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Construir y mantener

El Día Internacional de la Madre Tierra, es un 
día de reflexión donde debemos pensar en cómo 
nuestras actividades individuales y colectivas im-
pactan a nuestro planeta, para así tomar medidas 
que mejoren nuestra relación con nuestro entor-
no.

Por ello, quiero plantear algo bastante concre-
to. Como muchas otras personas, he optado por 
movilizarme al trabajo en bicicleta, ya que como 

es sabido, es un medio de transporte limpio y 
genera múltiples beneficios a la salud física y 
mental. Es destacable el avance en Santiago y 
en regiones respecto a la construcción de nuevas 
ciclovías, sin embargo, es fundamental mantener 
estas políticas públicas.

Hermosas ciclovías se vuelven peligrosas por-
que hay árboles que no han sido debidamente 
podados, o no se pueden ocupar porque están 

invadidas por arbustos, o están tan sucias que 
es preferible desviar el camino para no pinchar 
una rueda. Es fundamental considerar este ítem 
dentro de las actividades periódicas de manten-
ción que deben tener las municipalidades y darle 
igual importancia que a las calles transitadas por 
los autos. ¡Sigamos incentivando el uso de la bi-
cicleta!

Por: Felipe Guevara Pezoa
Subdirector Investigación, Desarrollo e Innovación UCEN

Creatividad e innovación para un futuro sostenible

La innovación y la creati-
vidad son esenciales para el 
desarrollo económico de cual-
quier sociedad, pero también 
juegan un papel fundamental 
para avanzar hacia un futuro 
sostenible, que permita el de-
sarrollo humano en armonía 
con el entorno.

Cada 21 de abril se celebra 
el Día Mundial de la Creativi-
dad y la Innovación, fecha pro-
puesta en el año 2017 por la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas “a fin de crear 
una mayor conciencia sobre el 
papel de la creatividad y la in-
novación en la solución de los 
problemas y, por extensión, en 
el desarrollo económico, social 
y sostenible”.

Con lo anterior, las univer-
sidades, como entornos de 
creación de conocimiento, 
deben desempeñar un rol fun-
damental en los procesos de 
innovación de manera respon-
sable. A principios de los años 
90 Henry Etzkowitz y Loet 
Leydesdorff nos proponían un 
modelo en el que Gobierno, 

empresas y la academia inte-
raccionan como si se tratara 
de una triple hélice, para el 
desarrollo del proceso de in-
novación. Sin embargo, hoy 
reconocemos (gracias a Cara-
yannis, Thorsten y Campbell) 
como fundamental la incorpo-
ración de la sociedad y su cul-
tura, junto con la responsabili-
dad ambiental en los procesos 
de innovación, interactuando 
en una “Quíntuple Hélice”.

Para crear soluciones efec-
tivas a los desafíos globales, 
necesitamos personas con ha-
bilidades creativas y de inno-
vación en todos los niveles de 
la sociedad. La educación su-
perior puede ayudar a desarro-
llar estas habilidades al brin-
dar oportunidades para que 
los estudiantes desarrollen sus 
habilidades de pensamiento, 
apliquen el conocimiento de 
nuevas maneras y trabajen con 
otros para generar ideas inno-
vadoras.

En este sentido, es esencial 
que las instituciones de educa-
ción, y en especial la educación 

superior, brinden oportunida-
des para que los estudiantes 
desarrollen su potencial crea-
tivo y exploren nuevas formas 
de pensar y trabajar. Esto se 
puede alcanzar brindando un 
entorno enriquecedor que fo-
mente el pensamiento crítico 
y el aprendizaje permanente, 
con la finalidad de desarrollar 
la creatividad, y todo el proce-
so necesario para implementar 
las ideas y que se transformen 
en innovación.

En un momento en que se 
inicia un nuevo periodo de 
gobierno y se construye la 
propuesta de una nueva carta 
magna, se hace necesario pro-
mover el pensamiento creativo 
multidisciplinario y repensar 
las políticas públicas de largo 
plazo que permitan mirar la 
cultura, la creatividad y la in-
novación como un bien públi-
co para el país, e impulsar el 
rol de la educación en lo que 
plantea el inicio de este texto:  
avanzar hacia un futuro soste-
nible, que permita el desarrollo 
humano en armonía con el en-
torno.



