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Detienen a 
conductor por 
infracción a la 
ley de drogas

Control en centro de Carahue termina 
con incautación de droga

Rumbo al Record Mundial del tejido 
más largo del mundo, Araucanía 2022

Siete tejedoras mapuche de Carahue se reunieron en Parque de Los Trenes  

Teatro, danza, títeres y circo traerá 
“Otoño Escénico Araucanía 2022”
El 26 de marzo en el Centro 
Cultural de Nueva Imperial con 
“Concierto de Colores”

La Araucanía registra a 90 
beneficiarios y beneficiarias
INDESPA apoyará a 
1400 tripulantes, 
buzos y recolectores 
de orilla con 
indumentaria y 
material de trabajo

Comunidad Maliqueo 
y Sillau del sector 
Catrianche
Próximo sábado 26 
de marzo, en las 
aguas del río Chol 
Chol, competencia 
de Wampo y Feria 
Costumbrista

Expo Cholchol 2022 
viernes 25 de marzo
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Por: Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en Educación General Básica UCEN

Atraso escolar

Pese a que la pandemia causada por el Covid 
19 aún nos persigue, poco a poco hemos ido re-
gresando a una suerte de normalidad, debido a la 
vacunación exitosa que ha experimentado nuestro 
país. Este proceso ha permitido que el Ministerio 
de Salud y de Educación, hayan autorizado el re-
torno a clases presenciales y así revertir la catás-
trofe que ha ocasionado la modalidad virtual de 
enseñanza y aprendizaje.

Sabemos que los más afectados han sido niños 
y niñas que se encuentran en los niveles iniciales 
de la escolaridad, que en cifras proporcionadas 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
han hecho que más del 70% de estudiantes de 10 
años aún son incapaces de leer comprensivamen-
te. Tal es el caso de países como Etiopía donde 
se calcula que los niños han aprendido a efectuar 
cálculos matemáticos entre un 30% y un 40% si 

hubiesen estado en un año normal de clases pre-
senciales.

Chile no es ajeno a las consecuencias aconte-
cidas por la pérdida de clases presenciales, esto 
hizo que el Mineduc tomara una reacción inme-
diata para que los estudiantes del país regresaran 
a clases desde la primera semana de marzo. Pu-
dimos notar cómo los niños y niñas eran los más 
felices en volver a reencontrarse con sus compa-
ñeros y amigos. Más allá de este grado de satis-
facción propia de la inocencia de los más peque-
ños, está en juego el trabajo que deberán realizar 
los profesores, con tal de nivelar los objetivos de 
aprendizaje declarados en el currículo nacional. 
No será una tarea fácil, ya que está en juego el do-
minio de los aspectos disciplinares de cada asig-
natura, pero, además, el desarrollo de aquellas ha-
bilidades y actitudes que hacen que el ser humano 

aprenda para subsistir para la vida.

Seamos conscientes que todo lo que no se logró 
aprender por motivos de la pandemia, se restitu-
ya con responsabilidad y sin tener a los docentes 
y estudiantes con la ‘soga al cuello’ por intentar 
que se enseñe y aprenda lo que aún no se logra 
comprender. Debemos darnos el tiempo necesario 
para hacer un diagnóstico de cada una de las asig-
naturas del sistema escolar, para que luego, tener 
la claridad por dónde empezar. Por sobre todo en 
la etapa escolar básica, infantes que no pueden 
aprender bajo una suerte de presión, sino que, ha-
brá que ser capaces de recurrir a estrategias de 
enseñanza – aprendizaje que propicien dinámicas 
distintas a una clase de ‘plumón y pizarra’. No ol-
videmos que esta tarea debe involucrar a todos 
los actores: directivos, docentes, estudiantes y 
apoderados.

Por: Dr. Alejandro Torres Flores
Ing. Civil en Obras Civiles y académico UCEN

Moviéndose al ritmo de los camiones

En Chile existe un grupo 
que tiene el privilegio del 
transporte de carga, privi-
legio que fue conseguido 
para el golpe de Estado me-
diante “negociaciones” con 
el gobierno de facto. Desde 
esa época que comenzó la 
caída y agonía del trans-
porte de carga y personas 
por ferrocarril, dejando a 
los camiones como únicos 
actores de esta actividad 
esencial para el país, con lo 
cual hoy se autodenominan 
como el “motor de Chile”.

 
Todos fuimos testigos de 

la batahola que armaron 
cuando el actual presidente 
se refirió a la necesidad de 
más trenes. Pues bien, ese 

“motor de Chile” es el que 
ha conseguido que se per-
petúen sus privilegios a tra-
vés de la violencia, ponien-
do por delante de manera 
amenazante sus grandes 
vehículos. Innumerables 
han sido los episodios en 
los cuales cuando al gre-
mio del motor de Chile no 
les gusta algo, han puesto 
sus máquinas al servicio de 
la violencia y el abuso de 
poder, cortando las vías del 
país, dejando sin opciones 
de movilidad a millones de 
chilenos.

