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Por: Hugo Covarrubias 
Académico Trabajo Social UCEN

La anarcocuriosidad en la Convención Constituyente

Desde el estadillo de octubre de 2019, Chile no 
ha parado de presentar cambios sociales, tanto 
en la forma como en el fondo. Esto se ve reflejado 
en las nuevas formas de hacer política; las nue-
vas coaliciones o liderazgos electorales; y en la 
idea de fondo de cómo construir un país a corto 
y mediano plazo, además del proceso mediante 
el cual, se escribe un proyecto de una nueva car-
ta magna, al que algunos convencionales aluden 
como la primera vez que en Chile se escribe una 
constitución democrática redactada a través de 
una asamblea representativa.

Sin embargo, las potentes expectativas pues-
tas en el proceso constituyente se han ido dilu-
yendo en el transcurso del tiempo y quedan muy 
pocos meses para conocer el texto final del pro-
yecto de nueva Constitución. ¿Hasta dónde es-
tán los chilenos y chilenas dispuestos a ver que 
la política partidista irrumpe en la Convención y 
esta se va alejando de las consignas de igualdad, 
equidad y justicia social? Eso no esta tan claro 
en estos días.

Vemos una forma de anarcocuriosidad en te-
mas que para algunos son importantes, pero a 

la larga no tienen fundamento y se van diluyendo 
en las votaciones al no conseguir los dos tercios. 
Este fenómeno ha hecho que la gente vaya per-
diendo el fervor por una nueva constitución para 
Chile. Más que certezas origina incertidumbre a 
la opinión pública. No desperdiciemos esta opor-
tunidad histórica por no llegar acuerdos transver-
sales. Si fracasamos, seguiremos en un país en 
que, como lo decía Nicanor Parra, “la izquierda y 
la derecha unidas jamás serán vencidas”.

Por: Mg. Cristian Bastiadas Navarrete
Encargado de Vigilancia Tecnológica del Observatorio Laboral Araucanía

Eliminar los estereotipos de género es clave para la reducción 
de las desigualdades en el mercado laboral

Históricamente los niveles de ocupación mas-
culina han sido mayores que la femenina y, ade-
más, la pandemia ha afectado de manera signi-
ficativa a las mujeres provocando que muchas 
salieran del mercado laboral dado el cierre de 
puestos de trabajo en sectores comerciales y de 
servicio, donde muchas se insertan, para tener 
que atender labores de cuidado y domésticas 
más demandantes en el contexto pandémico.

En este sentido, el Observatorio Laboral Arau-
canía desarrolló un reporte vinculado a entregar 
una mirada de género a las dinámicas del mer-
cado laboral dando cuenta de que, pese a los 
avances que se visibilizaban a nivel mundial y en 
América Latina en términos de reducción de la 
brecha de género, las diferencias y estereotipos 
basados en el género han provocado importan-
tes formas de desigualdad asociadas al ámbi-
to laboral, las cuales, si bien son estructurales 
en nuestro sistema social, se han incrementado 
producto de la crisis sociosanitaria que ha gati-
llado la pandemia.

Es así, que, durante el año 2021, en la región, 
existió en general una mayor ocupación mascu-
lina y una mayor inactividad femenina. En este 
escenario, cabe destacar que en La Araucanía 

el 92,8% de las personas que no trabajan por 
tener que cuidar a un familiar de manera per-
manente son mujeres, y que en la última década 
solo el 0,23% del total de subsidios asignados 
por postnatal ha sido asignado a hombres dan-
do cuenta de que las labores domésticas y de 
cuidado siguen recayendo principalmente en 
mujeres.

