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Por:  Cristián Fuentes V.
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

El próximo ‘congreso colgado’ chileno

Historia de dos programas. Después de conocer, 
revisar y sacar conclusiones sobre los planes de 
gobierno de las últimas cuatro elecciones de pre-
sidente de la República de Chile se llega a la con-
clusión que eran trabajos en los que era difícil co-
nocer su comienzo y un fin: que eran por  períodos 
poco definidos; suponían recurso que deberían 
estar en futuros presupuestos; que se cumplirían 
en solo un escenarios hipotético, no se conside-
raban otros; que no se sabía si se dispondría de 
todos los recursos humanos y tecnológicos indis-
pensables; que se pretendía alcanzar metas para 
determinados tipos de electores y no siempre para 
la mayoría de la población y que finalmente cada 
parte se refería a materias muy singulares como: 
aumento de los tributos, salud, trabajo y previsión, 
vivienda, sectores económicos (agricultura, mi-
nería, transporte, importaciones, exportaciones, 
etc.), obras públicas, libertades; cultura, otros.

Si bien este pasado descrito puede servir para 
que muchas personas de diferentes campos ha-
yan aprendido sobre planes y política del nivel 
que sea, sin embargo, ha dejado una pobre lec-
ción para el presente. Además, se ha insistido en 
presentar lineamientos, insistimos no planes. Que 
se controlan poco o casi nada, y no hay preocu-
pación porque se cumpla otra función de un plan 
como: que se hagan las correcciones durante su 
implementación.

El presente, y a que llegaron ambos equipos. A 
esta fecha, hay ya dos planes o “barruntos” para 
el período 2022-2026. Los intentos anteriores 
han sido varias veces modificados, alterados y 

buscando atraer a los que no votan (aprox. 50% 
del electorado) y a los denominados “de centro”, 
que votaron en la primera vuelta por un candidato 
o candidata que perdió.

Los líderes de los perdedores, en su mayoría, se 
fueron a cobijar debajo del ala de cada uno de los 
dos candidatos ganadores, con alguna esperan-
za de no pasar al olvido y esperar que servir para 
algo. 

Sin embargo, la esperanza de ganar está viva. 
Porque en la medida que algunos de sus planes 
o barruntos, que no fueron ganadores ni adecua-
dos para ganar en la primera vuelta, si lo eran para 
la segunda. O sea, esos electores, más o menos 
40% de los votantes (más para el casi 50% que 
se abstuvo), tiene que hacer ahora una reflexión: 
¿Cuál de los planes finalistas está más relaciona-
do con los planes por los que se podía votar? y 
¿Cómo son compatibles con las posiciones ex-
tremas de los planes originales? Tienen un gran 
dilema.

Ojalá que un % de ellos acierte y lo que perdió 
en la primera vuelta lo gane en la segunda y ánimo 
para aquellos que pierdan en vuelta y revuelta: ¡El 
mundo no se acaba! Los sistemas se reequilibran 
en un nuevo nivel y habrá que adaptarse a una 
realidad no esperada por no anticiparla, más allá 
de los deseos y las legítimas preferencias perso-
nales.    

Finalmente, los planes que han estado a la vista 
son tentativos, han sido revisados a la luz de la 
primera vuelta y a gusto de a quienes se quiere 
agradar para la final. Pero han sido notorias las 

volteretas para hacer una relación que es podero-
sa: “dejo (o modifico y altero) lo que apoyaron mis 
votantes del 21 de noviembre y agrego apéndices 
(adendum) que, aunque podría no ser de agrado 
de los primeros, se supone que atraerá a los que 
interesa, con lo que queda un pastel -agrio y dul-
ce- que no le gusta mucho a nadie, pero que es lo 
que hay. Es lo mejor que se puede hacer cuando 
no hay tiempo ni recursos -pese a que tuvieron 4 
años financiados por los ciudadanos- para hacer 
esta tarea. 

Pero no se trata sólo de dinero y tiempo, sino 
que de utilizar el tacto político de jugar con tér-
minos y temas que se supone, por los ideólogos, 
sagaces políticos y comunicadores, que son los 
más atractivos para la población electoral objeti-
vo. Probablemente, estos últimos, estén menos 
interesada en reflexionar y evaluar los pros y los 
contras de cada candidato a presidente, pero si 
los impulse a que se decidan elegir a uno u otro 
postulante. 