Viernes 22 de Abril de 2022    

EL INFORMADOR

Digital 3

CRÓNICA

“Kechu Trawün Mapuche por el Küme Mogen”
El día de ayer jueves en Te-

muco, se está realizó el “Ke-
chu Trawün Mapuche por el 
Küme Mogen”, organizado 
por la Asociación de Munici-
pales con Alcaldes Mapuche 
(Amcam).

 En la ocasión el vocero 
(s) de la entidad, el alcalde 
del Municipio de Saavedra 
Juan Paillafil Calfulen, valoró 
la realización de este quin-
to conversatorio “que tiene 
como finalidad ser un espacio 

de encuentro, intercambio de 
opiniones y experiencias de 
gestión local ,en los distintos 
territorios”.

 Durante el encuentro, que 

culmina hoy viernes, parti-
cipan alcaldes y concejales 
Mapuche de las distintas co-
munas del país, y además se 
contará con la participación 
del Jefe de División de Muni-
cipalidades de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional, 
Francisco Pinochet, y de la 
Ministra de Desarrollo Social, 
Jeannette Vega.

 
En esta jornada están par-

ticipando como expositoras 

Sofía Painiqueo Tragnolao, 
Ana Llao Llao y Francisca 
Huirilef Barra. El bloque se 
denomina “Contingencia Ma-
puche y territorialidad”.

El Sernac Invita a Consumidores y Empresas de Bienes 
y Servicios a su Curso Gratuito Online

Las inscripciones y el curso estarán 
disponibles desde este 21 de abril 
hasta el 29 de julio en el sitio web 
www.sernac.cl

• El curso proporciona herramientas 
para ser aplicadas por quienes desa-
rrollan su trabajo en las áreas de ser-
vicio al cliente, venta y marketing.

• Si usted tiene alguna duda puede 
consultar al siguiente enlace.

 
El SERNAC impartirá una nueva 

versión del curso de educación online 
sobre derechos de los consumidores 
y las obligaciones de las empresas.

 
La iniciativa, de carácter gratuito, 

está dirigida a consumidores, traba-
jadores, profesionales, comerciantes, 
vendedores y encargados de áreas de 
servicio al cliente, venta y marketing 
de las empresas.  

 
La inscripción estará disponible 

desde este 21 de abril hasta el 29 de 
julio del 2022 en el sitio web www.ser-
nac.cl, sección Educación - Cursos 

de Aula Virtual.

La modalidad del curso es a distan-
cia, vía aula virtual y de auto instruc-
ción. Contiene una unidad introducto-
ria y siete unidades independientes, 
siendo el participante quien organiza 
su tiempo y gestiona su avance.

Entre las materias y unidades a de-
sarrollar se encuentran los derechos y 

deberes de los consumidores, como 
la garantía legal, la publicidad y prác-
ticas comerciales, consumo sosteni-
ble, comercio electrónico, entre otros.

Además, en este curso se expli-
ca los aspectos relevantes de la Ley 
N°21.081, que reforzó la Ley del Con-
sumidor y entregó nuevas facultades 
al SERNAC.

Mediante el aula virtual del SER-
NAC, los participantes podrán acce-
der a los contenidos, videos y comple-
tar las evaluaciones requeridas. Una 
vez realizadas todas las actividades, 
y aprobado el curso, podrá descargar 
su diploma y los contenidos tratados 
en este curso en formato PDF.

 
El Director Regional del SERNAC, 

Arturo Araya, valoró este programa 
explicando que “este diploma le per-
mitirá a quienes trabajan en el comer-
cio estar un paso más adelante en el 
conocimiento y actualización sobre 
los derechos de los consumidores y 
las obligaciones de las empresas en 
garantía, publicidad, seguridad en el 
consumo, comercio electrónico, dis-
criminación y nuevas obligaciones de 
las empresas en el marco de la nueva 
normativa de SERNAC”.

Si usted tiene alguna duda puede 
consultar al siguiente enlace.
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Desde La Araucanía surge app para el 
eficiente uso de agua en fruticultura

Una herramienta tecnológi-
ca de libre acceso que actual-
mente está en etapa beta de 
implementación vía web para 
usuarios registrados.

 
“Riegopredial” se denomi-

na la plataforma y aplicación 
creada por el Doctor en Cien-
cias Agropecuarias, con es-
pecialidad en riego y agrome-
teorología de INIA Carillanca, 
Rafael López-Olivari, y que 
busca apoyar a los agricul-
tores en el uso eficiente del 
agua.