Dos ejemplos en los cua-
les políticas que nos benefi-
ciarían a todos, no han con-
tado con la venia del gremio 

y no se han podido aplicar: 
(1) con el volumen de tráfico 
que tenemos hoy, se debe-
rían aplicar medidas para 
gestionar esa demanda de 
movilidad, una que es muy 
exitosa en varios países del 
orbe, como es restringir la 
circulación de camiones 
por las vías urbanas en los 
horarios punta de la maña-
na, pero acá no la podemos 
aplicar porque a los seño-
res del gremio no les pare-
ce y ante el primer atisbo 
amenazan con tomarse las 
vías; mientras que todas las 
mañanas vemos como de-
bemos circular al ritmo de 
los camiones, que circulan 
(o estacionan) por donde 
quieren y como quieren, 

abarcando muchas veces 
todas las pistas de nues-
tras ya colapsadas calles 
y autovías. (2) el impuesto 
al diésel, es una tendencia 
mundial el ir dejando atrás 
el uso de combustibles fósi-
les dada la carga ambiental 
que estos tienen, por lo cual 
estos combustibles deben 
gravarse para incentivar el 
uso de tecnologías más lim-
pias; por lo demás este im-
puesto iría en beneficio del 
MEPCO, mitigando las con-
tinuas alzas y haciéndolas 
más llevaderas a los demás 
usuarios de automóviles, 
mientras se transita hacia 
la electromovilidad o a mo-
dos de transporte terrestre 
más sustentables; (hay más 

privilegios, como las reba-
jas de IVA que realizan los 
empresarios del transporte, 
pero eso da para otra co-
lumna).

Es de esperar que el gre-
mio del “motor de Chile” 
esté dispuesto a aceptar 
el impuesto al diésel y no 
utilice sus máquinas para 
bloquear la movilidad de los 
demás usuarios de las vías, 
escondiéndose detrás del 
tamaño de sus camiones 
para acometer otro acto de 
abuso, que de ocurrir, es de 
esperar no quede impune 
como ha sido hasta ahora.
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Rumbo al record Mundial del tejido más 
largo del mundo, Araucanía 2022

El día de ayer miércoles 
23 de marzo, las represen-
tantes de la comuna de Los 
Tres Pisos se dieron cita para 
realizar sus telares rumbo 
al record Mundial del tejido 
más largo del mundo, Arau-
canía 2022. versión Carahue, 
se desarrolló en el Parque de 
Los Trenes.

Pese a la lluvia, contó con 
la participación de 7 tejedo-
ras de la comuna de Carahue, 
las cuales lograron terminar 
su parte del tejido, que con-
sistió en la confección de dos 
metros de tejido a telar cada 

una, que se uni-
rán a otros para 
así sumar 1 kiló-
metro de tejido 
RELMU o arcoí-
ris que se espe-
ra concretar en 
el mes de abril 
de 2022.

Felicitamos a 
las tejedoras por 
esta importante 
participación y 
por preservar el 
arte y la cultura 
del pueblo Ma-
puche.

Expo Cholchol 
2022 viernes 25 
de marzo

Este próximo viernes 25 de marzo, te in-
vitamos a visitar la “Expo CholChol 2022”, 
en el cual se encontrarán productores lo-
cales, hortaliceras, artesanas, estarán ofre-
ciendo y vendiendo sus productos. Ade-
más, nuestras Textileras estarán realizando 
un ensayo para el récord Guinness del telar 
más largo del mundo, en el cual ellas es-
tarán participando en el mes de abril en la 
comuna de Temuco. 

Te invitamos a visitar nuestra “Expo 
CholChol 2022”, este próximo viernes 25 
de marzo desde las 10 de la mañana en el 
frontis de la municipalidad de nuestra co-
muna.

7 tejedoras mapuche de Carahue se reunieron en Parque de Los Trenes 

Ministerio de Educación y Confech 
inician mesa de trabajo para avanzar 
en la agenda de Educación Superior 

Como parte del traba-
jo por establecer proce-
sos de diálogo con todos 
los actores del sistema 
educativo, el ministro de 
Educación, Marco Anto-
nio Ávila, junto a la sub-
secretaria de Educación 
Superior, Verónica Figue-
roa Huencho, recibieron 
la tarde de ayer a las y 
los dirigentes estudianti-
les de la Confederación 
de Estudiantes de Chile, 
Confech, para escuchar 
y conversar sobre sus de-
mandas. 

“Hemos tenido una muy 
interesante y fructífera re-
unión, hemos acordado 
algunos puntos, así que 
quisiera destacar este es-
pacio nuevo que hemos 
instaurado desde ahora 
con este Mineduc que 
acoge a los y las estu-
diantes para conocer sus 
propuestas”, destacó el 
ministro. 

A partir de la reunión, 
las autoridades anuncia-
ron la creación de una 
mesa de trabajo con el 
estudiantado, con el obje-
tivo de analizar en profun-
didad sus petitorios para 
avanzar en políticas públi-
cas que puedan asegurar 
a las y los estudiantes el 

derecho a la educación 
de manera plena y condi-
ciones dignas. 

