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Visita a la Región de La Araucanía
Subsecretaria Carolina 
Gainza en Temuco: “la 
comunidad debe beneficiarse 
de la ciencia y el 
conocimiento que se 
hace en Chile”

Lanzamiento regional programa 
“denuncia el acoso escolar”

Fiscal Regional, Roberto Garrido, se reunió con alcalde Alejandro Sáez Véliz en Carahue

Ceremonia de certificación, de Zona de Rezago 
Costa Araucanía, para las comunas de Nueva Imperial, 
Carahue y Saavedra

Proyecto emprende Zona Rezago Costa Araucanía

Cuentos imperialinos, narrados por el autor
En el salón cultural de Nueva Imperial 
se realizó “El Callejón de los Cuentos 
Perdidos con don Humberto Lagos 
Shuffeneger”

Director de Indap (S) y 
Seremi de Agricultura 
Coordinan Acciones para 
Potenciar Agricultura 
Familiar   



Viernes 06 de Mayo de 2022

EL INFORMADOR

Digital

En Fortalece Pyme Araucanía nos centramos 
en las personas, NO EN LA TECNOLOGÍA, en 
el entendimiento profundo de las necesidades, 
motivaciones, activos y capacidades que movili-
zan a las Pymes para implementar soluciones in-
novadoras, basadas en historias y experiencias.

En muchas ocasiones se habla (hablamos) de 
tecnología casi como que fuera otro idioma, tec-
nología para tecnológicos, Big Data, Machine 
Learning, Blockchain, Geolocalización, Reco-
nocimiento Facial, Inteligencia Artificial, Data 
Analitics, por nombrar algunas, y pocas veces 
hablamos de tecnología como una solución real 
a los problemas de los vecinos, amigos y fami-
liares.

En terreno, hablar de todos los términos men-
cionados se hace difícil, pero si caminar reco-
rriendo el campo conversando con Valentín 
Ulloa, Jesús Rodríguez o Felipe Artigas, empre-
sarios agrícolas de la región analizando cómo 
las heladas, el comportamiento del clima, los 
granizos que cayeron el fin de semana pueden 
dañar profundamente sus cultivos y lo intere-
sante que sería poder utilizar el celular, el com-
putador o algún dispositivo que los alertara para 

poder prevenir el daño de los cultivos.

Cuando nos centramos en las personas se 
abre un mundo de posibilidades, porque cada 
una es una historia, experiencias, conexiones y 
formas anímicas de enfrentar las adversidades, 
y es desde ahí que puedes co-crear un sinfín 
de soluciones e ideas. En estas conversaciones 
a campo abierto fue donde determinamos que 
el sistema de alerta temprana de heladas nace 
desde el dolor de un agricultor que entiende 
que sus frustraciones y necesidades son com-
partidas con otros y se cuestiona si la solución 
también podría ser compartida. Frente a esa in-
quietud compartida, junto a Instacrops y su tec-
nología resolvimos el problema bajo un modelo 
asociativo entre 11 pequeños y medianos agri-
cultores  de Vilcún. 

Basada en esta experiencia asociativa en el 
agro nos preguntamos ¿cuántos otros proble-
mas, necesidades y oportunidades tecnológicas 
se podrían resolver de manera asociativa?

“¿Cuántos tienen un taladro en casa? Un ta-
ladro que utilizarán como mucho 12 o 13 minu-

tos en total durante toda su vida. Ridículo, ¿no? 
Porque lo que realmente necesitan es el agujero, 
no el taladro. ¿No es mejor alquilar un taladro a 
alguien o, mejor, alquilar el nuestro cuando no 
lo necesitamos y ganar así algo de dinero?” ese 
fue uno de los ejemplos que utilizó en 2010 Ra-
chel Bostman, autora intelectual del “consumo 
colaborativo” que desarrolló en el libro What´s 
Mine is Yours (Lo mío es tuyo). 

En una región donde tenemos más de 
1.135.000 hectáreas para uso agropecuario 
(praderas y cultivo), según Censo Agrícola 2007 
¿Tendremos maquinaria agrícola u otros activos 
subutilizada en la región? Seguro que sí. Tene-
mos la convicción que a través de la asociati-
vidad y la tecnología podremos reducir costos, 
aumentar ingresos y disminuir la incertidum-
bre repercutiendo directamente en mejorar la 
calidad de vida de agricultores y sus familias, 
porque cuando la tecnología realmente impac-
ta, es cuando mejora la calidad de vida de las 
personas, genera conexiones y abre espacios 
de conversar para cuestionarse temas que no 
habríamos hablado sin esas conversaciones im-
probables.
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Por: Pablo San Martín, periodista

El Gobierno y el diálogo

Ante el conflicto en La Araucanía, en el cual gru-
pos armados han asesinado a trabajadores, quema-
do fuentes laborales, amenazado a familias y cortado 
vías, el Gobierno ha insistido con su fórmula del diá-
logo, y la ha priorizado por sobre el cumplimiento de 
la ley. Sin embargo, este camino constituye un error, 
pues es la ley la que permite el diálogo y no viceversa.

