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Por: Dra. María Victoria Peralta
Académica Educadora de Párvulos UCEN y Premio Nacional de Educación 2019

La necesidad de evaluar a las instituciones 
publicas educacionales

Para nadie es desconocida la noticia de que el 
mundo está viviendo una importante crisis climática 
y, pese a su inminente avance, no todos saben cómo 
reaccionar a ella. Chile vive hoy la peor sequía de 
su historia, desde hace trece años las precipitacio-
nes están bajo el nivel normal, generando en conse-
cuencia una grave crisis hídrica que ha tenido a las 
regiones en crisis ante un problema que llegó para 
quedarse.

 
Hace algunos días el Gobernador de la región Me-

tropolitana, Claudio Orrego, afirmó que a causa de 
la grave crisis hídrica que vive Chile el gobierno no 
descarta un “racionamiento de agua” para Santiago. 
La propuesta no suena tan descabellada si vemos 
las cifras, ya que el recurso cuenta con un déficit de 
67% en la región Metropolitana.

 
Unos kilómetros hacia el sur de la capital de nues-

tro país se encuentra el sector de Las Gaviotas, ubi-
cado en Valdivia, donde se vive una realidad para 
la mayoría desconocida. Lo que muchos temen, en 
esta localidad ya lo están viviendo. A causa del au-
mento de la población del lugar y el déficit hídrico se 
provocan cortes de agua durante el día que, según 
el Comité de Agua Potable Rural, seguirán hacién-
dose para así racionar de forma eficiente el agua al 
menos durante el primer cuatrimestre.

 
La posibilidad de que la proyección de Claudio 

Orrego ocurra está a la vuelta de la esquina o, mejor 
dicho, a tan solo unos kilómetros al sur de nuestro 
país. Lo que viven hoy los pobladores del sector Las 
Gaviotas podría ser el futuro de otras regiones. Sin 

embargo, es inviable no contar con agua potable a 
libre disposición en los hogares. Para no llegar a ese 
punto, es necesario que los ciudadanos, grandes 
empresas, municipalidades y todos los entes que 
contribuyen a la crisis climática aportemos para que 
ésta no continúe intensificándose.

 
Es necesario comenzar a buscar soluciones por 

más mínimas que parezcan ante la evidencia de una 
crisis hídrica a nivel global, por ende, la importancia 
de desarrollar tecnologías que cuenten con eficien-
cia energética; promoviendo así la reducción de su 
uso, optimizando recursos y siendo más amigables 
con el medio ambiente. Comenzar a reaccionar y ra-
cionar es tarea de todos.

Por:  Jeanette Rodríguez

¿Reaccionar o Racionar? Cómo actuar frente a la crisis hídrica

En estos días ha sido de público conocimiento, la 
discusión sobre la institucionalidad en educación a 
través de un proceso que estaba en curso sobre el 
nombramiento de dos componentes del Consejo Na-
cional de Educación que se encontraba detenido en el 
Senado; entre ellas estaba la representante de educa-
ción parvularia, Marcela Lara. 

Se planteaba que los consejeros debían ser curricu-
listas y con experiencia en el sector público, lo que en 
el caso de este nivel se cumple por ser una Educadora 
de Párvulos con un Doctorado, especializada en eva-
luación (que es parte del curriculum) y en la formación 
de profesionales de este nivel con amplia labor directa 
en escuelas públicas y en una universidad pública re-
gional que trabaja directamente con jardines y escue-
las de este sector. Finalmente, como es sabido, esta 
decisión se aprobó por la simple razón que se le pasó 
el tiempo al Senado para decidir, y la Constitución es-
tablece eso.

Esta situación y considerando además la etapa his-
tórica en la que nos encontramos, nos lleva a pensar 
que son varias las instituciones educacionales que 
deberían ser evaluadas en cuanto a su funcionamien-
to, componentes y los mejoramientos que necesaria-
mente siempre hay que realizar. 

El Consejo Nacional de Educación, ciertamente es 

una de ellas; la Unidad de Curriculum y Evaluación y 
el CPEIP del MINEDUC son otras y agregaría, la Sub-
secretaria de Educación Parvularia, que cabría revisar 
en cuanto a si se ha logrado coordinar efectivamente 
las diversas instituciones del sector, en especial, como 
se esperaba, en los aspectos técnicos y económicos. 

Sin entrar en mayores detalles, sectores de la educa-
ción parvularia, han presentado observaciones sobre 
el funcionamiento de estas instituciones y lo mismo 
pasa con otras organizaciones del sector educacional; 
debería ser una práctica habitual la evaluación objetiva 
de ellas por el rol importante que tienen en la formula-
ción de políticas públicas, en su implementación y en 
el desarrollo de la educación.