En términos de inserción laboral, los secto-
res con mayor ocupación femenina están aso-
ciados a servicios o roles de cuidado, cómo la 
salud y enseñanza. A su vez, se visualiza que 
las ocupaciones a la que mayormente pueden 
acceder mujeres y hombres están mediadas 
también por estereotipos basados en el géne-
ro. De este modo, los hombres han concentrado 
de manera significativa puestos de trabajo que 
concentran mayor desenvolvimiento de fuerza y 
riesgos físicos, como la operación de instalación 
y maquinaria u operarios de oficio y artesanías, 
pero también inserción en cargos de dirección 
o jefaturas con casi 7 de cada 10 cargos di-
rectivos masculinizados. Además, se observan 
estas desigualdades en las oportunidades de 
ascender dentro de una organización o rubro 
para las mujeres, quienes muchas veces deben 
asumir roles más administrativos, o de cuidado 

en las organizaciones o se ven imposibilitadas a 
ascender por preconcepciones culturales y por 
tener que atender otras responsabilidades no 
remuneradas siendo menos valoradas para in-
sertarse en cargos directivos o jefaturas.

En consecuencia, las situaciones mencionadas 
anteriormente han llevado a las mujeres trabaja-
doras a experimentar situaciones de malestar o 
ansiedad que han podido afectar significativa-
mente su salud mental. Respecto a esto, es ne-
cesario alertar que las organizaciones o empre-
sas no siempre están preparadas para gestionar 
los riesgos psicosociales y trastornos a la salud 
mental que generan las sobrecargas de trabajo 
remunerado y no remunerado para las trabaja-
doras, siendo necesario abordar el cuidado de la 
salud mental desde un enfoque que comprenda 
las diferencias de género.

En este contexto, se da cuenta de una necesi-
dad de avanzar en cambios culturales e integrar 
una perspectiva en la cual, se valorice el aporte 
de los distintos géneros, desde su diversidad y 
complemento, a las tecnologías y otras activida-
des relevantes para el desarrollo de los talentos 
humanos.
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Elaboración del material
Cabe destacar que los do-

cumentos y el material peda-
gógico para estas jornadas 

fueron diseñados en 
una mesa de trabajo 
integrada por repre-
sentantes del Minis-
terio de la Mujer y la 
Equidad de Género, el 
INJUV, las tres subse-
cretarías del Ministerio 
de Educación -Educa-
ción, Educación Par-
vularia y Educación 
Superior-, la Super-
intendencia de Edu-
cación, la Agencia de 
Calidad y la Unidad 
de Currículum y Eva-
luación. Asimismo, su 
estructura y objetivos 
fueron socializados 
con actores de la so-

ciedad civil especialistas en 
temáticas de género y disi-
dencias sexuales.
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CRÓNICA

Actividad realizada en 
biblioteca pública de Trovolhue 
en el mes del libro

Hermosa actividad se desarrolló en 
biblioteca pública de Trovolhue con ni-
ños y niñas del jardín infantil Mágicas 
Mutillas a cargo de su directora Viki 
Mora.

 
Los niños escucharon un cuento, 

bailaron, cantaron y pudieron relacio-
narse con material bibliográfico de 
acuerdo a sus edades e intereses.

 
La encargada de la biblioteca agra-

deció la participación a los niños y ni-
ñas del jardín.

Mineduc inicia la primera Jornada Nacional 
Hacia una Educación No Sexista

Este martes, la Seremi de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco, dio el vamos a la pri-
mera de una serie de Jorna-
das Hacia una Educación No 
Sexista, instancia a la que se 
invitó a participar voluntaria-
mente a los estudiantes de 7° 
Básico a 4° Medio del Liceo 
Los Andes de Melipeuco.

 
La autoridad regional se re-

unió con la comunidad edu-
cativa del establecimiento, 
además del DAEM de la lo-
calidad, Johnny Ceballos; el 

representante del municipio, 
Cristián Cofré; y, la directora 
del liceo, María Eugenia Za-
pata, cuyo objetivo fue en-
tregar los detalles acerca de 
la orientación pedagógica y 
formativa de esta jornada, la 
que se organizó tras las de-
nuncias de acoso y abusos 
por las que protestaron estu-
diantes de distintos liceos a 
inicios de este año.

 
“Comenzamos una nueva 

perspectiva de respeto, de 

género y diversidad sexual 
en los establecimientos edu-
cacionales. Agradezco espe-
cialmente a todos los profe-
sores que se unieron a esta 
nueva forma de comprender 
y enfocar la enseñanza en la 
escuela”, destacó la Seremi 
de Educación.