Imaginemos una sociedad sin ley. En ella, las perso-
nas o grupos aprovechan su fortaleza física o numéri-
ca para imponer sus términos y resguardar sus intere-
ses. En algún minuto, descubren que es posible llegar 
a un acuerdo con sus contrarios para solucionar las 
discrepancias sin exponer su integridad física o la de 
sus bienes. A partir de aquello surge un acuerdo, una 
ley. De aquí en adelante, las disputas se solucionan 
a través del diálogo, pues hay una norma que así lo 
ha establecido. Para que aquella norma funcione y 

se mantenga, sin embargo, es necesario castigar a 
quien, habiéndola suscrito, o habiendo aprovechado 
sus bondades, opte por ir en contra de ella, pues de 
quedar impune, su desacato implica el riesgo de que 
el acuerdo se rompa y de que los problemas vuelvan 
a solucionarse por la fuerza —o la presión— y no por 
el diálogo. La ley, en consecuencia, antecede al diá-
logo democrático.

Alguien podría impugnar lo anterior señalando que 
para que surjan las reglas primero debe haber diálo-
go. Es decir, se podría argumentar que en realidad 
es el diálogo el que antecede a la ley. Aquello podría 
ser interpretado como correcto, pero es necesario 
matizar. El diálogo anterior a la ley se caracteriza por 
presiones y amenazas, y lo que se busca en las so-
ciedades democráticas es un diálogo basado en el 
convencimiento y la razón.

Por otro lado, anteponer el diálogo por sobre la ley 
implica necesariamente el debilitamiento de esta últi-
ma y, con ello, el resquebrajamiento de las bases que 
sostienen al primero. Al permitir que ciertos grupos 
‘negocien’ antes de cumplir la ley, el Gobierno les 
está tolerando que horaden los cimientos que hacen 
precisamente posible una negociación honesta.

Hasta ahora el Ejecutivo ha hecho todo al revés: ha 
propuesto diálogo sin comprender que para su exis-
tencia real debe imperar la ley. Las consecuencias 
están a la vista: ante cualquier demanda, se parte por 
desobedecer.

Un gobierno democrático debe siempre hacer cum-
plir la ley, sobre todo si está convencido de que el 
diálogo es el mejor camino para que el país avance, 
pues de lo contrario estaría impidiendo que este —el 
diálogo— se erija como una verdadera solución

Por: Manuel Hidalgo
 Director Red Asistencia Digital Fortalece Pyme Araucanía

Asociatividad en la adopción tecnológica: Detrás de cada 
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Que las políticas públicas 
garanticen el acceso a las 
publicaciones generadas con 
fondos públicos y que esos 
nuevos conocimientos im-
pacten positivamente en la 
comunidad, son parte de los 
objetivos del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación.

Así lo recalcó la subse-
cretaria de Ciencia, Caroli-
na Gainza, al participar en el 

lanzamiento del proyecto de 
Ciencia Abierta de la Univer-
sidad de La Frontera en Te-
muco.

En la actividad, la subse-
cretaria sostuvo una reunión 
con el Rector de esta casa 
de estudio, Eduardo Hebel; el 
Vicerrector de Investigación, 
Rodrigo Navia; la directora de 
Investigación, Carolina Nava-
rrete; el decano de la Facul-
tad de Humanidades, Juan 

Manuel Fierro; la seremi de la 
Macrozona Sur, Maite Castro, 
entre otras autoridades.

“InES Ciencia Abierta se en-
marca dentro de las tenden-
cias globales de democratizar 
la ciencia y conocimientos 
provenientes de investigacio-
nes financiadas con fondos 
públicos. Una de las líneas 
estratégicas de nuestro mi-
nisterio es trabajar en una 
mayor democratización de 

las ciencias y los conocimien-
tos hacia los investigadores, 
las políticas públicas y la ciu-
dadanía”, indicó la autoridad.

El rector Hebel, destacó 
que desde hace tiempo que 
en la Universidad de La Fron-
tera se fijaron como objeti-
vo la “ciencia con sentido”, 
como una manera de velar 
porque el nuevo conocimien-
to “mejora la calidad de vida 
de las personas”. 

Por su parte, la seremi Mai-
te Castro dijo que: “la impor-
tancia de que exista Ciencia 
Abierta en las universidades 
regionales contribuye enor-
memente a la generación 
del nuevo conocimiento, ya 
que la manera de que todo el 
conocimiento que se genera 
está al alcance de todos y to-
das”.

Durante la tarde, la subse-
cretaria Gainza, se reunirá 
con el director del PAR (Pro-
yecto Asociativo Regional) 
Explora La Araucanía, Daniel 
Opazo, y representantes de 
vinculación de las institucio-
nes que participan de este 
proyecto colaborativo. El 
objetivo es revisar los princi-
pales avances del proyecto 
y definir acciones conjuntas 
para este año.

La visita a la región, es par-
te del proceso de descentrali-
zación y democratización del 
conocimiento que lleva ade-
lante el MinCiencia.
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En el salón cultural de Nueva Imperial se 
realizó “El Callejón de los Cuentos Perdidos con 
Humberto Lagos Shuffeneger”

En el Salón Cultural de 
Nueva Imperial, la municipa-
lidad a través del Departa-
mento de Cultura se realizó 
una actividad denomina “El 
Callejón de los Cuentos Per-
didos con Humberto Lagos 
Shuffeneger”

Iniciativa de mediación 
cultural, a través de cuen-
tos imperialinos, narrados 
por el autor, destacado 
poeta y escritor Humberto 
Lagos Shuffeneger, en la 
ocasión la narración inclu-
ye ficción, ealismo y mis-
terio, viviendo un ambien-
te misterioso, dramático y 
participativo, con el apoyo 
teatral del Colectivo Puen-
te. 