Esperamos que ello suceda en el nuevo gobierno 
y que de alguna forma se incluya en la nueva Consti-
tución tener procedimientos permanentes de revisión 
del funcionamiento de las instituciones públicas edu-
cativas con participación de quienes son sus usuarios, 
en este caso, las educadoras de párvulos, técnicos, 
profesores, familias y estudiantes. Sólo de esta mane-
ra, podremos avanzar efectivamente a los relevantes 
propósitos que la educación debe cumplir para una 
formación actualizada vinculada a los tiempos actua-
les que las nuevas generaciones requieren y, por tan-
to, el país.
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El 12 de enero de 1.981 me-
diante el Decreto Ley N° 2868 
del 11 de octubre de 1980 
del Ministerio del Interior se 
decretó la creación de la Co-
muna de Teodoro Schmidt.  
Nombre en honor al Ingeniero 
de ascendencia alemana que 
en 1.936 diseñó el trazado de 
la línea férrea desde Freire a 
Punta Riel.

El día del cumpleaños co-
munal inicia los festejos, que 
dan el vamos a las activida-
des de verano, con una jorna-
da de juegos infantiles infla-
bles, actividades deportivas, 
competencias de disfraces, 
carros alegóricos, amenizado 
por la agrupación Los Cami-
roagas en el show nocturno.

En Barros Arana la Expo-
sición Agrícola Emprende-
dora con stand de comidas, 
artesanías y productos del 
campo se sumó el pasado 
sábado 15 de enero, convo-
có unas 1.500 personas para 
la presentación de cierre con 
los Mecánicos del Amor y los 

Lumaquinos Alegres.
Próximas Actividades
La Exposición Agrícola 

Emprendedora de Hualpín, 
similar a la de Barros Arana, 
tendrá lugar el próximo sába-
do 22 de enero desde el me-
diodía en la salida sur de la 
localidad. Las agrupaciones 
Heney Dum, el Ballet Folcló-
rico Municipal de Puerto Saa-
vedra, los folcloristas Mario 
Grandón, Jorge Barrenechea 
y Osvaldo Cuevas, Los Ebrios 
del Amor y La Reina Isabel 

pondrán la nota alegre a la 
jornada. 

Deporte y Recreación
Fútbol Calle, Básquetbol 

3x3, zumba y kempo, se rea-
lizarán en Barros Arana, Hual-
pin y Teodoro Schmidt, en 
tanto que en playas Porma 
y Peleco con voleibol playa, 
paletas entre otras activida-
des recreativas darán vida al 
aniversario 41 y verano 2022 
de la comuna de Teodoro 
Schmidt.

Show Aniversario
En Teodoro Schmidt el es-

tadio municipal será el recin-
to de la muestra costumbrista 
en los días viernes 28 y sá-
bado 29 de enero. Con más 
de 70 puestos que van de la 
gastronomía, artesanía y cer-
vezas artesanales darán la 
antesala al show aniversario 
que está licitando la partici-
pación de Richie Ángel, el hu-
morista Centella, el cantante 
Gabriel Marian (ex vocalista 
de Rata Blanca) y la connota-
da Sonora Barón.

3
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La Comuna de Teodoro Schmidt está 
celebrando sus 41 años de vida

Alcaldes Mapuche AMCAM se reúnen con presidenta de 
la Convención Constitucional

El día de ayer miércoles 26 de enero 
en el ex Congreso Nacional, la Asocia-
ción de Alcaldes Mapuches AMCAM 
junto a representantes de pueblos in-
dígenas, sostuvieron una reunión con 
la presidenta de la Convención Cons-
titucional María Elisa Quinteros, para 
entregar las propuestas e iniciativas 
de los pueblos originarios para crear 
municipios indígenas en territorios 
donde hay mayoría de esta población.

Se pretende avanzar en gobiernos 
locales con más identidad y ser partí-
cipe en la administración de los recur-
sos naturales y el patrimonio cultural 

de los pueblos indígenas. 
También se plantea la con-
sideración de la paridad 
de género y escaños re-
servados a nivel comunal, 
regional en el congreso e 
implementar programas 
de acuerdo a las realida-
des locales de los distintos 
territorios. Posteriormente 
se continuará con la agen-
da establecida para esta 
jornada.

Entregan propuestas de los pueblos originarios para crear municipios indígenas

Conversatorio “La importancia 
de los dirigentes sindicales en 
las relaciones laborales”

 El día martes 25 de ene-
ro La Asociación de Funcio-
narios de la salud municipal 
de Nueva Imperial convoco 
a distintas  organizaciones 
sindicales de la comuna a 
un conversatorio sobre “La 
importancia de los dirigentes 
sindicales en las relaciones 
laborales”,  Esta actividad se 
enmarca en  acuerdos previos 
con la organización “Asocia-
ción de funcionarias de Salas 
Cunas y Jardines Infantiles 
VTF De Nueva Imperial”, para 
ir avanzando en el acerca-
miento de las organizaciones 
de trabajadores de la comu-
na, análisis de problemáticas 
particulares y sus repercusio-
nes en los trabajadores.