 
El propósito de esta jorna-

da voluntaria es abrir espa-
cios de diálogo y encuentro e 
iniciar un proceso de sensibi-
lización ante prácticas sexis-
tas, para fomentar relaciones 

de igualdad y respeto entre 
hombres y mujeres, y restau-
rar las confianzas entre las 
comunidades educativas.

 
En ese contexto, el DAEM 

de Melipeuco argumentó que 
fue una jornada enriquecedo-
ra para las y los estudiantes. 
“Hubo una dinámica entre los 
alumnos, las autoridades, el 
personal del establecimiento 
para empezar abordar des-
de ya esta ordenanza -por 
así decirlo ministerial-, para 

que empecemos a trabajar 
en este tema tan importan-
te para el movimiento social 
que tenemos hoy en día. En 
verdad vamos a construir una 
sociedad mucho mejor, con 
las habilidades necesarias 
para estos cambios que es-
tamos viviendo y para la vida 
que queremos construir”, ex-
presó.

 
Para el gobierno, avan-

zar hacia una educación no 
sexista se refiere a eliminar 
toda forma de discriminación 
y/o sesgos y estereotipos de 
género, donde se tome una 
consciencia profunda en la 
práctica educativa de una for-
mación en igualdad de géne-
ro y derechos para todas las 
personas, con independen-
cia de su credo, edad, clase 
social, cultura, identidad de 
género u orientación sexual, 
institucionalidad educativa, 
lengua y condición que po-
sean las personas.
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El Día de la Creatividad y la Innovación se 
celebra el 21 de abril

Tiene como prin-
cipal objetivo poner 
de manifiesto todo el 
potencial creativo de 
las personas a nivel 
mundial.

En 2021, celebre-
mos la economía 
creativa Tras un año 
de pandemia, con-
finamientos y res-
tricciones por CO-
VID-19, es el mejor 
momento para valo-
rar la economía crea-
tiva, como una forma 
de salir de la crisis 
mundial.

Por esta razón se 
ha declarado el 2021 
como el Año Interna-
cional de la Econo-
mía Creativa para el Desarro-
llo Sostenible.

¿Qué se entiende por crea-
tividad e innovación? Aunque 
parezcan definiciones distin-
tas, tanto la creatividad como 
la innovación van cogidas de 
la mano. La creatividad se 
refiere a ideas o pensamien-
tos novedosos, que para que 
se concreten, es necesaria la 
puesta en marcha de planes 
innovadores que se transfor-
men luego en una realidad 
palpable.

Creatividad e innovación 
como elementos claves para 
la vida En el mundo moderno 
de hoy, se necesita más que 
nunca de mujeres y hombres 
creativos e innovadores, ya 

que personas con estas habi-
lidades son las que se requie-
ren para desempeñar puestos 
altamente competitivos.

Cada vez más, la deman-
da del mercado laboral, va 
en busca de nuevos talentos, 
capaces de ser verdaderos lí-
deres. Estos dos activos, son 
habilidades o cualidades hu-
manas, que la mayoría de las 
personas poseen, pero que 
muchos desconocen.

Sin embargo, la creatividad 
e innovación pueden desarro-
llarse si se ponen en marcha 
una serie de ejercicios, que a 
muchas personas le han re-
sultado muy efectivos. Sólo 
bastará tener la constancia, la 
disciplina y la motivación para 
alcanzar resultados satisfac-

torios.
Principales técnicas para 

desarrollar la creatividad Sí lo 
que buscas es que la creati-
vidad innata que existe en to-
dos nosotros aflore, entonces 
será necesario llevar a la prác-
tica una serie de técnicas muy 
conocidas, que te ayudarán 
a desarrollar potencialidades 
aun no exploradas ni cono-
cidas, pero que habitan en el 
interior de todos los seres hu-
manos.

A continuación, te dejamos 
una breve descripción de las 
más conocidas para que des-
cubras tus verdaderas poten-
cialidades:

La Técnica Da Vinci
Es una original técnica, que 

consiste en que, a través de 

Finaliza trámite para solicitar cambio 
de domicilio electoral

El Servicio Electoral, Servel, 
hace un llamado a la ciuda-
danía a revisar su información 
electoral con miras al Plebis-
cito Constitucional que se 
realizará durante el segundo 
semestre de este 2022.

