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Ucrania y los músicos del Titanic

Revisando las redes sociales, me topo con va-
riados comentarios de personas que dicen que no 
hay que considerar tanto lo que pasa en Ucrania 
porque acá tenemos sendas problemáticas mucho 
más importantes: el cambio de gobierno, la asam-
blea constituyente, la seguridad, la migración. Sin 
duda, todos temas que requieren atención pronta. 
Eso, si lo vemos en el contexto de hasta dónde 
nuestros ojos alcanzan a mirar, pero si usáramos 
unos lentes de mayor alcance, quizás podríamos 
advertir que no hay nada más urgente que atender 
lo que pase en Ucrania. 

De partida, es un error creer que el conflicto está 
lejos y que por ello no nos afectará. Los efectos 
se verán en el corto plazo y en lo inmediato ya se 
están viendo en cuestiones económicas. Qué más 
inmediato que el valor récord del petróleo que ter-
mina afectando hasta lo más cotidiano de nuestras 
vidas. De haber una guerra de mayor magnitud, el 

escenario cambiaría drásticamente. Nunca antes la 
humanidad ha vivido un conflicto nuclear de gran 
escala o u una guerra cibernética que puede hacer 
colapsar no solo los sistema de información, sino 
hasta el agua que sale por la llaves de las casas. 
Todo está irreversiblemente controlado por siste-
mas de computación compleja.

En este escenario, me parece que las personas 
que hacen el tipo de comentarios mencionados, no 
se dan cuenta el momento que vivimos. En pocas 
palabras, asistimos al ocaso de la cultura occiden-
tal y de las estructuras que la fundaron. Pese a ser 
un proceso que se venía desarrollando, toda guerra 
termina por acelerar los procesos de cambio que 
la diplomacia y le economía se esfuerzan por sos-
tener. Pero ya lejos del momento de la diplomacia 
estamos, sin duda, en el atardecer del mundo que 
hemos conocido y en ese contexto, mientras tra-

bajamos y tratamos de llevar una vida normal den-
tro de la guerra, la pandemia, la política interna y la 
crisis del medioambiente en parte somos como los 
músicos del Titanic. Tratamos de sostener una falsa 
normalidad, mientras el barco naufraga. Pero, no. 
No es normal esta guerra, no es normal el cambio 
del clima, ni la falta de agua, ni las grandes migra-
ciones de personas a nivel mundial. No lo es. Urge 
para mantener en pie algunos de los cimientos del 
mundo conocido el que seamos capaces de levan-
tar nuevas prioridades en nuestra forma de habitar 
el planeta. No pasará hoy ni mañana, pero hay que 
comenzar a pensarlo ya, y eso si que me parece 
un asunto de real urgencia. Quizás es tiempo de 
mirar nuevamente siglos atrás para retomar seria-
mente aquello que fue la preocupación de los grie-
gos cuando inventaron la democracia: un mundo 
de verdad, justicia y belleza en perfectas e iguales 
proporciones.

Por: José Miguel Torres,  CEO de ON*NET Fibra

Conectividad Digital: Un desafío presente y urgente

Según la Unesco, la pan-
demia por coronavirus ha 
provocado que más de 
1.600 millones de estudian-
tes a nivel mundial no pu-
dieran asistir a clases de 
manera regular, obligando a 
implementar, de manera no 
muy exitosa, la modalidad 
de clases on line. En Chile, 
esto evidenció que cerca de 
400 mil estudiantes conta-
ban con acceso a una co-
nectividad deficiente o, sim-
plemente, inexistente.

A más de 21 meses de 
declarada la pandemia y en 
medio del retorno masivo a 
clases en todos los niveles 
educacionales, es importan-
te reflexionar sobre los cam-
bios que debemos realizar 
para capitalizar lo aprendido 
y proyectarlo hacia una me-
jor educación presencial.

El rol que cumplió la co-
nectividad a internet duran-
te el confinamiento fue el 
de dar soporte al sistema 
educacional, permitiendo 
que los alumnos cumplieran 
con sus años lectivos y que 

los programas académicos 
sufrieran mínimas modifica-
ciones. En lo práctico, dio 
la posibilidad de implemen-
tar salas de clases virtuales 
masivas, donde alumnos y 
profesores pudieron conti-
nuar con las dinámicas de 
aprendizaje y participación 
de manera fluida. También 
permitió acceder a activida-
des formativas, acercándo-
nos a máximas eminencias 
en cada tema con solo un 
click.

Todos estos avances no 
deben desaparecer y, más 
aún, deben hacerse exten-
sivos. Aplicada en un con-
texto de presencialidad, la 
democratización de la tec-
nología permitirá entregar 
una educación más amplia, 
diversa y con acceso al co-
nocimiento universal, apor-
tando en el crecimiento y 
desarrollo socioeconómico 
del país. Y para eso, el gran 
desafío es disminuir la bre-
cha digital.

