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La Educación Superior Técnica Profesional 
(ESTP) tiene profundas raíces en el desarrollo de 
nuestro país y está asociada al proceso de indus-
trialización producido en Chile desde mediados 
del siglo pasado. La razón es simple: solo con una 
población altamente calificada es posible vencer 
las diversas barreras para llegar al desarrollo.  Lo 
mismo ocurrió en la Europa de postguerra, donde 
la mayor parte de los países de ese continente 
descubrió que era imprescindible contar con téc-
nicos capacitados para enfrentar la dura tarea de 
la reconstrucción tras el conflicto bélico.

Se dice que los países en desarrollo suelen 
cometer el error de intentar imitar en la educa-
ción superior la oferta de las mismas carreras, 
en circunstancias que sus requerimientos reales 
y pertinentes se asocian a la formación de sus 
estamentos técnicos profesionales. Es probable 
que esta tendencia a la educación “enciclopédi-
ca”, tenga su origen en la frase supuestamente 

adjudicada a los “primeros nobles” que llegaron 
al continente americano: “trabajo con las manos, 
es de moros y villanos”, queriendo significar con 
ello el culto a las letras, la economía, el derecho y 
las ciencias sociales en general.

Desde hace un par de décadas, Chile ha en-
tendido que impulsar la Educación Técnico Pro-
fesional, desde la tecnología, innovación y me-
todologías activas que promuevan el “aprender 
haciendo”, debe ser una política de Estado. Ello 
se ha traducido en un incremento de la matrícula 
de estudiantes que optan por la educación téc-
nico profesional en los últimos años, ocupando 
este formato el primer lugar nacional. Los sec-
tores que mueven la economía del país -minería, 
agroindustria, pesca, turismo, salmonicultura y 
construcción, entre otros- han interesado a las 
nuevas generaciones a incorporarse a carreras 
con un alto grado de empleabilidad, despejando, 
de paso, antiguos mitos respecto de disciplinas 

que atávicamente se consideraron como exclusi-
vamente masculinas. 

El surgimiento de una interesante oferta de só-
lidas instituciones que ofrecen educación técnico 
profesional ha ido a la par con la extensión del 
beneficio de gratuidad, sin dejar de lado la cali-
dad y la excelencia en la formación.

Una de las tareas pendientes, en la que el 
sector técnico profesional está trabajando ac-
tivamente, es fortalecer la articulación entre la 
enseñanza media y la educación superior técni-
co profesionales. El ministerio de Educación ha 
promovido acuerdos y convenios de articulación 
que permiten avanzar en la anhelada simbiosis 
entre las instituciones de educación media y su-
perior, favoreciéndose así a miles de jóvenes en 
su tránsito formativo y optimizando la calidad, los 
tiempos de estudio y los recursos. El resultado: 
mejores técnicos y profesionales para contribuir 
al progreso personal y del país.
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Por: Samuel Moreno Castillo , Director Académico IPCHILESubdirectora Fundación Chile Sustentable 

Articulación técnico profesional entre la 
enseñanza media y superior

Muchos factores hacen que la IX Cumbre de 
las Américas, en Los Ángeles (6 al 10 de junio, 
EEUU), presente condicionantes. La iniciativa 
del Presidente Biden ha sido respaldada, y a la 
vez cuestionada, por los países Latinoamerica-
nos y del Caribe, tanto por parte de invitados 
como por no invitados. Su temario es amplio 
y difícil, al plantear bajo el llamativo propósito: 
“Construyendo un futuro sostenible, resiliente y 
equitativo”; sino porque además, se incluyen, el 
Covid-19, asuntos económicos, sociales, ame-
nazas a la democracia, gobernanza, crisis cli-
mática, políticas públicas, oportunidades, vo-
ces indígenas, derechos humanos, corrupción, 
y otros. Variados y ambiciosos, al procurar con-
senso en todos ellos, simultáneamente, o por 
las muy diferentes posiciones para enfrentar-
los, en una región más dividida que unida, y a 
veces, hasta confrontada.

Tampoco hay certeza de que todos acudan, 
ante las omisiones de algunos considerados no 

democráticos por el anfitrión, y otros que sólo 
irán si van todos, sin exclusiones, profundizán-
dose las divisiones y comprometiendo sus re-
sultados. Es de destacar que Biden lo intente, 
luego de un mandato en que ha prescindido de 
buena parte de la región. Obedece a que aho-
ra la necesita, ante la ruptura con Rusia por su 
agresión a Ucrania, y su relación con China, 
que tiende a deteriorarse. Pero, las caracte-
rísticas exigidas, y la multiplicidad de temas a 
resolver, por reales que sean, complican en vez 
de facilitar las políticas comunes.