Este 1 de mayo a las 23:59 
horas vence el plazo para so-
licitar el cambio del domicilio 
electoral registrado, así como 
cualquier modificación al Re-
gistro Electoral, con miras a la 
elaboración del Padrón Elec-
toral para el Plebiscito Cons-
titucional.

Este plazo forma parte de 
una serie de modificaciones a 
la ley aprobadas por el Con-
greso, entre las que se hace 
aplicable al Plebiscito Cons-
titucional la asignación de 
un local cercano al domicilio 
electoral registrado en Servel. 
De esta forma, que el elector 
mantenga un domicilio elec-
toral actualizado facilitará el 
cumplimiento del sufragio 
obligatorio para el Plebiscito 
Constitucional.

Tanto la consulta como la 
actualización del domicilio 
electoral se pueden realizar vía online, ingresando a mi-

consulta.servel.cl. También, 
se puede realizar de forma 
presencial en las Direcciones 
Regionales de Servel, en las 
oficinas de Chile Atiende, en 
los consulados de Chile en el 
mundo y en las oficinas del 
Registro Civil al renovar la 
Cédula de Identidad o Pasa-
porte. Para la realización del 
trámite en línea es necesaria 
la Clave Única, en tanto que 
de forma presencial sólo bas-
tará con la presentación de la 
Cédula de Identidad. 

Para el trámite presencial 
en la Araucanía la oficina del 

Servel se encuentra ubicada 
en calle Lynch 424, entre Por-
tales y Montt, de la ciudad de 
Temuco, el horario de aten-
ción al público es de lunes a 
viernes entre las 9:00 y 14:00 
horas.

El Plebiscito Constitucional 
tendrá carácter de obligatorio 
para quienes tengan regis-
trado su domicilio electoral 
en Chile. Quienes no concu-
rran a votar en esta instancia, 
arriesgan multas que puede 
superar los 165 mil pesos (3 
UTM).

1 de mayo

una serie de pasos, se pue-
de desarrollar la creatividad. 
Lo primero es despertar la 
curiosidad, luego crear dis-
tintas perspectivas, afinar los 
sentidos, aceptar lo incierto, 
descubrir el equilibrio, trabajar 
cuerpo y mente y finalmente, 
ir hacia lo nuevo y descono-
cido.

La Técnica Dalí
Con este método, el pintor 

intentó trascender el mundo 
de la lógica y la razón para 
indagar e introducirse en el 
mundo onírico y a través de 

él, desarrollar el arte.
Lista de atributos
A través de esta técnica, se 

busca crear una lista de atri-
butos, con la intención de ir 
cambiando y perfeccionando 
aquellos que tengan mayor 
relevancia.

La Técnica de los Microdi-
bujos

Es una técnica que consis-
te en la interpretación de una 
serie de imágenes a través del 
subconsciente usando para 
ello, la estadística y la aleato-
riedad.
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se trabajó coordinadamen-
te con la autoridad sanitaria 
producto de la situación de 

marea roja que afectó ma-
riscos de un área puntual de 
Aysén. “Los controles tipo 
barreras sanitarias en las ru-
tas fueron simultáneos en to-
das las regiones del país, eso 
generó que hubiese un buen 
cumplimiento por parte de 
los usuarios que transporta-
ban pescados y mariscos con 
toda la documentación que la 
ley exige, y también permitió 
dar tranquilidad a la ciudada-
nía para efectuar un consumo 
seguro”, añadió Flores.

El director regional de Ser-
napesca Araucanía, Sergio 
Flores Claramunt, realizó 
un positivo balance tras las 
acciones ejecutadas en el 
plan de fiscalización Sema-
na Santa. “Se desarrollaron 
diversos controles por parte 

de nuestros inspectores dela 
Dirección Regional Araucanía 
con sede en Temuco y lo pro-
pio hicieron las funcionarias 
de la oficina de Queule, esto 
considera controles carrete-
ros, inspecciones a centros 
de expendio, fiscalizaciones 

en puntos de desembarque 
y también en zona de pesca 
embarcados junto a la auto-
ridad marítima. Fueron fisca-
lizados 325 agentes en solo 
dos semanas y se incauta-
ron en total 3 mil 40 kilos de 
recursos pesqueros por no 

contar con acreditación de 
origen legal”, señaló Flores.

