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Atrás quedaron los años en que la alta adminis-
tración estaba en una suerte de torre de control, 
inalcanzable, monitoreando el vuelo de sus em-
pleados para vigilar de cerca su productividad. El 
modelo de líder infalible, impenetrable, impertur-
bable e inalcanzable ha ido cediendo paso a uno 
más cercano, empático, llano; en definitiva, más 
humano.

El escenario de este cambio, no es otro que la 
dinamización y complejidad del mercado, donde 
se hace necesario adaptarse al entorno, enfrentar 
nuevos desafíos y ser capaces de entender que 
hoy, ante un mismo problema, ya no hay una so-
lución única. 

Esta tendencia ha sido impulsada por factores 
como la distancia de los mercados y sus carac-
terísticas diferentes, lo que conlleva una mayor 
necesidad de adaptación; la incertidumbre per-
manente, o sea, nada asegura que la estrategia 
de ayer, funcione mañana; y la capacidad de in-
novación, entendida como la voluntad de romper 
con la obsolescencia.

Por último, las empresas están insertas, desde 
luego, en un contexto social y deben encausar-
se en ese camino, es decir, entender que hoy, la 
transparencia, la empatía, la veracidad y la comu-
nicación adecuada son elementos tremendamen-

te valorados. Los cambios en el ámbito político 
e institucional, sin duda son elementos más que 
atendibles para sobrevivir y competir en el impre-
decible entorno que les toca. 

Con todo, entonces, condiciones como cerca-
nía, empatía, sensibilidad, parecieran sintonizar 
mejor con las necesidades de adaptación tanto 
individual como colectiva, de cara al futuro em-
presarial. La rigidez solo propicia la repetición de 
errores. Es en la adaptación al entorno donde hay 
mayores posibilidades de éxito real para líderes 
reales.
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Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

elinformadorperiodico

Mas noticias en

Los períodos de vacaciones o receso 
educativo suponen, en el pensamiento de 
muchos adultos, momentos en los que se 
debe “asegurar” la entretención de niños 
y niñas, generando un sin fin de activi-
dades y panoramas que impidan que el 
aburrimiento infantil asome. Es como si 
las capacidades parentales se jugaran en 
ello. 

Hay varios supuestos detrás de esta 
idea que se sustentan más en las com-
prensiones y expectativas de la vida adul-
ta, que en un verdadero conocimiento de 
las capacidades y maneras de actuar y 
disfrutar de niños y niñas.

Por un lado, está la idea de que la ca-
pacidad de generar diversión es externa 
y adulta, y por otro, que la entretención 
se sustenta principalmente en estar “ac-
tivos”.

Contrario a lo que se pueda pensar, la 
disposición al ocio es una capacidad hu-
mana útil y necesaria, que puede ser cul-
tivada y desarrollada desde los primeros 

años de vida. Permite descubrir habilida-
des propias, conocerse a sí mismo, orien-
tarse hacia algún propósito, desarrollar la 
autonomía y la capacidad de tomar deci-
siones, por nombrar solo algunas de sus 
potencialidades. Porque no tener un plan 
da la opción de generarlo y con ello des-
plegar estas capacidades. 

Crear, explorar, experimentar y disfrutar 
pueden ser consecuencias del ocio, y la 
generación a partir de ello, de experien-
cias desafiantes y entretenidas, el punto 
de partida en el desarrollo de un pensa-
miento divergente e innovador, clave para 
desenvolverse en el mundo hoy.

En el actual contexto de sobre carga 
mental y física generado por la pandemia, 
en el que el descanso es fundamental 
para un adecuado desarrollo y bienestar, 
la invitación es a confiar más en las capa-
cidades de niños y niñas, acompañar su 
creatividad, observarlos y escucharlos, 
seguir su compás, pero, sobre todo, re-
conocer al ocio como su derecho. 

Por: Claudia Lagos Serrano, Directora Ejecutiva de Fundación Integra.
 Educadora de párvulos de la Pontificia Universidad Católica, con doctorado en 
Educación de la Universidad ORT de Uruguay.

El derecho al ocio en la infancia
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En dependencias del Cen- tro Cultural de Nueva Impe-

rial se está desarrollando la 
actividad denominada, Fiesta 
Acuarela:” Aprende en Colo-
res” que es organizada por 
la Municipalidad a través del 
Departamento de Cultura.