Asistirán también, variadas organizaciones 
regionales que conforman el Grupo de Trabajo 
organizativo, y que busca reimpulsar las Cum-
bres, desde la del Perú el 2018, donde Trump 
no participó. Ojalá se materialicen avances por 
sobre las diferencias, en momentos en que los 
temas se acumulan, sus soluciones efectivas 
se alejan, y se logren acuerdos, aunque sean 
parciales, pese a los grandes desafíos.

Por: Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho UCEN

Cumbre desafiante
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las pruebas finales de climatización, 
electricidad y equipamiento médico.

El día lunes, hubo una alerta por 
fuga de gas, la cual provenía desde 
las instalaciones del nuevo hospital, la 
cual fue solucionada a la brevedad, lo 
que da a conocer que se están finiqui-
tando los últimos avances y detalles 

del hospital.
Con gran optimismo se recibieron 

las noticas de la futura entrega del es-
tablecimiento de salud por parte de la 
ciudadanía, la cual podrá contar con 
un nuevo lugar para ser atendidos y 
mejorar la calidad de vida y atención 
entregada en la comuna.

En una reunión que sostuvo el al-
calde Alejandro Sáez, con el direc-
tor subrogante del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, Fredy Leal, se informo 
sobre el avance e inauguración del 
tan anhelado hospital nuevo de la co-
muna de Carahue. 

Entre las cosas que se informaron 
en la reunión sostenida la mañana de 
este reciente miércoles en las oficinas 
del Hospital Regional, donde llegó el 

alcalde, junto a personal municipal, 
donde se menciono que durante la 
segunda quincena del mes de julio 
está programada la puesta en marcha 
del nuevo hospital de Carahue.

De esta manera lo informó el direc-
tor subrogante del Servicio de Sa-
lud Araucanía Sur, Fredy Leal, quien 
manifestó que en este momento ya 
se están equipando con mobiliario 
los distintos espacios y realizando 
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Seremi MOP Informa
En su proceso de inicio se encuentran las 

obras de “Conservación Caminos Red Vial, 
Región De La Araucanía 2021, Sello y Ba-
cheo Asfáltico, Camino Padre Las Casas- 
Cunco, II Etapa, Comuna De Cunco, Provin-

cia De Cautín, Región De La Araucanía” 
Favorecerá a las Comuna de PADRE LAS 

CASAS- CUNCO. Este proyecto implica una 
inversión de $1.465.078.321 financiados con 
recursos sectoriales de LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS.

Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas

Raúl Ortiz Reyes

Reunión entre alcalde de Carahue y director 
subrogante del Servicio de Salud Araucanía Sur

Se informa la posible fecha de entrega para el nuevo hospital nuevo 
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Realizarán charla online sobre la Pensión Garantizada Universal: 
¿Cómo funciona y dónde debo cobrar los montos?

Caja 18 de Septiembre in-
vita para este 15 de junio a 
todos los pensionados y sus 
familiares a una charla online 
junto al economista Alejandro 
Guzmán, quien entregará to-
dos los detalles de este nue-
vo beneficio. Gratuita a través 
de  HYPERLINK “http://www.
caja18.cl” www.caja18.cl y 
sus redes sociales.

Más de 700 mil pensiona-
dos chilenos ya comenzaron 
a recibir la anhelada Pensión 
Garantizada Universal (PGU) 
junto con su pensión de AFP 
o Compañía de Seguros. La 
institución encargada de pa-
gar el beneficio es el Institu-
to de Previsión Social (IPS), 
quien ya realizó las coordina-
ciones necesarias para entre-
gar la PGU el mismo día en 

que las AFP y Compañías de 
Seguros le pagan la pensión a 
este grupo de personas. Ade-
más, la mayoría de ellas reci-
birán esta ayuda en su lugar 
de pago habitual.

Es por ello que con la finali-
dad de resolver todas las du-
das vinculadas a este nuevo 
beneficio y cómo acceder a 
él, la Caja 18 de Septiembre 
organizó una charla online di-
rigida a todos sus afiliados, 
instancia en la cual abordarán 
las características de la PGU 
y los detalles sobre cómo ac-
ceder a esta pensión y quie-
nes tienen derecho a este be-
neficio.