Es decir, que los comandos  insistan en la últi-
ma semana en destacar los intereses político-eco-
nómicos que los acompañan y los peligros y las 
oportunidades que pueden ocurrir en términos de: 
empleo y remuneraciones, crecimiento económico 
o decrecimiento, libertades, variación y cobertura 
contra de la violencia y crímenes, salud, previsión, 
vivienda, narcotráfico, educación, obras públicas 
y peajes, locomoción pública, etc. si los electores 
se equivocan en marcar la preferencia por uno y 
otro programa.

Por: Omar Villanueva Olmedo    , Director Team Interstitial Knowledge´s olibar, Teoría de Conocimiento Intersticial olibar TCIo         

Dos Planes de Gobierno y un Resultado Electoral (parte I)

Las pasadas elecciones en Chile dieron como 
resultado una suerte de empate. La actual opo-
sición logró una mayoría exigua en la Cámara de 
Diputados y los mismos 25 senadores que obtuvo 
la derecha. A esta situación los ingleses le llaman 
“Hung Parlament” o Parlamento Colgado, lo que 
significa en los sistemas parlamentarios que nin-
gún partido o coalición política tiene la mayoría 
suficiente para gobernar. 

Tal es el caso del próximo Congreso chileno, 
aunque se da en un sistema presidencial, lo que 
obliga a buscar acuerdos amplios, pero que im-
pliquen transformaciones concretas. Ello significa 
tener mucha habilidad para articular fuerzas sin 
perder el norte indicado por una hoja de ruta muy 
clara.  

Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad tendrán 
37 diputados cada uno; ese es el primer anillo de 

coincidencias, aunque reconociendo que quien 
gobernará será Apruebo Dignidad si Gabriel Boric 
gana el balotaje. El segundo anillo está compuesto 
por los independientes y el Partido de la Gente, 
con quienes se deberá conversar con respeto y 
sin prejuicios, ofreciendo soluciones factibles a 
problemas específicos. El tercer anillo son los gru-
pos de la derecha que están dispuestos al diálo-
go, para lo cual se requiere una negociación inteli-
gente, programada en aproximaciones sucesivas. 
No es bueno repetir el error de “pirquinear” votos, 
como lo hizo Piñera con la Democracia Cristiana, 
ya que solo sirve para enredar, dividir y molestar, 
sin contar con una base real.

Es necesario actuar en la Cámara de Diputados 
pensando siempre en un Senado empatado, lo 
que implica concertar una coordinación bilateral 
permanente entre las bancadas de ambas Cáma-

ras. 
Desde el lado del Ejecutivo se requiere un Mi-

nisterio Secretaría General de la Presidencia ágil, 
flexible y pragmática, lo que demanda reclutar 
un experimentado equipo de negociadores, con 
un diagnóstico actualizado y una programación 
adaptada a las circunstancias. El objetivo es for-
mar una mayoría funcional, un gran pacto de go-
bernabilidad al estilo de la jerigonza portuguesa, 
convocando a un bloque por los cambios que in-
cluya a la sociedad civil organizada. 

Nos encontramos ante una coyuntura compleja 
donde solo se puede avanzar si se tiene la des-
treza para sumar y no restar. Es difícil, pero no le 
queda otra opción a quien quiera gobernar con 
eficacia y viabilizar el nuevo marco constitucional 
que nos debe regir a partir de 2022.    
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Con éxito se realizó Carna-
val por la Inclusión 2021, jun-
to a esta actividad se efectuó 
una hermosa exposición de 
arte, de quienes participan 
día a día en esta agrupación.

Director de Senadis  regio-
nal, Mario Oyarzún destacar 
que estoy muy contento de 
estar hoy en Saavedra una 
localidad muy linda, partici-
pado de esta actividad ca-
minamos varias cuadras con 

un espíritu digno de destacar 
de todas las personas que 
venían disfrazadas las per-
sonas con discapacidad y 
sus familias específicamente 
el 3 de diciembre fue el día 
internacional de la discapaci-
dad, el lema de las naciones 
unidas tiene que ver con la 
participación y el liderazgo 
de las personas con disca-
pacidad en un mundo post 
Covid 19, un mundo que sea 
más accesible, más inclusivo 

lo otro importante es lo de 
la campaña que lanzamos 
como Senadis “mi decisión 
mi credencial”. 