En la región de La Arauca-
nía las infracciones corres-
ponden a una incautación de 
mil 610 kilos de sierra, mil 235 
kilos de reineta, 140 kilos de 
salmón, y 53 kilos de maricos 

que se pretendían comerciali-
zar sin acreditación de origen 
legal. Parte de las incautacio-
nes quedaron en poder de 
infractores a la espera de in-
dicaciones del tribunal, mien-
tras que otros fueron destina-
dos a desechos por parte de 
la autoridad sanitaria.

El balance es positivo para 
Sernapesca, pues se contro-
laron más de 600 toneladas 
de recursos y productos pes-
queros, detectando una baja 
cantidad de pesca ilegal, y 
además, no hubo ingreso en 
la región de mariscos que pu-
diesen poner en riesgo a con-
sumidores.

Cabe recordar que este año 
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POLICIAL

Con lesiones de carácter reservado resultó un ciclista 
al colisionar con un vehículo en Nueva Imperial

Una persona menor de 
edad resultó lesionada de ca-
rácter reservado, al colisionar 
su bicicleta con un automóvil 
marca Toyota Yaris, el cual se 
encontraba detenido, dando 
la pasada puesto que tenía el 
signo Ceda el Paso.

 
Los hechos ocurridos a las 

16:15 horas en las esquinas 
de Pedro Lagos con Aníbal 
Pinto, en donde según ver-
siones de testigos, el ciclista 
baja la cuesta de Lagos - de 

norte a sur - aparentemente 
la poca prudencia del ciclis-
ta, que habría bajado con una 
velocidad no prudente ni ra-
zonable, encontrándose de 
freten con el automóvil dete-
nido, el cual fue colisionado 
por el costado derecho por el 
ciclista. 

 Al lugar concurrió la Uni-
dad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial, la ambulancia del Samu, 

cuyos profesionales le pres-
taron los primeros auxilios al 
lesionado y luego que fuera 
estabilizado fue conducido al 

Servicio de Urgencia del Hos-
pital Intercultural.

 
Al lugar, también concurrió 

personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaria, quienes 
serán parte de la investiga-

ción para determinar culpa-
bilidad de los involucrados, 
al mismo tiempo que trasla-
daron al conductor al centro 

asistencial con la finalidad de 
constatar posibles lesiones y 
ser sometido a la alcoholemia 
de rigor, para determinar el 
grado de intemperancia con 
que conducía el móvil a la 
hora del accidente.

Sernapesca Araucanía incautó 3,4 toneladas de pesca ilegal

Bajó a exceso de velocidad perdiendo el control e impactando al móvil

Balance de Semana Santa:
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Senadores RN Carmen Gloria Aravena y 
José García Ruminot piden a Ministra Siches informar 
sobre el decomiso de armas provenientes de Argentina

Un doble decomiso de armamento 
ilegal y municiones de grueso cali-
bre ha realizado en los últimos días 
autoridades argentinas, las que te-
nían como destino Chile.

La situación ha provocado in-
quietud en los senadores RN de La 

Araucanía, Carmen Gloria Aravena y 
José García Ruminot, quien califica-
ron de “extremadamente grave” lo 
ocurrido en el país vecino, “porque 
pareciera haber un tráfico de armas 
permanente hacia Chile en un con-
texto donde ha recrudecido la vio-
lencia terrorista, y por lo mismo, es 
fundamental que el Ejecutivo recabe 
los antecedentes con el gobierno 
argentino, que permitan determinar 
la procedencia y destino de ese ar-
mamento, ante el riesgo de que ter-
mine en manos de peligrosas orga-
nizaciones criminales que operan en 
nuestra región”.