La actividad se realizará el 
próximo 15 de junio a partir 
de las 11:00 horas y contará 

con la exposición del econo-
mista y académico Alejandro 
Guzmán, quien expondrá 
todo sobre la PGU y respon-
derá todas sus preguntas a 
través de Facebook, YouTu-
be de la Caja 18 y de su sitio 

web.

“La llamada Pensión Ga-
rantizada Universal ha gene-
rado muchas dudas entre los 
pensionados y sus familias, 
es por ello que decidimos ha-

cer esta charla online abierta 
a todos a través de nuestras 
redes sociales, donde podrán 
hacer todas las preguntas 
que tengan”, afirmó Stefano 
Di Biase, Subgerente de Be-
neficios y Calidad de Caja 18.

En tanto, el encargado de 
dar la charla es el economista 
y académico, Alejandro Guz-
mán, más conocido como 
“Dr. Bolsillo”, quien entregará 
detalle sobre la PGU y añade 
“hablaremos sobre a quién 
está dirigida, cuáles son los 
montos a recibir, condiciones 
para acceder la pensión, ca-
sos especiales, todas las du-
das las aclararemos en forma 
didáctica. Así que dejo la invi-
tación a que se conecten este 
15 de junio por las redes so-
ciales y el sitio de caja18.cl”.

Al hablar sobre tecnología 
en el área de la Agroindus-
tria, lo que primero que aflo-
ra es la productividad. Su 
aplicación es fundamental 
para aumentar las cosechas, 
reducir sus tiempos y mucho 
más. Sin embargo, no es lo 
único que se ve beneficiado 
con la transformación digital, 
la digitalización y la innova-
ción. Este tridente de opor-
tunidades ha abierto el paso 
a nuevas formas de trabajo 
y el desarrollo de nuevos 
conocimientos; maneras de 
comunicarse y conectarse. 

De ser un cambio paula-
tino y gradual hacia el fu-
turo, este se aceleró con la 
crisis multidimensional de la 
pandemia provocada por el 
Covid-19, y la digitalización 
irrumpió en nuestras vidas 
en 360°. Paralelamente, las 
nuevas generaciones impul-
sadas por las y los nativos 
digitales, desdibujaron los 
paradigmas existentes, exi-
giéndole a las empresas una 
mayor inmediatez, cercanía 
y sostenibilidad. Cambios 
alineados con su propia for-
ma de ser: creativos, innova-

dores, críticos y conscientes 
con el medioambiente. Ac-
titudes que han modificado, 
incluso, áreas tan impensa-
das como la Agroindustria, 
que, hoy, se encamina hacia 
innovación tecnológica no 
solo pensando en su creci-
miento, sino también, en el 
planeta, la sostenibilidad y la 
seguridad alimentaria.

Respecto a esta última, la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) 
recomienda que los países 
produzcan el 75 por ciento 
de los alimentos que consu-

me su población. Para alcan-
zar esta cifra, las naciones 
requieren la implementación 
de las nuevas tecnologías. 
En la agroindustria se ha 
acuñado el término “AgTech” 
para agrupar algunos de los 
desarrollos emergentes del 
sector. Entre ellos, sensores, 
big data y software de ges-
tión que permiten el monito-
reo de variables agrícolas y 
el procesamiento de grandes 
volúmenes de información 
que, luego, permitan a las y 
los agricultores tomar deci-
siones pertinentes en cuanto 
a la gestión de sus cultivos. 

Los tractores autónomos 
son otra de las tecnologías 
que ha aparecido para revo-
lucionar los campos, al igual 
que la robótica, los drones 
de fumigación y un largo et-
cétera.

Paralelamente, las granjas 

verticales para las “Smart 
City” del futuro, son otras de 
las principales innovaciones 
que ha presentado la agroin-
dustria. Una idea basada en 
la premisa de la transfor-
mación, donde los espacios 

urbanos se convierten en 
huertas de alta productivi-
dad. Pero la innovación tec-
nológica también requiere de 
innovación institucional. Y si 
bien la industria se ha visto 
favorecida por la tecnología, 
aún queda mucho que hacer 

en pos de la digitalización, 
partiendo por la creación de 
espacios de interacción e 
incubación de proyectos u 
otros que generen solucio-
nes constantes para los de-
safíos de la actualidad. 