Esta actividad busca ir con-
solidando un trabajo sindical 
coordinado que permita a 

las distintas organizaciones 
avanzar en conjunto en pro-
cesos como formación sin-
dical, análisis de legislación 
laboral, planificación efectiva. 
La actividad conto con la par-
ticipación De Marco Dinamar-
ca dirigente de la Asociación 
de funcionarios del ministerio 
del interior y de ANEF y Juan 
López, dirigente vinculado a 
movimientos sociales.

Rodolfo Espinace presi-
dente de AFUSAM Nueva 
Imperial y Alejandra Ramírez 
presidenta de Asociación de 
funcionarias VTF. Hacen un 
llamado a otras organiza-
ciones de trabajadores para 
que se sumen a esta futura 
coordinadora Sindical para 
así poder trabajar en benefi-
cio de los trabajadores de la 
comuna …

Asociación de Funcionarios de la salud 
municipal de Nueva Imperial convocó
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Feria costumbrista de la frutilla “Fun Mapu” y “Trilla 
a Yegua Suelta” se realizarán este fin de semana

Como ya es sabido este 
miércoles la comuna de Nue-
va Imperial retrocedió a fase 
3, de preparación, a raíz del 
aumento de casos positivos 
de coronavirus; Así lo señaló 
la autoridad sanitaria, por lo 
que el municipio suspendien-
do todas las actividades ofi-
ciales, masivas organizadas 
por parte de la municipalidad 
de Nueva Imperial. 

Cabe señalar que se re-
tomarán dichas actividades 
cuando la comuna vuelva a 
fase 4, de apertura inicial, por 
lo que se hace un llamado a 
la población a intensificar los 
cuidados y resguardos para evitar contagios. Sin embargo, se mantie-

ne en cartelera las ferias 
costumbristas, que estaban 
programadas por comunida-
des mapuche, para este fin 
de semana, como la quinta 
ferias de la frutilla que “Fun 
Mapu”, organizada por la 
comunidad de Lisahue, que 
se llevará a cabo este sába-
do 29 de enero, responsabili-
dad de la comunidad organi-
zadora, quienes manifestaron 
que respetarán estrictamente 
las solicitudes de las auto-
ridades sanitarias, tomando 
todas las medidas necesa-
rias. 

Se realiza operativos de vacunación en 
comuna de Carahue

La actividad se ha estado realizan-
do durante toda la semana en locali-
dades de la comuna y en la ciudad de 
Carahue el día de ayer.

El operativo de vacunación de mas-
cotas costa de la aplicación de las va-
cunas antirrábica y vacunas séxtuples 
para los canes, además se vacunaron 
felinos con la vacuna triple, todo com-
pletamente gratis para los vecinos de 
los sectores de la comuna de Cara-
hue.

Este lunes 24 de enero, fue la opor-
tunidad de Nehuentúe de participar 
de este operativo de vacunación de 
mascotas, la cual se realizó en la de 
delegación de la localidad costera. 
Continuando con los operativos en 
la comuna, el día martes siguiente se 

realizó el operativo en la delegación 
de la localidad de Trovolhue.

El día de ayer, miércoles 26, se reali-
zó en la ciudad de Carahue el operati-
vo, en donde llegaron ciudadanos con 
sus mascotas hasta la Plaza Chile con 
sus mascotas, en donde se realizó el 
proceso de vacunación e instalación 
de Micro Chip en canes y felinos.

Mientras que, en el día de hoy jue-
ves, se estará realizando el operativo 
en la delegación de la localidad de 
Tranapuente, para continuar el día si-
guiente en la localidad de Santa Celia, 
finalizando este viernes 28 de enero.

La actividad de operativo de vacu-
nación e instalación de Micro Chip, 
corresponde al programa Mascota 
Protegida, la cual es financiada con recursos de la Subsecretaría de De- sarrollo Regional, Subdere.

Vacunas antirrábica y séxtuple en canes y vacuna triple en felino junto con la instalación de micro chip 

Organizadas por la comunidades de Lisahue y Ñancupil 

Los organizadores de la 
actividad indicaron que ha-
brá diferentes actividades; 
música en vivo, gastronomía 
y como de costumbre, el bor-
che de oro será la fiesta de la 
frutilla. Concurso de elabo-
ración de manjares, tortas, 
entre otras delicias a base de 
frutilla.