Actualmente, se está de-
sarrollando una infraestruc-

tura digital mediante una 
red de fibra óptica abierta 
y neutral, con el fin que las 
operadoras den soporte y 
conecten regiones y zonas 
urbanas de Chile con mayor 
celeridad y a un menor cos-
to de despliegue. Esto signi-
ficará, entre otras cosas, el 
fin del aislamiento de ciertas 
localidades y un paso muy 
relevante en la difusión del 
conocimiento, consagrando 
la conectividad y acceso a 
internet como un principio 
fundamental para todos los 
estudiantes.

Es responsabilidad de 
todos los actores de la so-
ciedad apoyar el desarrollo 
tecnológico del país, impul-
sando nuevos modelos de 
negocio, así como desplie-
gues de infraestructura efi-
cientes y coordinados que 
permitan asegurar una co-
nectividad que cubra todo 
el territorio nacional y dar 
paso a nuevas herramientas 
para potenciar la educación, 
disponibles para todos y en 
todas partes.
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Comunas postulan al ZOIT, Zona de Interés Turística
Este jueves 17 de marzo, 

las comunas de Saavedra, 
Nueva Imperial y Carahue, 
conformaron una mesa de 
trabajo para realizar una pos-
tulación de manera unida a 
una ZOIT, Zona de Interés Tu-
rística.

Las Zonas de Interés Turís-
tico, o ZOIT, de acuerdo al ar-
tículo 13 de la Ley N° 20.423 
del año 2010, son “los terri-
torios comunales, intercomu-
nales o determinadas áreas 
dentro de éstos, que tengan 
condiciones especiales para 
la atracción turística y que 
requieran medidas de con-
servación y una planificación 
integrada para promover las 
inversiones del sector priva-
do”.

Las Zonas de Interés Tu-
rístico tendrán carácter prio-
ritario para la ejecución de 
programas y proyectos públi-
cos de fomento al desarrollo 
de esta actividad, como asi-
mismo para la asignación de 
recursos destinados a obras 

de infraestructura y equipa-
miento necesarios, de acuer-
do al artículo 17 de la Ley N° 
20.423.

Los beneficios de ser ZOIT, 
es un instrumento de gestión 
público-privada para el fo-
mento de la actividad turísti-
ca que se elabora y ejecuta 
a través de la participación, 
coordinación y compromiso 
público-privado. Existen be-
neficios directos e indirectos 
de ser ZOIT.

La declaración de Zona de 
Interés Turístico tendrá una 
vigencia de cuatro años con-

tados desde la dictación del 
decreto que ejecuta el acuer-
do del Comité de Ministros 

del Turismo, plazo 
que podrá prorrogarse 
consecutivamente por 
otros cuatro años.

Las ZOIT son lide-
radas por la Dirección 
Regional de Sernatur, 
y requieren, para su 
confección y posterior 
ejecución, el apoyo y 
participación de el o 
los municipios, y de 
los actores relevantes, 
públicos y privados, 
del territorio.

Información recopi-
lada desde la página 

oficial de la Subsecretaría de 
Turismo.

Reciclemos en la comuna de Saavedra

¿Conoces los tipos de in-
fraestructura para la disposi-
ción de tus residuos? 

Para poder reciclar de ma-

nera correcta debes saber 
que:

Los Puntos Verdes corres-
ponden a la instalación de 

diferentes contenedores con 
una clasificación y color alu-
sivo al material que reciben, 
cuyo fin es la acogida de los 

residuos en un espacio redu-
cido con acceso a público, 
pero que NO cuentan con 
una persona que opere, fis-

calice y disponga el material.

Por su parte, el Punto Lim-
pio, corresponde a la insta-
lación de una infraestructura 
que permite la recepción de 
residuos en mayor cantidad, 
cuenta con un operador, 
quien es la persona encarga-
da de fiscalizar y apoyar en 
la correcta disposición de los 
materiales que la población 
entrega. Así mismo, dentro 
de un punto limpio se pue-
den efectuar operaciones fí-
sicas como la compactación 
y enfardado de los residuos 
según su clasificación. 

Por último, ¿Qué pasa con 
el vidrio? para este material 
específico existen las “Cam-
panas”, que corresponden 
a contenedores que tienen 
una forma de iglú, cuyo fin es 
solo la recepción de botellas 
de vidrio o similares a este.

Puerto Saavedra, Nueva Imperial y Carahue conforman mesa de trabajo
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18 de marzo Día Internacional del Sueño
El viernes anterior al equi-

noccio del marzo se celebra 
el Día Mundial del Sueño, 
con la finalidad de sensibi-
lizar a la población acerca 
de la importancia de dormir 
bien. En 2022, el Día Mundial 
del Sueño será el 18 de mar-
zo.