En el lugar desde ayer miér-
coles y hoy jueves los asis-
tentes pudieron participar de 
distintos talleres como mu-
ralismo, pintura en acrílico y 
acuarela, mosaiquismo, alfa-
rería y títeres. 

Además, participaron em-
prendedores de diferentes 
rubros, quienes en una expo-
sición mostraron y comercia-

lizaron sus productos confec- cionados por ellas mismas. 
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Fiesta acuarela “Aprende en Colores” en 
Centro Cultural de Nueva Imperial

Hoy el alcalde de Toltén, 
Guillermo Martínez Soto, 
junto a Los integrantes del 
concejo comunal de pesca 
artesanal de la comuna, se 
reunieron en Valparaíso con 
el subsecretario de pesca y 
parlamentarios de la región. 
Estos encuentros lograron el 
objetivo de trabajar en una 
serie de iniciativas que de-
ben desarrollar por el ejecu-
tivo con apoyo de los legis-
ladores, con el objetivo de 
fomentar la productividad en 
las caletas de la región de La 
Araucanía.

El alcalde de Toltén, ex-
presó que “seguimos traba-
jando y avanzando paso a 
paso para que las autorida-
des nacionales y regionales 
ayuden a la pesca regional y 
a nuestras caletas de Queu-

le, la Barra y los Pinos no 
sólo en desarrollo de infraes-
tructura que es necesaria”.  
Guillermo Martínez agregó 
que “hoy nuevamente hemos 
avanzado en plantear la ne-
cesidad de contar con una 

ley miscelánea regional y a la 
vez presentara la propuesta 
de la oportunidad histórica 
que tiene la comuna de Tol-
tén de convertirse en un polo 
de desarrollo productivo para 
la región a través de la pesca 
artesanal autosustentable y 
con un objetivo claro de ser 
proveedor de pescado para 
el consumo de las personas”. 

Por último, el alcalde de 
Toltén, planteó que “el trabajo 
que estamos realizando hoy 
unidos como alcalde con diri-
gentes, va en pleno beneficio 
de los pescadores artesana-
les de la comuna y sus fami-
lias, hoy nosotros no estamos 
solicitando ayudas paliativas, 
sino le estamos planteando 
una oportunidad única al Go-
bierno y parlamentarios para 
poder contribuir con el desa-
rrollo de nuestro territorio y a 
la vez de las demás comunas 
costeras de La Araucanía”. 

Alcalde de Toltén y dirigentes de la 
pesca artesanal exponen en Valparaíso



Jueves 21 de Julio de 2022

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Desvíos y Cierre de calles en 
Carahue por obras en ejecución 
Conservación Global

Por trabajos que está eje-
cutando la constructora Socal 
Ltda., de reposición de losas 
de hormigón parte de la obra 
“conservación global mixto 
por nivel de servicios y pre-
cios unitarios de caminos de 
la provincia de Cautín, sector 
Cautín III etapa, región de La 
Araucanía” las cuales se eje-
cutan para la dirección de via-
lidad del MOP.

Se comenzaron dichas de-
moliciones por la calzada 

Oriente de la Avenida Ercilla, 
por lo que se requiere desviar 
el tránsito vehicular de dicha 
calzada entre las calles Ra-
món Freire y Villagrán y habi-
litar la calzada poniente (lado 
de Bomberos) de dicha ave-
nida para doble sentido, para 
luego continuar por Ercilla 
hasta Pedro de Valdivia y se-
guir su ruta normal de tránsito. 
Una vez reparada la calzada 
oriente, ésta se habilitará para 
doble sentido de tránsito y se 
suspenderá el paso de vehí-

culos, para del mismo modo 
iniciar su reparación. Para 
todo lo anterior es necesario 
suspender los estacionamien-
tos a lo largo de dicha aveni-
da, esto será por todo el mes 
de agosto aproximadamente.

Por otra parte, las cuadras 
de las calles de ese sector: 
Freire, Almagro y Villagrán, en-
tre Lautaro y Ercilla quedarán 
sin salida por Ercilla, el trán-
sito sólo para residentes y se 
habilitará Villagrán con doble 

sentido, sólo en esa cuadra.