Así, la herramienta –creada 
específicamente para su uso 
en La Araucanía- se basa en 
información histórica de la re-
gión en materias como balan-
ces hídricos, demanda y vo-
lúmenes de agua por especie 
y según comuna. Esta aplica-
ción permite programar – en 
tiempo real-  la necesidad de 
riego según el sector y la es-
pecie plantada.

La App está destinada de 
manera inicial a cuatro es-

pecies frutales (avellano eu-
ropeo, cerezo, frambuesa y 
arándanos).

Según López, “el aporte o 
utilidad de esta herramien-
ta es directo a productores 
y técnicos, ya que pueden 
ordenarse en los riegos que 
debería aplicar durante la 
temporada, ahorrando tiem-
po, energía e insumos, como 
fertilizante; ya que se reco-
mienda usar la descarga real 
(medida en campo) y no la 
nominal de fábrica. Por lo 
que es una herramienta ba-
sal bastante interesante para 
empezar a planificar los rie-
gos haciendo, obviamente, 
un monitoreo en el campo”, 
precisó.

 
Esta herramienta tecnoló-

gica- actualmente disponible 
en la web https://riegopredial.
inia.cl – incorporará en el fu-
turo otras especies de impor-
tancia económica en la agri-
cultura regional.

 
 Investigaciones en curso

Sobre otras investigaciones 
asociadas a la eficiencia en 
el uso del agua, López-Oliva-
ri, indica que actualmente se 
está trabajando en un cultivo 
modelo de papa, simulando 
condiciones limitadas de dis-
ponibilidad hídrica. Esto con 
el fin de poder adelantarnos 
con la información en dicha 
materia, con información 
científica-tecnológica gene-
rada localmente, y apuntando 
a una agricultura sustentable 
hídricamente en el tiempo.

Además, hace algunos 
años estamos trabajando en 

estudios de adaptación al dé-
ficit hídrico de especies agrí-
colas de importancia econó-
mica de la región.

Finalmente, estamos de-
dicados a determinar las ne-
cesidades o requerimientos 
hídricos óptimos (que suelen 
estar entre el 66 y 100% de la 
necesidad hídrica del cultivo, 
según el objetivo productivo) 
a través de estrategias hídri-
cas utilizadas a nivel mun-
dial”.

Investigaciones que serán 
parte de la presentación que 

el investigador realizará en 
el  Seminario “Experiencia 
Agua y Energía” del Programa 
Araucanía Frutícola, el próxi-
mo 5 de mayo en depen-
dencias de INIA Carillanca, 
como parte de las acciones 
de transferencia tecnológica 
del proyecto financiado por el 
Gobierno Regional.

 
Sobre Araucanía Frutícola

El Programa Araucanía Fru-
tícola financiado por el Go-
bierno Regional y ejecutado 
por INIA Carillanca considera, 
entre otras acciones, la ge-
neración de capital humano 
especializado en fruticultura 
como parte de la reconver-
sión productiva local.

Para el Gobernador Lucia-
no Rivas, la generación de 
conocimiento y la formación 
de profesionales es clave en 
el proceso de diversificación 
productiva de La Araucanía, 
que el programa busca es-
tablecer en un plazo de ocho 
años.

22 de abril día internacional de la Madre Tierra

La Madre Tierra claramente 
nos pide que actuemos. Los 
océanos se llenan de plásti-
cos y se vuelven más ácidos. 
El calor extremo, los incen-
dios forestales, las inunda-
ciones y otros eventos climá-
ticos han afectado a millones 
de personas. Aún a día de 
hoy nos enfrentamos al CO-
VID -19, una pandemia sani-
taria mundial con una fuerte 
relación con la salud de nues-
tro ecosistema. 

El cambio climático, los 
cambios provocados por el 
hombre en la naturaleza, así 
como los crímenes que per-
turban la biodiversidad, como 

la deforestación, el cambio de 
uso del suelo, la producción 
agrícola y ganadera intensiva 
o el creciente comercio ilegal 
de vida silvestre, pueden ace-
lerar el ritmo de destrucción 
del planeta.

Este día de la Madre Tierra 
es el primero que se celebra 
dentro del Decenio de la ONU 
para la Restauración de Eco-
sistemas. Los ecosistemas 
sustentan todas las formas 
de vida de la Tierra. De la 
salud de nuestros ecosiste-
mas depende directamente 
la salud de nuestro planeta 
y sus habitantes. Restaurar 
aquellos que están dañados 

ayudará a 
acabar con 
la pobreza, 
a combatir 
el cambio 
c l i m á t i c o 
y prevenir 
una extin-
ción ma-
siva. Pero 
sólo lo 
conseguire-
mos si todo 
el mundo 

pone de su parte.
Recordemos hoy más que 

nunca en este Día Interna-
cional de la Madre Tierra que 
necesitamos un cambio hacia 
una economía más sosteni-
ble que funcione tanto para 
las personas como para el 
planeta. Promovamos la ar-
monía con la naturaleza y la 
tierra. ¡Únete al movimiento 
mundial para restaurar la ma-
dre Tierra!