Por otra parte, la comuni-

dad de Hualacura tiene orga-
nizada la segunda versión de 
la “Trilla a Yeguas Suelta”, de 
la comunidad Ñancupil.  De 
la misma manera, habrá di-
ferentes puestos donde ofre-
cerán gastronomía típica del 
campo y la ya tradicional “Tri-
lla a Yeguas Sueltas”, que es 
la atracción de la feria el día 
domingo 30, cerrando el mes 
de enero.
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SENDA Araucanía invita a empresas a postular a 
programa Trabajar con Calidad de Vida 2022

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA, desarrolla 
el programa Trabajar con Ca-
lidad de Vida, el cual es una 
herramienta orientada a pre-
venir el consumo de dro-
gas y alcohol al interior de 
las organizaciones labora-
les, contribuyendo a mejo-
rar la calidad de vida de sus 
trabajadores y trabajadoras, 
además de desarrollar una 
cultura preventiva.

La iniciativa tiene como 
objetivo asesorar a las orga-

nizaciones para el desarrollo 
de una estrategia sostenida 
y efectiva de prevención del 
consumo de drogas y alco-
hol potenciando los factores 
protectores y disminuyendo 
los factores de riesgo en es-
pacios laborales.

Al respecto, la directora 
de SENDA Araucanía, Ca-
rolina Matamala, señala que 
“uno de los objetivos de este 
programa es desarrollar una 
cultura preventiva que con-
tribuya al bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras. 
Queremos fortalecer los am-

bientes laborales, porque son 
promotores de redes de cui-
dado y protección frente al 
consumo de alcohol y otras 
drogas. Aquí nadie sobra y 
todos son importantes, por 
lo mismo, queremos integrar 
-en las políticas y planes de 
acción preventivos- medidas 
de apoyo en el tratamiento, 
rehabilitación e integración 
laboral de trabajadores y tra-
bajadoras identificados con 
consumo problemático de al-
cohol y drogas”, destacó.

La iniciativa cuenta con 7 

Fiscalía de Nueva Imperial pide presidio perpetuo 
calificado para el asesino de Damaris Meliñir

Fiscalía de presentó acu-
sación en el Juzgado de Ga-
rantía de Nueva Imperial por 
los delitos de violación con 
femicidio e inhumación ilegal 
por Damaris Meliñir, las penas 
que se están solicitando son 
proporcionales a los hechos 
por los cuales se dedujo for-
malización en su momento y 
se presenta acusación perpe-
tua calificado.

La fiscal Gabriela Rojas se-
ñaló que “Esta investigación 
se inició por una denuncia de 
presunta desgracia por parte 
de familiares de Damaris que 
dan cuenta que ella se había 
extraviado y no tenían noticas 
de su paradero, se realizó una 
investigación que se obtuvie-
ron de imágenes de cámaras 

de seguridad obtenidas des-
de las afueras del estableci-
miento laboral de la víctima 
en la cual se pudo determinar 
que la víctima había abor-
dado un vehículo de ciertas 
características al momento 
de su desaparición, luego se 

determinó que era el mismo. 
Hacer presente que las dili-
gencias que realizó Carabine-
ros en su momento, se pudo 
sorprender a este sujeto en 
momentos que terminaba de 
enterrar en un pozo el cadá-
ver de la víctima”.

Por tanto, en relación a los 
hechos se solita que se con-
dene a Luis Salas Muñoz de 
64 años, a la pena de presi-
dio perpetuo calificado. por 
el delito de violación y feme-
cidio.

Recordar que la víctima 
desapareció el primero de 
marzo del 2021, tras salir a 
colación de su trabajo, un 
supermercado donde se des-
empeñaba como cajera.

El día de la tragedia la joven 
salió cerca de las 13hrs. de su 
lugar de trabajo para salir al 
paradero con la finalidad de 
tomar locomoción con direc-
ción a Villa Almagro, en esos 

momentos apareció el acu-
sado ofreciéndole a Damaris 
trasladada en su auto. Es aquí 
donde comienza el trayecto a 
su fatal destino; el individuo 
la trasladó a su casa en Loma 
Larga, unos 30 kilómetros al 
sur para cometer el crimen 
que conmovió a la comuna 
de y la región.

Cabe señalar, que la joven 
fue buscada intensamente 
por familiares, amigos, veci-
nos y conocidos, por la co-
muna y alrededores, hasta 
que una vecina se percató de 
la presencia del auto señala-
do en la búsqueda de la jo-
ven. Gracias a ello se descu-
brió el horrendo crimen que 
toda la comunidad repudia.

 Caso ocurrido en marzo del 2021

fiscal Gabriela Rojas

etapas y se implementa en 
instituciones públicas y em-
presas privadas medianas 
y grandes, a través de una 
metodología participativa, 
autoaplicada y dirigida por 
un equipo que representa a 
todos los estamentos de la 
organización.

Para el período 2022, el for-
mulario de inscripción se en-
cuentra habilitado en el portal 
de SENDA hasta el 4 de mar-
zo. Para dudas o consultas, 
contactarse con el Área de 
Prevención de Senda Arau-
canía, al fono 452-212220, 
anexo 510.
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Por tercer año consecutivo, 
el Observatorio Laboral Arau-
canía dio a conocer los resul-
tados de la Encuesta Nacional 
de Demanda Laboral, ENADEL 
2021, estudio que es realizado 
por la red de Observatorios La-
borales de SENCE, y da cuenta 
de las necesidades de las em-
presas en cuanto a puestos de 
trabajos más demandados, ya 
con datos más consolidados 
respecto de las modificaciones 
asociadas a la pandemia. 