“Hemos acordado la 
posibilidad de  avanzar 
de manera colaborativa 
a través de una mesa de 
trabajo, que va a contar 
con una agenda donde 
nosotros como subsecre-
taría vamos a poder ir re-
cogiendo también, no so-
lamente estas demandas 
de urgencia, sino también 
cómo vamos construyen-
do el camino hacia los 
grandes cambios estruc-
turales, profundos que 
están en nuestro progra-
ma, como es avanzar ha-
cia una educación públi-
ca, gratuita y de calidad, 
que reconozca las diver-
sidades de los territorios 

y como lo hemos mencio-
nado en ocasiones ante-
riores, con tres ejes,  con 
igualdad de género, con 
un enfoque plurinacional 
y reconociendo las diver-
sidades de los territorios”, 
detalló la subsecretaria 
Figueroa Huencho. 

Por su parte, Josefina 

Ojeda Pando, presidenta 
de la Federación de Estu-
diantes de la Universidad 
Austral y vocera Confech, 
explicó que “estamos 
agradecides por esta invi-
tación, la cual estábamos 
esperando hace mucho 
tiempo, aunque eso no 
significa que vamos a 
quedarnos de brazos cru-
zados. Día a día vamos 
a trabajar para poder sa-
tisfacer estas demandas 
estudiantiles, vamos a es-
tar en nuestros territorios 
luchando por esto y es-
perando que el ministerio 
recoja todas nuestras de-
mandas y poder trabajar 
paulatinamente en estas. 
Pero valoramos esta in-
vitación y esperamos que 
esto se pueda cumplir en-
tre todos”. 
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INDESPA apoyará a 1400 tripulantes, buzos y recolectores 
de orilla con indumentaria y material de trabajo

El Instituto Nacional de 
Desarrollo Sustentable de la 
Pesca Artesanal y de la Acui-
cultura de Pequeña Escala, 
INDESPA, dio a conocer la 
nómina de 1400 tripulantes, 
buzos artesanales y recolec-
toras y recolectores de orilla 
del país que serán beneficia-
dos con la entrega de ropa 
de trabajo y de distintas he-
rramientas para el desempe-
ño de sus faenas, acorde a lo 
postulado por las y los par-
ticipantes en la convocatoria 
nacional del Instituto “Indu-
mentaria y Materiales de Tra-
bajo”, desarrollada el último 
trimestre de 2021.      

Con 15 mil postulaciones 
individuales, este llamado 
representó la más alta par-
ticipación dentro de los 41 
fondos concursables desple-
gados por el INDESPA en el 
año 2021. En un exhaustivo 
proceso, el equipo de traba-

jo evaluó y revisó cada una 
de las fichas recibidas hasta 
completar los 1400 cupos 
dispuestos según el presu-
puesto disponible. Conscien-
tes de la amplia demanda, 
desde el Instituto explicaron 
que el desafío para este año 
es continuar avanzando en 
líneas de fomento que per-
mitan ampliar este tipo de 

coberturas para el sector.
Esta convocatoria nacio-

nal involucra recursos por 
cerca de 820 millones de 
pesos, con un aporte por be-
neficiario que bordea los 500 
mil pesos. Dichos recursos 
permitirán la adquisición de 
ropa de trabajo y de herra-
mientas requeridas por los 
postulantes para desempe-

ñar sus faenas de modo se-
guro, contribuyendo a un de-
sarrollo más sustentable de 
sus actividades productivas.

En el marco de este resul-
tado, en la región de Arica 
y Parinacota fueron selec-
cionados 46 beneficiarias y 
beneficiarios; en Tarapacá 
62, en Antofagasta y Ataca-
ma 64, respectivamente, y 
en Coquimbo, 104 personas. 
En la macrozona centro, la 
región de Valparaíso reúne 
a 101 beneficiarios y benefi-
ciarias, O’Higgins 30, Maule 
100, Ñuble 20 y Biobío a 400. 
En la macrozona sur, la re-
gión de Araucanía registra a 
90 beneficiarios y beneficia-
rias, Los Ríos y Los Lagos a 
100, respectivamente, Aysén 
a 50 y la región de Magalla-
nes a 100 seleccionados.

El Instituto se encuentra 
trabajando actualmente en el 
proceso de contratación de 

los servicios que permitirán 
llevar a cabo la entrega de 
este equipamiento a los 1400 
beneficiarios y beneficiarias 
para el segundo semestre de 
este año.

Los resultados pueden ser 
revisados en el llamado N°28 
del siguiente enlace https://
www. indespa.c l /concur-
sos/?pagina=3 dentro de la 
sección Concursos de portal 
institucional www.indespa.cl

Junto con esta selección 
nacional, otros 159 tripu-
lantes, buzos artesanales y 
recolectores de orilla de la 
comuna de Cucao, en la pro-
vincia de Chiloé, región de 
Los Lagos, son beneficiarios 
en el llamado especial que 
desplegó el Instituto para 
este territorio con el fin de 
hacer entrega de indumenta-
ria y material de trabajo para 
sus labores diarias.

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

El Día Internacional del Derecho a 
la Verdad en relación con las Viola-
ciones de los Derechos Humanos 
y de la Dignidad de las Víctimas se 
celebra el 24 de marzo gracias a un 
decreto de las Naciones Unidas en el 
año 2010.

¿Por qué se celebra este día?
El objetivo de conmemorar este 

día, es rendir un homenaje a todas 
aquellas personas que han sido víc-
timas de la violación de sus dere-
chos humanos, como son los casos 
de secuestro, tortura, desaparición y 
muerte.