¿Sabías que...?
• Cada año, el mundo pier-

de 10 millones de hectáreas 
de bosques; una extensión 

similar a Islandia.
• Los ecosistemas sanos 

nos ayudan a protegernos de 
las enfermedades porque la 
diversidad de especies hace 
más difícil la propagación de 

patógenos.
• Alrededor de un millón de 

especies animales y plantas 
se encuentran en peligro de 
extinción.
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actuar oportunamente frente 
a eventuales situaciones de 
emergencia.

ONEMI recomienda a la po-
blación informarse sobre las 
condiciones del tiempo; revi-
sar y limpiar el techo y cana-
letas de las viviendas; mante-
ner las vías de evacuación de 
aguas lluvias libres de tierra 
y desperdicios; evitar transi-
tar a pie o en vehículos por 
zonas o caminos anegados; 
y evitar internarse en zonas 
montañosas, ríos, lagos y 
mar, especialmente cuando 
las condiciones meteoroló-
gicas sean desfavorables. 
En relación al pronóstico de 
viento, se recomienda per-
manecer en un lugar seguro y 
evitar salir, a menos que sea 

absolutamente necesario; in-
formarse sobre las condicio-
nes del tiempo; y alejarse del 
tendido eléctrico, grandes ár-
boles y carteles publicitarios, 
ya que podrían colapsar de-
bido al viento.

Desde la municipalidad de 
Carahue, personal de la Uni-
dad de emergencias, realizó 
la difusión de informativos 
sobre las precipitaciones 
próximas, mediante cápsulas 
informativas e infografía, se 
entregaron algunos consejos 
para prevenir emergencias 
referentes a la frente de mal 
tiempo, como limpieza de 
canaletas, tejado y reforzar 
techumbre suelta es algunas 
mediadas.

Desde ONEMI, se ha esta-
do informando sobre el frente 
de mal tiempo que afectará 
a gran parte de las regiones 
centrales y de la zona sur del 
país, alerta preventiva que se 
volvió a rectificar con el paso 
de los días.

Según información propor-
cionada a la ONEMI por la 
Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC), donde se indi-
ca que se mantiene vigente 
el Aviso Meteorológico que 
prevé viento normal a mode-
rado hasta la noche de hoy 
jueves 21 de abril, en los sec-
tores del litoral y cordillera de 
la costa de la Región de La 
Araucanía. Asimismo, emitió 
un Aviso Meteorológico que 
pronostica precipitaciones 
normales a moderadas en la 
precordillera de la región, y 
para hoy viernes 22 de abril. 

“En horas de esta tarde 
(miércoles) la Dirección Me-
teorológica de Chile, emitió 
algunos avisos meteorológi-
cos en relación a las variables 
de viento y precipitaciones 
que podríamos registrar en 
nuestra zona, especialmente 
entre los días jueves y sába-
do de la presente semana. En 
relación a los vientos podría-

mos registrar intensidades 
que podrían llegar hasta los 
60 kilómetros por hora, según 
ha explicado este organismo 
técnico especialmente en la 
zona costera y también en la 
zona cordillerana de la región. 
Por otro lado, respecto de las 
precipitaciones estas se po-
drían concentrar durante el 
día viernes y sábado espe-
cialmente, donde podríamos 
registrar cerca de 80 milíme-
tros en las distintas zonas 
de nuestra región. Dad estas 
condiciones se ha declarado 
una Alerta Temprana Pre-
ventiva Regional, esto con la 
intención de que tanto la ciu-
dadanía, como las institucio-
nes desde ya, comencemos a 
prepararnos y comencemos 
a tomar algunas precaucio-
nes para evitar situaciones 
de emergencia que pudieran 
generarse con estas condi-

ciones meteorológicas. Janet 
Medrano Abarzúa, Directora 
Regional ONEMI.