Para nosotros es tremen-
damente relevante la ins-

cripción de las personas en 
los registros regionales, las 
cifras no son buenas, en la 
región hay una discapacidad 
del 13,5% equivale a 128 mil 
personas de las cuales solo 
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CRÓNICA

En Saavedra se realizó Carnaval por la Inclusión 2021

Alcalde de Saavedra se 
reunió con Contralor regional 
con el fin de gestionar 
autorización y renovación de 
patentes y permisos en beneficio 
a los emprendedores

Recientemente en la capital regional se desarrolló 
una reunión encabezada por el Contralor regional 
Marcello Limone, junto al alcalde Juan Paillafil y 
funcionarios municipales.

Con el fin de plantear a la entidad fiscalizadora te-
mas relacionados con la autorización y renovación 
de patentes y permisos. Esta gestión fue impulsa-
da en un trabajo en conjunto entre la Dirección de 

Obras Municipales y la Unidad Jurídica del muni-
cipio, con el fin de buscar soluciones en beneficio 
de los emprendedores y microempresarios locales.

28 mil están inscritas, por lo cual la campaña es a incentivar a 
que se inscriban. Con esta campaña vamos hacer un fuerte tra-
bajo en terreno, hemos tenido acercamientos con el municipio, 
estamos desarrollando un Fonampi fondos de proyectos inclu-
sivos con la comuna con un funcionamiento con un poco más 
de 50 millones, estamos avanzando, concluyó Oyarzún.
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Programa especial ´Recuento 
2021 de Salud al Día’

El equipo de ‘Salud al Día’ 
ha preparado una edición es-
pecial para su última edición 
de la sexta temporada del 
programa informativo oficial 
de la salud primaria de Nueva 
Imperial.

Un recorrido por los mejo-

res momentos de la tempora-
da 2021 junto a sus invitados; 
notas y momentos especia-
les que acompañaron a sus 
usuarias y usuarios durante 
un difícil año en medio de la 
pandemia.

Conversación e informa-

ción en un espacio educati-
vo y dinámico, este viernes 
a contar de las 19:00 horas, 
a través de la fan page del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, vía streaming por Fa-
cebook Live.
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Agricultores de INDAP reciben acreditación 
Sello Originario

Son 55 nuevos pequeños 
agricultores de Loncoche 
quienes ya poseen este Se-
llo, y podrán utilizarlo en di-
versos productos. De esta 
manera INDAP busca relevar 
la importancia de la Agri-
cultura Familiar Campesina 
como productora de alimen-
tos sanos y sustentables. 
Ahora, con un identificador 
visible para el consumidor, 
quien podrá distinguir ciertos 
atributos del producto como, 
por ejemplo, que es elabo-
rado por pequeños produc-
tores, los cuales pertenecen 
a un pueblo originario, que 
además son alimentos sa-
ludables y que cumplen con 
los requisitos de índole nu-
tricional, motivo por lo cual 
los alcoholes y productos 
alimentarios con adición de 
edulcorantes (stevia, sucra-
losa, alulosa, tagatosa, entre 
otros) son excluidos de esta 
certificación. 

 Una de las beneficia-
das con esta iniciativa, donde 
participa también el Sistema 
Elige Vivir Sano del Minis-
terio de Desarrollo Social y 
Familia, es la emprendedora 

rural Susana Figueroa Marín, 
quien se dedica al cultivo de 
hortalizas y frutales menores. 
La agricultora, aseguró que 
el Sello ayudará a posicio-
nar sus productos dentro del 
mercado local, ya que esta 
certificación es reconocida 
por los consumidores. “Sin 
duda este es un gran apo-
yo, el cual ayudará a impul-
sar nuestras ventas. Ahora 
será muy fácil para los com-
pradores identificar que mis 
productos son saludables y 
además están certificados”, 
aseguró Susana. 

  Por otro lado, Caro-
lina Meier Chozas, Directora 
Regional de INDAP, desta-
có que cada vez son más 
los usuarios del servicio de 
agro que se interesan para 
obtener esta certificación. 
“Estamos muy contentos, 
porque en Loncoche se su-
man 50 nuevos agricultores, 
quienes ya poseen este Sello 
Originario. A la fecha, en La 
Araucanía son 285 producto-
res que cuentan con la auto-
rización de uso de este dis-
tintivo, donde es importante 
destacar la participación de 

las mujeres mapuche, ya que 
representa el 78% de las au-
torizaciones de uso adjudica-
das al día de hoy”, sostuvo la 
autoridad del agro. 