Más allá de la Productividad: Agroindustria, 
Tecnología y Digitalización

Ubicado en Calle Ernesto Riquelme, entre Castellón y Gorostiaga
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Tras dos años de trabajo, 
el equipo encargado generó 
una serie de pautas concep-
tuales, metodológicas y pro-
cedimentales que permitirán 
orientar a psicólogos en el 
proceso de evaluación de 
imputados pertenecientes al 
pueblo mapuche. Los investi-
gadores inician hoy la última 
etapa de la iniciativa: la vali-
dación práctica a través de 
casos piloto.

Como inédito a nivel na-
cional se ha catalogado el 
proyecto “Guía para la eva-
luación pericial psicológica 
de imputados e imputadas 
mapuche en la defensa penal 
especializada en contextos 
interculturales”, que desde 
hace dos años ejecuta un 
equipo de investigadores de 
la Universidad Católica de 
Temuco (UCT), gracias a una 
alianza estratégica con la De-
fensoría Regional de La Arau-
canía y que por estos días 
comienza su etapa final.

La iniciativa, financiada a 
través de Fondo de Fomen-
to al Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondef), permi-
tió aprobar técnica y teóri-
camente una serie de reco-
mendaciones y orientaciones 
para el trabajo pericial con 

personas pertenecientes al 
pueblo mapuche, las que se 
plasmaron en un documento 
formal y que hoy está dispo-
nible para entrar en un pro-
ceso de puesta en marcha, 
requisito previo para su lan-
zamiento oficial.

Así lo confirmó el Defen-
sor Regional de La Arauca-
nía, Renato González quien, 
junto al coordinador de la 
investigación, el doctor Mar-
celo Berho, presentaron los 
avances del proyecto ante un 
grupo defensores públicos 
especializados y parte de los 
equipos directivos de las De-
fensorías Regionales de Bio-
bío, La Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos, espacio donde se 
relevó la importancia de esta 

iniciativa, que marca un hito 
en el ámbito de los peritajes 
con enfoque intercultural.

González explicó que la in-
vestigación se enfrenta hoy 
a un proceso de puesta en 
práctica a través de casos 
piloto, acción que permitirá la 
validación integral de la guía, 
elevando con ello los están-
dares del proceso y fortale-
ciendo la defensa penal es-
pecializada indígena.

“Lo que pretendemos hacer 
con esta guía es avanzar en el 
respeto hacia la cultura y, en 
ese contexto, ir paso a paso, 
reconociendo que tenemos 
que hacer las cosas de ma-
nera distinta. Este es un acer-
camiento para mejorar lo que 
tenemos y creo que ahí hay 
es una responsabilidad tre-

menda de todos”, señaló.
EL PROYECTO
El antropólogo Marcelo 

Berho, doctor en ciencias 
sociales y coordinador del 
proyecto, explicó que la ini-
ciativa responde a la necesi-
dad de contar con una pericia 
psicológica con pertenencia 
cultural, que lleve a una pri-
mera línea la singularidad 
socio-cultural, lingüística y 
cognitiva de las personas 
mapuche, lo que su vez re-
quiere cierta experiencia o 
formación en los equipos de 
peritos para poder llevar a 
cabo estas evaluaciones.

Es esta ausencia de ins-
trumentos periciales cultural-
mente validados lo que mo-
tiva al equipo investigador a 
profundizar en un instrumento 
científico-técnico que recoja 
indicaciones y orientaciones 
conceptuales, metodológicas 
y procedimentales útiles para 
la realización de evaluaciones 
e informes periciales psicoló-
gico, el que una vez validado 
será aplicable a imputados 
mapuche usuarios de las De-
fensorías Regionales del Bio-
bío, La Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos.

Durante estos dos años de 
ejecución del proyecto, fue 

vital el desarrollo de encuen-
tros y diálogos con defen-
sores públicos, facilitadores 
interculturales y peritos psi-
cólogos, acciones que per-
mitieron el equipo de trabajo 
levantar la guía y validarla 
desde un enfoque teórico.

VALIDACIÓN
Ahora el desafío final es la 

validación empírica, a través 
de cuatro casos piloto, que se 
someterán a comparaciones 
entre evaluaciones psicológi-
cas de imputados mapuche, 
en algunos casos utilizando 
la guía propuesta y en otros 
la forma tradicional, es decir, 
sin guía.

Para esto se definió un plan 
de seguimiento y control de 
los casos a pilotear, proceso 
que estará a cargo de la an-
tropóloga, Carolina Gacitúa y 
del psicólogo Francisco Ca-
bellos, quienes acompañarán 
a los peritos psicólogos du-
rante el desarrollo de las eva-
luaciones periciales.