Para el año 2021, ENADEL 
cuenta con información ac-
tualizada para los sectores 
de Industrias Manufactureras, 
Transporte y Almacenamiento, 
así como Proyectos de Inver-
sión de infraestructura pública 
y privada. Y en el caso de La 
Araucanía, en esta versión par-
ticiparon 246 empresas regio-
nales, mientras que en la línea 
de proyectos de inversión se 
contó con la participación de 
69 proyectos ejecutados a ni-
vel local.

Sobre los resultados, la 
baja participación de mujeres 
en la industria manufacturera 

(23,9%), Transportes (14%) y 
Proyectos de Inversión (5%), 
quedó en evidencia. Al respec-
to, María Elena Fuentes, rec-
tora del CFT Estatal Arauca-
nía aseguró que el desafío es 
trabajar el interés en este tipo 
de carreras con la familia, pues 
según su experiencia, “tene-
mos carreras que son conside-
radas tradicionalmente como 
masculinas, como electricidad 
o mantenimiento industrial, y 
es muy complejo lograr que las 
mujeres se abran a la posibili-
dad de estudiar aquello, tanto 
en carreras de formación téc-
nica como en oficios”.

Por su parte, Daniela Quin-
tana, Presidenta del Círculo de 
Mujeres de la Cámara Chilena 
de la Construcción de Temuco 
asegura que ha aumentado la 
presencia de mujeres en la pla-
na directiva y gremial, en tanto, 
el año 2021 se ha potenciado 
un proceso interno de capaci-
tación “estamos motivando a 
que muchas mujeres del ámbi-
to del aseo de las obras tengan 
una carrera profesional dentro 
de las obras, por ejemplo cera-

mistas, pintura e instalación de 
envolvente térmico”.

Sin embargo, una gran bre-
cha se encuentra en mate-
rias de capacitación, pues un  
75% de los encuestados de 
la industria manufacturera no 
piensan invertir en capacita-
ción a sus trabajadores, la ci-
fra se eleva al 80% en el área 
de transportes. Tema que para 
Camilo Rosas, Coordinador 
del Observatorio Laboral Arau-
canía y Director del Instituto de 
Desarrollo Local y Regional de 
la Universidad de La Frontera, 
da cuenta de la importancia de 
este tipo de estudios que con 
cifras podrían aportar a los re-
direccionamientos en materia 
de empleo. ”La idea de toda 
esta información es ponerla a 
disposición de todos los acto-
res para poder mejorar la ofer-
ta de formación y avanzar en 
esa línea”.

A la pregunta ¿Su empresa 
tuvo dificultades para llenar las 
vacantes?, el 77% de la indus-
tria manufacturera manifestó 
tener dificultades, en transpor-
te se llegó al 56% y en los pro-

yectos de inversión la cifra se 
eleva al 78%, lo que a juicio de 
Valeria Castillo, Representante 
de la Central Unitaria de Traba-
jadores, CUT Cautín, obede-
ce principalmente a la oferta 
salarial poco atractiva y que 
en el caso de los proyectos 
de inversión debiese conside-
rar regular las condiciones de 
subcontratación “me llama la 
atención que un servicio públi-
co subcontrate a una empresa 
y esa pague 320 mil pesos. 
De mi punto de vista cuando 
el Estado contrata a una em-
presa como primera exigencia 
debiese estar un sueldo por 
sobre la línea de la pobreza”. 

Para el SEREMI de Trabajo y 
Previsión Social, Patricio Sáe-

nz, el estudio permite analizar 
el nuevo escenario del empleo 
en pandemia, donde concep-
tos como teletrabajo y trabajo 
decente deben ser considera-
dos. “El teletrabajo debe ser 
evaluado y fiscalizado para 
que el trabajador no sufra una 
pérdida de derechos y que el 
concepto de trabajo decente 
se pueda ir plasmando día a 
día”.

Un dato esperanzador de 
ENADEL 2021 es que en la re-
gión al menos el 54% de la in-
dustria manufacturera asegura 
que las empresas van a crecer 
en dotación durante el presen-
te año y en transporte la cifra 
alcanza a un 26%.
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Fondo Concursable busca reactivar la Economía Regional 
Financiando Iniciativas en las 32 Comunas de La Araucanía

Con la finalidad de fortalecer 
el fomento productivo de las 
micro y pequeñas empresas 
de la región y el trabajo de los 
prestadores de servicios del 
sector productivo, fomento y 
turismo que tributan en segun-
da categoría en La Araucanía, 
es que el Gobierno Regional 
lanzó este miércoles el fondo 
concursable para la reactiva-
ción económica.