Debido a esto, la ONEMI 
actualizo la Alerta Temprana 
Preventiva Regional por el 
sistema frontal y base a estos 
nuevos antecedentes, que 
suponen un aumento del ries-
go asociado a estas variables 
meteorológicas, las cuales 
se mantienen vigente desde 
el 19 de abril y hasta que las 
condiciones así lo ameriten.

La actualización de esta 
alerta, se constituye como un 
estado de reforzamiento de 
la vigilancia, mediante el mo-
nitoreo preciso y riguroso de 
las condiciones de riesgo y 
las respectivas vulnerabilida-
des asociadas a la amenaza, 
coordinando y activando al 
Sistema Nacional de Preven-
ción y Respuesta ante Desas-
tres (SINAPRED) con el fin de 

5

POLICIAL

Una persona calcinada y su domicilio reducido 
a cenizas tras feroz incendio

Una persona de 50 años 
perdió la vida al incendiarse 
su casa, por lo que el hecho 
está siendo investigado por 
la SIP de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial.

El fatal hecho ocurrió a las 
22 horas de la noche del re-
ciente día miércoles, a esa 
hora se activaron las sirenas 
de emergencia del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
dando cuenta del siniestro en 
el lugar de Manzanal comu-
nidad de Bochoco, camino a 
Teodoro Schmidt; a unos15 
kilómetros al sur de Imperial.

El cuartelero de turno, al 
recepcionar el llamado de 

comandancia, despacho 
en forma inmediata al lugar 
señalado anteriormente la 
Unidad de Control de Incen-
dio Estructural de la Primera 
Compañía, quienes al llegar 
al lugar encontraron la casa 
habitación envuelta en lla-
ma sin poder hacer nada, 
solo trabajar en impedir que 
el fuego se propagara por 
pastizales aledaños a la vi-
vienda, que resultó reducida 
a cenizas.  Los vecinos de la 
vivienda siniestrada alertaron 
a los voluntarios que el pro-
pietario del inmueble, quien 
fuera identificado con las ini-
ciales L. A.F.M de 50 años, no 
había alcanzado a escapar de 

las llamas, puesto que apa-
rentemente estaba acostado, 
y no alcanzó a percatarse del 
fuego, que se propagó rápi-
damente por el inmueble de 

material ligero.
Personal bomberil realizó 

las labores de revisar los es-
combros de la vivienda sien-
do encontrado el cuerpo cal-

cinado del malogrado vecino.  
De este hecho, tomó co-

nocimiento el fiscal de turno 
Carlos Obreque, quien ins-
truyó la presencia en el lugar 
de la SIP de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial. Ordenando además 
el levantamiento del cuerpo 
del occiso, el cual fue remiti-
do al Servicio Médico Legal, 
para mediante los exámenes 
determinar las causas el de-
ceso.

Mientras que el Departa-
mento de Estudios Técni-
cos de Bomberos, serán los 
encargados de dar con las 
causas basales del origen del 
fuego.

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la 
Región de La Araucanía por sistema frontal

Hecho ocurrido en Bochoco camino a Teodoro Schmidt

Desde la noche del reciente jueves hasta el sábado aproximadamente
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Senadora Carmen Gloria Aravena pide al gobierno esclare-
cer denuncia de agricultores de Malleco en contra del Jefe 
de Gabinete de Delegado Presidencial de La Araucanía

Un llamado al gobierno a 
esclarecer las acusaciones 
efectuadas por los Agricul-
tores de Malleco en con-
tra del jefe de gabinete del 
actual Delegado Presiden-
cial de La Araucanía, Raúl 
Allard, hizo la Senadora por 
esa región, Carmen Gloria 
Aravena, porque a su juicio, 
de corroborarse las expre-
siones del funcionario públi-
co, el Ejecutivo debe adop-
tar medidas y sanciones en 
contra de la persona aludida 
por emitir expresiones im-
propias de su cargo.

Para la parlamentaria es 
tan grave el hecho de que el 
funcionario haya expresado 
que era ex miembro de or-
ganizaciones destinadas a 
la recuperación de tierras, 
como que haya planteado 
a los representantes de los 
agricultores que el diálogo 
con el gobierno sólo se dará 
si están dispuestos a ceder 
tierras.

“Aquí lo primero que hay 
que esclarecer es a qué tipo 
de organización pertenecía 
este funcionario y ver si se 
trataba de grupos violentis-

tas o no, ya que sería muy 
grave que el jefe de gabine-
te del Delegado Presidencial 
sea una persona que en el 
pasado haya ejecutado ac-
ciones de violencia para to-
marse tierras, y conocer si 
mantiene aún vínculos con 
esas organizaciones”, enfa-
tizó la Senadora.