  Respecto a los ru-
bros que se han visto be-
neficiados, según datos de 
INDAP, un 95% se asocia al 
rubro hortalizas, frutas y pro-
ductos de recolección, tales 
como los hongos, maqui, 
avellanas, piñones; y un 5% 
al rubro procesados, donde 
destaca el merken, pimienta 

de canelo, productos silves-
tres deshidratados, hierbas 
medicinales y aliños en base 
a hierbas deshidratadas an-
cestrales.

  Recordemos que 
uno de los objetivos del Se-
llo Originario es promover el 
reconocimiento por parte del 
consumidor y además apo-
yar a los usuarios de INDAP, 
pertenecientes a pueblos ori-
ginarios, para que a través de 
esta certificación mejoren su 
inserción en los mercados. 

Anuncio Inicio Legal de Contratos Camino Básico Teodoro Schmidt - Quilmer 
- La Cruz y Camino Básico Llancaman - Alto Chelle - Asentamiento Budi 

Recientemente, Baldome-
ro Santos Vidal, Alcalde de 
Teodoro Schmidt y vecinos 
del sector recibieron al Sub-
secretario de Obras Públicas 
Cristóbal Leturia Infante para 
hacer entrega de las resolu-
ciones de adjudicación de los 
contratos y presentar a las 
empresas que realizarán las 
anheladas obras. 

Los 9,750 kilómetros del 
tramo Alto Chelle – Llanca-
mán – La Mapu estarán a car-
go de La empresa Construc-
tora Poo Ltda. con un plazo 
de 420 días. Por otro lado, los 
13,706 kilómetros de la ruta 
Teodoro Schmidt – Quilmer 
– La Cruz ejecutará la Cons-
tructora Luís Hernán Rubilar 
Albornoz en un máximo de 

540 días. 
Destacar que 

ambos pro-
yectos fueron 
g e s t i o n a d o s 
por el Alcalde 
(cuando aún no 
era electo) jun-
to a dirigentes, 
vecinos y veci-
nas sectoriales, 
quienes se re-
unieron con el 
entonces SE-
REMI del MOP 
Araucanía y ac-
tual Diputado 
electo Henry 

Leal Bizama para exponer la 
necesidad de conectividad 
vial.

Acompañaron a las acti-
vidades el Mayor Javier Se-
púlveda Comisario de la Co-
misaría de Nueva Imperial, 
el Subteniente Camilo Peña 
de la Tenencia de Teodoro 
Schmidt, el Suboficial Car-

los Oyarzún, el Administra-
dor Párroquial Jorge Ruiz, el 
Lonko Alberto Huentemilla, 
Los Dirigentes Manuel Vidal 
de la Junta de Vigilancia de 
La Mapu, Herman Leal de la 
Junta de Vecinos Hacienda 
el Budi de Alto Chelle, Nancy 
Rifo de la Junta de Vecinos 
Los Troncos, Lorenzo Vega 
del Comité de Pequeños 
Agricultores, Ada Sandoval 

del Club de Adultos Mayores, 
Marina Vidal de la Junta de 
Vigilancia de Quilmer, Jorge 
Cáceres del Club Deportivo 
Quilmer, Salvador Huentemi-
lla de la Comunidad Indígena 
Huentemilla, Blanca Candia 
y Brígida Prieto del sector de 
Chelle, vecinos y vecinas de 
distintas localidades secto-
riales.
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La herramienta desarrollada 
por el Ministerio ofrece todos 
los datos a la ciudadanía tan-
to de La Araucanía como de 
todo el país, con el fin de que 
pueda votar de forma segura 
en los próximos comicios.

Este domingo 19 de diciem-
bre se llevará a cabo la segun-
da vuelta presidencial y como 
ha sido tradicional dentro de 
cada proceso eleccionario, 
Bienes Nacionales tendrá a 
disposición de la comunidad 
de La Araucanía y del país 
el Visor Territorial de Elec-
ciones –www.visorterritorial.
cl- disponible para todos los 
votantes que participarán de 
los comicios.

Este visor permitirá conocer 
la “geografía del voto” para te-
ner con anticipación las pape-
leta y votar más rápido, bus-
car la georreferenciación de 
los locales de votación, cómo 
llegar a ellos, e informarse so-
bre datos electorales y la si-
tuación sanitaria de cada una 
de las comunas de La Arauca-
nía y el país.