 El gobernador regional de 
La Araucanía, Luciano Rivas, 
explicó que “este es un pro-
grama de transferencia tecno-
lógica, que va enfocado a la 
reactivación económica y a la 
modernización de los diferen-
tes emprendimientos en la re-
gión. Es un programa muy in-
teresante para nosotros como 
Gobierno Regional, ya que es 
primera vez que estamos de-
sarrollando este tipo de pro-
gramas directamente con la 
universidad”.

 La máxima autoridad regio-
nal agregó acerca de este ins-
trumento que “creemos esto 

es innovación pública y que va 
en la línea de lo que siempre 
hemos promovido. Este es un 
trabajo importante y que invo-
lucra a la academia, el mun-
do público, el privado, y a los 
emprendedores de nuestra re-
gión”.

 En tanto, el Vice-
rrector de Sede de la 
Universidad Autóno-
ma, Dr. Emilio Guerra, 
señaló en esta ocasión 
“la casa de estudios 
participa como un ente 
articulador los benefi-
ciados y el sector públi-
co. Nosotros tenemos 
la capacidad para eva-
luar en su justa medi-
da lo que significan la 
presentación de estos proyec-
tos. Tenemos un equipo de 16 
evaluadores para cada una de 
ellas y vamos a poner los én-
fasis en lo que el Consejo Re-
gional nos ha mandatado para 
tener un efecto lo más efectivo 
posible”.

 Este trabajo se llevará a 

cabo a través del Centro de 
Emprendimiento e Innovación 
(CEI) de la Facultad de Admi-
nistración y Negocios de la 
universidad, unidad que ha de-
sarrollado ejecutado iniciativas 
similares diferentes territorios.

Su coordinadora, la acadé-

mica Rosa Caniumil, dijo que 
para el proyecto se va a tra-
bajar con las 32 comunas y 
para eso se va a iniciar con el 
proceso de difusión la próxi-
ma semana en terreno, pues la 
proyección es que más de 600 
emprendimientos participen 
de este fondo concursable.

 Además, sostuvo que “pue-
den postular todas las empre-
sas relacionadas con el mundo 
del turismo o productivo, don-
de se integra el tema agrícola, 
gente que, vinculada a la coc-
telería, hotelería y prestadores 
de servicios. De hecho, hay 60 

cupos destinados para 
quienes presten servicios 
en segunda categoría, 
particularmente opera-
dores turísticos. Durante 
todo el mes de febrero 
tendremos talleres online 
y presenciales justamen-
te para apuntar que po-
damos llegar a todas las 
comunas en igualdad de 
condiciones”.

 
POSTULACIÓN
¿Quiénes pueden postular? 

Todas las micro, pequeñas 
empresas y prestadores de 
servicios del sector producti-
vo, fomento y turismo que tri-
butan en segunda categoría, 
que tengan una antigüedad 
mínima de un año de iniciación 

de actividades y se desarrollen 
íntegramente en la región de 
La Araucanía.

 Los fondos destinados para 
este programa son de 2 mil 
880 millones de pesos a distri-
buir entre las 32 comunas de la 
región, teniendo en considera-
ción las categorías: microem-
presa, pequeña empresa y 
prestadores de servicios. De 
esta forma se espera benefi-
ciar un total de 448 iniciativas.

 Los interesados en postular 
tendrán un mes para presentar 
los antecedentes, pues el pla-
zo culmina a las 15:30 horas 
del 25 de febrero.

Las bases ya se encuen-
tran disponibles en el sitio 
web www.uautonoma.cl  a 
través de un banner princi-
pal; y las consultas y envío de 
postulaciones se recibirán en 
el correo reactiva.araucania@
uautonoma.cl .

La adjudicación de las inicia-
tivas ganadoras se dará a co-
nocer durante el mes de marzo 
de 2022.

Baja presencia femenina en el área de las industrias 
manufactureras y transporte deja en evidencia Tercera Encuesta 
Nacional de Demanda Laboral

Resultados presentados por el Observatorio Laboral Araucanía de SENCE y UFRO  
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el equipo de Temuco Anthony 
Cares, entrenador de Deke 
B de Renca, manifestó que 
“estamos contentos fue una 
gran experiencia tenemos un 
equipo juvenil que compitió 
en un torneo adulto”.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén expresó, 
que “estamos contentos de 
apoyar a nuestros jóvenes de 
la comuna quienes practican 

este deporte y agradecido de 
los clubes que nos acompa-
ñaron en este primer nacional 

de voleibol organizado en la 
comuna de Toltén”. 