Se espera que durante junio 
y julio se lleven a cabo estos 
pilotajes, avanzando con ello 
a la consolidación del primer 
instrumento culturalmente 
validado para el trabajo peri-
cial con imputados mapuche.
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Colisión frontal entre móvil menor y camión 
de carga pesada en puente Entre Ríos 

Un automóvil ToyotaYaris 
resultó con pérdidas totales, 
su conductor con lesiones 
de carácter reservado; un 
camión de carga pesada con 
daños menores. Esto como 
resultado de una colisión 

frontal entre el auto menor y 
el camión de carga pesada. 

Los hechos se produjeron 
poco después de las 15horas 
de ayer miércoles, en el lado 
sur delpuente de Entre Ríos, 

ruta S-494, camino Padres 
Las Casas-Nueva Imperial.

Por el lugar circulaba de sur 
anorte el automóvil menor, 
conducido por el docente P. 
F. quien regresaba a su hogar 

luego de finalizar sus labores 
en la escuela El Crucero, de la 
localidad de Entre Ríos, don-
de por alguna razón que será 
materia de investigación, al 
momento de entrar a la curva 
de sur a norte, a unos metros 

antes de llegar a la entrada 
del puente, pierde el control 
del mismo para terminar co-
lisionando con la máquina de 
carga pesada que circulaba 
en sentido contrario. 

Ocurrida la colisión fueron 
alertados los estamentos de 
emergencia, concurriendo 
al lugar la Unidad de Resca-
te Vehicular de la Segunda 
Compañía, personal de Cara-
bineros de la CuartaComisa-
ria y la ambulancia del Samu, 
quienes prestaron los prime-
ros auxilios al conductor del 
móvil menor, luego que fuera 
estabilizado fue trasladado 
al Servicio de Urgencias del 
Hospital Intercultural de la 
comuna.

Investigadores de la UCT crean guía para peritajes 
psicológicos en imputados mapuche

Proyecto patrocinado por la Defensoría Regional de La Araucanía
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zonas del país, y permitan el avance de la iniciativa 
legal, ya que, a juicio de la congresista, “es fundamen-
tal para enfrentar de mejor forma al crimen organizado 

que comete este tipo de ilícitos.
En la misma línea, la Senadora Carmen Gloria Ara-
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Iniciativa lleva un año y medio sin poder votarse en el 
Congreso, debido a la tenaz oposición de sectores de 
izquierda en el Senado. El proyecto debía ser votado 
nuevamente ayer en la Comisión de Seguridad Pública 
de la Cámara Alta, pero no hubo quórum para avanzar 
en su tramitación.

Uno de los proyectos de ley clave para enfrentar la 
usurpación de tierras, sigue trabado en el Congreso 
ante el nulo avance que ha tenido la tramitación de la 
iniciativa que busca aumentar las penas por delitos de 
ocupación ilegal de predios, debido a la reiterada oposi-
ción de senadores de izquierda.

De esta forma, el proyecto continúa estancado en el 
Parlamento, donde ha enfrentado un complejo proceso, 
ya que la iniciativa legal fue presentada en 2020 por los 
senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, 
José García Ruminot y Kenneth Pugh, lleva más de un 
año y medio sin que se pueda votar. El objetivo de la 
propuesta es incrementar las sanciones para los delitos 
de usurpación de tierras, contemplando penas de cár-
cel (presidio menor en su grado medio), considerando 
que la normativa actual en el Código Penal sanciona 
este delito sólo con multas que van de 11 a 20 UTM. 

Al respecto, la Senadora por La Araucanía hace un 
sentido llamado a los sectores políticos que se oponen 
a aprobar el proyecto, a que se pongan en el lugar de 
las víctimas y de todos los ciudadanos que hoy se ven 
afectados por este delito que se registra en distintas 

Fue un proyecto de resolu-
ción presentado en conjunto 
con la diputada María Luisa 
Cordero, que solicita al Presi-
dente de la República ampliar 
la cobertura GES.

Un proyecto de resolución 
que solicita al Presidente de 
la República ampliar la cober-
tura del Régimen General de 
Garantías Explícitas en Sa-
lud (GES) para beneficiar con 
mamografías gratuitas a las 
mujeres desde los 35 años, 
fue presentado por el diputa-
do Juan Carlos Beltrán Silva 
en conjunto con un grupo de 
diputadas encabezadas por 
la diputada María Luisa Cor-
dero.