Por otra parte, se pretende 
tratar las causas y síntomas 
de la falta de sueño, un pro-
blema que si no es tratado a 
tiempo puede ocasionar se-
rios problemas de salud.

¡Feliz día del sueño!
Disfrutar de un buen des-

canso es primordial tanto 
para nuestra salud física y 
mental. La firma Maxcol-
chon recomienda acudir a 
un especialista especializa-
do en busca de ayuda si la 
calidad del sueño disminuye. 
El fabricante de productos 
de descanso Maxcolchon es 
consciente de la importancia 
de tener la oportunidad de 

acceder a un descanso con-
fortable. Para celebrar el Dia 
Mundial del Sueño se suma 
a esta iniciativa ofreciendo 
un descuento a través de su 
tienda online. Dormir es uno 
de los procesos vitales más 
importantes, ¡no lo olvides!

Un sueño reparador para 
una mejor calidad de vida

De acuerdo a los últimos 
estudios realizados sobre el 
sueño, se llegó a la conclu-
sión de que nuestra calidad 
de vida mejoraría notable-
mente si dedicáramos el 
tiempo suficiente a tener un 
sueño de calidad.

Sin embargo, en el mundo 
agitado de hoy, la mayoría de 
las personas no logran des-
cansar la cantidad de horas 
que se requieren para tener 
un sueño reparador. Se esti-
ma que una persona adulta 
requiere entre 7 y 8 horas de 
sueño, para restaurar las fun-
ciones del organismo.

La falta de sueño trae 
como consecuencia daños 
irreparables a la salud y la 
calidad de vida de las perso-
nas, afectando a un alto por-
centaje de la población a ni-
vel mundial. A continuación, 
mencionamos los principales 
tipos de trastornos del sue-
ño:

•Apnea del Sueño: patro-
nes anormales en la respira-
ción durante la etapa de sue-
ño, interrumpiendo el sueño 
profundo.

•Insomnio: dificultad para 
conciliar el sueño o perma-
necer dormido.

•Narcolepsia: somnolencia 
extrema o trastorno crónico 
del sueño durante el día.

•Síndrome de las piernas 
inquietas o enfermedad de 
Willis-Ekbom: impulso de 
movilizar las piernas al tratar 
de dormir, así como sensa-
ciones de hormigueo, ardor y 
comezón.

¿Qué puede ocurrir si hay 
alteraciones del sueño?

Si no podemos disfrutar 
de un sueño de calidad, lo 
más probable es que nuestro 
cuerpo comience a experi-
mentar una serie de cam-
bios y alteraciones, como 
por ejemplo, trastornos en el 
sistema nervioso, endocrino 
e inmunológico, que conlle-
varán a otras complicacio-
nes más graves y que están 
asociadas a las denomina-
das enfermedades degene-
rativas. Las personas deben 
tomar conciencia acerca 
de la importancia del sue-
ño en la salud física y men-
tal. Algunos de los efectos 
y consecuencias son las si-
guientes: Cambios de humor, 
Incremento de los niveles de 
azúcar (diabetes), Aumento 
de la presión arterial e infla-
mación, que pueden generar 
enfermedades del corazón, 
Obesidad, Debilidad del sis-
tema inmunitario, Ansiedad y 
Depresión.

Aprende a mitigar el cambio climático desde el hogar
El cambio climático es una 

realidad y podría traer para 
México y Jalisco climas ex-
tremos como sequías o llu-
vias torrenciales que pueden 
significar pérdidas económi-
cas y sociales para el país y 
el estado.

Pocas acciones pueden 
ahora cambiar este panora-
ma, pero siempre se puede 
ayudar a crear una cultura en 
pequeños y grandes para en 
un futuro, quizá, mitigar los 
efectos negativos que este 
fenómeno traerá.

Esto lo mencionó el Direc-
tor del Centro de Sustenta-
bilidad y Energía Renovable 
y Responsable Técnico del 
Centro de Tecnología en Ilu-
minación de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 
(UAG), Dr. Mauricio Alcocer 
Ruthling.

En el año 2021, dijo, se 
demostró que eventos me-
teorológicos anormales se 
presentaron en regiones del 
planeta como el aumento y 
declive de temperaturas, tor-
mentas, incendios arrasado-
res, sequias e inundaciones.

“Fueron eventos sorpresi-
vos por su magnitud y fuerza, 
y esto es un mensaje, cada 
vez se volverá menos posible 
el predecir cómo el clima se 

comportará. La infraestruc-
tura para estas eventualida-
des es poco funcional para 
cubrir los problemas que 
traerá esta situación que ha 
ido en aumento”, dijo.