Los legisladores manifestaron 

también su profunda preocupación 
por el silencio del gobierno y el mi-
nisterio del Interior en torno a es-
tos decomisos de armas de guerra 
provenientes de Argentina. “Igual 
de grave es que podrían no ser los 
únicos decomisos, ya que no sabe-
mos si han ingresado armas de con-
trabando anteriormente, ni cuántas, 
pero sí sabemos que hay existe cri-
men organizado en La Araucanía, 
que utiliza armamento de guerra, lo 
cual provoca profundo miedo en la 
población”.  En esa línea, la Sena-
dora Aravena agregó que “tampoco 
tenemos claridad de si el destino 
del armamento decomisado sería 
La Araucanía o también estarían lle-

gando al norte, ni si provienen de 
Argentina o de otro lado, por lo que 
necesitamos que el gobierno res-
ponda, porque esto no puede pasar 
inadvertido y no vemos mayor preo-
cupación del Ejecutivo en los temas 
de seguridad”.

De hecho, la Senadora Aravena 
recordó que recientemente se in-
cautaron armas en una bodega del 
juzgado de Traiguén, donde luego 
de una sanitización que se realizó 
al recinto, se encontraron 5 rifles, 
10 pistolas y 5 revólveres, siendo el 
mismo tribunal al que pertenecía el 
ex oficial de sala, Juan Pablo Pirce, 
quien fue detenido el 5 de abril pa-
sado con un arsenal en su casa.

Por su parte, el Senador José 
García Ruminot indicó que “hemos 
enviado este oficio y esperamos las 
diligencias del gobierno chileno con 
las autoridades y policías argenti-
nas, de manera de saber exacta-
mente cuál es el alcance de estas 
dos denuncias. No nos podemos 
quedar tranquilos mientras se co-
noce este tipo de información que 
afecta gravemente la seguridad y 
tranquilidad de los chilenos y de los 
habitantes de la Macrozona Sur. En 
este caso, tendrá que intervenir la 
Cancillería chilena, para así conocer 
lo que está ocurriendo”, concluyó el 
Senador.

Diputado Ojeda: “El delegado presidencial tiene el deber moral 
de solicitar la renuncia a su jefe de gabinete”

Esto, debido a una de-
claración por parte de 
agricultores de Malleco 
donde sostienen que el 
funcionario les habría 
dado una “preocupante 
respuesta”.

     En la tarde de este 
martes, la Asociación 
de Agricultores Victo-
ria- Malleco realizó una 
declaración pública a 
través de sus redes so-
ciales donde señalan 
haber solicitado una re-
unión con el delegado 
presidencial en La Arau-

canía, pero que este no 
los recibió y, en su lugar, 
los atendió un funcio-
nario quien les mani-
festó que para lograr la 
paz debían “ceder en 
tierras”. Ante esto el di-
putado Mauricio Ojeda, 
señaló que lo ocurrido 
corresponde a una falta 
grave y que el represen-
tante debe renunciar a 
su cargo.

En el comunicado, los 
agricultores señalan que 
solicitaron la reunión por 
Ley del Lobby y que ha-

bían sido puntuales en 
la citación, sin embargo, 
la autoridad regional no 
los atendió y los derivó 
con su jefe de gabine-
te, “avanzada la reunión, 
este mismo personero 
de gobierno les mani-
fiesta que, para que esto 
se solucione, van a tener 
que ceder en sus tierras” 
describió Ojeda.

El parlamentario de-
claró que “esto es un 
atentado al Estado de 
Derecho, por lo que le 
pedimos al delegado que 

le solicite la renuncia in-
mediata a su jefe de ga-
binete. Y si no lo hace el 
delegado, lo tendrá que 
hacer el Presidente en la 
República”.

Finalmente, el diputa-
do sostuvo que “no se 
puede avalar que un per-
sonero de Estado, esté 
diciendo que hay que 
ceder por las tierras para 
que esto se termine. Me 
parece impresentable”.