Al ingresar al visor, los usua-

rios podrán acceder a todos 
los datos referentes a la elec-
ción en un solo sitio, donde se 
puede ver el número de elec-
tores, mesas, locales de vota-
ción, gráfico de porcentajes 
de participación en plebiscitos 
anteriores; y en el ámbito sani-
tario, indicadores de vacuna-
dos con esquema completo, 
casos activos y su evolución, 
entre otros.  

La Seremi (s) de Bienes 
Nacionales de La Araucanía, 

Eileen Herdener, realizó la in-
vitación a los habitantes de La 
Araucanía a ingresar a la web 
y revisar los antecedentes res-
pecto al proceso.

“La invitación es a la ciu-
dadanía a ingresar a www.
visorterritorial.cl para revisar 
todo lo que concierne a este 
proceso, como la información 
electoral, la georreferencia-
ción de los locales, la pape-
leta y también el resumen de 
la situación sanitaria, algo tan 

relevante durante estos días”, 
puntualizó Herdener.

Cabe recordar que dentro 
de todas las opciones para 
quienes visiten la web, podrán 
encontrar:

• Información electoral
Cantidad de electores, nú-

mero de locales de votación y 
mesas, porcentaje de partici-
pación en las últimas eleccio-
nes.

•Georreferenciación de to-
dos los locales de votación y 
cómo llegar a ellos.

Dónde están los locales y 
las respectivas rutas para lle-

gar de manera más expedita a 
cada uno de ellos.

•Geografía del voto, para 
conocer con anticipación las 
papeletas y votar más rápido.

El facsímil correspondiente 
con la imagen del voto del do-
mingo.

•Resumen de la situación 
sanitaria

Con el fin de conocer sobre 
la situación sanitaria al día de 
la elección, en el visor encon-
trarás el número de casos acti-
vos por comuna y la evolución 
del proceso de vacunación.
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Visor Territorial de Bienes Nacionales nuevamente pondrá al 
servicio de La Araucanía y el país información de la segunda 
vuelta electoral

CRÓNICA

“No invites al Covid”
Fue durante el último ba-

lance Covid-19 realizó este 
jueves, que se dio a conocer 
esta nueva campaña preven-
tiva, que buscar disminuir los 
casos actuales de contagia-
dos y evitar que aumenten 
durante las fechas de Navi-
dad y Año Nuevo.

“A una semana de navidad 
y a dos de fin de año 2021, 
debemos prepararnos para 
estas celebraciones. Gracias 
a la campaña de vacunación 
estas fiestas podremos dis-
frutarlas con más compañía 
y mayores libertades, lo que 
también requiere mayores 
responsabilidades en nuestro 
autocuidado”, indicó subse-
cretaria de Salud, María Tere-
sa Valenzuela.

Los principales ejes de este 
plan son: la comunicación de 
riesgo, testeo, trazabilidad y 
aislamiento, la fiscalización 
y el fortalecimiento de la ac-
ción interministerial e inter-
sectorial. De esta manera, se 

podrán evitar que aumenten 
los casos de contagiados, al 
realizar una trazabilidad de la 
persona que haya contraído 
el virus, se podrá saber todo 
su círculo cercano que estuvo 
expuesto y lograr un correcto 
proceso de aislamiento.

“Según ya ha advertido la 
Organización Mundial de la 
Salud, probablemente será la 
variante (Ómicron) dominante 
en el corto plazo, debido a 
que es altamente contagiosa, 
y ya está sobre 70 países en 

el mundo”, comentó la sub-
secretaria durante este último 
balance.

Se deben tomar las medi-
das de autocuidado al realizar 
reuniones sociales o familia-
res, el estar todos vacunados 
asegura una mitigación del 
virus, es por eso que es im-
portante contar con el pase 
de movilidad, certificando el 
proceso de inoculación, de 
esta manera pasar unas fies-
tas de fin de año seguras en 
familia.

Ministerio de Salud informó sobre la campaña de prevención 
para las fiestas de fin de año
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Corrida Navideña Infantil 
CANI 2021

En conjunto con 
el Cani, Club atléti-
co Nueva Imperial, 
invitamos a todos 
los niños y niñas de 
hasta 12 años de 
edad, a participar 
de la Corrida Navi-
deña Infantil CANI 
2021. Tendremos 
una mañana de par-
ticipación, recrea-
ción, pinta carita 
y contaremos con 
la Visita del Viejito 
Pascuero.