Este día también se le rinde un ho-
menaje a Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero asesinado en el año 1980 
por denunciar abusos de este tipo, 
en su país, El Salvador.

¿Quién fue Oscar Arnulfo Romero 
y por qué se le beatificó? 

Oscar Arnulfo Romero fue un sa-
cerdote salvadoreño, que dedicó su 
vida a la defensa de los derechos hu-
manos en su país, así como de otros 
pueblos donde tuvo la oportunidad 
de llevar un mensaje de esperanza y 

de paz.
Lamentablemente, en 1980 fue 

asesinado, mientras daba una misa, 
lo cual lo convirtió en un mártir y por 
esta causa, en el año 2015 fue nom-
brado santo por el Vaticano y gracias 
a ello se le concedió la beatificación.

Sin embargo, su muerte quedó im-
pune, ya que los responsables nunca 
fueron condenados, pero su legado, 
cada día, cobra más vigencia para 
todos los que han sido callados, tor-
turados y asesinados hasta el día de 
hoy.

El derecho a la verdad y a la vida 
Cada año, son miles las personas 

que en todo el mundo sufren la viola-
ción de los derechos y son víctimas 
de atropello de toda índole. Muchos 
de ellos son torturados y alejados de 
sus familiares durante meses e inclu-
sive años.

Aquellos que gozan de menor 
suerte, desaparecen y son asesina-
dos sin que se pueda hacer nada al 
respecto, ya que, en muchos casos, 
estos crímenes quedan impunes y 
donde los responsables de estos he-

chos atroces quedan libres y sin nin-
gún tipo de condena.

En este sentido, el derecho a la 
verdad implica que tanto las victimas 
como sus familiares obtengan res-
puestas, para saber que ocurrió con 
sus seres queridos y que los respon-
sables paguen por sus delitos.

¿Cuál es el propósito de este día?
El propósito de conmemorar este 

día es reivindicar de alguna forma a 

las víctimas de violaciones, así como 
crear conciencia para que hechos de 
esta naturaleza no se vuelvan a re-
petir.

Por otro lado, también se busca 
rendir un homenaje a todas las per-
sonas que han dedicado su vida para 
que los derechos humanos se respe-
ten y se cumplan, pero también a los 
que han perdido sus vidas por defen-
der esta causa.

¿Qué hacer para celebrarlo?
En todo el mundo, las personas 

deben tener resguardados todos sus 
derechos, en especial, el derecho a 
la vida y si por alguna razón, el mis-
mo es vulnerado por violaciones o 
vejaciones de cualquier tipo, es im-
portante darlo a conocer, con el fin 
de aplicar justicia y de alguna forma 
reivindicar a las víctimas.

Para celebrar esta fecha, te invita-
mos a que aportes tu granito de are-
na dando tu opinión o denunciando 
algún tipo de violación de derechos 
humanos que conozcas ya sea de 
índole familiar o en tu comunidad a 
través de las redes sociales.

La Araucanía registra a 90 beneficiarios y beneficiarias

Se celebra el 24 de marzo gracias a un decreto de las Naciones Unidas en el año 2010
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Detienen a conductor por infracción a 
la ley de drogas

Fue la mañana del reciente 
día martes 22 de marzo, que, 
durante el trabajo realizado 
por personal de Carabineros 
de la Subcomisaría de Cara-
hue, se logró la detención de 
un conductor, esto en el sec-
tor del céntrico de la ciudad. 

Tras esta detención por 

infracción a la 
ley de drogas, 
se sorprendió 
al conductor te-
niendo en su 
poder dosis de 
Cannabis Sativa. 
Posterior a la de-

tención, Carabineros realizó 
las diligencias pertinentes y 
en coordinación con al Fis-
calía, para poder ingresar al 
inmueble del detenido, el cual 
se encontraba en la comuna 
vecina de Saavedra, donde 
se encontraron plantas de 

marihuana, además de droga 
que se encontraba en proce-
so de secado, para luego ser 
distribuida.

Este efectivo control, reper-
cutió en la detención de un 
individuo, sacando de circu-
lación una cantidad significa-
tiva de droga de las calles, la 
cual sería distribuida entre las 
comunas de la costa. 

Gracias a estos operativos 
realizados por Carabineros, 
se ha logrado bajar los índi-
ces de consumo y comercio 
de droga.

Control en centro de Carahue termina con incautación de droga

Universidad Técnica Federico Santa María abre convocatoria para 
Programa Academia Empresaria Digital

Con el objetivo de continuar 
fomentando el impulso eco-
nómico del país liderado por 
mujeres, el programa Reacti-
va Mujer del Departamento de 
Industrias de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, 
financiado por Corfo y con el 
apoyo de la Fundación País 
Digital y el Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Gé-
nero, está realizando la 
convocatoria para par-
ticipar del Programa 
Academia Empresaria 
Digital. Se trata de un 
programa de forma-
ción teórico-práctico 
online que beneficiará 
a 60 MYPES (micro y 
pequeñas empresas) 
lideradas por mujeres 
pertenecientes a las 
regiones de La Arauca-
nía, Valparaíso y Metropolita-
na, que busquen conocimiento 
técnico avanzado para realizar 
la transformación digital de su 
negocio y así mejorar su com-
petitividad.