Los parlamentarios por 
La Araucanía subrayaron 
la gravedad de lo ocurrido, 
considerando que se han 
registrado dos episodios 
en el último mes, ante lo 
cual solicitaron al gobier-
no toda la información en 
torno a las diligencias que 
se están realizando en el 
país vecino, ya que podría 
tratarse de un contraban-
do mayor hacia la región 
para suministrar arma-
mento a las organizacio-
nes terroristas que operan 
en la Macrozona Sur.
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Programación campeonato fútbol 
local de Nueva Imperial

Lista se encentra  
la cartelera futbo-
lera para el fin de 
semana, en el Es-
tadio Municipal El 
Alto, en Nueva Im-
perial.

El encuentro que 
debía disputarse 
a las 11 horas del 
día sábado, en  la 
categoría infanti-
les entre Bernardo  
O’Higgins contra el  
Dante fue suspen-
dido, ya  que mu-

chos dantinos 
acompañarán 
a la serie ho-
nor que  jugará 
en el norte por 
el trofeo máxi-
mo del balom-
pié amateur, 
que no es otro 
que el scudet-
to  de Chile, de 
igual manera  
la asociación  
de  fútbol de 
Nueva Imperial  
suspendió el 
cotejo  en ca-

tegoría Súper sénior, entre 
estos mismos equipos, vale 
decir Bernardo  O’Higgins  y 

Dante.
En esta misma categoría, 

a las 12:30horas se medi-
rán Deportivo Imperial Chile 
contra San Vicente.

Prosiguiendo con la carte-
lera, las 14horas, está pro-

gramado en categoría Súper 
Sénior el encuentro de Gol y 
Gol contra Arturo Prat, Im-

perial Chile con San Vicente 
a las 15:30horas y cerrando 
la jornada a las 17horas, se 
enfrentarán Deportivo Liceo 
contra Deportivo Juvenil 
Bautista.

Ferro de Vilcún será el próximo rival del Dante 
en competencia regional 

El único equipo sobreviviente del 
regional de clubes campeones en 
categoría honor, que representa a la 
comuna de Nueva Imperial, puesto 
que Gol y Gol y Arturo Prat quedaron 
eliminados de este certamen regional, 
que organiza La Asociación Nacional 

de Fútbol Amateur ANFA, región de 
La Araucanía, donde toman parte los 
mejores equipos de las comunas de 
la región.

Deportivo Dante, para poder seguir 
en carrera debió dejar en el camino a 
Deportivo San Bernardo de la Asocia-

ción de Cholchol, con un 3 x 0 y un 
5 x 1.

Con el equipo del popular barrio 
de Ultra Cholchol ya instalados en la 
tercera ronda, la tómbola de La Aso-
ciación Nacional de Fútbol Amateur 
ANFA región Araucanía, lo empareja 

contra Deportivo Ferro, de la Asocia-
ción de Vilcún; encuentro que se dis-
putará en Vilcún. 

Mientras que el encuentro de re-
vancha se disputará el miércoles 04 
de mayo, a las 20 horas en la Cancha 
Uno del Estadio Municipal El Alto.
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Desde cualquier parte de 
Chile y durante las 24 horas 
del día, los y las amantes de 
los libros y la lectura podrán 
celebrar el Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Au-
tor, accediendo a una nue-
va feria virtual visitando de 
manera gratuita, entre el 20 
y 30 de abril, el marketplace 
www.prolibro.cl que en esta 
oportunidad contará con to-
das las novedades y ofertas 
literarias de 70 expositores 
y un programa cultural en lí-
nea.

 En el marco de esta nueva 
celebración del Día Mundial 
del Libro, que se conme-
mora internacionalmente el 
23 de abril para homenajear 
a los grandes escritores de 
la literatura universal como 

Miguel de Cervantes y Saa-
vedra, William Shakespeare 
y Garcilaso de la Vega, entre 
otros, la Cámara Chilena del 

Libro, organizadora de este 
encuentro literario, y que 
cuenta con el patrocinio del 
Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, la 
Ilustre Municipalidad de San-
tiago y el Teatro Municipal de 
Santiago, se suma a este ho-
menaje poniendo a disposi-
ción de todo el público lector 
una feria virtual y gratuita.