En simultáneo, 
se realizará la cam-
paña, #AguaPara-
Castro La inscrip-
ción es gratuita y 
se puede realizar 
en: https://www.
nuevaimperial.cl/ac-
tividades/124163 o bien 

presencial el día de la ac- tividad.

SENDA-Previene, realizó jornada deportivo-recreativa 
del programa PrePARA2

La mañana de este martes 14 de di-
ciembre, la Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Programa SEN-
DA-Previene, realizó una jornada depor-
tivo-recreativa del programa PrePARA2.

En este encuentro participaron niños y 
adolescentes de la comuna que reciben 
apoyo del Programa PrePARA2, el que 
tiene como objetivo disminuir los fac-
tores de riesgo y aumentar los factores 
protectores en relación con el consumo 
de tabaco, alcohol y drogas en niños, 

niñas y adolescentes en edad escolar 
(entre 4 años y los 17 años y 11 meses 
de edad).

Durante la actividad, realizada en el 
Estadio Municipal El Alto, se brindó un 
espacio de recreación, donde los niños, 
niñas y adolescentes pudieran inter-
cambiar ideas, recrearse, liberar estrés 
producto de la pandemia y fortalecer el 
buen uso del tiempo libre y la comunica-
ción asertiva.

Invita Municipalidad de Nueva Imperial y 
Club Atlético Nueva Imperial
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CRÓNICA

Seremi de las Culturas de La Araucanía premia a artistas 
regionales de reconocida trayectoria

En el Teatro Municipal de 
Temuco se realizó la ceremo-
nia de entrega de los Premios 
Regionales de Artes, Culturas 
y Patrimonio 2021, en la que 
la Seremi de las Culturas re-
conoció a destacados artis-
tas y cultores regionales, a 
través del Programa de For-
talecimiento de la Identidad 
Cultural Regional. La jornada 
contó con excelentes presen-
taciones artísticas, abrió con 
el músico Feli Andrey, que re-
cibió en 2017 el premio como 
creador emergente, y finalizó 
con el Ballet Folclórico de Te-
muco Bafote.

 Cinco artistas reconocidos
En un emotivo acto, las 

autoridades premiaron a los 

ganadores de las 5 catego-
rías: Carlos Matus, artista jo-
ven; José Boggen, en gestión 
cultural; Alfredo Castillo, en 
creación con identidad; Ma-
ría Molina, mujer destacada 
y Eduardo Inostroza en crea-
ción artística. Todos crea-
dores con una extensa tra-
yectoria que obtienen esta 
merecida distinción. 

 El seremi Enzo Cortesi su-
brayó que “esta es una for-
ma de reconocer el valor y la 
trayectoria de la creación de 
grandes artistas, agentes y 
gestores culturales de nues-

tra región. Como Seremi de 
las Culturas de La Araucanía 
estamos muy contentos de 
haber realizado esta ceremo-
nia y por sobre todo entregar-
le un galardón, que es muy 
merecido para estos grandes 
representantes de la cultura 
de La Araucanía”.

En la categoría Premio a la 
Trayectoria a la mujer des-
tacada en Culturas, Artes y 
Patrimonio la distinguida fue 
María Molina, cultora natural, 
investigadora y folclorista. 
“Siento una gratitud enorme 
a las personas que seleccio-
naron mi nombre para este 
premio, pero sobre todo la 
gratitud a los cultores y cul-
toras naturales de La Arauca-

nía que fueron mis maestros 
empezando por mi madre, 
mis tíos y muchos otros que 
fui concomiendo en el trans-
curso de mi vida laboral. Es 
hermoso ver que nuestra 
cultura nacional es valorada, 
porque son nuestras raíces y 
todo pueblo se afirma en su 
identidad que está en la raíz. 
Muy contenta, muy agrade-
cida y emocionada a la vez, 
esto es para todos los culto-
res y artistas que trabajamos 
en la transmisión de nuestros 
valores culturales”, dijo la ga-
lardonada. 