Desde la comunicación, 
transporte, manejo de la 
energía hasta la infraestruc-
tura para conseguir recursos 
se verán afectadas. Parte del 
cambio climático es el calen-
tamiento global que podría 
traer un aumento de tempe-
ratura a más de 35 grados 
centígrados como se registró 
el año pasado en Jalisco.

El cambio climático tiene la 
característica de crecer, cada 
año es peor que el anterior y 
sucede a velocidad diferente 
en cada región del planeta. 
Esto causará afectaciones 

cada vez más catastróficas 
como hambrunas, carencia 
de agua, pérdidas millona-
rias, extinciones de especies 
y guerras.

“Lo peor que podemos ha-
cer es ignorar el problema. 
Pensar que no es importante 
o señalar que no es una cri-
sis, asegurar que es irreal”, 
señaló.

 
Ayuda desde casa

El doctor Alcocer Ruthling 
compartió acciones peque-
ñas que podemos realizar en 
casa para mitigar lo que es 
nuestra “última llamada” a la 
acción en contra de este pro-
blema que crece y crece:

•Ahorra electricidad des-
conectándolos por completo 
cuando no utilices tus elec-

trodomésticos, incluso tu 
computadora portátil o de 
escritorio.

•Deja de utilizar los esta-
dos de cuenta bancarios en 
papel y paga tus facturas en 
línea o a través de tu celular.

•Promueva campañas y 
publicaciones en redes so-
ciales que ayuden a mitigar 
el cambio climático, el des-
perdicio del agua, energía y 
el reciclaje.

•Apaga las luces de una 
habitación si no estás dentro 
y aprovecha la luz natural.

•Promueva el consumo 
responsable y apoya a em-
presas aplican prácticas 
sostenibles, que no dañen el 
medio ambiente en sus pro-
cesos.

•Evita usar la secadora al 
terminar de lavar tu ropa, 
seca los objetos cosas al aire 
o usando el sol.

•Al tomar un baño, aho-
rra agua con duchas cortas 
y evita usar las bañeras, ya 
que se desperdicia agua.

•Por salud y para proteger 
los recursos naturales, es 
recomendable consumir me-
nos carne y pescado, porque 
se destinan más recursos 
para la obtención de carne 
que para el crecimiento de 
las plantas.

•No desperdicie la comi-
da y guarde las sobras de 
lo que no consumió. Si no 
desea comer lo que quedo, 
busque videos en la red para 
hacerlos fertilizantes orgáni-
cos para abonar sus plantas 
y jardines y así no comprar 
fertilizantes que contaminan 
el sueño y aire.

•Promueva el reciclado de 
papel, plástico, vidrio y alu-
minio dentro de su hogar.

•Compre productos que 
estén mínimamente empa-
quetados.

•Sustituya los electrodo-
mésticos viejos por mode-
los que aporten un consumo 
energético más eficiente y 
cambie las bombillas de la 
casa por focos leds que aho-
rran energía.

•Si puede, instale paneles 
solares en su casa.

•Cuando lave sus platos, 
evite desperdiciar agua al 
tope, mientras los enjabone, 
cierre la llave.

•Evita usar pañales des-
echables, use de tela o des-
echables ecológicos.

•Separa la basura.
•Consuma productos, 

como frutas y verduras, eco-
lógicas.

•Cierre los grifos correcta-
mente.

Se celebra: El viernes anterior al equinoccio de marzo
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Programa ASE del 
Centro de Justicia Juvenil 
de Cholchol firmó 
convenio de colaboración 
con Instituto AIEP

Generar mejores herramientas so-
cioeducativas a través de planes de 
estudios innovadores para la inter-
vención de jóvenes que presentan 
abandono del sistema escolar, re-
zago en enseñanza básica o media 
y otras necesidades formativas, son 
los principales objetivos que tiene 

este nuevo convenio colaboración 
permanente en el tiempo, y que per-
mite un trabajo mancomunado entre 
instituciones educativas y judiciales.

La idea es, según comenta el direc-
tor del programa ASE Cholchol, Juan 
Pablo Garrido, que “este convenio 
de colaboración firmado con AIEP 
nos permite generar distintas inicia-
tivas socioeducativas y psicopeda-
gógicas, en función de potenciar los 
aprendizajes de los jóvenes de una 
manera distinta. Por medio de acti-
vidades innovadoras han reforzado 
sus destrezas sociales; a través de 
técnicas para la interacción con sus 
pares potencian sus capacidades 
positivas, tanto en el ámbito social 
como educacional”.

El programa ASE Cholchol de Fun-
dación Creseres, organismo que se 
adjudicó, en base a licitación pública, 
la intervención en materia educativa 

y de formación de los adolescentes 
en el Centro de Justicia Juvenil de 
Cholchol, cuenta con la participación 
de 13 jóvenes apercibidos por la Ley 
de Responsabilidad Penal Adoles-
cente que, por ejemplo, en la tempo-
rada estival de enero y febrero desa-
rrollaron cursos con certificación en 

peluquería y gastronomía.