Los clubes que participaron 
fueron Go Green de Temu-
co, ARV de Santiago, Deke 
de Renca, Voleibol Norte de 
Santiago, Pumas de Puye-
hue, CDTios de Valparaiso, 
Black jackals de Viña del Mar, 
Club Gorbea, Trigal de Ne-
grete,  Revo Osorno, Juan 
Gomez Milla de la Universi-

dad de Chile  de Santiago, 
Pumas de Puyehue y el Club 
local Volten. 
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Club de Temuco ganó nacional de Voleibol en Toltén

Con el triunfo del Club de 
Voleibol Go Green de Te-
muco, en categoría damas 
y varones, finalizó la prime-
ra versión del “Campeonato 
nacional de Voleibol 2022”. 
Durante tres jornadas en el 
gimnasio municipal de Nueva 
Toltén, recibió a  16 equipos, 
quienes dieron vida a este 
primer torneo de carácter 
nacional, el cual  tuvo como 
objetivo fomentar la compe-
tencia en esta disciplina de-
portiva.

Hasta la comuna costera 
de la región de La Arauca-
nía asistieron instituciones 
de Viña del Mar, Valparaíso,  
Santiago, Renca, Negrete, 
Temuco, Gorbea, Puyuhue, 
y Osorno para competir por 
la copa verano Toltén 2022.  
Go Green  de Temuco en ca-
tegoría damas doblegó  en 
set a su similar de Deke B de 
Renca por 2 a 1. En categoría 
varones el club Go Green se 
midió  en la final con Revo de 
Osorno ganando  por 2 -1. 

Bastian Lon-
comilla, juga-
dor  de Revo 
Osorno,  ex-
presó que “fue 
un gran torneo 
muy compe-
titivo y bueno 
para conocer 
el voleibol que 
se juega en el 
resto del país”. 
Por su parte, 

José Valentina 
Vera, jugadora  
de Go Green, 
agregó que “in-
teresante que 
se realice un 
campeonato en 
Toltén para dar 
a conocer este 
deporte y en 
este campeo-
nato hay equi-
pos de gran ni-
vel”. A pesar de 
la derrota ante 

En Cholchol se realizó Premiación 
Comunal de Fútbol Rural año 2022

Recientemente se efectuó la 
Premiación Comunal de Fútbol 
Rural año 2022. Felicitar a todos 
los clubes deportivos de los dife-
rentes sectores rurales de la co-
muna, que se hicieron parte de 
este evento deportivo. Mencionar 

que se respetaron todos los protocolos sanitarios, con 
mucha responsabilidad para de esta manera poder llevar a 
cabo este evento con total tranquilidad.

Por otra parte, mencionar el compromiso y respaldo de 
las autoridades de la comuna alcalde y consejo munici-
pal, por el apoyo en el reconocimiento de esta actividad 
deportiva.



Jueves 27 de Enero de 2022

EL INFORMADOR

Digital8

CULTURA

Vuelve el cine en pantalla gigante y al aire libre
Este viernes 28 de enero, 

la capital regional vivirá una 
nueva edición de cine al aire 
libre, a cargo del Festival In-
ternacional de Cine y las Ar-
tes Indígenas en Wallmapu, 
Ficwallmapu Bajo el azul, 
con la exhibición en pantalla 
gigante del destacado docu-
mental quechua Mamapara, 
junto a un capítulo de la mi-
niserie Kiñe Rupa. Actividad 
abierta y sin costo para toda 
la comunidad a realizarse 
en la plaza Lautaro (Teodo-
ro Schmidt), en calle Manuel 
Rodríguez 752, a partir de las 
21:00 horas.

“Después de un largo pro-
ceso de virtualidad busca-
mos retomar los espacios 
públicos, de a poco y con las 
medidas sanitarias, Ficwa-
llmapu bajo el azul ya se ha 
transformado en un espacio 
de encuentro familiar en tor-
no al cine de los pueblos ori-
ginarios”, cuenta Morin Ortiz, 
parte del equipo de comuni-
caciones del Festival.

En la sexta edición (2021) 

de Ficwallmapu, desarrolla-
da en formato online a cau-
sa de la pandemia,  Mama-
para tuvo el reconocimiento 
Derechos de las mujeres 
indígenas por parte del Ju-
rado Internacional, sumando 
a una decena de premios in-
ternacionales. Cuenta la his-
toria de Honorata Vilca, una 
mujer quechua que vive en 
una remota ciudad en el al-
tiplano del Perú, dedicada a 
vender caramelos hace más 
de 20 años. Quien relata pa-
sajes de su vida mientras cae 

la lluvia, mamapara -que al 
castellano se traduce madre 
lluvia- fue dirigida por Alberto 
Flores, realizador, comunica-
dor social y poeta de Puno.

La encargada de abrir la 
actividad será Kuri Lafken 
(ht tps: / /youtu.be/5U6b-
5yKADno), reconocida can-
tautora originaria de Konun 
traytrayko (Puerto Saavedra). 
Pensando en las niñeces, la 
jornada contempla un capítu-
lo de la serie Kiñe Rupa, para 
luego dar paso al premiado 
documental Mamapara.