 A la ceremonia asistieron 
los seremis de las Culturas 
Enzo Cortesi, de Educa-
ción Edison Tropa y de Eco-
nomía Gustavo La Micela, el 
director del Servicio del Patri-
monio Cultural Roberto Con-
cha, los consejeros de las 
Culturas María de los Ángeles 
Mera, María Edilia Mellado, 
Rosa Millaqueo, Gonzalo Ver-
dugo, Manuel Poblete, Silvio 
Briones Sepúlveda, Claudio 
Marchant y Hernol Flores Var-
gas, entre otras autoridades. 

 Los premiados 
El Premio al Arte Creación 

joven se entregó a Carlos 
Matus, que actualmente es 
el director del Ballet Folkló-
rico Municipal de Collipulli y 
director musical de Agalla-
dos, banda de folklore chile-
no. Estudió folclore chileno 
y latinoamericano en la Es-
cuela Nacional del Folklore 
“ENAFO” en Concepción. In-
tegrante del Ballet Folclórico 
Municipal de Temuco “BAFO-
TE”. En el año 2013 fue invi-
tado a bailar en el “Festival 
del Huaso de Olmué” como 
Campeón Mundial de Cueca 
Chilena, certamen realizado 
en Toronto, Canadá. 

 El reconocido en la catego-
ría Premio a la Trayectoria a la 
gestión cultural territorial fue 

José Boggen, que ha desta-
cado en las artes escénicas. 
Ha sido director de elencos 
de teatro, es autor de cinco 
libros, ha ejecutado diversos 
proyectos Fondart y del Fon-
do del Libro del Ministerio de 
las Culturas, es el creador 
del Festival de Teatro Bajo 
la Lluvia, es locutor de radio, 
autor de obras de teatro que 
rescatan la identidad y el pa-
trimonio local, creador y di-
rector del periódico “La 
Imperial”. 

 En la categoría Pre-
mio a la Creación con 
identidad regional ob-
tuvo el premio el pintor 
Alfredo Castillo, quien 
desde el año 1970 cen-
tró su vida en la pintura, 
cultivando las técnicas 
de óleo y acuarela. Ha 
realizado 30 exposicio-
nes de su obra, solo en 
la ciudad de Temuco. 
Ha obtenido, a lo menos 
16 premios nacionales 
y regionales en sus 50 
años de carrera. Publicó 
el libro “Temuco, huella 
arquitectónica”, que incluye 
50 láminas de su obra pictó-
rica patrimonial. Ha aportado 
a la difusión y puesta en valor 
del patrimonio material de La 
Araucanía, a través de la pin-

tura. 
 En tanto en la categoría 

Premio a la Trayectoria a la 
mujer destacada en Culturas, 
Artes y Patrimonio la distin-
guida fue María Molina, cul-
tora, investigadora y folclo-
rista, con una trayectoria de 
más de 60 años, ha estado en 
distintos escenarios tanto a 
nivel regional, nacional, como 
internacional: Festival Nacio-
nal de Folclore San Bernardo, 
Chile, y en otros países como 
Uruguay y Cuba. Dentro de 
sus presentaciones aborda 
temáticas de folclor infantil, 
rescate de las tradiciones de 
la Región de La Araucanía en 
sus expresiones musicales y 
bailes.

 Y en la categoría Premio 
a la Trayectoria a la creación 
artística el reconocimiento 
fue para Eduardo Inostroza, 
payaso tradicional circense 
chileno, con 76 años de ex-
periencia, en las pistas des-
de los 6 años, en más de 20 

circos a nivel nacional y ac-
tualmente es el payaso más 
longevo aún en actividad, en 
la pista del circo más anti-
guo de Chile “Circo Nacional 
Alondra”.

Concierto de Navidad 2021 Chol Chol

La primera autoridad 
comunal y concejo mu-
nicipal de Chol Chol les 
deja una excelente invi-
tación. 

La parroquia Nues-
tra señora del Carmen 

y la Municipalidad de 
Cholchol organizan el 
“Concierto De Navidad 
2021”, que se realizará 
el próximo miércoles 22 
de diciembre desde las 
19:30 horas en la plaza 

de nuestra comuna. 
En esta oportunidad 

se presentará Pablo 
Cifuentes y coro Divino 
Cantar. ¡Ven te espe-
ramos en familia! Tam-
bién, este concierto na-

videño será transmitido 
por las redes sociales 
del municipio de Chol 
Chol y la Parroquia 
nuestra señora del Car-
men. 

En la categoría Premio a la Trayectoria a la gestión cultural territorial fuera el Carahuino José Boggen

Miércoles 22 de diciembre