La marca outdoor Patagonia 
Chile abrió su convocatoria 
para financiar proyectos que 
busquen proteger ecosiste-
mas y comunidades para en-
frentar los actuales conflictos 
planetarios debido a la crisis 
climática.

 Desde hace más de 10 
años que la marca outdoor 
Patagonia lleva a cabo su 
programa de donaciones 
ambientales en nuestro país 
(también conocido como Pa-
tagonia Grants), y este año no 
es la excepción. Es así como 
hasta el 31 de agosto se en-
contrarán oficialmente abier-
tas las postulaciones de pro-
yectos socioambientales que 
busquen financiamiento.

”En Patagonia apoyamos a 
organizaciones ambientales 
que tengan foco en la acción y 
el compromiso con el cambio 
a largo plazo. Nos interesa el 

trabajo innovador que se hace 
cargo de las causas más pro-
fundas de la crisis ambiental y 
busca proteger tanto la natu-
raleza como a las comunida-
des afectadas”, explica Jens 
Benöhr, coordinador ambien-

tal de Patagonia Chile.
 Y agrega que “creemos que 

los proyectos que buscan pro-
teger bosques, ríos, mares y 
montañas por su importancia 
ambiental, y a las personas 
que cohabitan esos lugares, 
o un ecosistema sagrado para 
los pueblos originarios, son 
una forma local de enfrentarse 
a conflictos planetarios, como 
la crisis climática, la pérdida 
de biodiversidad, el colonialis-
mo y la contaminación de las 
aguas”.

  
Versión 2022

Desde la compañía comen-
tan que este año se prioriza-
rán proyectos con un enfo-
que interseccional. El término 
“ambientalismo interseccio-
nal” fue acuñado por Leah 
Thomas en el año 2020, y 

Hasta agosto estarán abiertas las postulaciones para 
financiamiento de proyectos socioambientales

tiene un enfoque inclusivo del 
ambientalismo, abogando por 
la protección de las personas 
y el planeta.

 “A través de este marco, 
creemos que la justicia so-
cial y ambiental están entre-
lazadas. De esta manera, el 
ambientalismo interseccional 
se enfoca en lograr la justicia 
climática, amplificando las vo-
ces históricamente excluidas, 
y abordando la educación, 
las políticas y el activismo 
ambientales con equidad, in-
clusión y justicia restaurativa 
en mente”, explica Macarena 
Sánchez, Directora de Mar-

keting & Enviro de Patagonia 
Chile.

 Por su parte, Jens agrega 
que “ya no podemos entender 
lo ambiental, sin considerar lo 
social. Los proyectos de con-
servación, educación y acti-
vismo que ignoran esta co-
nexión nos parecen injustos 
e incompletos. El ambienta-
lismo interseccional también 
suma a las voces histórica-
mente excluidas, siendo un 
proceso de descolonización 
que plantea más desafíos y 
preguntas que respuestas, 
pero el cual estamos dispues-
tas a caminar”, finaliza. 
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Analizan situación de emergencia ocasionada con los derrumbes que ha 
afectado el Cerro Mirador Playa Maule de Puerto Saavedra

Durante la jornada de este 
martes 19 de julio, en depen-
dencias del Concejo Municipal 
de Saavedra, se llevó a cabo 

una reunión de carácter ex-
traordinario, con los integran-
tes del nuevo “Comité para la 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres” de Saavedra. 

La instancia, denominada 

COGRID, y de acuerdo a la 
legislación vigente reemplaza 
al C.O.E y sus integrantes. La 
actividad tuvo como principal 

objetivo analizar la situación de 
emergencia ocasionada con 
los derrumbes que ha afectado 
el Cerro Mirador Playa Maule 
de Puerto Saavedra.

En la oportunidad se contó 

con la presencia de una repre-
sentante de la ONEMI, además 
de directivos y funcionarios 
municipales relacionados a fu-

turas acciones a nivel comunal.
Durante la reunión se acordó 

mantener cerrado el acceso 
del cerro y mirador, así como 
evaluar las medidas de apoyo 
a residentes y comerciantes 
que trabajan en el sector.

Se extiende el plazo de busqueda del joven carahuino
Se reanudó la búsqueda del 

joven Braulio Millache, quien 
sigue desaparecido desde el 
19 de junio. Los exhaustivos 
trabajos realizados por perso-
nal de bomberos de la comu-
na de Carahue y compañías 
de bomberos y grupos Gersa 
especializados en búsqueda 
y rescate acuático de diferen-
tes comunas cercanas.