Uno de los aprendizajes que 
nos dejó la pandemia estos 
últimos dos años es la necesi-
dad de llevar a cabo procesos 
de digitalización de las empre-
sas. Al respecto, Marco Terán, 
director de Desarrollo Digital 
de la Fundación País Digital, 
explicó: “las empresarias se 
dieron cuenta de la importan-
cia de consolidar la adopción 
digital de sus negocios. Los 
gastos mensuales de tener 
una tienda virtual, incluyendo 

los gastos de promoción, son 
más baratos que un arriendo 
de un local físico y fueron ca-
paces de romper el temor a la 
pantalla. Muchas se han atre-
vido incluso a cambiar su mo-
delo de negocio, como ocu-
rrió con muchos restaurantes 
que ahora son dark kitchen. 
Sin embargo, la adopción de 
tecnologías es un aprendizaje 

continuo, lo que implica revi-
sar cómo usamos las herra-
mientas digitales que hemos 
implementado y abrir nuevos 
espacios como el cambio de 
conducta en ciberseguridad”.

Daniela Aguilera, coordina-
dora del Programa Academia 
Empresaria Digital, explicó que 
se trata de: “un programa de 
formación y acompañamien-
to para el diseño de un plan 
de transformación digital en 
los procesos de la empresa, a 
partir de infraestructura tecno-
lógica disponible en la organi-
zación. Para lograr atender a 
las empresarias, la Academia 
Empresaria Digital cuenta con 
grupo de expertos en trans-

formación digital y emprendi-
miento, quienes se encargarán 
de traspasar contenidos teóri-
cos y prácticos, y de fomentar 
la vinculación directa con la 
industria digital, agregando un 
valor especialmente relevante 
para las empresarias.

Además, profundizó que: 
“el programa está dirigido a 
empresarias que poseen una 

MYPE formalizada, in-
dependiente del rubro 
en el que se desarrollen, 
pero que cuentan con al 
menos una empleada(o) 
contratada(o) y poseen 
potencial de crecimien-
to e internacionaliza-
ción. Se espera que las 
usuarias beneficiadas 
tengan un acercamiento 
previo a la tecnología, 
que les permita generar 

un crecimiento y consolidación 
de la transformación digital 
de sus procesos de negocios, 
más allá de los conceptos bá-
sicos de digitalización”.

Dentro de los objetivos del 
programa está diagnosticar la 
actual situación económica de 
al menos 100 mujeres líderes 
de emprendimientos a nivel 
de MYPE en Chile; generar un 
programa formativo para 60 
mujeres, consistente en 72 ho-
ras de capacitación y asesoría 
enfocado en mujeres líderes 
de MYPE, constatado por la 
Universidad Técnica Federico 
Santa María, a fin de lograr 
apoyar la reactivación econó-
mica futura a nivel nacional; 

generar al menos 30 planes de 
implementación mediante ase-
sorías individualizadas y desa-
rrollar eventos masivos y de 
difusión que generen un mayor 
desarrollo del ecosistema de 
emprendimiento e innovación, 
y que además visibilicen el 
contexto de las MYPE lidera-
das por mujeres.

Los requisitos para postular 
al programa “Academia Em-
presaria Digital” son: 

1.- Mujeres que sean dueñas 
o representen a una micro o 
pequeña empresa.

2.- Empresas con ingresos 
anuales por ventas y servicios 
y otras actividades de giro, de 
hasta $600.000.000 en el año 
calendario posterior. (Se vali-
dará con F29 últimos 3 meses).

3.- No haber iniciado activi-
dades ante SII con anteriori-
dad a 6 años, contados desde 
la fecha de convocatoria del 
programa.

4.- Aceptación de participar 
y dar cumplimiento al 100% 
del programa formativo.

El proceso de postulación se 
realizará entre el 14 de marzo 
y el 3 de abril a través de la 
plataforma: https://aempresa-
riadigital.com/. Los resultados 
del proceso de selección se 
darán a conocer a partir del 6 
de abril, en donde se contac-
tará a cada postulante. El pro-
grama se desarrollará en 12 
jornadas de formación online 
que se realizarán entre el 19 
de abril y el 25 de julio. Ade-
más, cada empresaria contará 
con 20 horas de asesoría indi-
vidualizada para monitorear el 
desarrollo de los contenidos 
aplicados a las necesidades y 
contexto específicos de cada 
negocio.

Para mayores consultas so-
bre el programa y proceso de 
postulación, escribir a cimer.
mujer@usm.cl
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POLÍTICA

Senador Huenchumilla llama a 
buscar “decisión conjunta” por 
baja del lago Caburgua: “La DGA 
reafirma que el río Trafampulli 
era afluente original del Colico”

El senador Francisco 
Huenchumilla dio a cono-
cer a la opinión pública la 
respuesta que recibió, de 
la Dirección General de 
Aguas, respecto de un ofi-
cio enviado el pasado 05 
de enero para conocer los 
motivos de la drástica baja 
del nivel hídrico del lago 

Caburgua, en la Región de 
La Araucanía. El parlamen-
tario detalló que la DGA “re-
afirma su versión” de que el 
Río Trafampulli –donde fue 
instalado el dique que impi-
de el flujo hacia el lago Ca-
burgua– sería originalmente 
afluente de otro lago, el Co-
lico, y que la construcción 
de dicha infraestructura 
sólo buscó “normalizar” la 
situación.