En ese sentido, el Parla-
mentario mallequino señaló 
que el planteamiento está 
siendo respaldado, además, 
“por un importante número 
de parlamentarias de distin-
tas tendencias políticas, ya 
que en mi concepto y siem-
pre lo he señalado, la salud 

de las personas es lo más 
importante y para lo cual se 
debe dejar de lado toda ten-
dencia partidista. Recorde-
mos que nuestra región de La 
Araucanía presenta uno de 
los indicadores más altos de 
incidencia en esta enferme-
dad”.

“Es una gran noticia —ase-
guró— para todas las muje-
res del país y particularmente 
para las de nuestra querida 
región de La Araucanía. Es-

peramos aumentar, por lo 
menos, una vez al año, la 
realización de este examen 
preventivo; recordemos que 
hasta el minuto solamente se 
considera practicarles gratui-
tamente la mamografía a mu-
jeres de entre 50 y 69 años de 
edad y cada tres años”.

En ese sentido recalcó que 
la región de La Araucanía y en 
especial la comuna de Cura-
cautín es una de las zonas en 
donde más casos de cáncer 

Beltrán busca beneficiar con mamografías gratuitas 
a mujeres desde 35 años

Senadora Carmen Gloria Aravena llama a destrabar el 
proyecto de ley que busca aumentar las penas por 
delitos de usurpación de tierras

de mama se detectan y por eso acotó que “estoy muy conten-
to y feliz de representarlo y presentar este proyecto de resolu-
ción que, esperamos y confiamos, en que el Presidente pueda 
acogerlo favorablemente”.

vena subrayó que “ha habido una tenaz resistencia 
de parlamentarios de los partidos oficialistas, tanto 
cuando eran oposición como ahora, a permitir que 
el proyecto avance, y han bloqueado la iniciativa, 
aun cuando el pleno del Senado había dado como 
plazo límite la segunda semana de junio para su 
votación en la Comisión de Seguridad Pública. No 
logramos entender cuáles son las razones de estos 
senadores para entrampar la iniciativa y evitar que 
se vote”, agregó la congresista.

“Necesitamos con urgencia una legislación que 
eleve las sanciones por el delito de usurpación de 
tierras, ya que hoy las penas son irrisorias, y es una 
de las razones de por qué han aumentado estos 
ilícitos”, enfatizó Aravena.

De hecho, según cifras del Ministerio del Interior, 
en 2021 aumentó un 688% las usurpaciones de 
tierras informadas. El propio Fiscal Regional de La 
Araucanía, Roberto Garrido, señaló recientemente 
a la prensa, que este tipo de delitos se ha incre-
mentado con fuerza. 

Finalmente, la Senadora Carmen Gloria Aravena 
recordó que hay otros proyectos, como el que au-
menta las penas por la quema de iglesias y recin-
tos religiosos, que también se mantienen sin mayo-
res avances en el Congreso. “Se trata de iniciativas 
legales que necesitamos destrabar para ofrecer 
mayor seguridad a la población y enfrentar con fir-
meza estos delitos”. 



Jueves 09 de Junio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

CRÓNICA

Nueva Imperial lleva a tres representantes 
al Campeonato Regional de Fútbol

La comuna de Nueva Impe-
rial, tendrá tres representan-
tes en el Campeonato Regio-
nal de Clubes categoría Súper 

Sénior, entre ellos Deportivo 
Dante como campeón. El se-
gundo cupo lo tuvo el Depor-
tivo Escuela Industrial, al ad-

judicarse el subcampeonato 
loca y el tercer cupo es para 
el club que ocupa la terce-
ra plaza, en este caso Depor-

tivo Bernardo O’Higgins.
El referido campeonato re-

gional organizado por la Aso-
ciación Nacional de Fútbol 

Amateur  (ANFA), región de 
La Araucanía, donde toman 
parte todos los equipos que 
resultaron campeones y sub 
campeones en sus respecti-
vas ligas locales, además de 
algunos cupos que se les 
otorga a algunos clubes que 
resultaron en el tercer lugar, 
como ocurrió en el caso de 
Deportivo Bernardo O’Hig-
gins.

Este regional largará el 19 
de junio, el campeón se ga-
nará el derecho a representar 
a la región de La Araucanía en 
el nacional, que tendrá como 
sede la comuna de Molina re-
gión del Maule.

Día Mundial de los océanos: los hitos con que Chile 
busca extender su preservación

El océano cubre las tres 
cuartas partes de la superficie 
de la Tierra. Si tomamos el to-
tal de agua que existe en él, 
3% corresponde a agua dulce. 
El resto está en el mar. Su im-
portancia es tal que hoy más 
de 3 mil millones de personas 
dependen de la biodiversidad 
marina y costera para su sus-
tento, y si vemos su influencia 
en el medio ambiente, el 30% 
del Co2 que emite la humani-
dad es absorbido por él.

En Fundación Imagen de 
Chile destacan las medidas 
que ha adoptado el país para 
asegurar su protección, como 
políticas públicas locales y 
alianzas internacionales para 
el resguardo del territorio. 

Líder mundial en protección 
de áreas marinas Con 7 par-
ques y 5 reservas marinas, 
hoy Chile se posiciona como 
el país de la región que tiene 
mayor superficie marina pro-
tegida, lo que se traduce en 
6.435 km de costa y cerca de 
1.500.000 km2 de áreas ma-
rinas protegidas. Esta acción 
nos ha valido el reconoci-
miento de la comunidad inter-
nacional, en parte por ser uno 
de los Estados firmantes de la 
Agenda 2030 que mayor cum-
plimiento ha mostrado en esta 
materia.

Las AMP (Áreas Marinas 
Protegidas) son una herra-
mienta clave para la lucha 
contra el cambio climático y 
Chile está entre los 15 países 
del mundo con mayor super-
ficie protegida. Estas áreas 
de protección cubren actual-
mente el 42,3% de nuestra 
Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) y más la mitad de ellas 
corresponden a Parques Ma-
rinos (sin pesca), y un 41,8% 
a Áreas Marinas Costeras 
Protegidas de Múltiples Usos 
(AMCPMU).

Esfuerzo internacional De 
los 361.132.000 km² de mar 
que hoy cubren la superficie 
del planeta, solo 1% corres-
ponde a la zona económica 
exclusiva de Chile. Esta rea-
lidad valida la idea de que la 
protección de los océanos 

debe ser una iniciativa global. 
Hoy, nuestro país mantiene 
una serie de alianzas interna-
cionales que persiguen la pro-
tección de los océanos, como 
son la Alianza Internacional 
contra la Acidificación de los 
Océanos, o la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, donde los 
Estados firmantes se compro-
metieron, entre varios puntos, 
a conservar por lo menos el 
10% de las zonas costeras 
y marinas antes de 2020. Al 
2022, Chile ha cuadruplicado 
la cifra.

Actualmente, nuestro país 
sigue promoviendo proyectos 
internacionales que den ma-
yor protección a los océanos 
del mundo, y recientemente, 
se anunció que Chile liderará, 
junto con Canadá, una pro-

Iniciará el 19 de junio en Molina región del Maule

Iniciará el 19 de junio en Molina región del Maule

puesta para la creación de 
corredores marinos protegi-
dos en todo el océano Pací-
fico, áreas de protección en 
donde, en la medida que más 
países se sumen, se pueda 
dar continuidad a la protec-
ción de ecosistemas marinos 
sin depender de los límites de 
cada una de las naciones.

 Políticas públicas al servi-
cio de los océanos Otra de las 
formas en que Chile contribu-
ye a proteger los océanos es 
a través de la legislación. En 
los últimos años, distintas ini-
ciativas destinadas a limitar el 
impacto humano en los océa-
nos han entrado en vigencia, 
como la prohibición de la pes-
ca de arrastre sobre montes 
submarinos en 2015, o la ley 

que prohíbe plásticos de un 
solo uso en 2021, iniciativa 
nacida de la sociedad civil, y 
que entre sus fundamentos 
busca evitar que estos dese-
chos lleguen al mar.

Durante una nueva conme-
moración del día internacional 
del medio ambiente, se anun-
ció la promulgación de la Ley 
Marco de Cambio Climático, 
iniciativa que establece como 
meta que el país sea carbono 
neutral y resiliente al clima a 
más tardar el 2050. El anuncio 
se suma a los esfuerzos para 
proteger los océanos, que hoy 
absorben el 30% de las emi-
siones de Co2 a la atmósfera, 
y que han visto un aumento 
de un 26% en su acidez des-
de la revolución industrial.
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Territorio Mari Epu Peñi Wen desarrolló la octava y última 
cuenta pública territorial

Con la participación de dirigentes, 
vecinos y vecinas del territorio Mari 
Epu Peñi Wen, se desarrolló la octa-
va y última cuenta pública territorial, 

que llevo a cabo en la comuna de 
Saavedra, el alcalde Juan Paillafil.