La Fiscalía Local de Cara-
hue, amplió el plazo de bús-
queda hasta el 02 de agosto y 
el alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz comprometió seguir apo-
yando a la familia: “Turismo 
una reunión, donde fuimos 
muy bien recibidos en fisca-
lía, por la abogada Elizabet, 
donde tuvimos las noticias de 
que se extiende la búsque-
da hasta el 2 de agosto, con 
posibilidades de seguir ex-
tendiendo la búsqueda de no 
tener un resultado positivo. 
El compromiso de nosotros 
como municipio esta hasta 
cuando este la búsqueda de 
la familia.”

Agregando: “También se 
nos va dar un correo de una 
empresa especializada en 
búsqueda y rescate de An-
gol, que también la vamos a 
contactar para que vengan 
y nosotros veremos la for-

ma – como municipio- correr 
con los gastos y seguir apo-
yándolos. Tenemos todo el 
apoyo de fiscalía hasta el mo-
mento.”

La búsqueda ha comenza-

do desde distintos puntos del 
río, ampliando aún más el ran-
go de búsqueda, ya que las 
fuertes lluvias han aumentado 
el caudal y corriente del Rio 
Imperial. Bomberos de Saa-
vedra, desde Barra Nehuen-

túe a Pichingual; Bomberos 
de Carahue desde Pichingual 
a Cullinco y SAR Nueva Im-
perial desde Carahue río aba-
jo, GOPE Carabineros igual 
ya está trabajando en el lugar.

Se ha ampliado el rango de búsqueda desde La Barra de Nehuentúe hasta Pichingual 

Se reúne el Comité para la gestión del riesgo (COGRID)
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Tras el término de las vaca-
ciones de invierno la autoridad 
recordó que la flexibilidad ho-
raria era sólo por el primer se-
mestre.

Como una oportunidad para 
retomar el proceso de recupe-

ración de los aprendizajes ca-
lificó la Seremi de Educación, 
María Isabel Mariñanco, el re-
torno a clases el próximo lunes 
25 de julio, fecha que marca 
además el término de la flexi-
bilidad horaria en los estableci-

mientos educacionales.
Actualmente hay condicio-

nes y capacidades instaladas 
en las propias comunidades 
educativas para promover la 
necesaria seguridad sanitaria, 
pero resguardando la presen-

cialidad de la enseñanza, que 
ha demostrado ser tan funda-
mental para el desarrollo inte-
gral de niños, niñas y adoles-
centes, dijo Mariñanco.

“Existe ya un amplio consen-
so en que la presencialidad es 

fundamental para recuperar 
aprendizajes y, sobre todo, 
para apoyar la formación so-
cioemocional de las y los estu-
diantes y garantizar su derecho 
a la educación. Sin embargo, 
a nivel regional sabemos que 
hay situaciones especiales en 
comunas cordilleranas las que 
estamos monitoreando”, sos-
tuvo la autoridad ministerial.

A nivel regional, las comunas 
de Lonquimay y Curarrehue, 
derivado de la condición climá-
tica se encuentran evaluando 
un aplazamiento en el inicio de 
clases, situación que -según 
precisó la Seremi- se mantie-
ne en permanente monitoreo 
con autoridades del comité 
de emergencias regionales a 
fin de tomar las mejores deci-
siones asociadas al bienestar 
de los y las estudiantes de La 
Araucanía.

 Encabezado por la vicepre-
sidenta nacional de Renova-
ción Nacional (RN) y encarga-
da del estamento Mujeres RN, 
diputada Catalina del Real, jun-
to al senador José García Ru-
minot, y los diputados Miguel 
Mellado, Juan Carlos Beltran y 
Jorge Rathgeb, presidente re-
gional de RN, se realizará este 
sábado 23 de julio en la ciudad 
de Temuco un encuentro de 
formación y capacitación de 
nuevos liderazgos femeninos.

La jornada de trabajo en La 
Araucanía #ConTodas -que 
Mujeres RN está desarrollando 
en todo el país-busca el empo-
deramiento y liderazgo feme-
nino, otorgando herramientas 
que les permitan superar las 

barreras sociales, económicas, 
profesionales y familiares.