Desde el Sename La Araucanía, 
su directora regional, Claudia De 
La Hoz, alabó “estas iniciativas de 
cooperación desde los Organismos 
Colaboradores Acreditados, en este 
caso de ASE Cholchol y Fundación 
Creseres, con instituciones de edu-
cación privadas como AIEP.  Todo 
lo que sea un aporte a la educación 
y formación de los jóvenes, a tra-
vés de la innovación, compromiso y 
búsqueda de nuevas herramientas 
educativas, es muy necesaria para la 
reinserción de los adolescentes en la 
sociedad”.

En estos momentos se encuentra 
en proceso de preparación para el 
inicio de los cursos de Topografía y 
Deporte de Alto Rendimiento, rea-
lizado y acreditado por el Instituto 
AIEP, gracias a este convenio de co-
laboración.

Este acuerdo permite promover la reinserción 
social de jóvenes que se encuentran apercibidos 
por la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente al interior del recinto.
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Crisis hídrica marca primer foco de acción 
para Ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela visitó la 
comuna de La Ligua, en don-
de se reunió con el gober-
nador Rodrigo Mundaca, los 
alcaldes de la provincia de 
Petorca y agricultores y agri-
cultoras de la zona.  

En su primera actividad ofi-
cial en terreno, y como una 
forma de dar el sello a su ges-
tión, el ministro de Agricultura 
Esteban Valenzuela anunció 
el inicio de Comités regio-
nales contra la crisis hídrica, 
comenzando de inmediato en 
la Región de Valparaíso hasta 
donde llegó -específicamen-
te a la comuna de La Ligua- 
acompañado del gobernador 
Rodrigo Mundaca y alcaldes 
de la provincia de Petorca. 
Estos comités, que se insta-
larán en varias regiones de 
Chile, buscarán combatir el 
déficit hídrico y avanzar en 
una agricultura más susten-
table en el uso del recurso. 

En su visita a la provincia 
de Petorca, el titular del agro 

llamó a iniciar un trabajo entre 
los diferentes entes estatales 
para que las comunas de la 
provincia de Petorca tengan 
un plan de trabajo para com-
batir la crisis hídrica.  

“Aquí hay voluntad del 
gobierno regional, los mu-
nicipios y las comunidades 
de trabajar juntos en buscar 
soluciones y corresponsa-
bilidad, entendiendo que es 
fundamental impulsar, jun-
to a otros ministerios, estos 
comités regionales por la 
seguridad hídrica, que bus-
cará destrabar proyectos, de 
fiscalizar mejor, redireccionar 
recursos prioritariamente en 
estos territorios que nos ha 
mandatado el presidente Bo-
ric”, señaló el ministro Valen-
zuela. 

El gobernador de la región 
de Valparaíso, Rodrigo Mun-
daca dijo que el ministro Va-
lenzuela había anunciado que 
visitaría la provincia de Petor-
ca y que lo hizo con todo su 
equipo. “El compromiso que 

habíamos suscrito de que 
una vez asumido el gobier-
no íbamos a tener en terreno 
al ministro de Agricultura se 
cumplió a los pocos días (…) 
tenemos al ministro en la pro-
vincia de Petorca, probable-
mente la provincia icónica en 
materia de lucha por la recu-
peración del agua y hacerla 
un bien común y un derecho 
humano”, señaló Mundaca. 

El alcalde de la comuna de 

Zapallar, Gustavo Alessandri 
destacó la visita del ministro 
Valenzuela y que se “haya 
realizado una reunión en te-
rreno, en la comuna de La 
Ligua. Tanto la Asociación de 
Municipios de Chile como la 
Asociación de municipios ru-
rales tienen mucho que apor-
tar. Que cinco alcaldes de la 
provincia de Petorca estén 
reunidos con las autoridades 
quiere decir que vamos a en-

frentar el tema, vamos a pro-
poner ideas y esta mesa de 
trabajo va a tener éxito”. 

La agricultora, Rosa Mar-
garita Hernández se refirió a 
las expectativas de mejorar 
la situación de los pequeños 
agricultores en la provincia 
de Petorca. “Me voy bastante 
esperanzada con las palabras 
de nuestro ministro y esta-
mos felices de haberlo tenido 
acá tan rápidamente y que se 
lleve el compromiso de noso-
tros porque como pequeños 
agricultores también nece-
sitamos la condonación de 
deudas que tenemos bastan-
tes agricultores que estaos 
agobiados por eso” 

La autoridad del agro tam-
bién destacó la necesidad de 
aplicar la ciencia en el com-
bate a la crisis hídrica y que 
este debe ser un trabajo en 
el que todos estén incorpora-
dos, siempre resguardando la 
trazabilidad y los estándares 
ecológicos. 