Por primera vez se desarrolló esta 

iniciativa que tuvo como finalidad 
entregar en forma directa al territorio, 
conformado por 12 comunidades, la 
información relativa a las inversiones 
desarrolladas en sus sectores, lo que 

permitió también conocer los nuevos 
requerimientos de los habitantes de 
los 8 territorios que conforman el Ko-
nun Traitraico Leufu.

La académica e investigadora mapuche Margarita Canio 
llegará hoy jueves a “Tesoros del Ñielol”

La destacada profesora in-
tercultural bilingüe Margarita 
Canio participará este jueves 
9 de junio, a las 20.00 ho-
ras, en el capítulo semanal 
de “Tesoros del Ñielol”, que 
se transmitirá por Facebook 
Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía y Cultu-
ras Araucanía y ahora tam-
bién se puede escuchar en la 
plataforma Spotify, en forma-
to podcast. 

 Esta es una iniciativa de 
la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio me-
diante su programa de For-
talecimiento de la Identidad 
Cultural Regional coordinada 
en conjunto, a través de un 
convenio de colaboración, 
con la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía y el Pabellón 
Araucanía.

 La invitada
Es académica, trabajó por 

7 años en el Departamento 
de Lenguas y Traducción de 
la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la 
Universidad Católica de Te-
muco. Estudió Licenciatura 
en educación y Pedagogía 
básica intercultural y es Ma-

gíster en Estudios America-
nos en la Universidad de Se-
villa. Actualmente ha iniciado 
estudios en un programa de 
Doctorado en Ciencias Hu-
manas, mención Discurso y 
Cultura por la Universidad 
Austral de Chile. Se ha espe-
cializado en el estudio de la 
historia y la astronomía ma-
puche. 

 En relación a su participa-
ción en el ciclo de mediacio-
nes, manifestó “agradecida 
por la invitación, ya que el 
programa Tesoros del Ñielol 
es uno delos espacios donde 
se dan a conocer los traba-
jos y roles que estamos ejer-
ciendo algunas personas en 
distintas áreas, comenzando 
por el arte, la literatura, entre 
muchas otras. Es muy intere-
sante el tono de las conver-
saciones, reflexivas y críticas 
frente a las distintas situacio-
nes que estamos viviendo en 
esta región, una buena parte 
del territorio Wallmapu. Fue 
muy positivo poder relatar-
les a las personas, que nos 
siguen, valoran nuestros tra-
bajos y nos apoyan para que 
los saberes del pueblo ma-
puche, en este caso, tengan 

relevancia hacía a un espacio 
y público más amplio”.

 “Esta semana en ‘Tesoros 
del Ñielol’ la invitada será 
una destacada profesora 

mapuche que ha realizado 
un gran aporte a la historia 
y la astronomía mapuche a 
través de sus trabajos y pu-
blicaciones. Los invitamos a 
ser parte de un diálogo con 
Margarita Canio, en que ella 

nos va a transmitir los cono-
cimientos que ha ido adqui-
riendo y recopilando en sus 
años de estudio, además po-
dremos interiorizarnos sobre 

sus motivaciones y cómo ha 
sido su desarrollo profesio-
nal”, expresó la seremi de las 
Culturas Jeannette Paillan.

 “Durante el mes de junio 
continuaremos con la exitosa 
realización de cada capítulo 

de Tesoros del Ñielol. Ins-
tancia de encuentro esencial 
para continuar difundiendo 
y valorando como Gobierno 
Regional, la cultura a través 
de sus propios protagonis-
tas, como es el caso de Mar-
garita Canio, quien se ha es-
pecializado en el estudio de 
la historia y de la astronomía 
mapuche, así que los invita-
mos a ver un nuevo capítulo 
que nos permitirá seguir co-
nociendo mucho más sobre 
la riqueza cultural de nues-
tra Araucanía”, mencionó el 
gobernador y presidente del 
directorio de la Corporación 
de Desarrollo Araucanía, Lu-
ciano Rivas.

 
En esta segunda tempora-

da, el ciclo de ‘Tesoros del 
Ñielol’ comprende 21 capí-
tulos con artistas, cultoras 
y cultores de la región de 
diversos ámbitos y territo-
rios, que dialogarán con los 
mediadores Yessica Huen-
teman y Christopher Villalo-
bos, dando un espacio para 
que el público se aproxime a 
sus biografías, motivaciones, 
quehaceres y la relevante 
contribución que hacen a La 
Araucanía. 

En la comuna de Saavedra