“Y segundo, que un sub-
alterno del representante 
del Presidente en la región 
condicione las posibilida-
des de diálogo a la entre-
ga de tierras por parte de 
los agricultores es del todo 
improcedente e impresen-
table”, agregó la Senadora 
Aravena, quien afirmó “que 
de confirmarse estos di-

chos, ese funcionario debe 
ser desvinculado inmediata-
mente”.

La senadora advierte que 
en este caso se podría con-
figurar infracciones a la ley 
del lobby, además de que 
se vulneran derechos cons-
titucionales, ya que la auto-
ridad no puede supeditar el 
respeto a un derecho, a que 
las personas `cedan´ parte 
del mismo, donde incluso se 
podría interponer un recurso 
de protección, consideran-

do que hay omisión por par-
te del Estado en la cautela 
de la igualdad ante la ley y el 
derecho de propiedad.

“Aquí corresponde tam-
bién una explicación del 
Delegado Allard, porque él 
tiene de jefe de gabinete a 
una persona que sobrepasa 
absolutamente sus atribu-
ciones, y muestra un marca-
do sesgo en el desempeño 
de sus funciones”, concluyó 
la parlamentaria. 

Diputado Mellado solicita al Gobierno eliminar o 
suspender impuesto específico a combustibles

La Cámara de Diputados 
aprobó esta solicitud diri-
gida al Presidente Gabriel 
Boric.

 
 
 A través de un proyecto 

de resolución, un grupo de 
diputados RN, entre ellos, el 
parlamentario Miguel Mella-
do, solicitaron al Presidente 
Gabriel Boric disponer de la 
eliminación permanente o 
transitoria del impuesto es-
pecífico a los combustibles 
a raíz del alza del precio de 
las bencinas y del petróleo 
diésel, que afectan directa-
mente a los ciudadanos, es-
pecialmente a la clase me-

dia y sectores vulnerables 
del pais.

 
Este proyecto de resolu-

ción fue aprobado por la Cá-
mara Baja con 106 votos a 
favor, 12 en contra y 26 abs-
tenciones.

 
El diputado, Miguel Me-

llado, señaló que “el exce-
sivo aumento del precio del 
combustible solo afecta al 
bolsillo de las familias chile-
nas. A las familias de clase 
media y sectores vulnera-
bles, quienes requieren sus 
vehículos para ir a dejar a 
sus hijos al colegio, para ir 
a trabajar, para llevar a sus 

familias desde el campo al 
hospital de la ciudad, entre 
tantas otras historias. Con 
esto, nosotros buscamos 
ayudar a las personas y por 
eso hemos pedido al Pre-
sidente que también tenga 
esta mirada y se ponga en el 
lugar de los chilenos”.

 
Mellado añadió que “la 

Cámara de Diputados apro-
bó esta solicitud, ahora está 
en manos del Gobierno po-
der evaluar y generar esta 
eliminación o suspensión del 
impuesto espefico, lo que 
significaría reducir el valor 
actual considerablemente”, 
expresó el parlamentario.

 En una declaración pública subida a sus 
redes sociales, la agrupación acusó que en 
reunión que habían solicitado con el Dele-
gado Presidencial, Raúl Allard, fueron re-
cibidos finalmente por su jefe de gabinete, 
quien se habría identificado como “ex inte-
grante de organizaciones que han realizado 
recuperación de tierras en la zona” y que les 
habría indicado que “para iniciar el diálogo, 
el mundo agrícola debía ceder tierras”.
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Diputado Leal exige al Gobierno querellarse por últimos 
atentados y tramitar con máxima urgencia proyecto que 
tipifica el robo de madera

El parlamentario de La Arauca-
nía advirtió que el fallo de la Corte 
Suprema, que ordena adoptar una 
serie de medidas para evitar los he-
chos de violencia, “es perfectamen-
te extensible a nuestra región”.

 
A raíz de los últimos atentados 

que se produjeron en la Macrozona 
Sur, además del reciente fallo de la 
Corte Suprema, que ordenó a los 
delegados del Bío Bío adoptar una 
serie de acciones para enfrentar los 
hechos de violencia, el diputado por 
la Región de La Araucanía, Henry 
Leal (UDI), le exigió al Gobierno “de-
jar de lado su inactividad” y quere-
llarse por los actos terroristas que 
en las últimas horas tuvieron lugar 
en la zona.