Esta iniciativa se realiza 
con diferentes estableci-

mientos educacionales y un 
público mayoritariamente 
adulto mayor y público ge-
neral participante. 

Señalar que, antiguamen-
te era común que la gen-
te campechana, contaban 

cuentos a los niños donde 
cada cuento tenían dife-
rentes contenidos, además 
el cuento permite compren-
der y entrar en las mentali-
dades de quienes fueron a 
lo largo de nuestra historia 
parte de nuestra sociedad, 

pero relegados y escasa-
mente reconocidos como 
consecuencia de la satisfac-
ción material o valores con-
trarios a nuestra esencia. 

El libro es un tesoro, dis-

puesto a ser descubierto, 
de muy hermosa sabiduría, 
el poeta instó a los niños 
a la lectura; si algunos de 
ellos tuviera esa veta poéti-
ca que las descubran y es-
criban. 

Subsecretaria Carolina Gainza en Temuco: “la comunidad debe 
beneficiarse de la ciencia y el conocimiento que se hace en Chile”

Cuentos imperialinos, narrados por el autor

Visita a la Región de La Araucanía
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Director de Indap (S) y Seremi de Agricultura Coordinan 
Acciones para Potenciar Agricultura Familiar   

Durante el encuentro las 
autoridades definieron linea-
mientos y coordinaron accio-
nes para desarrollar un traba-
jo en conjunto para promover 
un desarrollo integral e inclu-
sivo.

Promover acciones que 
permitan a las y los pequeños 
agricultores acceder a pro-
gramas de riego sustentable 
y de seguridad hídrica ; cono-
cer el estado de avance de los 
programas de asesoría técni-
ca y de inversiones de INDAP 

; además de   desarrollar un 
despliegue territorial para 
la  ejecución eficiente y opor-
tuna del Plan Siembra por 
Chile, iniciativa  del Gobierno 
del Presidente Boric  impul-
sada  través del Ministerio de 
Agricultura y sus servicios del 
agro, fueron parte de los te-

mas que se abordaron en la 
reunión protocolar que sostu-
vo el recién asumido Director 
(S) de INDAP Araucanía, Álva-
ro Morales, con el seremi de 
Agricultura , Gustavo Quila-
queo, y asesores de ambos 
servicios.

Durante el encuentro las 
autoridades definieron linea-
mientos ministeriales y plani-
ficaron acciones para desa-
rrollar un trabajo en conjunto, 
que busca como primera me-
dida, la reactivación econó-
mica, la mitigación de precios 
por alza de fertilizantes e in-
sumos agrícola; además de 
crear y fortalecer espacios 
de comercialización para la 
generación de empleos con 
foco en la Agricultura Familiar 
Campesina y comunidades 
mapuche de La Araucanía.

El Director regional (S) de 
INDAP, sostuvo que “ estas 
primeras medidas buscan 
generar dinamismo en las 
economías locales y mejorar 
la calidad de vida de las fa-
milias campesinas a través de 
un desarrollo integral e inclu-
sivo”.

Hasta el próximo domingo 22 de mayo estará abierta la convocatoria para que estudiantes de cuarto 
medio de toda la Región de La Araucanía

En su octava versión, “Yo 
Quiero Ser Profesor/a” de la 
Escuela de Pedagogía de la 
Universidad de La Frontera 
(UFRO) se implementará este 
2022 entre los meses de junio 
y noviembre en dos moda-
lidades: presencial u online, 
ambas 100% gratuitas. Quie-
nes aprueben los módulos 
formativos, aseguran su in-
greso a una carrera de pe-
dagogía, impartida por esta 
casa de estudios, rindiendo la 
Prueba de Acceso a la Edu-
cación Superior (PAES), inde-
pendiente del puntaje que se 
obtenga.

Este Programa gratuito y 
acreditado por el Ministerio 
de Educación como acce-
so directo a una de las seis 
carreras de Pedagogía de la 
UFRO, surge en 2014 como 
una herramienta de apoyo a 
jóvenes de enseñanza media 
que muestren especial mo-
tivación por la vocación do-
cente. “Nuestro compromiso 
es colaborar al mejoramiento 
de la calidad de la educación 
en nuestro país, por lo mis-
mo, buscamos estudiantes 

con verdadera vocación por 
enseñar para que juntos po-
damos ser agentes de cam-
bio en el ámbito educativo”, 
señala la directora de Yo 
Quiero Ser Profesor/a, Dra. 
Carla Chavarría.

Estudiantes de cuarto me-
dio de cualquier estableci-
miento educacional pertene-
ciente a las 32 comunas de la 

Región de La Araucanía, solo 
deben ingresar a yoquiero-
serprofesor.ufro.cl, para revi-
sar las BASES DE POSTULA-
CIÓN y completar de manera 
online el formulario de pos-
tulación. Posteriormente, de-
berán rendir una Prueba de 
Admisión, la cual tendrá una 
duración máxima de 45 minu-
tos, la cual se desarrollará de 

manera virtual el miércoles 25 
de mayo en horario por con-
firmar.