Senadora Carmen Gloria Aravena emplaza al gobierno a 
desalojar la Central Pangue y al Congreso a acelerar la 
tramitación y aprobación del Proyecto de Infraestructura Crítica

Un llamado al gobierno y 
las policías a hacer cumplir 
el desalojo decretado por la 
justicia en contra de la toma 
de la Central Pangue, que 
mantiene un reducido grupo 
de personas desde la sema-
na pasada, hizo la Senadora 
por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena. 

A juicio de la congresista, 
se trata de una situación muy 
delicada, porque el bloqueo 
del acceso a la central pone 
en riesgo el normal funciona-
miento de una infraestructu-
ra que es clave en la genera-
ción de suministro eléctrico 
para el país. “Lo ocurrido es 
un asunto de seguridad na-
cional, que reviste un hecho 
de la máxima gravedad, y 
que por lo mismo, debe ser 
abordado de esa forma in-
mediata por el gobierno”.

En esa línea, la Senado-

ra Aravena emplazó al go-
bierno a desalojar, de forma 
inmediata, al grupo de per-
sonas que tiene tomada la 
central, y no esperar los 10 
días de plazo que otorgó la 
Corte de Apelaciones para 
aplicar la medida tras acoger 
un recurso de protección de 
la empresa Enel, que está a 

cargo de la referida central. 
“Aquí lo que corresponde, 
es que decretada una orden 
judicial, esta se cumpla en el 
más breve plazo por parte de 
las policías, considerando la 
gravedad del hecho, y donde 
la Delegada Presidencial del 
Bio Bío debe coordinar su 
ejecución”. 

La parlamentaria agrega 
que situaciones de este tipo 
están previstas en el proyec-
to de ley de Infraestructura 
Crítica que ella impulsó, pro-
puesta que ingresó en 2019 
a tramitación en el Congreso, 
pero que aún se encuentra 
en Comisión Mixta sin ma-
yores avances. “El proyecto 
que presenté apunta preci-
samente a prevenir estos he-
chos, dejando el resguardo 
de la infraestructura crítica 
del país, como aeropuertos, 
centrales eléctricas, viaduc-
tos, entre otros, bajo la vigi-
lancia de las Fuerzas Arma-
das, como lo hace la gran 
mayoría de los países desa-
rrollados, porque entienden 
que de esa infraestructura 
depende la seguridad nacio-
nal y la estabilidad de cada 
nación”, enfatiza Carmen 
Gloria Aravena.

La senadora agrega que 
“en esta materia no se pue-

de seguir improvisando, 
ya que acciones de fuerza 
como esta, ponen en peli-
gro el normal funcionamiento 
del país”. De hecho, la legis-
ladora hace mención a los 
ataques que han afectado al 
viaducto Malleco en varias 
oportunidades, y que ante 
un daño mayor a esa infraes-
tructura, se podría afectar la 
conectividad terrestre.

“Emplazo al Congreso a re-
tomar la tramitación de este 
proyecto y lograr su pronta 
aprobación, para que de esa 
forma podamos disponer de 
la correcta y oportuna se-
guridad que debe tener la 
infraestructura crítica en el 
país. No puede ser que por 
un sector de la izquierda 
le tenga aversión al rol que 
puedan cumplir las Fuerzas 
Armadas en esta materia, 
mantengan entrampada la 
iniciativa legal”, concluyó la 
Senadora Aravena.
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Deportivo Dante enfrentará a Deportes Concepción en 
Estadio municipal El Alto de Nueva Imperial

El  Club deportivo Dantes 
F.C. tomará  parte de esta  
nueva  versión de la Copa 
Chile , torneo organizado por 
la Asociación de Fútbol Profe-
sional  (ANFP), donde la tóm-
bola en el sorteo emparejó a 
Deportes y Concepción, que 
milita en la tercera categoría 
del fútbol profesional  chileno, 
como es la segunda  división 

profesional. Si bien es cier-
to, el cuadro lila aún no ini-
cia  su campeonato, pero se 
ha mantenido entrenando y 
pactando encuentros amisto-
sos, bajo la dirección técnica 
de Oscar del Solar, dentro del 
plantel  tiene como figura a 
Gabriel  Vargas “ EL Arcángel 
del Gol”,  quien ha tenido una 
intensa carrera, ha defendido 

a varios clubes  profesionales 
entre ellos Deporte Concep-
ción, su actual club, Puerto 
Montt, Cobresal,  Universidad 
de Concepción,  Universidad 
de Chile,  Atlético  Patronato 
de  Argentina,  Curicó Unido, 
y del 2020  se encuentra de-
fendiendo la casaquilla lila de 
Deportes Concepción  ocu-

pando en la dorsal la 23.
De igual manera el Dan-

te, ha mantenido con su ré-
gimen de entrenamientos en 
forma normal, incorporando 
a sus filas; dos conocidos ju-
gadores que pasaron por el 
fútbol rentado: Miguel Ace-
val, y recientemente su última 
adquisición Cristian Canio, 

ambos tuvieron destacadas 
participaciones en los clubes 
del fútbol rentado. 