Al respecto, si bien el fallo del 
máximo tribunal fue dirigido a los 
delegados provinciales del Bío Bío 
y Arauco, el parlamentario gremia-
lista advirtió que “es perfectamente 
extensible a nuestra región”, por lo 
que aseguró que el Gobierno “no 
sólo tiene la obligación de querellar-

se por todos los hechos de violen-
cia, sino que incluso debería hacerlo 
por la Ley Antiterrorista o la de Se-
guridad del Estado”.

“El Ministerio del Interior, repre-
sentado por las autoridades regio-
nales de La Araucanía, no puede 
seguir actuando como un mero es-
pectador, y tiene la obligación de 
ocupar todas las herramientas que 
el Estado de Derecho le otorga para 
enfrentar a estos grupos narcoterro-
ristas. De lo contrario, se irá engen-
drando un sentimiento de absoluta 
impunidad en nuestra región, que 
luego podría tener consecuencias 
peores”, criticó Leal.

Pero además, a raíz de las mani-
festaciones que se han producido 
en las carreteras por la detención de 
dos personas vinculadas al robo de 
madera, el representante del Distrito 
23 también le exigió al Gobierno po-
ner suma urgencia al proyecto de ley 
que justamente busca tipificar dicho 
delito, y que ya fue aprobado en oc-
tubre del año pasado por la Cáma-

ra de Diputados, pero que desde la 
fecha se mantiene durmiendo en el 
Senado.

“El robo de madera es una de las 
principales actividades delictivas en 
nuestra región. Muchos grupos te-
rroristas se esconden detrás de la 
causa mapuche para justificar estos 

actos. Por lo tanto, si el Gobierno 
quiere enfrentar decididamente el 
terrorismo y la delincuencia, tiene 
que tramitar con la máxima urgen-
cia todos los proyectos de ley que 
apunten en esa línea, y uno de ellos 
es el que tipifica el robo de madera”, 
señaló el diputado por La Araucanía.

Dante viaja a la región del Libertador Bernardo 
O’Higgins para enfrentarse a Cóndor

A las  05 AM, se embar-
có a la región de Llibertador 
Bernardo O’Higgins, el De-
portivo Dante quien el día 
sábado, a las 16horas en 
el Estadio Municipal de Pi-
chidegua enfrentará al local 
Cóndor, representante de  
la  provincia del Cachapoal, 
en la primera final, donde los 
huésped del campeón de la 
zona sur  pretenden sacar 
un buen resultado, que los 
deje con opción de definir 
en casa, en el  encuentro de 
revancha, que se disputará el 
sábado 27 a las 16 Horas en 
la cancha  Uno del  Estadio  
Municipal El  Alto.

Señalar que, por culpa de 
la pandemia sanitaria este 
trascendental encuentro se 

hallaba suspendido desde el 
año 2020. Cada fecha que se 
generaba, prontamente era 
suspendida y de esta forma 
se estaban aplazando. Varias 
fechas fueron suspendidas, 
por fortuna estamos volvien-
do paulatinamente a la nor-
malidad. No hay que olvidar 
siempre cuidándonos por-
que el virus no se ha ido.

Hasta que, por fin, le lle-
gó la hora al campeón de la 
zona norte el Club Deportivo 
Cóndor de Pichidegua, y a 
Deportivo Dante, el campeón 
de la zona sur. Los dantinos 
viajaron con sus valijas llenas 
de esperanzas, de hacer una 
buena presentación en la re-
gión del Libertador Bernardo 
O’Higgins.

DEPORTE
Encuentro a realizarse el sábado a las 16hrs.



Viernes 22 de Abril de 2022

EL INFORMADOR

Digital8

CULTURA

La convocatoria es para 
creadores/as en teatro, dan-
za, títeres, narración oral, 
circo, ópera, performance y 
música de todo el país.

 
Una gran oportunidad para 

los artistas escénicos de 
todo Chile de presentarse 
en vivo en un entorno lleno 
biodiversidad, es la que por 
estos días está difundiendo 
la Organización Cultural En 
Tránsito, a través de la con-
vocatoria “Programación 
Txawün 2022”.

 
Se trata de una invitación a 

grupos, compañías, colecti-
vos, artistas escénicos y mu-
sicales de todas las regiones 
de Chile, a formar parte de 
la programación del Espacio 
de Creación y Formación Ar-
tística Txawün.