 
“Estamos muy contentos 

que, por segundo año, poda-
mos celebrar el Día Mundial 
del Libro, gracias a la dispo-
sición y compromiso de 70 
expositores, entre librerías, 
editoriales y distribuidoras, 
que han querido estar pre-
sentes en este nueva feria 
del libro para que todas y 
todos puedan acceder de 
manera virtual, sin importar 
el lugar de Chile donde se 
encuentren, a nuestro mar-
ketplace para comprar de 

manera segura una amplia 
cantidad de libros en exhibi-
ción, junto con participar en 
un programa cultural online 
estén donde estén”, declaró 
la Cámara Chilena del Libro.

 
Miles de títulos de diver-

sas temáticas y categorías, 
nacionales e internaciona-
les, serán exhibidos por las 
70 tiendas que forman parte 
de esta feria del libro virtual, 
que busca convertirse en un 
lugar de reunión de las más 
diversas expresiones artís-
ticas, ahora en el ya tradi-
cional espacio virtual que 
además contará con un pro-
grama cultural que se podrá 
disfrutar a través de la se-
ñal en vivo de la plataforma 
www.prolibro.cl.

Fue durante la jornada 
de la mañana del reciente 
martes, que el alcalde de la 
comuna de Carahue, junto 
a personal de la Seremi de 
trasporte, recorrieron los po-
sibles lugares en donde se 
podría instalar una Planta de 
Revisión Técnica Móvil.

“Estamos visitando algu-
nos terrenos junto al alcal-
de de la comuna, para ver 
el cumplimiento y requeri-
miento desde el ministerio 
de trasporte y de la planta 
de revisión técnica, para una 
posible planta móvil que va a 
cubrir un par de días al mes, ojalá en el tiempo más cor-

to posible. Hemos verificado 
que hay varios terrenos, y en 
el que estamos da cumpli-
miento (terminal de buses), 
faltan algunos requerimien-
tos, pero si estaría habilita-
do, por el momento” fueron 
las palabras del Inspector 
Fiscal, Ángelo Paredes.

El alcalde Alejandro Sáez, 
junto al inspector Fiscal, lle-
garon hasta las dependen-
cias de lo que fuera el nuevo 
paradero de Carahue, ubica-
do al final de la Avenida Erci-
lla. El lugar les pareció acor-

de, cumple con varios de los 
requerimientos solicitados 
por la seremi de trasporte, 
como también, por la plan-
ta de revisión. Si bien, falta 
algunas condiciones, para 
que pueda funcionar a la 
perfeccionar, se espera que 
durante los próximos meses 
se logren subsanar.

“Es tan importante el pro-
yecto que estamos llevando 
adelante, ya que los vecinos 
tienen que viajar a Temuco 
a la revisión técnica de sus 
vehículos. Hay mucho vehí-
culo acá, en la zona costera 

y acá tendríamos la posibili-
dad de tener una planta de 
revisión técnica móvil. Esta-
mos con la gente de la se-
remi de trasporte, estuvo el 
encargado de los permisos, 
donde hubo bastante revi-
sión en este espacio, a ellos 
les pareció bien, ahora noso-
tros tenemos que seguir con 
el proyecto. La idea es tener 
rápido, en dos o tres meses 
más, una planta acá en Cara-
hue, que es tan imponte. Es-
tamos confiados que nos va 
a ir bien, hay que esperar en 
Dios, que todo resulte, para 
darle esa facilidad a los veci-
nos de Carahue y zona cos-
tera, como Puerto Saavedra, 
que vengan a sacar revisión 
acá”. Comentó el alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz.

Se espera que, en los 
próximos meses, se tengan 
noticias positivas respecto 
a los avances del proyecto, 
el cual, de comenzar, tendría 
la misma metodología de 
trabajo que la actual planta 
de revisión técnica itineran-
te que llega hasta la comuna 
vecina de Nueva Imperial.

Alcalde gestiona planta de Revisión Técnica 
Móvil para Carahue

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebra 
de Arica a Punta Arenas con feria virtual y gratuita

Funcionarios de la Seremi de Transportes visitaron posibles lugares donde se emplazará la planta de Revisión Técnica Móvil

Entre el 20 y el 30 de abril:


