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Compromiso de género

Este año tiene un especial significado en nuestra 
sociedad chilena, nos encontramos frente a cam-
bios rápidos, vertiginosos e inestables en materia 
de género. Desde esta mirada, el gobierno del Pre-
sidente Boric ha manifestado constantemente ser 
‘feminista’. Durante estos dos años de pandemia 
el rol de las mujeres fue invisibilizado, la tasa de 
desocupación aumentó llegando a cifras que supe-
ran el 20 % de desempleo; las tareas se volcaron 
en el hogar, los hijos y los quehaceres cotidianos, 
volviendo a construir en nosotras la representación 
social del cuidado y la maternidad.

Nuestra historia, la de la humanidad y la del pla-
neta, ha contado múltiples relatos, pero ha oculta-
do otros; somos moldeadas por las construcciones 
sociales y culturales que se producen histórica-

mente y que ponen en evidencia los roles asigna-
dos a mujeres y hombres.

Ahora es nuestro tiempo, se necesitan nuevas 
palabras para estas nuevas realidades,  debemos 
ser visibilizadas, no ocultarnos, no podemos se-
guir estando ausentes; debemos dejar de norma-
lizar las conductas que esta sociedad ha impuesto 
desde la opresión del patriarcado; somos mujeres 
valoradas, empoderadas y fuertes, capaces de so-
brellevar todas aquellas vicisitudes que la cotidia-
neidad  nos  depara en nuestra condición humana  
como  sujetas que sienten , aman y  que abogan 
por sus derechos; debemos poner en relieve   todos 
aquellos actos que puedan tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
que se producen en la vida pública como en la vida 

privada  dando a conocer  las diferentes formas de 
violencia que sufrimos o que hemos sufrido.

Desde la perspectiva de las mujeres, esta nue-
va forma de observar la realidad es el motor que 
está produciendo muchos cambios en el contexto 
social; el movimiento feminista ha tenido que de-
construir estas narrativas mayoritarias y socialmen-
te aceptadas por una comunidad y así, contribuir a 
transformar las realidades de opresión que encie-
rran, consiguiendo que las instituciones modifiquen 
sus políticas sociales y económicas. Por lo tanto, 
se espera que un gobierno feminista sea capaz 
de comprender los diferentes movimientos socia-
les que enfatizan una forma distinta de entender el 
mundo y las relaciones de poder entre los sexos.

Por: Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Debate SIMCE: nada nuevo

Desde que el Ministerio de Educación anun-
ciara una modificación en el Sistema de Medi-
ción de la Calidad de la Educación (SIMCE), han 
surgido una serie de apreciaciones y recomen-
daciones las cuales vienen planteándose des-
de la década de los 80. Fue en ese entonces 
cuando se aplicaba por primera vez a 4° y 8° 
básico una prueba que pretendía ser estandari-
zada pero que a su vez y curiosamente, desea-
ba “medir” la calidad de la educación en Chile.

¿Es posible medir la calidad de la educación 
de un país por medio de una evaluación de este 
tipo?; resulta complejo cuando lo que se hace 
en la educación escolar es formar a niños y jó-
venes para la vida, es decir, que no solo desa-
rrollen conocimientos asociados a cada asigna-
tura del currículo educativo, sino que también 
una serie de habilidades y actitudes que les 
permitan actuar de manera autónoma y trans-
formadora en la sociedad de la cual son parte.

Por lo mismo, no es nada nuevo que se reto-
me el debate en cuanto a ‘modificar’, ‘eliminar’, 
‘suspender’ el SIMCE. Cada vez que asume 
un nuevo gobierno, vuelve a cobrar relevancia 
la aplicabilidad de esta evaluación con ciertos 
‘tintes’ políticos. Es justamente esto lo que se 
debiera evitar, ya que la calidad de la educación 
debiera trascender hacia permutaciones más 
bien sistémicas las cuales también incluyen al 
SIMCE. No basta con que sea esta la referencia, 

ya que existen otras variables como la cantidad 
de estudiantes en una sala de clases – en que 
aún suelen verse más de 40 alumnos en aula-, 
el estado emocional de los profesores y profe-
soras – que poco se les consulta -, altos índices 
de vulnerabilidad en algunos establecimientos 
del país que luchan por sacar adelante a sus 
niños y adolescentes y un largo etcétera que 
deben ser contemplados al momento de decidir 
si modificar o no una prueba. Con esto, no pre-
tendo minimizar el que el SIMCE requiera de un 
análisis para el desarrollo de las habilidades del 
siglo XXI, sin embargo, existe una multiplicidad 
de otros elementos para proyectar una educa-
ción equitativa y de calidad en Chile.

Ya varios expertos lo han destacado, el factor 
político no puede estar en función del SIMCE. 
Existen una diversidad de principios agregados 
que son ineludibles cada vez que se provoquen 
transformaciones en el sistema educacional de 
todo el territorio nacional. Para esto se requie-
re de un trabajo reflexivo comunitario en que, 
participen: estudiantes, docentes, apoderados 
y expertos en los ámbitos del currículum y la 
evaluación.

Esperemos que esta vez existan las volunta-
des por efectuar un verdadero cambio en una 
prueba que históricamente ha estado en el ta-
pete de la educación en nuestro país.
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Italo Castagnoli, por su des-
tacada labor como Suboficial 
de Guardia.

Finalizando la ceremonia 
con la entrega de medallas 
al mérito “Carabineros de 
Chile” al personal de nom-
bramiento institucional que 
cumplen 20 años de servi-
cio efectivo en las filas de 
la institución de Carabine-

ros. Distinción que recayó en 
la Sgto.  Margarita Leal Mora 
y el Sgto. 1ro Emilio José Rifo 
Leal. Medallas que fueron en-
tregadas por el Comisario (S) 
Capitán Gonzalo Morales, y 
el alcalde Cesar Sepúlveda 
Huerta.
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CRÓNICA

Con acto y reconocimientos festejó Carabineros 
su aniversario 95 en Nueva Imperial 

Con el izamiento del pabe-
llón patrio por parte de una 
formación de Carabineros en 
el frontis de la Cuarta Comi-
saría en Nueva Imperial, se 
dio inicio al festejo del nona-
gésimo quinto aniversario de 
la institución de Carabineros 
de Chile.

Posteriormente, en el inte-
rior de la unidad se realizó un 
acto, que contó con la pre-
sencia del Comisario (S) de 
la cuarta Comisario Capitán 
Gonzalo Morales Araneda, El 
alcalde de la comuna Cesar 

Sepúlveda Huerta, luego de 
los respectivos saludos pro-
tocolares y bienvenida de las 
y los invitados por parte Co-
misario (S) Gonzalo Morales 
Araneda, se procedió a entre-
gar estímulos individuales.

 En primer término fue la 

C.P.R. Yesenia Inostroza 
quien  fue reconocida por  su 
destacada labor  y compro-
miso con la institución, es-
tímulo que fue entregado 
por  el comisario Subrogante 
Gonzalo  Morales y  el vice-
presidente del círculo  de al-
guaciles  de la  4ta  comisaría 
de Nueva Imperial Cristian  
Valenzuela, mientras que la 
cabo 2do Yurivia Clavería Or-
tega, fue reconocida por su 
destacada labor administrati-
va y compromiso con la ins-
titución, por el capitán Gon-

zalo Morales y el presidente 
del círculo de alguaciles de 
la Cuarta  Comisaría Matías 
Saavedra Correa.

De igual forma, la Sargen-
to primero Gloria Ferreira 
Garrido, recibió  congratu-
laciones de manos del Co-

misario (S) Capitán Gonza-
lo Morales, y  el presidente 
del Círculo de Carabineros 
en Retiro Carlos  Figueroa, 
por su gran labor comunitaria 
y compromiso con la ciuda-
danía, en el ejercicio de sus 
funciones, acto seguido pasa 
al estrado de honor el  Sgto. 
1ro Celestier Vergara Gómez, 
quien recibió diploma de ho-
nor de  manos del Comisario 
(S) y el alcalde de la comuna 
César  Sepúlveda Huerta, por 
su destacada labor operativa  
y compromiso con la ciuda-
danía, en ejercicios, gran la-
bor, de sus funciones opera-
tivas.

Por otra parte, el subofi-
cial Jorge Soto Burgos, reci-
bió reconocimiento por el jefe 
(S) y el presidente de Ro-
tary Club de Nueva Imperial 

Pichi Trawün en la Ruka Rulu 
Mapu de Saavedra

Un pichi Trawün se desa-
rrolló ayer miércoles 27 de 
abril en la Ruka Rulu Mapu de 
Saavedra.

La actividad se enmarca 
en el RelmuWitral, que bus-
ca posicionar el arte del Telar 
Mapuche en un récord Guin-
ness.

En el diálogo participan un 
equipo de prensa del The 
Wall Street Journal, quienes 
están cubriendo este evento 
de carácter internacional.

Cabe indicar que momen-
tos antes, el medio de infor-
mación realizó una entrevista 
al alcalde Juan Paillafil Calfu-
len, quien relevó la realización del Relmu Witral en el territo- rio Lafkenche.

Con izamiento del pabellón patrio y formación de Carabineros en el frontis de la Cuarta Comisaría



Jueves 28 de Abril de 2022

EL INFORMADOR

Digital

dentes laborales, así como a 
aquellas personas que sufren 
enfermedades ocupaciona-
les, como consecuencia del 

desempeño de sus funcio-
nes.

Para la OIT, es primordial 
que exista una cultura de 

conciencia y res-
ponsabilidad de 
los empresarios, 
para asegurar a 
sus trabajadores 
un empleo digno 
y libre de riesgos 
que atenten con-
tra su integridad 
y calidad de vida.

Campaña 2022
La campaña 

para 2022 se 
centra en la par-
ticipación y dia-
logo social para 
conseguir una 
cultura de se-
guridad y salud 

positiva. El lema es: “Actuar 
juntos para construir una cul-
tura de seguridad y salud po-
sitiva”.
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El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Proclamado por la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT). La celebración 
consiste en una campaña 
anual internacional para pro-
mover el trabajo seguro, sa-
ludable y digno. Además, se 
rinde homenaje a las víctimas 
de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesio-
nales.

El objetivo del Día Mundial 
de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo es la prevención de 
los accidentes laborales y de 
las enfermedades profesio-
nales.

Se trata de mostrar al mun-
do la magnitud del problema 
y hacer ver que una cultura 
de la seguridad y salud en el 
trabajo puede ayudar a redu-
cir considerablemente el nú-
mero de muertes y lesiones 
en el trabajo

El origen de esta fecha tan 
relevante, fue gracias a la ini-
ciativa de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT). 
La creación del Día Mundial 
de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo tiene como priori-
dad atender las necesidades 
laborales y profesionales de 
todas las personas, que han 
sufrido accidentes o enfer-
medades laborales. Así mis-
mo, se quiere buscar la for-
ma de prevenir accidentes y 
otros riesgos profesionales.

La idea primordial, es crear 
una conciencia social para 

disminuir los riesgos y da-
ños que puedan sufrir los 
empleados y profesionales 
en el campo laboral en todo 
el mundo.

Esta fecha también es pro-
picia para rendir tributo a 
todas las víctimas de acci-



Jueves 28 de Abril de 2022    

EL INFORMADOR

Digital

La Multigremial de La Arau-
canía (MGA) presentó este 
miércoles su segundo infor-
me “Impacto en la Macrozo-
na Sur a un mes del retiro del 
Estado de Emergencia” que 
analiza, con una metodología 
espejo, el periodo del último 
mes de vigencia de la medida 
con los últimos 30 días sin la 
presencia de efectivos milita-
res en el sur del país. 

Los resultados son claros: 
los hechos de violencia au-
mentaron en un 169%, es de-
cir, en el último mes ocurrie-
ron 70 atentados de diversa 
índole versus 20 que ocurrie-
ron con el Estado de Emer-
gencia en pleno desarrollo. 

Según este análisis se pasa 
de una media diaria de 0,9 

hechos de violencia duran-
te el Estado de Emergencia 
a una media diaria de 2,5 en 
los últimos 30 días desde que 
el Gobierno decidió retirar la 
medida excepcional. 

“Estos datos confirman la 
realidad que vivimos en el sur 
de Chile: violencia desata-
da, atentados todos los días 
como efecto de la impunidad 
y ceder ante la violencia. Te-
nemos un trabajador que fue 
baleado en la cabeza en ple-
na Ruta 5 y hoy lucha por su 
vida ¿Qué espera el Gobier-
no para reponer el Estado de 
Emergencia? Es claro que 
esta crisis de seguridad se 
ve agravada por las decisio-
nes de la autoridad política. 
Se cede ante grupos violen-

tos que quieres apropiarse de 
ciertos territorios y si esto si-
gue así, la situación solo pue-
de empeorar”, señaló Patricio 

Santibáñez, presidente de la 
MGA. 

Entre varios datos relevan-
tes del informe, se señala que 

las usurpaciones han aumen-
tado un 300% (2/8), los aten-
tados incendiarios se han 
incrementado en un 106% 
(15/31), mientras que los ata-
ques armados se han elevado 
en un 650% (2/15).

En la región de La Arauca-
nía aumentaron los hechos 
de violencia en un 158% 
(12/31), mientras que en Bio-
bío se incrementaron en un 
192% (13/38).

Otro dato relevante es el 
aumento de comunas afec-
tadas: se pasa de 13 comu-
nas afectadas con Estado de 
Emergencia a 28 comunas. 
La comuna más afectada sin 
Estado de Excepción fue Lu-
maco (8), le sigue Cañete (7) y 
luego Tirúa (6). 
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Conductor de camión forestal resultó herido de 
bala en ruta Carahue-Tirúa

Durante la tarde de martes, 
un nuevo ataque a camiones 
trasportistas forestales ocu-
rrió en la comuna de Cara-
hue, en donde, el chofer del 
vehículo sufrió daños de im-
pactos balísticos en su cuer-
po.

El hecho, habría ocurrido 
entre el camino que une la 
comuna de Tirúa y la comu-
na de Carahue. Marcos Lan-
genegger, chofer de 54 años, 
padre de dos hijas, oriundo 
de la ciudad de Los Ángeles, 

resultó herido de bala en su 
mano y tobillo, tras ser ata-
cado. Esto mientras decen-
cia de una faena forestal en 
la comuna de Carahue. Esto 
ocurrió en el momento en que 
trasladaba una caravana de 
tres camiones; después de 
que logrará pasar el primer 
camión, encapuchados sa-
lieron a cortar el paso, pren-
diendo fuego a una de las 
maquinas, además de dispa-
rar en contra del otro vehículo 
que venía más atrás.

El tercer camión recibió dis-
paros, los cuales impactaron 
al chofer en el dedo índice 
de su mano derecha y otro 
impactó en su tobillo. A pe-
sar de las heridas, el chofer 
siguió manejando hasta llegar 
a un lugar seguro, logrando 
así, dar aviso a Carabineros, 
quienes fueron los que brin-
daron la primera asistencia al 
malogrado chofer.

El mayor de Carabineros 
Javier Sepúlveda, confirmó 
que: “hoy en la tarde, en la 
comuna de Carahue, sujetos 
desconocidos proceden a 

quemar un camión a la altu-
ra del kilómetro 22 de la Ruta 
S-138 Carahue-Tirúa para, 
posteriormente, atacar al 
conductor de un camión que 
se encontraba trasladándose 
hacia la comuna de Carahue”.

“Personal policial logra 
asistir al conductor del ca-
mión, quien presentaba di-
versas heridas por arma de 
fuego, siendo trasladado al 
Hospital de Carahue”, detalló 
el uniformado.

Después de las primeras 
atenciones entregas por ca-
rabineros, fue trasladado 

hasta el hospital más cer-
cano, siendo atendido en el 
Hospital Familiar de la comu-
na de Carahue. El conductor, 
llegó consciente y libre de 
riesgo vital.

Marcos Langenegger, cho-
fer atacado en la ruta que une 
Tirúa y Carahue, comentó: 
“Están matando y atacando a 
la gente que no tiene que ver 
con nada”. 

Producto del violento hecho 
ocurrido, Carabineros trabaja 
intensamente en la ruta para 
dar con los responsables del 
ataque.

Segundo informe de la Multigremial de La Araucanía (MGA) 
revela aumento en 169% de los hechos de violencia a un mes 
del retiro del Estado de Emergencia

Sujetos prendieron fuego a un camión y dispararon a un tercer vehículo 
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Subsecretario y Seremi de Energía entregan 
“Sello Calidad de Leña”

En su visita a Temuco, Ju-
lio Maturana recorrió la Coo-
perativa Reda en una con-
versación con leñeros sobre 
los desafíos, pensando en 
la Ley de Biocombustibles 
Sólidos que se discute en el 
legislativo. 

 El pasado viernes, junto 
al Subsecretario de Ener-
gía, Julio Maturana Franca y 
Claudia Sotomayor Millaleo, 
la Seremi de Energía, se rea-
lizó un conversatorio sobre 
biomasa, en la Cooperativa 
Red de Dendroenergía Arau-
canía (ReDA) en Temuco. 

La oportunidad sirvió para 
que las autoridades, entre 
las que se contaban, ade-
más el Seremi de Agricul-
tura, Gustavo Quilaqueo y 
representantes de CONAF, 
Medioambiente y la Muni-
cipalidad de Temuco, hicie-
ran entrega a dos leñeros el 
“Sello Calidad de Leña”. 

 El Subsecretario reco-
rrió las distintas etapas, de 
secado, trozado, corte y 
secado de la leña, donde 
aprovechó de preguntar y 

conversar con Víctor Esse, 
presidente de la Coopera-
tiva ReDA, quien ofreció el 
recorrido, junto con otros 
socios y los leñeros benefi-
ciados. Ellos fueron Brenda 
Herrera, de Loncoche y Mar-
celo Hernández, Pitrufquén. 

En total 17 “sellos”.
 Claudia Sotomayor Milla-

leo, Seremi de Energía, ex-
plicó que “esta entrega fue 
importante, ya que existen 
varios empresarios de la 
leña en La Araucanía y es-
tos empresarios cumplieron 

los requisitos que se soli-
citan para poder hacer una 
venta de leña seca, ecológi-
ca, segura, que conociendo 
las costumbres de nuestra 
región es muy importante, 
porque nuestro medio de 
calefacción mayoritario, son 

las estufas a leña”. 
 Recordemos que este 

galvano lo obtienen comer-
ciantes de las regiones de 
O´Higgins hasta Aysén, que 
respetan la normativa tribu-
taria y forestal, llevando a 
cabo un proceso de produc-
ción de leña seca y de di-
mensiones estandarizadas.

 Los beneficios de acceder 
al Sello de Calidad de Leña 
son destacarse en el mer-
cado a través de las instan-
cias de difusión que genera 
el Ministerio de Energía y la 
Agencia SE sobre el tema, 
además de utilizar el Sello 
en todo el material de difu-
sión propio de la empresa, 
como sacos de leña, boletas 
y letrero, entre otros.

 Asimismo, todo el proce-
so de obtención del Sello 
y monitoreo en terreno es 
complemente gratuito para 
el beneficiario y el próximo 
proceso será avisado opor-
tunamente en las redes so-
ciales de la Seremi de Ener-
gía.

Por: Jorge Rathgeb Schifferli
Diputado y Presidente Regional de RN en La Araucanía

Oídos sordos con los habitantes de La Araucanía

Abril ha sido un mes par-
ticularmente violento en la 
Macrozona Sur y en especial 
para La Araucanía, debido 
a los ataques incendiarios y 
ahora lo que es peor contra 
personas, hacia trabajado-
res, lo cual demuestra que 
acá las agresiones se están 
volviendo frecuentes.

A lo largo de estos días 
donde ha imperado la mal-
dad de aquellos que no es-
tán en su sano juicio, hemos 
esperado alguna reacción 
del Gobierno, que escuchen 
a quienes tienen temor de 
lo que está ocurriendo y la-
mentablemente no ha pasa-
do nada.

Las autoridades cuando 
asumieron dijeron que el diá-
logo, el oír a todas las par-
tes, iba a ser una constante 
y junto a ello anunciaron que 
el Estado de Excepción ter-

minaría, para implementar 
políticas de seguridad que 
serían más efectivas.

De momento ni lo uno, ni 
lo otro, sino todo lo contra-
rio, porque la conversación 

con quienes han víctimas de 
violencia ha sido mínima, las 
medidas que se iban a llevar 
a cabo para restituir el or-
den público, no se han visto 
y no mantener el despliegue 

de las Fuerzas Armadas en 
terreno ha significado que 
hayan aumentado estos epi-
sodios.

La población está implo-
rando por medidas de se-
guridad y lamentablemente 
se ha hecho oídos sordos a 
estas peticiones y lo que es 
aún peor, ni siquiera se ha 

tomado en cuenta a los ciu-
dadanos.

Por favor, escuche, dialo-
guen, actúen, hablen, antes 
de que sea tarde, porque o 
sino esto seguirá creciendo, 
irá en alza y la situación se 
puede escapar de las manos 
y eso ni usted ni yo lo que-
remos.
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El deportivo de Carabineros fue el ganador 
del cuadrangular de fútbol 7

En la cancha Uno del es-
tadio se disputó el cuadran-
gular de Fútbol 7, Copa 
Aniversario de Carabineros, 
campeonato organizado 
por la Ilustre Municipalidad 
de Nueva Imperial, donde 
tomaron parte los equipos 
de Bomberos, Gendarmería, 
Carabineros y  Deportivo Mu-
nicipal.

La modalidad del cuadran-
gular fue, los dos perdedores 
disputan el tercer y cuarto 
lugar, y por consiguiente los 
dos ganadores disputaran el primero y segundo lugar. Fue así, que gendarme-

ría perdió contra Munici-
palidad y Bomberos con 
Carabineros, con estos re-
sultados disputaron el tercer 
y cuarto lugar, Gendarme-
ría quien perdió 2x 1 con-
tra Bomberos, dejando el 
tercer puesto para los volun-
tarios del fuego, mientras que 
los custodios se quedaron 
con el cuarto lugar.

De fondo, en un entrete-
nido encuentro por el botín 
máximo, se midieron Depor-

tivo Municipal, contra Ca-
rabineros, empatando a un 
tanto por lado, en tiempo re-

glamentario, debiendo definir 
del punto penal; ahí fueron 
más certeros los de Carabi-
neros quienes ganaron 3 x 
2, quedándose con el trofeo 
máximo.

En la ceremonia de premia-
ción se contó con la presen-
cia del alcalde de la comuna 
de Nueva Imperial Cesar Se-
púlveda Huerta, quien hizo 

entrega de medallas y trofeos, 
en el cuarto lugar Gendarme-
ría, tercer puesto Bomberos, 

segundo lugar Deportivo Mu-
nicipal y el primer lugar Cara-
bineros.

También hubo premios in-
dividuales: Mejor Arquero, 
Francisco Jara de Bomberos; 
goleador, Leonardo Rivera de 
la Municipalidad, y Mejor Ju-
gador, Iván Friztz de Carabi-
neros. 

35 clubes deportivos que integran el Canal Rural de Carahue recibieron 
implementación deportiva con fondos FNDR

Recientemente se realizó la 
entrega de implementación 
deportiva a los clubes del 
Canal Rural de la comuna de 
Carahue.

Estamos muy contentos 
entregando este equipamien-
to a estos 35 clubes del ca-
nal rural que está dirigido por 
Gustavo Leal, Leo Vásquez y 
Luis Bustos que han dirigido 
muy bien el Canal Rural, por 
lo tanto, nos comprometimos 
con el consejero regional Ri-
cardo Herrera de apoyar a es-
tos clubes con este proyecto 
FNDR y nos encontramos 
haciendo entrega de esta 
implementación que es bue-

no para ellos, ya que en los 
tiempos que estamos vivien-
do no es nada fácil comprar 
sus implementaciones.  Están 
compartiendo esta alegría en 
conjunto para cada uno de 

los 35 clubes, el compromi-
so de esta administración es 
apoyar el deporte en cada 
una de sus disciplinas.

Por otra parte, Gustavo 
Leal indicó “estamos muy 
satisfecho que el futbol rural 
reciba esta implementación 
ya que no contamos con los 
recursos para poder financiar 
este gasto, muy agradecidos 
en esta oportunidad”, Con-
cluyó el dirigente deportivo.

“Hace años atrás había una 
distribución de estos apor-
tes desigual en los fondos 
FNDR para las organizacio-

Copa Aniversario de Carabineros

nes privadas, hemos tratado 
de cambiar esta lógica con 
el municipio y el alcalde, me 
alegro mucho porque hoy to-
dos los deportivos rurales de 

la comuna van a tener esta 
implementación para sus 
prácticas”, indicó el conse-
jero regional Ricardo Herrera.
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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, 
títeres, narración 
oral, circo, ópera, 
performance y mú-
sica. Las bases y 
formulario de pos-
tulación están en el 
sitio web txawun.cl. 
Dudas y/o consul-
tas al mail convo-
catorias@txawun.
cl.

El cierre de re-
cepción de postu-
laciones es el vier-
nes 29 de abril a las 
23.59 horas. Cabe 
destacar que esta 
iniciativa es gra-
cias al Programa 
de Apoyo a Organizaciones 

Culturales Colaboradoras 
(PAOCC) financiado por el 
Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio.

Jaime Silva Díaz, coordi-
nador general del Espacio 
Txawün, comentó que el 

objetivo de esta convo-
catoria, es incrementar 
el acceso y la partici-
pación de compañías y 
colectivos de las artes 
escénicas nacionales 
en Txawün, que es un 
espacio de creación, 
residencia e investiga-
ción artística, ubicado 
en un sector rural ple-
no de biodiversidad y 
bosque nativo, en la 
comuna de Padre Las 
Casas, Región de La 
Araucanía.

“Queremos apoyar 
la difusión y exhibición 
de proyectos artísticos 

con alto valor creativo, apor-

tando a la participación de 
las comunidades cercanas al 
espacio de creación. Es por 
ello que un jurado especia-
lizado seleccionará aquellas 
propuestas que contribuyan 
a visualizar las artes escéni-
cas y constituyan un aporte 
para la formación de audien-
cias y la reactivación de las 
artes escénicas y musica-
les”, expresó 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.

Con la iniciativa del Ministerio de 
Agricultura y a través de un crédito 
con aval de FOGAPE, el BancoEs-
tado pondrá a disposición de los 
agricultores un instrumento que en-
tregará hasta UF5.000 para finalizar 
costos de fertilizantes. 

 Gremios agrícolas como la SNA y 
Socabio y organizaciones campesi-
nas como MUCECH valoraron la ini-
ciativa del ministerio de Agricultura y 
el BancoEstado con la creación del 
“Crédito Banco Estado Siembra por 
Chile, que entregará financiamiento 
blando a aquellos agricultores que 
están teniendo problemas de liqui-
dez debido al cambio climático y la 
situación geopolítica en el este de 
Europa.  

El presidente del Movimiento Uni-
tario Campesino y Etnias de Chile 
(MUCECH), Orlando Contreras reali-
zó un llamado a los agricultores a que 
concurran a BancoEstado a solicitar 
el crédito y destacó la iniciativa, ya 
que “el agricultor necesita certezas, 
la pequeña agricultura familiar cam-
pesina funciona con un calendario 
diferente al urbano porque nuestra 
actividad parte en mayo y con este 
anuncio se ha dado certeza para 
que sigamos produciendo. En este 
mundo convulsionado, necesita-
mos a que Chile no le falte alimento 
en la mesa y con este convenio nos 
comprometemos a seguir trabajando 
para que eso se logre”. 

El presidente de Socabio y del 

Consorcio Agrícola del Sur (CAS), 
José Miguel Stegmeier consideró 
acertado el anuncio del crédito para 
los agricultores y señaló que se ne-
cesitaba una fórmula de financia-
miento. “Los aumentos de precios 
de insumos, problemas de abas-
tecimiento de fertilizantes, ya que 
ha llegado mucho menos que otras 
temporadas, hace que sea impres-
cindible tomar medidas de este tipo 
(…) así que felicitamos las medidas 
del ministerio. Sabemos que habrá 
que darle un poco más de vueltas 
más, pero como punto de partida 
para lograr que la agricultura puedan 
sembrar en condiciones normales”, 
dijo. 

Por su parte, el jefe del Departa-

mento de Estudios de la SNA, Fran-
cisco Gana destacó la iniciativa de 
los entes estatales y dijo que “qui-
siéramos agradecer la proactividad 
que han mostrado el ministerio de 
Agricultura y el BancoEstado en una 
situación que no puede esperar, que 
es problema de liquidez para que la 
próxima siembra tengamos alimen-
tos”. 

El crédito estará destinado, en un 
principio, a grandes y medianos ce-
realeros, afectados por la crisis hí-
drica y el aumento del valor de los 
fertilizantes debido a la guerra de 
Ucrania, con el propósito de fortale-
cer la relación en el mediano y lar-
go plazo, pero está disponible para 

todos los agricultores como hortali-
ceros y fruteros, entre otros. La idea 
es que el sector pueda hacer frente 
a hechos externos e internos que 
generen un alza importante de los 
precios de los insumos, los que re-
presentan un alto porcentaje de los 
costos operacionales. 

Este crédito se delimitó en una 
oferta estándar con un monto máxi-
mo de UF5.000 y para empresas con 
ventas anuales de hasta UF25.000. 
Esto permitirá financiar costos de 
fertilizantes para productores de 
hasta 200 – 220 hectáreas depen-
diendo el cultivo. No requiere de ga-
rantía hipotecaria. 

Se trata de un crédito con garan-
tías estatales a través de FOGAPE, 
con un monto que cubre el 80% 
de los costos operacionales, lo que 
permitirá rapidez y celeridad en la 
entrega, y con una tasa mega prefe-
rencial de 0,99%. (La actual tasa es 
de 1,4%) y que cuenta con un plazo 
de 12 meses o hasta un máximo de 
18 meses. 

Este crédito, fue presentado por 
el ministro de Agricultura, Esteban 
Valenzuela y el presidente (s) del 
BancoEstado, Juan Cooper y está 
orientado en un principio a grandes y 
medianos cerealeros, afectados por 
la crisis hídrica y el aumento del valor 
de los fertilizantes debido a la gue-
rra de Ucrania, con el propósito de 
fortalecer la relación en el mediano y 
largo plazo. 

Organizaciones campesinas y gremios agrícolas destacan 
proactividad del Minagri y BancoEstado en apoyo a agricultores

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


