norte, los te-
rrenos fiscales representan un 
95% de la región de Tarapacá, 
82% de Antofagasta y 75% de 
Atacama, y en la zona sur, el 
fisco es dueño de un 82% de 
la superficie de Aysén y 64% 
de Magallanes.

“La integración social es 
tanto tener viviendas dignas 
donde puedan desarrollarse 
una familia, como que puedan 
tener cerca de sus casas la 
mejor educación o seguridad 
posible, en resumen, ciudades 
más justas y que entreguen 
más y mejores oportunidades. 
Nosotros decimos que Bienes 
Nacionales es el vecino de los 
chilenos, porque cuando ve-
mos los terrenos donde están 
ubicados en su mayoría los 

centros de salud, los estable-
cimientos educacionales, los 
proyectos de viviendas socia-
les, son terrenos fiscales. En 
esa línea, los más de dos mil 
terrenos que hemos disponibi-
lizados, no son cualquier terre-
no, son lugares céntricos, bien 
ubicados y con buenos servi-
cios en sus alrededores”, ex-

presó el Ministro Julio Isamit.
Dentro del Programa Terre-

nos para Chile, destaca el Plan 
de Licitaciones de Bienes Na-
cionales, que busca adjudicar 
inmuebles a través de ventas y 
concesiones, para el desarrollo 
de proyectos en diversas áreas 
tales como, energías renova-
bles, turismo, conservación, 

inmobiliaria, entre otras. El plan 
de este año contempla 325 in-
muebles y más de 34.805 hec-
táreas. 

“Estos son terrenos que le 
pertenecen a todos los chile-
nos, por lo que conlleva una 
gran responsabilidad al mo-
mento de administrarlos. Du-
rante esta administración el 
plan de licitaciones ha com-
prometido una inversión de 
US$ 8.278 millones y generado 
más de 3.203.118 UF en pro-
yectos a corto plazo, además 
de generar miles de empleos a 
lo largo del territorio nacional. 
Esto es muy relevante ya que 
por un lado contribuimos a una 
reactivación económica sos-
tenible y por otro al desarrollo 
local, ya que el 65% de los re-
cursos que genera este plan se 
queda en las regiones.”, desta-
có el Secretario de Estado.
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Comienza el Campeonato Nacional 
de Fútbol7 en cancha del Parque 
Thiers de Nueva Imperial

Este jueves 28 de octubre, 
a partir de las 9:00 horas, se 
dará inició el  Nacional de 

Fútbol7 que se disputará en 
la  cancha sintética del Par-
que Thiers. Para este impor-

tante campeonato nacional 
se acondicionaron dos can-
chas donde se llevarán ade-
lante los encuentros. 

La ceremonia inaugural 
está  programada  para  las 
12:00  horas. La comuna  de 
Nueva  Imperial albergará 
durante los cuatros días que 
durará la competencia a 24 
delegaciones venidas desde 
diferentes regiones del país.

La modalidad del certamen 
es dividir en 6 grupos a estos 
24  equipos, para jugar todos 
contra todos en sus respec-
tivos grupos, clasificando 
los dos primeros  de cada 
grupo  y los  cuatro  mejores 

Realizan prueba del Sistema de 
Alerta de Emergencia en comuna 
de Carahue

Una sonora jornada vivieron 
los ciudadanos de la comuna 
de Carahue, cuando esta ma-
ñana a las 11 horas se activa-
ron en la gran mayoría de los 
celulares un mensaje de alerta 
de emergencia. Estos mensa-
jes de emergencias fueron so-
noros y se proyectaron de dife-
rentes maneras a los celulares 
dependiendo de la compañía 
telefónica, Entel al centro de la 
pantalla y Movistar en la parte 
inferior. 

Durante y posterior al men-

saje de alerta de emergencia, 
el equipo de Emergencia Mu-
nicipal y de Onemi estuvieron 
realizando un catastro de la 
prueba del Sistema de Alerta 
de Emergencia que se llevó a 
cabo en la comuna para cote-
jar la recepción de los mensa-
jes y tener un reporte prelimi-
nar, de esta manera saber que 
móviles reciben el mensaje, 
aparte de cuantificar el alcance 
que se puede lograr con este 
sistema de alerta.

“La importancia de este si-

mulacro es que es comple-
mentario al sistema de protec-
ción civil local que existen en 
cuanto a evacuación preven-
tiva. Estos mensajes se pue-
den enviar tanto para sismos, 
tsunamis, incendios foresta-
les, remociones en masa. Y 
es complementario a la alar-
ma que se genera a través de 
Bomberos, Carabineros y de 
ambulancias” comentó Cate-
drin Savaria Valdebenito, Di-
rectora Regional de Onemi.

Es muy importante que si un 
residente no recibió el mensa-
je de simulacro lo notifiquen, 
para que la próxima vez sean 
alertados. Este proceso lo 
pueden realizar dirigiéndose a 
la página web de su compañía 
telefónica, en donde habrá un 
banner habilitado durante 48 
horas. Esto ayudará a conocer 
el porcentaje de cobertura que 
hay en la comuna para casos 
de emergencias y así mejorar 
el alcance y efectividad, así 
poder mejorar estas condicio-
nes para una siguiente vez o 
durante una emergencia real.

Trabajo en conjunto entre Equipo de Emergencia 
Municipal y de Onemi

perdedores.
Para el sábado 30 de oc-

tubre están programados los 

cuartos de final y el domingo 
31 se disputará la gran final 
del Nacional de Fútbol7.
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“Tesoros del Ñielol” presenta este jueves a la 
actriz Liliana Castro y al tenor Daniel Farías

“Obras y musicales trabajando 
en equipo” se titula el programa al 
que este jueves 28 de octubre, a las 
19.00 horas, darán vida la actriz Li-
liana Castro y el tenor Daniel Farías, 
quienes han producido importantes 
musicales y obras en el Teatro Muni-
cipal de Temuco. Este espacio surgió 
fruto de un convenio entre la Seremi 
de las Culturas y la Corporación de 
Desarrollo Araucanía, a través del 
Pabellón Araucanía. 

 
Los invitados de esta semana, en 

un diálogo con los mediadores Vasti 
Michel y Christopher Villalobos, nos 
contarán sobre cómo trabajan en 
equipo y conoceremos de sus tra-
yectorias individuales y como dupla 
artística.

 
Daniel Farías artista invitado sostu-

vo que “soy licenciado en artes, in-
térprete superior en canto de la Uni-
versidad de Chile, director del coro 
del Teatro Municipal y junto a Liliana 
Castro Hidalgo, directora, actriz pro-
fesional, entre muchas otras cosas 
encargada de educación de la Or-
questa Filarmónica de Temuco, so-
mos parte de la compañía itinerante 
Bandurria Producciones Artísticas, y 
es en este contexto que fuimos invi-
tados al programa Tesoros del Ñie-
lol”.

 
“Aquí interpretaremos la Escena La 

Misiva de El Hombre de la Mancha 

de Aldonza y Sancho Panza, ade-
más seremos parte de una cariñosa 
e interesante conversación con sus 
presentadores, donde hablaremos 
de los artistas de La Araucanía, de 
Kimun y su nuevo Elenco Vocal del 
Adulto Mayor, del Coro del Teatro 
Municipal de Temuco, del arte en 
pandemia en la región y de muchos 
más temas de gran importancia e 
intereses transversales que nuestro 

público no se debe perder. Por esto 
hago la invitación a todo el público 
para que sintonicen el programa Te-
soros del Ñielol”, enfatizó el artista 
regional.

 
El seremi Enzo Cortesi invitó a ser 

parte de este nuevo capítulo de Te-
soros del Ñielol. “Hacemos un llama-
do muy especial a la ciudadanía a 
seguir acompañando a los invitados 

que tenemos cada semana, en este 
recorrido por el arte regional. Esta 
vez contaremos con Daniel Farías y 
Liliana Castro, destacados exponen-
tes de La Araucanía, que tienen una 
larga trayectoria vinculada al Teatro 
Municipal de Temuco, desde donde 
han impulsado diversas actividades 
y obras, además nos contarán sobre 
sus carreras y la labor que desarro-
llan en conjunto. Esperamos que se 
conecten a la transmisión este jue-
ves”, dijo Cortesi.

 
Cartelera mensual
“Tesoros del Ñielol” es un ciclo 

de mediaciones artísticas que se ha 
propuesto generar un espacio de di-
fusión del trabajo de los creadores y 
creadoras de La Araucanía. Así como 
ayudar a la recuperación del mundo 
cultural regional, que ha sufrido las 
consecuencias de la pandemia. La 
transmisión se realiza a través de 
Facebook: Culturas La Araucanía y 
Pabellón Araucanía y YouTube: Pa-
bellón Araucanía. El espacio tiene 
como coordinador general a Juanjo 
Montecinos.

 
La programación de octubre, con-

templó expresiones como el muralis-
mo, la música, el teatro y la luthería. 
La iniciativa correspondiente a 2021 
finaliza en el mes de noviembre en 
el que se emitirán dos capítulos, los 
días jueves 4 y 11.