Al momento de realizar la 
postulación, el o la estudiante 
deberá seleccionar qué mo-
dalidad desea trabajar du-
rante los meses de ejecución 
del Programa. Si es presen-
cial, con asistencia a clases 
los días sábados de 10.00 a 
13.30 horas en dependencias 
de la Escuela de Pedagogía 
(Montevideo 0810) UFRO; o 
bien, clases online a través de 
una plataforma virtual los días 
viernes en la tarde (horario a 

definir).
Cabe destacar que, a tra-

vés de este Programa, la 
Universidad de la Frontera 
reafirma su compromiso con 
la equidad en admisión es-
pecial y el Fortalecimiento de 
la Formación Inicial Docente 
en concordancia con la Ley 
N°20.903.Para consultas, los 
y las estudiantes interesados 
en formar parte de este Pro-
grama con ingreso especial 
de admisión a esta casa de 
estudios pueden escribir di-
rectamente al correo electró-
nico yqsp@ufrontera.cl 

Programa “Yo Quiero Ser Profesor/a” UFRO inicia su 
convocatoria 2022 marcado por el retorno a la presencialidad
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Luego de una reunión con 
el alcalde Alejandro Sáez, en 
las dependencias de la muni-
cipalidad de Carahue, el Fis-
cal Regional, Roberto Garri-

do, expresó el plan de trabajo 
para mejorar la convivencia 
escolar y frenar los casos de 
bullying.

“Tuvimos una reunión bas-
tante importante, un acerca-
miento que tuvimos con el 
fiscal regional, donde el tema 
del delito lo conversamos, 
es responsabilidad de todos 
perseguirlo. Así que estamos 
muy contentos y agradecidos 
del fiscal que haya elegido 

Carahue, para esta iniciativa. 
Vamos a seguir conversando, 
contentos por que ellos van a 
tener una nueva dependen-
cia, en lo que sea posibles 

les vamos a ayudar, porqué la 
idea es trabajar en conjunto 
en temas tan relevantes e im-
portantes como es perseguir 
el delito para que nuestros 
vecinos vivan más tranquilos 
y tenga más seguridad”, fue-
ron las palabras del alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez. 

Posteriormente, el fiscal se 
desplazó hasta el Liceo Pú-
blico Bicentenario Claudio 

Arrau León, para reuniese 
con personal del Departa-
mento de Orientación y Con-
vivencia Escolar, para realizar 
el lanzamiento regional del 
programa “Denuncia el acoso 
escolar”, el cual busca sensi-
bilizar a estudiantes sobre las 
consecuencias penales que 
pueden tener algunas con-
ductas asociadas al bullying 
e informarles sobre sus dere-
chos en caso de sufrir algún 
delito.

Fiscal Regional, Roberto 
Garrido Bedwell, se refirió a 
la actividad a trabajar en la 
comuna: “Es muy relevante 
para el ministerio publico de 
La Araucanía, poder tener 
acercamientos con las comu-
nidades, con los municipios, 
con los líderes locales, para 
poder establecer vías de co-
municación que nos permitan 
prestar un mejor servicio y 
que nos permitan reconocer 
cuales son las necesidades y 
atender a ellas de una manera 
eficiente y pronta. Hemos es-
cogido la fiscalía de Carahue 
y la comuna de Carahue, para 
relanzar nuestro proyecto de 
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Ceremonia de certificación, de Zona de Rezago 
Costa Araucanía, para las comunas de Nueva 
Imperial, Carahue y Saavedra

En el Hotel Ruta Cos-
tera en Nueva Imperial, 
se realizó la ceremo-
nia de certificación, de 
Zona de Rezago Costa 
Araucanía, para las co-
munas de Nueva Impe-
rial, Carahue y Puerto 
Saavedra.

En la ocasión se con-
tó con la presencia del 
gobernador Luciano 
Rivas, el alcalde de la 
comuna anfitriona Ce-
sar Sepúlveda Huerta, 
los Cores Ricardo He-
rrera y Rodrigo Pache-
co y concejales de la 
comuna de Nueva Im-
perial.

Señalar que, la convoca-
toria es financiada con fon-
dos del Gobierno Regional, 
especialmente destinadas a 

Zonas de Rezagos, en este 
caso Territorio Costa, con-
formado por las comunas de 
Nueva Imperial, Carahue,  
Saavedra, Teodoro Schmidt 
y Toltén. 

Este proyecto Emprende 
Zona Rezago Costa Arau-
canía, está dirigida a em-
prendedores (as) sin inicio 
de actividades en primera 
categoría ante el Servicio de 

Impuestos Internos. Serco-
tec financia las acciones de 
Gestión Empresarial y/ o In-
versiones, entendiéndose por 

Acciones de Gestión Empre-
sarial: asistencia técnica, y 
capacitaciones, acciones de 

marketing e Inversiones.  Ac-
tivos fijos, habilitación de 
Infraestructura y Capital de 
Trabajo.  Todo por un valor de 

hasta $3.500.000 netos, con-
sidera un aporte empresarial 
del 2 %del valor subsidio.

Lanzamiento regional programa “denuncia el acoso escolar”

Proyecto emprende zona rezago Costa Araucanía

Fiscal Regional, Roberto Garrido, se reunió con alcalde Alejandro Sáez Véliz en Carahue

prevención del acoso escolar 
en el liceo Claudio Arraú, es 
una actividad que hemos de-
sarrollando hace algún tiem-
po y que hoy pretendemos 
darle a conocer a la comuni-
dad educativa, cuales son las 
implicancias de las acciones 
que se pueden cometer y rea-
lizar dentro del acoso escolar, 
para prevenir los delitos que 
puedan incurrir en este con-
texto y para perseguir -efec-
tivamente- las acciones que 
se comentan en este mismo 
sentido. Esperamos con es-
tas acciones, ir contribuyen-

do a mejorar la convivencia 
escolar y a otorga las vías y 
los canales de comunicación 
que nos permitan dar una 
protección efectiva a quienes 
son victimas de situaciones 
constitutivas de delito”

Esta actividad se enmar-
ca dentro de las actividades 
planificadas en el mes de 
Aniversario del Liceo Público 
Bicentenario Claudio Arrau 
León, cuyo objetivo es fo-
mentar la sana convivencia y 
el clima escolar de respeto al 
interior de nuestro estableci-
miento educacional.
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Senadora Aravena: “Me parece fundamental que se perfeccione el 
actual proceso de compra y entrega de tierras, pero a la vez, es un 
profundo error del gobierno considerar que este tema es el `corazón´ 
del conflicto que se registra en la Macrozona Sur”

Como “un error garrafal de 
apreciación” calificó la Sena-
dora por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, la postura del 
Presidente Boric de considerar 
que el proceso de compra y en-
trega de tierras a comunidades 
indígenas, es el `corazón´ del 
problema que se vive en la Ma-
crozona Sur y asumir que este 
mecanismo permitirá resolver el 
conflicto.

A juicio de la Senadora, son 
varios los argumentos que de-
muestran que esta política 
pública no soluciona los pro-
blemas de fondo que existen 
en esa zona del país, como la 
violencia y la falta de desarrollo. 
“Pensar que un nuevo proceso 
de compra y entrega de tierras 
va a terminar con la violencia 
terrorista y con la falta de opor-
tunidades es un espejismo, ya 
que a la fecha se han otorgado 
más de 300 mil hectáreas para 
distintas comunidades, sin que 
ello haya frenado o disminuido 
la violencia, Al contrario, esta ha 
aumentado, pese a los ingentes 
recursos que se han destina-
do para estos fines. Tampoco 
hemos visto que estas entre-
gas de predio hayan significa-
do un aumento en el desarrollo 
productivo y económico de la 
región, entre otros aspectos, 
porque mientras siga operando 

el crimen organizado en la Ma-
crozona Sur, no habrá desarrollo 
humano y económico posible”.

Carmen Gloria Aravena re-
frenda también su postura con 
aspectos técnicos que confir-
man de perfeccionar el actual 
mecanismo, ella que a su juicio 
es engorroso, ineficiente y re-
quiere ajustes, cuyas modifica-
ciones requerirían cambios a la 
actual Ley Indígena, que implica 
pasar por el Congreso previa 
Consulta Indígena. “No sólo es 
una medida que no resolverá el 
fondo del problema, sino que 
para su implementación debe-
rá pasar por un largo proceso, 
cuando lo que requieren los ha-
bitantes de la Macrozona Sur es 
que el Estado se haga cargo hoy 
de los problemas más acucian-
tes que los afectan”, puntualizó 
la Senadora.

La parlamentaria reafirma que 
está por mejorar el mecanismo 
de compra y entrega de tierras, 
pero que es un profundo error 
del gobierno considerar esto 
como `el corazón del problema´, 
ya que si ese supuesto fuese 
cierto, ya se habría acabado el 
conflicto o gran parte de él. Ade-
más, remarca Carmen Gloria 
Aravena, aquí hay comunidades 
que reclaman reivindicaciones, 
pero no son parte del proceso 
de aplicabilidad, porque no pre-

sentan pérdidas de tierras; tam-
bién está el caso de comunida-
des que teniendo aplicabilidad, 
no han recibido tierras porque 
son pacíficas y no ejercen vio-
lencia para conseguir asigna-
ción de tierras; y está el caso de 
otras que no les ha sido otorga-
do terrenos porque no cumplie-
ron con los trámites o requisitos 
exigidos y se les acabó el plazo. 
“Frente a esto, qué debemos 
entender de esta nueva política 
de compras que quiere impulsar 
el gobierno, ¿Que le entregará 
tierras a todas las comunidades 
sin distinción?, plantea la parla-
mentaria por La Araucanía.

¿Un derecho preferente?
La Senadora Aravena también 

alerta de lo que acaba de apro-
bar el pleno en la Convención 
respecto al informe de la Comi-
sión de Derechos Fundamenta-
les, donde se consagra como 
mecanismo preferente la com-
pra de tierras para la reparación 
y restauración de terrenos a las 
comunidades indígenas y don-
de se les otorga una protección 
especial a la propiedad de esos 
terrenos.

Al respecto, la Senadora ad-
vierte varios peligros de apro-
barse una nueva Constitución 
con estas normas. La primera, 
es que las iniciativas consagran 

privilegios legales para deter-
minados grupos de personas, 
estableciendo así ciudadanos 
de primera y segunda categoría, 
ya que se garantizarán derechos 
para algunos, en este caso, las 
comunidades indígenas, y no 
para todos. “Los convenciona-
les que aprobaron esto deben 
explicar al país por qué garan-
tizan con especial resguardo el 
derecho de propiedad a deter-
minados grupos y al resto de la 
población no, ya que lo que se 
ha aprobado hasta ahora no ga-
rantiza un adecuado resguardo 
del derecho de propiedad”.

En esa línea, la congresista 
agrega que “esto podría signifi-
car un hecho muy grave, como 
es que un número importante 

de chilenos resulten desplaza-
dos de sus lugares donde viven 
o trabajan, porque el Estado 
deberá dar prioridad a la entre-
ga de predios a comunidades 
indígenas, lo cual supone el fin 
del derecho de propiedad y una 
usurpación legal pero ilegítima 
de esos terrenos. El derecho 
de propiedad de los chilenos 
queda severamente debilitado, 
pero lo que sí se fortalece es el 
privilegio de ciertos grupos que 
tendrán el derecho de hacer lite-
ralmente lo que quieran”.

Carmen Gloria Aravena tam-
bién pone el acento en lo que se 
considerará “precio justo” para 
establecer el valor y la compra 
de esos terrenos. “Quién o quié-
nes van a determinar el precio 
justo, de qué forma y en qué 
plazo se pagaría esa compra no 
queda clara, y probablemente 
quede en manos de un orga-
nismo burocrático que utilizará 
criterios políticos. Por ningún 
motivo estas normas pueden 
quedar consagradas en una 
Constitución, porque agravarán 
la violencia que ya existe en la 
Macrozona Sur y se ampliarán 
a otros puntos del país, con el 
agregado de la enorme incerti-
dumbre que generarán, afectan-
do las inversiones y el desarrollo 
económico del país”, concluyó 
la senadora.

Diputado Leal condena homicidio de joven carabinero y emplaza 
al Gobierno a darle urgencia a “Ley Nain”

El representante de La Arau-
canía llamó al Ejecutivo a endu-
recer las penas contra quienes 
agredan a los efectivos poli-
ciales, y propuso una agenda 
legislativa para ayudar social y 
económicamente a las familias 
de los funcionarios.

A raíz del asesinato de un 
joven funcionario de Carabine-
ros en la comuna de Chillán, el 
diputado por la Región de La 
Araucanía, Henry Leal (UDI), 
junto con lamentar y condenar 
el homicidio, emplazó al Go-
bierno a darle suma urgencia 
al proyecto de “Ley Nain” y a 
otras cuatro iniciativas que bus-
can proteger a los funcionarios 
policiales y a sus familias.

Al respecto, el parlamenta-
rio gremialista explicó que la 

mencionada “Ley Nain”, que 
lleva su nombre en homenaje al 
efectivo de Carabineros que fa-
lleció en medio de una embos-
cada en la comuna de Temuco, 
establece un aumento en las 
penas de los delitos que se co-
metan en contra de los funcio-
narios policiales, especialmente 
cuando dichos ataques provo-
quen la muerte de alguno de 
ellos, tal como ocurrió esta vez 
en la Región de Ñuble.

“El cobarde homicidio de 
Breant Rivas Manríquez no 
puede quedar impune, y una 
de las maneras de hacerlo es 
dando una señal concreta en 
contra de los delincuentes que 
se atreven a atacar y a asesinar 
a nuestros carabineros. Por eso 
le estamos pidiendo al Gobier-

no darle urgencia al proyecto 
de ‘Ley Nain’, de manera de 
aumentar las penas en contra 
de quienes agredan a los fun-
cionarios policiales, y para que 
tampoco puedan acceder a 
beneficios carcelarios o penas 

sustitutivas una vez que sean 
condenados”, señaló Leal.

Pero además, el representan-
te del Distrito 23 anunció el en-
vío de una “Agenda Pro Carabi-
neros” en los próximos días, y 
que apunta a proteger social y 
económicamente a las familias 
de los funcionarios policiales 
en caso de que sean ataca-
dos o fallezcan cumpliendo sus 
funciones, tal como lamenta-
blemente ocurrió con Breant 
Rivas.

En esa línea, el parlamentario 
detalló que “nuestra agenda le-
gislativa incluirá una ampliación 
en la asistencia psicológica 
-por el tiempo que sea necesa-
rio- para los efectivos policiales 
y su círculo más cercano cuan-
do sean agredidos o atacados; 

como también propondremos 
extender el actual ascenso por 
invalidez que tienen los oficia-
les de Carabineros hacia el es-
calafón de suboficiales”.

“Por último -agregó Leal-, 
queremos aumentar los meses 
del seguro de vida que tienen 
los funcionarios policiales, de 
manera de ayudar económica-
mente a las familias cuando al-
guno de ellos fallezca, además 
de garantizar la educación de 
sus hijos durante su etapa es-
colar y universitaria”, insistien-
do en que “es urgente avanzar 
en una protección real hacia to-
dos los funcionarios policiales 
de nuestro país, y el Gobierno 
tiene una gran oportunidad de 
hacerlo respaldando estos pro-
yectos”.
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DEPORTE

Dante clasifica a cuarta ronda del campeonato Regional 
de Clubes Campeones en Categoría Honor

Con un triunfo de 3 
x 0 y un empate a tres 
de local ante el Depor-
tivo Ferro de Vilcún, 
Deportivo Dante cla-
sifica a la cuarta ron-
da del Campeonato 
Regional de Clubes 
Campeones en cate-
goría honor, organiza-
do por la Asociación 
Nacional de Fútbol 
Amateur (ANFA).

Los imperialinos, el 
miércoles de la se-
mana pasada, debie-
ron trasladarse hasta 
Vilcún para disputar 
el encuentro de ida ante los 
locales Ferro, con triunfo de 
3x0 a favor de los del barrio 
Ultra Chol- Chol de Nueva 
Imperial.

Con esa cuenta de aho-
rro a favor el Dante, disputa 
el encuentro de revancha en 

calidad de local en el Esta-
dio Municipal El Alto, donde 
los de Imperial empataron a 
tres tanto. A los 15 del primer 
tiempo, Gabriel Urra puso en 
ventaja al Dante, pero a los 
20 minutos llegó el empate 
por intermedio de Alexis Sua-
zo, y a los 45 minutos Cristian 

Canio dio la cuenta 2 por 1 a 
favor del dueño de casa, fina-
lizando el primer tiempo en 
ventaja los locales.

En la segunda fracción, al 
minuto aumentó Gabriel Urra, 
pone la tercera cifra para el 
Dante, con este tanto se re-

lajó más de la cuenta Dante, 
permitiendo que su rival cre-
ciera, y se fue en procura del 
empate, cosa que lo logró a 
los 25 y 30 minutos por inter-
medio de Ariel Carvajal, pone 
el empate a tres por lado, 
dicho empate  no ponía en 
riesgo la clasificación ya que 

tiene una diferencia de  más 
tres.

Con este resultado deporti-
vo Dante pasa a la siguiente 
ronda. Ahora se verán las ca-
ras contra Unión Amanecer, 
el domingo a las 16 horas en 
el estadio Amanecer en Te-
muco.  

Más de 1000 personas participaron del 
Araucanía Digital Global Summit 2022

Este 28 abril los ojos del 
mundo estuvieron en La 
Araucanía, ya que más de 
1000 personas se conectaron 
al Araucanía Digital Global 
Summit 2022, evento tecno-
lógico que este año tuvo su 
foco en La India y centró su 
programación en la interna-
cionalización de la industria 
local en base al encadena-
miento productivo bajo el 
lema “El trigo fue nuestra 
principal fuente productiva, 
ahora será el software”.

La actividad, que fue trans-
mitida a través de www.arau-
caniadigital.cl, contó con 
reconocidos expositores lo-
cales, nacionales e interna-
cionales. 

Este año su programación 
incluyó tres eventos satéli-
tes que contaron con char-
las magistrales en torno a 
temas de interés específicos 
tales como Educación, Agro 
y Comercio. Dichos eventos 
denominados “Vinculación 
Academia/Empresa”, “Adop-
ción Tecnológica en Pyme del 
Mundo Agro” y “Startup y la 
búsqueda de financiamien-
to” respectivamente, tuvieron 

una gran afluencia de público 
tanto de forma virtual como 
presencial.  

El Gerente de Araucanía Di-
gital Marcelo Peña, indicó que 
“estamos felices de haber 
organizado este evento.  No 
sólo por la gran convocatoria,  
el nivel de los expositores y 
la cantidad de gente de todo 
el mundo que se conectó al 
Summit, sino que nos motiva 
tremendamente que gracias a 
este evento se haya generado 
una conexión y un traspaso 
de contactos y experiencias  
tan valiosas que van a ayudar 
a muchas pymes y startups 
de la región a seguir avanzan-
do en este proceso de creci-
miento y digitalización.  Que-
dó demostrado que cuando 
conformamos un ecosistema 
y nos unimos para trabajar, se 
logran grandes resultados”.

La tercera versión del Arau-
canía Digital Global Summit 
2022, evento online organi-
zado por Araucanía Digital, 
apoyado por CORFO y eje-
cutado por SOFO, se generó 
para posicionar a la región de 
La Araucanía como referente 
nacional y latinoamericano en 

temas de Tecnologías de la 
Información (TI).

Según expresó el Seremi 
Economía Vicente Painel Se-
guel y que también estuvo 
presente en la actividad, “hay 
pequeñas y medianas empre-
sas que están involucradas 
en los procesos ascendentes 
de digitalización en la Región 
y lo más importante, es que 
la región ya tiene capacidad 
de exportación de softwa-
re de tecnología, nosotros 
tenemos fuerzas creadoras 
que están operando y crean-
do para tener una oferta y 
un producto para el mundo 

entero. Vivimos en el paraíso 
y eso puede estar abierto al 
mundo y dispuesto para el 
conocimiento de toda la hu-
manidad. La digitalización, la 
Cuarta Revolución Industrial 
incorporada en nuestros pro-
cesos productivos, aporta di-
rectamente a esa meta”.  

El evento central de esta 
tercera versión del Araucanía 
Digital Global Summit pro-
fundizó sobre el  “Encadena-
miento Productivo con India” 
y tuvo como protagonista al 
Joint Director de ESC INDIA 
Vikrant Saxena con la charla 
magistral  “Tendencias globa-
les del mundo TI.

Gabriela Sther,  vicepre-
sidenta Hotelga Araucanía, 
manifestó que “me parece 
fundamental que podamos 
reunir a distintos actores de 
nuestra región  para conver-
sar respecto a la transforma-
ción digital. Creo que es algo 
que tenemos que incorpo-
rar en las empresas y en las 
distintas acciones porque la 
digitalización ya es parte de 
nuestra vida. Es fundamental 
que se generen estos espa-
cios de encuentro para com-
partir experiencias y que se 
compartan distintas visiones 
de distintos rubros”. 

Para finalizar, Hans Iost, ge-
rente general empresa TIDE 
y socio de Araucanía Digital, 
señaló que “el tema de la di-
fusión es fundamental, y la 
difusión en un evento como 
este es vital porque une ac-
tores, muestra realidades 
y experiencias distintas, va 
mostrando los éxitos que se 
van desarrollando. Creo q la 
difusión nos da fuerza al resto 
de la red por lo tanto este tipo 
de eventos son fundamen-
tales para avanzar hacia una 
Araucanía Digital”. 
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CULTURA

La vuelta a clases presen-
ciales ha permitido que este 
proyecto pueda llegar hasta 
los establecimientos educa-
cionales definidos antes de 
la pandemia, brindando la 
posibilidad a cientos de estu-
diantes de enseñanza básica 
y media de interactuar con 
esta muestra fotográfica iti-
nerante. El proyecto consiste 
en una muestra interactiva 

que pone en valor costum-
bres ancestrales de la cultura 
mapuche de la zona costera 
de La Araucanía, específica-
mente, de la isla Huapi. En 
este lugar las familias mapu-
che transforman artesanal-
mente la planta del chupón 
en objetos utilitarios, entre 
los destaca la pilwa. 

Con el objetivo de con-
seguir la interactividad, la 

muestra consta de dos par-
tes: la muestra fotográfica, 
conformada por once pane-
les; y diez videos alojados 
en una plataforma digital en 
los cuales se explica cada 
etapa del proceso. La cone-
xión entre ambas partes está 
mediada por un código QR 
existente en cada panel que 
al ser escaneado se conecta 

con los videos explicativos. 
El recorrido por los estable-
cimientos comprometidos 
durará tres meses, de abril a 
junio de este año. Las comu-
nas en las cuales estará pre-
sente la muestra son: Angol, 
Collipulli, Nueva Imperial, Te-
muco, Vilcún y Villarrica. La 
iniciativa del proyecto nace 
de dos profesionales del di-

seño gráfico: Jaime Maldo-
nado y Jaime Alarcón, quié-
nes vieron la importancia de 
trasmitir este legado cultural 
hacia las nuevas generacio-
nes, razón por la cual lo pos-
tularon al Fondo Regional del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Fon-
dart 2021,

Proyecto “Del chupón a la pilwa” inicia recorrido por 
escuelas y liceos de La Araucanía

Como parte de las accio-
nes enfocadas a identificar 
y posicionar el sector arte-
sanal en los territorios que 
comprenden Chile, el Co-
mité Nacional de Artesanía, 
integrado por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio a través 
de su área de Artesanía; y 
la Escuela de Diseño de la 
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile a través de 
su Programa de Artesanía, 
con el patrocinio de la WCC 
y la Oficina Unesco de San-
tiago, invita a creadoras y 
creadores del país a postu-
lar al Sello de Excelencia a 
la Artesanía de Chile 2022.

“Este reconocimiento 
destaca la excelencia de ar-
tesanías a nivel nacional, de 
acuerdo a los parámetros 
de UNESCO, con el objeti-
vo de incentivar la creativi-
dad y promover a las crea-
doras, los creadores y sus 
piezas, fortaleciendo con 
ello su valor cultural, social 
y económico”, dijo la sub-
secretaria de las Culturas, 

Andrea Gutiérrez Vásquez.

En tanto, Jeannette Pai-
llan, seremi de las Culturas, 
hizo un especial llamado a 
artesanas y artesanos de 
la región a ser parte de una 
nueva versión de este rele-
vante reconocimiento. “La 
Araucanía es un territorio 
que se ha caracterizado por 
su riqueza y diversidad en 
la artesanía, en la cual se 
manifiestan y transmiten 
técnicas y conocimientos 
ancestrales que dan cuen-
ta de nuestra identidad. El 
Sello de Excelencia es una 
distinción muy significati-
va porque, además, brinda 
nuevos espacios de exhibi-
ción para las obras de los 
cultures y cultoras selec-
cionados”, expresó.

En esta versión, se man-
tendrá la postulación on-
line para la primera etapa, 
y luego, se solicitarán las 
piezas presenciales a quie-
nes resulten admisibles. 
Para postular, se puede ac-
ceder al Formulario Único 

de Postulación en el sitio 
web http://selloexcelencia.
cultura.gob.cl y completar-
lo hasta el 30 de mayo a las 

17.00 horas de Chile Con-
tinental.

Las piezas selecciona-

das serán postuladas a la 
próxima versión del Reco-
nocimiento de Excelencia 
Unesco para las artesanías 

de los países del Cono Sur.

El Sello de Excelencia a 

la Artesanía forma parte 
de las acciones de reco-
nocimiento y premios que 
impulsa el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través de su 
área de Artesanía y su im-
plementación está alineada 
con los objetivos del reco-
nocimiento internacional a 
las artesanías otorgado por 
la Unesco. Desde el 2008 
ha sido entregado a 159 
piezas de artesanía, de las 
cuales 25 corresponden a 
obras de maestras y maes-
tros de La Araucanía, estas 
obtienen un certificado de 
promoción oficial que avala 
la calidad y autenticidad de 
la obra.

Las bases y la platafor-
ma de postulación ya es-
tán disponibles en los si-
tios web www.cultura.gob.
cl y http://selloexcelencia.
cultura.gob.cl. En caso de 
dudas y consultas, puedes 
dirigirlas a los correos elec-
trónicos; artesania@cultura.
gob.cl o  sellodeexcelen-
ciachile@gmail.com.

Seremi de las Culturas invita a creadoras y creadores de La 
Araucanía a postular al Sello de Excelencia a la Artesanía 2022