El parlamentario por La 
Araucanía indicó que ofi-
ció a Obras Públicas “para 
que la DGA entregue in-
formación oficial sobre la 
construcción de un dique 
que ella misma permitió; 
efectivamente, el organis-
mo reconoce que autorizó 
la construcción del dique 
en el año 2006, pero tras 
la denuncia de vecinos de 
otro lago de La Araucanía, 
el Colico, que según ellos 
estaba disminuyendo”, ex-
plicó.

En este sentido, Huen-
chumilla detalló que “según 
la respuesta de la DGA, 
ellos iniciaron una fiscaliza-
ción, llegando a determinar 
que el Río Trafampulli, que 
estaba fluyendo hacia el 
lago Caburgua, había sido 
originalmente tributario del 
lago Colico. La DGA reafir-

ma que el río era afluente 
original del Colico”, conti-
nuó.

“De esta manera, en 2006 
la DGA ordenó al ‘infractor’ 
restablecer el cauce original 
de dicho río, siendo rediri-
gido hacia el lago Colico, 
obra que fue recepcionada 
por la DGA en el año 2009”, 
detalló el parlamentario, 
respecto del contenido del 
informe.

Controversia
Sin embargo, el parla-

mentario insistió en que 
“la versión de la DGA se 
contradice con la denuncia 
del alcalde de Pucón Car-
los Barra, quien dice que 
en periodos de crecidas el 
Trafampulli aportaba con 
flujo hídrico a ambos lagos, 
pero que la reclamación de 
los vecinos del Colico, y la 
construcción de dicho di-
que en el Río Trafampulli, se 
debió a que esos vecinos 

no quisieron ver afectado 
su lugar de veraneo y sus 
casas de veraneo”.

“El alcalde de Pucón, en-
tonces, insta a la DGA y a 
los vecinos del Lago Coli-
co a repartir las aguas que 
hay, porque a eso es a lo 
que obliga la situación del 
cambio climático y la se-

quía que atraviesa nuestro 
país, y yo estoy de acuerdo 
con ese llamado”, señaló el 
parlamentario.

“De tal manera que yo 
hago un llamado político, 
a que pueda existir una 
instancia de diálogo, una 
mesa de diálogo entre los 
municipios de Cunco, Pu-
cón y la Dirección General 
de Aguas, o el Ministerio 
de Obras Públicas, para lle-
gar a una decisión conjun-
ta sobre qué hacer con las 
aguas del Río Trafampulli”, 
dijo el senador.

“La situación del cambio 
climático nos ha llevado a 
esto, y tampoco se trata 
de privilegiar a un lago por 
sobre otro, para generar 
un problema aquí y allá no, 
cambiándolo de lugar. La 
idea es buscar una solución 
de cara a la comunidad y a 
las comunidades”, puntua-
lizó.

Senadora Carmen Gloria Aravena 
valora aprobación en el Senado de 
proyecto que sanciona el ataque a 
iglesias y rechaza amenazas de 
comuneros que advierten que si el 
gobierno no responde a sus 
demandas en seis meses, se 
tomarán predios en La Araucanía

Con satisfacción recibió la Se-
nadora Carmen Gloria Aravena, 
la votación en el Senado que per-
mitió la aprobación en particular 
del proyecto de ley que sanciona 
con penas de cárcel -que van de 
5 años y un día a 20 años- a quie-
nes ataquen iglesias y recintos re-
ligiosos, iniciativa que fue impul-
sada por la parlamentaria por La 
Araucanía.

Previo a la votación del proyec-
to, la congresista enumeró en la 
sala de la Cámara Alta, el largo lis-
tado de iglesias que han sido da-
ñadas y destruidas en los últimos 
años en distintas zonas del país, 
argumentando que esta propues-
ta “busca resguardar a recintos 
religiosos que son fundamenta-
les para garantizar el ejercicio de 
la libertad de culto que existe en 
Chile y a todas aquellas personas 
para las cuales los templos son 
una parte esencial de sus vidas y 
creencias”.

“Estamos frente a delitos muy 
graves, que afectan espacios de 
espiritualidad que tienen un in-
menso valor para millones de 
chilenos, ya que es ahí donde ex-
presan su fe, y donde ejercen ri-
tuales de gran relevancia como la 
primera comunión, casamientos y 
también la despedida de los seres 
queridos cuando fallecen. Por lo 
tanto, esta norma establece pe-
nas de cárcel considerables a las 
personas que provoquen daños a 
las iglesias”.

Al respecto, la Senadora hizo 
un llamado a los diputados a que 
aprueben a la brevedad la inicia-
tiva, que deberá ser votada en la 
Cámara Baja en su tercer trámi-
te legislativo. “Necesitamos que 
este proyecto de ley entre en vi-
gencia lo antes posible, por lo que 
solicito a los diputados que apu-
ren el tranco para que la norma 
sea despachada y promulgada sin 
más dilaciones.