Señalar que, este encuen-
tro será  único  y se disputará 
en la cancha uno del Esta-
dio Municipal El Alto de Nue-
va Imperial, este sábado 19 a 
las 18:00 horas, la recomen-
dación de los dirigentes  es 
que  se compre  la entrada en 
los puntos de ventas, y llegar 
al estadio con anticipación 
con la finalidad de evitar aglo-
meraciones en las puertas de 
acceso del recinto, además 
informaron que  habrá un es-
tricto control policial, tanto 
en el interior como en el  ex-
terior del recinto deportivo. 
Si fuera necesario, ir en bus 
o colectivo ya que no se po-
drá estacionar en el frontis del 
recinto, solamente lo podrá 
hacer en las inmediaciones y 
fuera de los anillos de segu-
ridad.

Oscar Garrido destacado jugador del Dante
Oscar Garrido Jugador de Dante, las 

ha ganado todas con el equipo verde 
del Ultra Chol-Chol, campeón local, re-
gional y nacional, con el equipo de ho-
nor y últimamente en la categoría sénior 

“El Gol” o” Pelao” Garrido, oriundo 
de Puerto Saavedra, ha jugado en la 
comuna de Imperial por el Dantes a lo 

largo de su carrera de futbolista Ama-
teur, se caracterizó por ser guapo en 
la marca, es un jugador rápido a la hora 
de defender y rápido en atacar, por su 
banda.

Al incursionar en la bitácora de Os-
car Garrido, se encuentra campeón en 
múltiples ocasiones con el Dante, pero 

también se puede mencionar que es el 
único jugador sobreviviente de aquel 
equipo que Dante participó el 2011, por 
primera vez en la Copa Chile, también 
sobrevive Rodrigo Pacheco, que ac-
tualmente las oficia como técnico y no 
como jugador.

Este sábado 19 de marzo a las 18:00 hrs.

Participó el 2011, por primera vez en la Copa Chile
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 “Tesoros del Ñielol, un 
verano en colores” convoca 
a la comunidad a vivir una 
nueva edición en el Pabellón 
Araucanía, este sábado 19 
de marzo, desde las 15.00 
horas. La iniciativa, que con-
templa un amplio e inolvida-
ble panorama con música, 
títeres, circo y mucha entre-
tención, es la última de tres 
jornadas realizadas en época 
estival, que han congregado 
a cientos de personas y es 
parte de un convenio entre 
la Seremi de las Culturas y el 
Gobierno Regional, a través 
de la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía y el Pabellón 
Araucanía. 

El seremi (s) de las Cul-
turas, Rolando Gutiérrez, 
subrayó que “los invitamos 
a esta tercera y última acti-
vidad de ‘Tesoros del Ñielol, 
un veranos en colores’, un 
ciclo coordinado con mucho 
cariño para toda la familia, 
en conjunto con el Pabellón 
Araucanía. Los esperamos 
este sábado desde las 15.00 
horas, a que asistan y disfru-

ten con el circo, los títeres, 
la música y un espectacular 
carnaval de cierre, en un es-
pacio de reencuentro, que 
nos permite, también, seguir 
avanzando en la recupera-
ción del sector artístico cul-
tural”.

Artistas invitados
“Hola a todas y a todos,  

en esta ocasión vengo a in-
vitarles a que asistan este 
sábado 19 de marzo al Pa-
bellón Araucanía, porque se 
va a realizar un espectáculo 
de circo en el que voy a estar 

participando junto a mi com-
pañera y amiga Yazmín. En 
esta ocasión les vamos a lle-
var un espectáculo de músi-
ca, teatro, de aro aéreo, en el 
que contaremos una historia 
muy bonita sobre un colibrí, 
un árbol y lo importante que 
es cuidar a nuestra madre 
tierra”, dijo Daniela Gonzá-
lez, trabajadora y amante del 
circo, perteneciente al Teatro 
Didakalia y a la Compañía La 
Barbarie.