“Desde Mujeres RN, esta-
mos trabajando fuertemente 
por el ‘Feminismo Inclusivo’, el 
que no divide, el que no separa 
y el que no etiqueta. Si hace-
mos de la lucha por la igualdad 
una lucha partidista e ideológi-
ca no lograremos los objetivos 
necesarios para garantizar la 
igualdad real entre hombres y 
mujeres”, aseguró del Real.

En la misma línea, la vicepre-
sidenta nacional RN, destacó 
que “la lucha contra la violen-
cia de género debe ser una de 
las prioridades de los poderes 
públicos y del conjunto de la 
sociedad. Por eso, la impor-
tancia de nuestro nuevo proto-

colo interno contra la violencia 
de género, documento recien-
temente ratificado por nuestro 
consejo general e incorporado 
a los estatutos de RN”.

Durante la jornada de traba-
jo participará -en la participa-
rá la coordinadora regional de 
Mujeres RN en La Araucanía, 

María de Los Ángeles Mera, se 
presentarán los alcances del 
programa de trabajo #ConTo-
das instancia que está desa-
rrollando Mujeres RN que in-
cluye jornadas de capacitación 
mediante plataforma e-lear-
ning, coaching enfocados en 
comunicación efectiva, charlas 
de liderazgo y empoderamien-

to, entre otras instancias de 
formación y desarrollo político.

El encuentro #ConTodas, 
incluirá módulo de capacita-
ción en el ámbito de la comu-
nicación efectiva, a cargo del 
reconocido periodista, asesor 
comunicación estratégica y 
profesor universitario, Mauricio 
Campusano.

Mujeres RN llega a La Araucanía con encuentro de 
capacitación y formación de nuevos liderazgos femeninos

Seremi de Educación hace llamado a un retorno a clases 
con mayor presencialidad

“Desde Mujeres RN, estamos trabajando fuerte-
mente por el ‘Feminismo Inclusivo’, el que no divide, 
el que no separa y el que no etiqueta. Si hacemos de 
la lucha por la igualdad una lucha partidista e ideoló-
gica no lograremos los objetivos necesarios para ga-
rantizar la igualdad real entre hombres y mujeres”
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para poder sacar resultados 
positivos, y seguir en carrera.  

El Deportivo Bernardo 
O’Higgins tendrá que tras-
ladarse este Domingo a Pa-
dres Las Casa, por su parte, 
Dante jugará de visita en el 
municipal de Villarrica, de-
berá revertir el mal resultado 
de local, y luchar por los tres 
puntos, debiendo ganar por 
una diferencia de dos goles.
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DEPORTE

Las mejores imágenes de los encuentros de los 
imperialinos en 8vo de final del Campeonato Regional 
de Clubes categoría súper sénior

Las gráficas de los encuen-
tros, de ida de los equipos im-
perialinos, en el marco de los 
8vo de final del Campeonato 
Regional de Clubes catego-

ría súper sénior, tuvieron no 
buenos resultados, cediendo 
importantes puntos.

 De preliminar en la can-
cha Uno del Estadio Munici-

pal El Alto, se repartieron los 
puntos a un tanto por lado 
el local Bernardo O’Higgins 
y la visita Eduardo Thiers de 
la Asociación de Padre Las 
Casas.

De fondo, Deportivo Dante 
pierde en condición de local 1 
x 0 ante Ferrovilla de la Aso-
ciación de Villarrica, con gol 
de Cristiana Martínez a los 8 
minutos del segundo tiempo. 
La visita se lleva del el alto 
imperialino valiosos 3 puntos 
a la comuna lacustre.

Con este panorama los re-
presentativos de Nueva Im-
perial, están un tanto com-
plicados, ya que tendrían 
que jugarse todas sus cartas, 

Escuela Municipal Básquetbol 
Tralkan Saavedra

Invita a las familias del sec-
tor urbano y rural de nuestra 
comuna de Saavedra para 
conocer e inscribirse de for-
ma gratuita en la escuela for-

mativa de basquetbol muni-
cipal Tralkan Saavedra y así 
poder integrar a sus hijos e 
hijas.