 
Pueden postular creadores 

y creadoras de las siguientes 
disciplinas: teatro, danza, tí-
teres, narración oral, circo, 

ópera, performance y músi-
ca. Las bases y formulario de 
postulación están en el sitio 
web txawun.cl. Dudas y/o 
consultas al mail convocato-
rias@txawun.cl.

 
El cierre de recepción de 

postulaciones es el viernes 
29 de abril a las 23.59 ho-
ras. Cabe destacar que esta 
iniciativa es gracias al Pro-
grama de Apoyo a Organi-
zaciones Culturales Colabo-
radoras (PAOCC) financiado 
por el Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio.

Jaime Silva Díaz, coordina-
dor general del Espa-
cio Txawün, comen-
tó que el objetivo de 
esta convocatoria, es 
incrementar el acce-
so y la participación 
de compañías y co-
lectivos de las artes 
escénicas nacionales 
en Txawün, que es 
un espacio de crea-
ción, residencia e in-
vestigación artística, 
ubicado en un sector 
rural pleno de biodi-
versidad y bosque 

nativo, en la comuna de Pa-
dre Las Casas, Región de La 
Araucanía.

“Queremos apoyar la di-
fusión y exhibición de pro-
yectos artísticos con alto 
valor creativo, aportando a 
la participación de las comu-
nidades cercanas al espa-
cio de creación. Es por ello 
que un jurado especializado 
seleccionará aquellas pro-
puestas que contribuyan a 
visualizar las artes escénicas 

y constituyan un aporte para 
la formación de audiencias y 
la reactivación de las artes 
escénicas y musicales”, ex-
presó Silva.

Los postulantes deberán 
enviar una cotización que 
incluya los gastos de tras-
lado de equipo de trabajo, 
escenografía, alimentación 
y otros gastos relativos a 
la producción, además de 
otros datos descritos en las 
bases.

El espectáculo teatral, di-
rigido a un público infantil 
y familiar, canta y cuenta a 
Gabriela Mistral con objetos, 
juego actoral, música y poe-
sía visual.

Con un montaje donde los 
actores a través de la mani-
pulación de objetos, la mú-
sica y el canto, logran plas-

mar las distintas facetas de 

Gabriela Mistral, el Municipal 
de Temuco busca atraer a un 
público familiar en un pano-
rama de fin de semana espe-
cial para niños y niñas desde 
los cuatro años de edad en 
adelante.

La obra “Lucila, Luces de 
Gabriela” se presentará este 
sábado 23 de abril a las 17:00 

horas en el Teatro Municipal 

de Temuco, Camilo Salvo, 
con en entrada liberada, 
gracias al cofinanciamiento 
de la convocatoria pública 
2021 para el fortalecimien-
to de planificación y gestión 
cultural local del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, y la Corporación 
Cultural de Temuco, buscan-
do acercar a los más peque-
ños por primera vez a la vida 
y obra de la poetisa nacional.

Fernanda Carrasco, pro-

tagonista del montaje, in-
dicó que “‘Lucila, Luces de 
Gabriela’ es una obra llena 
de poesía, belleza, objetos, 
de juego actoral y música, 
como también de poesía vi-
sual que es una de las ca-
racterísticas de la compañía 
Teatro de Ocasión. El trabajo 
con los objetos, el trabajo 
de las canciones y la músi-
ca en vivo siempre dan vida 
a nuestros espectáculos.  
Esta obra para nosotros es 

una caja de sorpresas y es 
así como la presentamos 
ante nuestro público, como 
un ejercicio de mucha admi-
ración a esta enorme figura 
que es Gabriela Mistral, por 
ello buscamos sembrar la in-
quietud acerca de ella”, sos-
tuvo.

La actriz comparte esce-
nario con César Espinoza, 
con quien canta y manipula 
diversos objetos, para luego 
seguirla desde su infancia 
en Vicuña hasta su travesía 
por diferentes países. Bajo 
la dirección de Tita Iacobelli, 
premiada como mejor actriz 
2018 por el Círculo de Críti-
cos de Arte, la obra “Lucila, 
Luces de Gabriela” es una 
co-producción de la com-
pañía Teatro de Ocasión y 
el Centro Cultural Gabriela 
Mistral.

La entrada liberada está 
disponibles en la página 
www.corporaciontemuco.
cl, con pase obligatorio para 
mayores de 12 años de edad.

La Obra de Teatro familiar “Lucila, luces de Gabriela” se 
presenta en el Teatro Municipal de Temuco este sábado

Espacio Txawün invita a artistas escénicos a formar 
parte de su programación 2022