Posterior a las películas, 
habrá un espacio para el nü-
tram (conversación) junto a 
Teresa Bora, dirigenta mapu-
che de Foyeco y Hector Ma-
liqueo Painemal, del instituto 
de la lengua mapuche Ma-
puzuguletuaiñ. La actividad 
cuenta con la producción 
de Clacpi, es financiada por 
el Fondo de fomento audio-
visual del Ministerio de las 
culturas y las artes junto a la 
colaboración de la Municipa-
lidad de Temuco.

LA 7MA VERSIÓN DEL FI-

CWALLMAPU
La exhibición de Mamapara 

forma parte de las películas 
que encaminan al séptimo 
Festival de cine, a celebrarse 
entre el 15 y 19 de marzo del 
2022, adelantando el tema 
de esta nueva edición que 
pondrá el foco en las per-
sonas mayores. El ya reco-
nocido festival de wallmapu 
contempla, en esta versión, 
una semana de actividades 
presenciales y virtuales.

“Cajita Musical, recuerdos 
de la infancia” presentará su 
último capítulo este jueves 
27 a las 19.00 horas, el que 
tendrá como invitado al ac-
tor, director de teatro e ilumi-
nador Osvaldo Salom, quien 
en una conversación con los 
integrantes de la agrupación 
Música en mi Jardín hablará 
sobre momentos significati-
vos de su niñez, que vivió en 
Osorno y también abordará 
sus inicios en el teatro cuan-
do estudiaba Ingeniería Agrí-
cola en Temuco. El espacio 
se transmitirá en el Facebook 
y en el canal de YouTube de 
la Seremi de las Culturas.

 El reconocido actor, que 
protagoniza junto a San-
dra Meezs la obra “El loco y 
la triste” de Juan Radrigán, 
en la entrevista rememora su 
participación en el emblemá-
tico Teatro Itinerante de Chile 
que lo llevó a recorrer todo el 
país, así como distintos mon-
tajes y trabajos en las artes 
escénicas que le permitie-
ron compartir con figuras del 
teatro nacional como Bélgica 

Castro, Alejandro Sieveking, 
Adriano Castillo, entre otros.

 “Quienes vean la conver-
sación realizada por Bárbara, 
Diego y Gustavo van a cono-
cerme desde otra mirada, ya 
no el actor, ya no el artista..., 
sino el ser humano con su 
vida, con sus altos y bajos. 
Una conversación amena 
en la que hablamos de todo 
un poco, de recuerdos y de 
sueños..., de niñez y ado-
lescencia..., de encuentros y 
desencuentros y... de ‘Músi-
ca en mi jardín’. Los invito a 
todas y todos a que nos en-
contremos este jueves a las 
19:00 horas por el Facebook: 
Culturas La Araucanía y You-
Tube: Culturas Araucanía”, 
manifestó Osvaldo Salom.

 
Entrevistas y música
Música en mi Jardín es 

una agrupación de Curacau-
tín que está conformada por 
Bárbara, Diego y Gustavo, en 
cada episodio de “Cajita Mu-
sical” ellos son los encarga-
dos de realizar las entrevistas 
y de interpretar una canción 

significativa para cada invi-
tado.

 “Este jueves es el último 
capítulo de Cajita Musical y 
tendremos como entrevista-
do a Osvaldo Salom, un gran 
actor, con una carrera muy 
prolífica. Él fue muy acoge-
dor, alegre y cariñoso, con 
una gran energía y humildad 

que provocó un ambiente 
ideal para conversar y cono-
cer un poco más de su vida. 
Como agrupación estamos 
felices de haber podido co-
nocer de cerca a estas diez 
personalidades de la cultura 
regional y aprender de sus 
experiencias. Creemos que 
es necesario poner en valor 

a nuestros creadores y que 
nuevas generaciones conoz-
can su legado, y así como 
estos diez entrevistados que 
fueron parte de este ciclo, 
hay muchos más por cono-
cer”, expresaron Diego Va-
lenzuela y Bárbara López de 
Música en mi Jardín.

 “Cajita Musical, recuerdos 
de la infancia” contempla 
diez capítulos y es una ini-
ciativa que nació del trabajo 
conjunto entre la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio mediante su pro-
grama de Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural Regional 
y la agrupación Música en mi 
Jardín. Cada episodio pre-
senta la entrevista a un o una 
artista, centrada en la etapa 
de la niñez y en la parte final 
este elenco musical interpre-
ta una canción relevante de 
la infancia de cada invitado.

 Los capítulos ya transmi-
tidos se encuentran disponi-
bles en el Facebook y en el 
canal de YouTube de la Sere-
mi de las Culturas.

“Cajita Musical, recuerdos de la infancia” cierra su ciclo de 
entrevistas con el destacado actor Osvaldo Salom

Este viernes 28 de enero, a las 21 horas, en la plaza