 

Realiza tus consultas a tra-
vés de nuestras redes socia-
les habilitadas y así conocer 
más del basquetbol formati-
vo.
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Reconocido epewtufe Pablo Manquenahuel estará 
el jueves en “Tesoros del Ñielol”

Este jueves 21 de julio a las 
20.00 horas, en un capítulo im-
perdible de la segunda tempora-
da de “Tesoros del Ñielol” el in-
vitado será Pablo Manquenahuel, 
narrador escénico de patrimonio 
inmaterial mapuche y epewtu-
fe bilingüe, quien se referirá a su 
extensa trayectoria de más de 20 
años promoviendo la cultura ma-
puche. Este ciclo de mediaciones 
artísticas es una iniciativa de la 
Seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio mediante su progra-
ma de Fortalecimiento de la Iden-
tidad Cultural Regional coordi-
nada en conjunto, a través de un 
convenio de colaboración, con la 
Corporación de Desarrollo Arau-
canía y el Pabellón Araucanía.

 
Promotor de la cultura mapuche
Pablo Manquenahuel durante 

más de dos décadas ha impulsa-
do cursos de cosmovisión y cul-
tura mapuche, sistematizando los 
conocimientos ancestrales; se 
desempeñó como director cultu-
ral de la primera puesta en esce-
na del piam txeng txeng y kay ka
y filu, y fue el director escénico 
de la primera representación de 
la batalla de Kuralaba en Luma-
co, es el creador del personaje 
el kollong narrador. Actualmente 
es cuentacuentos intercultural del 
patrimonio inmaterial mapuche y 
director de la Compañía Kimel-
tun, elenco que presenta obras 
inéditas en torno a la cosmovisión 
mapuche.

 
“Agradezco la oportunidad de 

poder compartir mi trayecto-
ria como artista que ha buscado 
promover el patrimonio cultural 
mapuche desde la narración y 
puestas en escena   para la toma 
de conciencia y legitimación de 
diversidad cultural y lingüísti-
ca, ello me desafía a seguir por 
este rüpü /camino para que las 
nuevas generaciones de mapu-
che y no mapuche vivan la diver-
sidad como una riqueza y en el 
futuro más cercano tengamos una 
sociedad intercultural nacional y 
regional”, sostuvo el epewtufe.

 
La seremi Jeannette Paillán su-

brayó que “en estas vacaciones 
‘Tesoros del Ñielol’ se ha enfoca-

do en creadoras y creadores cuyo 
trabajo está dirigido a niñas y ni-
ños, y esta semana tendremos a 
Pablo Manquenahuel un destaca-
do narrador escénico que ha de-
sarrollado una extensa trayectoria 
difundiendo la cultura mapuche a 
través de su personaje kollong. 
Los invitamos a conocer más so-
bre él y su quehacer este jueves a 
las 20.00 horas”.

 
Asimismo, el gobernador y pre-

sidente del directorio de la Cor-
poración de Desarrollo Araucanía, 
Luciano Rivas, destacó que “Te-
soros del Ñielol se ha converti-
do en un importante aporte para 
cumplir uno de nuestros objetivos 
como Gobierno Regional, que se 
centra en la promoción del desa-
rrollo cultural local y en la difusión 
de las expresiones culturales de 
La Araucanía”.

Segunda temporada
“Tesoros del Ñielol” en su se-

gunda temporada contempla 21 
capítulos con artistas, cultoras y 
cultores provenientes de distintos 
ámbitos y territorios de la región, 

La transmisión se realiza cada jueves por Facebook: Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía y YouTube: Pabellón Araucanía 
y Culturas Araucanía y a través de la plataforma Spotify, en formato podcast.

quienes conversan con los 
mediadores Yessica Huente-
man y Christopher Villalobos, 
mostrando sus biografías, 
motivaciones, quehaceres 
y la contribución que hacen 
a La Araucanía.  El ciclo se 
transmite por Facebook Cul-
turas La Araucanía y Pabe-
llón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía y Cultu-
ras Araucanía y también se 
puede escuchar en la pla-
taforma Spotify, en formato 
podcast.

 
Siguiente fecha
En el mes de julio el espa-

cio de mediación se ha dedi-
cado a creadoras y creado-
res que orientan su trabajo 
a las infancias y a la educa-
ción artística, en los dos pri-
meros episodios estuvieron 
la Banda “Música en mi Jar-
dín” y el cantautor mapuche 
Jano Weichafe. El capítulo 
de la semana próxima será 
protagonizado por la desta-
cada maestra de ballet clási-
co Nivia González.