Rechazo a amenazas de comu-
neros

En paralelo, la Senadora Car-
men Gloria Aravena condenó las 
expresiones vertidas ayer martes 
por algunos comuneros, Como 
José Santos Millao y Verónica Ci-
fuentes, quienes advirtieron que 
darán un plazo de seis meses al 
gobierno para que responda a 

sus demandas, o de lo contrario, 
las comunidades a las que dicen 
representar, realizarán un control 
territorial con apoyo de las organi-
zaciones de resistencia territorial.

“Las declaraciones de estos co-
muneros son temerarias y repre-
sentan una amenaza evidente, ya 
que validan el uso de las armas 
para alcanzar sus objetivos si es 
que el Estado de Chile no cumple 
en un plazo determinado con las 
exigencias que ellos hacen, ame-
nazando con tomarse predios y 
expulsar a las empresas que ope-
ran en las zonas donde ellos pre-
tenden tener control territorial”, 
puntualizó la legisladora.

“Aquí hay organizaciones insur-
gentes que pretenden imponer 
condiciones inaceptables, y ad-
vierten que utilizarán la fuerza si 
es que no logran conseguir sus 
demandas. Esas expresiones son 
un abierto desafío al Estado de 
Chile, frente a lo cual el gobier-
no no puede quedar indiferente o 
minimizar la gravedad de lo que 
plantean estos comuneros, ya 
que en la práctica están llamando 
a un levantamiento en contra del 
Estado y de los chilenos que vi-
ven en La Araucanía”, enfatizó la 
Senadora Aravena.

La congresista concluyó afir-
mando que “los niveles de su-
blevación de estas agrupaciones 
violentistas siguen escalando, sin 
que haya una respuesta contun-
dente por parte del Estado, y que 
esa falta de respuesta es la que 
está provocando que se sientan 
con el derecho de amedrentar y 
actuar con total impunidad. Esto 
amerita una condena transversal 
y acciones concretas para frenar 
a estas agrupaciones”.
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Oficina Local de la Niñez realiza actividad 
comunitaria en Villa Michelle Bachelet

La tarde del viernes 18 de marzo, en 
la multicancha de la junta de vecinos 
Michelle Bachelet, se realizó el hito de 
cierre de la iniciativa comunitaria para 

ese sector, focalizado por la Oficina 
Local de la Niñez.

El encuentro contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda Huerta 

y la concejala María Luisa Parra, de-
sarrollando distintas actividades para 
los niños y niñas quienes disfrutaron 
con monitores culturales, show de 
magia, cuentacuentos y malabarismo. 

Además del equipo de la Oficina 
Local de la Niñez, se contó con la 

presencia y apoyo de funcionarios 
de los departamentos de Deportes y 
Participación Ciudadana, entre otros, 
entregando un momento de entreteni-
miento, aprendizaje y alegría para los 
pequeños de este sector.

El básquetbol de Liga Saesa retornará a la 
cancha tras dos años de receso

Tras dos años de receso 
producto de la pandemia de 
Covid-19, el básquetbol re-
tornará en abril con el inicio 
de una nueva temporada de 
la Liga Saesa.

Patricio Sáez, gerente Zo-

nal de Frontel de Araucanía, 

afirmó que “estamos muy 
contentos de poder dar esta 
noticia, después de dos años 
sin poder disfrutar de este 
deporte. Ya informamos a los 
clubes de todas las normas 
sanitarias que deben cumplir 
y el llamado es, ante todo, 

a la responsabilidad para el 

éxito en el desarrollo del cam-
peonato 2022”.

Para este año se proyec-
tan 16 semanas de juego, 
con cuatro series (13, 15, 17 
y adulta U23) y más de 400 
partidos. Además, los 20 clu-
bes participantes se dividie-
ron en cuatro grupos, privile-
giando las zonas geográficas 
más cercanas, lo que permiti-
rá traslados más cortos y, de 
esta forma, disminuir las po-
sibilidades de contagio.

“El regreso de Liga Saesa 
es una tremenda oportunidad 
para los clubes, en el contexto 
actual y luego de esta pausa 
obligada por el contexto sani-
tario mundial, de retomar las 
actividades e ir paso a paso 
desde las realidades actua-
les estimulando el retorno a 
la actividad. Sin duda un tre-
mendo aporte como siempre 
lo ha sido para el desarrollo 
del basquetbol nacional”, se-
ñaló el presidente de la Aso-
ciación de Básquetbol Temu-
co-Ñielol, Dennis Smythe. 

“Se solicitará Pase de Mo-
vilidad de forma obligatoria 
para ingresar a gimnasios 
y el aforo corresponderá a 
lo que dicte el Plan Paso a 
Paso del Ministerio de Salud, 
cumpliendo siempre con el 
protocolo para el retorno se-
guro del básquetbol”, agregó 
Sáez. 

Además, se está trabajan-
do junto a los clubes en un 
protocolo interno de medi-
das adicionales conducen-
tes a acentuar aún más los 
cuidados y seguridad en los 
diferentes recintos donde se 
juegue, incluyendo normas 
preventivas antes y durante 
los viajes, al ingresar al gim-
nasio y durante el desarrollo 
de los partidos.

En esta nueva temporada, 
se programó que las jornadas 
deportivas inicien a las 12:00 
horas y que el último partido 
comience a las 19:00 horas. 
Se dispondrá de un espacio a 
la mitad del día para la saniti-
zación del gimnasio. 
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CULTURA

 Siete espectáculos de tea-
tro, danza, títeres y circo da-
rán vida al proyecto que sur-
gió de la alianza asociativa de 
dos compañías teatrales de 
La Araucanía: Teatro La He-
roica y Ñeque Teatral, quie-
nes conforman la Asociación 
Escénica Araucanía desde el 
año 2020. “Otoño Escénico 
Araucanía nace a raíz de dos 

necesidades fundamentales: 
dar a conocer el trabajo de 
creadores escénicos de la 

región en el territorio y por la 
necesidad de artistas y crea-
dores de asociarse y trabajar 
en conjunto para generar ac-
ceso a actividades artísticas 
a la ciudadanía en general”, 
destacó la cofundadora de 
la Asociación Escénica Arau-
canía y Directora del Área 
de Mediación Artística, Lind-
say Cárdenas.

 
Cabe destacar que “Otoño 

Escénico Araucanía” es parte 

del Programa de Artes Escé-
nicas Itinerantes Regionales 
del Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio. 
Rolando Gutiérrez, seremi 
(s) de las Culturas expresó 
que “a través de esta inicia-
tiva buscamos contribuir al 
fortalecimiento del vínculo 
entre las comunidades de 
cada territorio y las creado-

ras y creadores regionales, 
promoviendo la participación 
y la formación de públicos. 
También, este financiamiento 
nos permite ayudar a la recu-
peración y reactivación del 
sector artístico y fomentar el 
retorno a las actividades pre-
senciales”.

 
El proyecto estará presen-

te en las comunas de Temu-
co, Padre Las Casas, Pucón, 
Nueva Imperial, Renaico y 
Traiguén, contando con una 
variedad de espectáculos 
que mezclan diversas ramas 
del arte. En el teatro estarán 
presentes las obras “Los Pai-
sajes de Violeta”, del Colec-
tivo Didaskalia; “Acercando 
el Universo”, Charla TEDatral 
de la Compañía Ñeque Tea-
tral, quienes además estarán 
con su obra “Concierto de 
Colores” y “La Patriota”, de 
la Compañía La Heroica. Los 
títeres estarán a cargo de 
la Compañía Alambike con 
“Remigio y Clementina”; la 
danza del Colectivo Sur Es-
cena con “¿Qué diría Eva?”; 
y en el circo “El encantador 
de osos” de Cirkoqoshka. 
Además, se contará con un 
breve espectáculo telonero 
de la Compañía de Circo Pa-
tudo.

Imperial con “Concierto de Colores”
Teatro, danza, títeres y circo traerá “Otoño Escénico Araucanía 2022”

Por primera vez se reali-
zará este sábado 26, en la 
comunidad Catrianche en 
Nueva Imperial, apoyados 
por el edil Cesare Sepúlve-
da Huerta, organizarán en 
las aguas del Río Chol-Chol 
, una de las actividades an-
cestrales más antigua de la 

historia como es competen-
cia de Wampo, instancia en 
la que participaran turistas, 
mujeres y hombres.

Señalar que,este tipo de 

embarcación  fue  muy im-
portante  en la época ante-
riores, especialmente por 
los indígenas  mapuche 
lafkenches ,  quienes cum-
plieron un rol  central  en su 
sistema económico, pues  
permitieron la consolidación 
de rutas fundamentalmente 

para el comercio  y la co-
municación, como  con las 
islas  Mocha, Quiriquina  y 
Santa  María,  en el océano  
pacifico,  durante la época 

colonial el río Rahue era co-
nocido como el  río  de las 
canoas  por la abundancia 
de esta embarcaciones.

Una manera que la histo-
ria perdure y no desaparez-
ca, es que la Ilustre Munici-
palidad de Nueva Imperial, 
junto a Wampo Chile, Uni2 
Turismo, la comunidad Ma-
liqueo y Sillau del sector Ca-
trianche, programaron para 
el sábado 26 de marzo, en 
las aguas del río Chol-Chol, 
una competencia de Wam-
po y Feria Costumbrista.

En la oportunidad ha-
brá una variada de activi-

dad que se iniciará a las 10 
horas con la recepción de 
las visitantes, a las 10:30 
horas está destinada 

para Llellipun, Wampo en la 
memoria del Budi, mientras 
que a las 11:30 un Ulkan-
tum, para proseguir al me-
dio día con degustación de 
gastronomía Lafkenche a 
libre elección en los stands 
presentes, con música ma-
puche en vivo.

A las 13 horas se inicia la 
competencia de Wampo, en 
las categorías profesiona-
les y mujeres amateur, para 
finalizar a las 16 horas con 
la entrega de premios y es-
tímulos especiales, y un 
choyque purrun  cerrando el 
evento.

Próximo sábado 26 de marzo, en las aguas del río CholChol, 
competencia de Wampo y Feria Costumbrista

Comunidad Maliqueo y Sillau del sector Catrianche