“Les queremos hacer una 
gran invitación para este sá-
bado a despedir el verano 

con una entretenida activi-
dad cultural para las infan-
cias y sus familias, en la cual 
estaremos tocando en vivo. 
Nos sentimos muy contentos 
de participar de este evento 
y compartir nuestra música 
con el público en forma pre-
sencial, además habrá una 
variedad de espectáculos 
pensados para las niñas y 
niños. Creemos que es una 
muy buena instancia para re-
encontrarnos y apoyar a los 
artistas locales, respetando 
siempre las medidas de cui-
dado, los esperamos con to-
das las energías para pasar 
una tarde llena de colores, 
música y magia”, expresaron 
Bárbara López y Diego Va-
lenzuela integrantes de Mú-
sica en mi Jardín. 

Programa 
La jornada comenzará a las 

15:00 horas con un concierto 
de música para las infancias 
y las familias, exhibición en 
vivo de la agrupación “Músi-
ca en mi jardín”. Más tarde, 
a las 16:00 horas, arribarán 

los títeres con la Compañía 
Alambike con la obra “Remi-
gio y Clementina en la Biblio-
teca”. 

El circo llegará al Pabellón 
Araucanía a las 17.00 horas 
con una Varieté  en la que 
participarán el Payaso Solu-
tto, presentador y equilibris-
ta; Daniela González con un 
espectáculo aéreo; el Mimo 
Nilo, que llevará alegría, risas 
y diversión; luego subirá al 
escenario Kucho Circo Show, 
malabarista y finalmente Mr. 
Monk “el más virtuoso”. 

La programación culmina-
rá con la Batucada Samba-
tuka, que ofrecerá su música 
y un gran carnaval de cierre 
desde las 18.00 horas. 

La invitación es a apreciar 
una variada gama de expre-
siones artísticas y culturales, 
respetando las medidas sa-
nitarias para evitar contagios 
de Covid-19. El aforo máxi-
mo del lugar es de 300 per-
sonas y el pase de movilidad 
será obligatorio y se exigirá 
en el acceso, dispuesto por 
calle Bulnes.

Tercera jornada de “Tesoros del Ñielol, un verano en colores” 
invita a reencontrarnos con el arte y la cultura en familia

Récord Mundial Guinness

“La Patriota” plantea una diferente 
perspectiva de pasajes en la vida de 
los hermanos Carrera y se presenta-
rá en el marco del Mes de la Mujer.

Las Direcciones de Extensión y de 
Género de la Universidad Católica 
de Temuco presentarán este viernes 
18 “La Patriota”, una obra de teatro 
puesta en escena por la compañía 
de teatro regional La Heroica, pieza 
artística que además se inserta en 
las actividades por la conmemora-
ción del Mes de la Mujer que orga-
niza la UCT.

La pieza se exhibirá este viernes 
18, a partir de las 19:30 horas, en el 
Aula Magna de la UCT, ubicada en el 
campus San Francisco de la casa de 
estudios (calle Manuel Montt 056) en 
Temuco.

La directora de Extensión de la 
UCT, Claudia Rocha, indicó que toda 
persona interesada en disfrutar “La 
Patriota” sólo debe presentar su 
Pase de Movilidad, pero que los cu-
pos están acotados según el número 

y orden de llegada de asistentes has-
ta que se complete el aforo.

Por su parte Catalina Barros, actriz 
de la compañía La Heroica, extien-
de la invitación a toda la comunidad 
universitaria y regional para que sean 
testigos del trabajo teatral que está 
dirigido por Gisela Buscaglione Del-
gado. “Te quiero invitar cordialmen-
te para este viernes 18 de marzo, 
a las 19:30, en el Aula Magna de la 

UCT, a ver la obra La Patriota, donde 
contamos desde otra perspectiva la 
historia de Javiera Carrera. No te la 
pierdas e invita a todas tus amigas, 
tus amigos, y a todas las personas 
que quieran participar”, expresó la 
intérprete.

 
Extracto de Compañía de Teatro La 

Heroica sobre “La Patriota”:
“La Patriota” es una obra teatral de 

Teatro La Heroica que, a través de un 
proceso de investigación histórica, 
rescata la participación de Javiera 
Carrera en el periodo independen-
tista.

Para esta creación se utilizó como 
punto de partida, a modo de soporte 
textual, la obra “Papeles de Doña Ja-
viera”, compilación de Enrique Matta 
Vial, el cual contiene documentos 
históricos, tales como las cartas 
escritas entre Javiera Carrera y su 
familia, entre los años 1814 y 1817, 
mientras los hermanos Carrera, in-
cluyendo Javiera, posterior al desas-
tre de Rancagua, se ven obligados al 
exilio.

Esta obra busca poner en valor 
el personaje histórico femenino, a 
quien su género le impidió haber par-
ticipado de forma más activa en el 
periodo de independencia. Debiendo 
luchar por la causa a través de sus 
hermanos, limitada por los cánones 
culturales que la relegaban a las ta-
reas domésticas.

Obra teatral basada en la historia de Javiera Carrera 
se exhibirá el viernes 18 en la UCT


