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Septiembre, mes de la Patria, de la Chicha y 
las empanadas. Fecha en la cual la cueca es la 
invitada de honor en las actividades escolares, 
sociales y del Gobierno. El himno nacional es 
entonado con mayor fuerza gracias a los bro-
tes de rayos de sol que nos anuncian la próxi-
ma llegada de la primavera. Entre los volantines, 
trompos, polcas y emboques la letra de nues-
tro himno patrio, repetido en muchos actos, me 
deja una interrogante: ¿somos realmente la co-
pia feliz del edén?

El himno nacional, también conocido como 
canción nacional de Chile, fue compuesto por el 
maestro español Ramón Carnicer y escrito por 
el poeta chileno Eusebio Lillo. Fue adoptado en 
17 de diciembre de 1847 como nuestro primer 
himno patrio.

Su letra, una alabanza o exaltación de Chile, 
nos comenta de las maravillas de nuestro terri-
torio y del futuro esplendor que tendremos las y 
los hijos de esta tierra. Es tanta la exaltación de 
nuestro territorio, que cantamos que somos la 
copia feliz del edén.

El edén, de acuerdo al relato bíblico del libro 
de génesis, se identifica como el lugar donde 
el Creador puso al hombre después de haberle 
dado vida. El origen sumerio de la palabra he-
brea edén, nos indica que nos enfrentamos a 
un lugar plano más allá de las tierras cultivadas. 
Diferentes autores e investigadores han dado el 
significado de paraíso al vocablo edén. El paraí-
so es descrito como un parque en que los árbo-
les y plantas de todas las especies embellecían 
el paisaje y proveían el alimento en amplia va-
riedad. 

¿Chile es realmente la copia feliz del edén? 
¿Te has cuestionado esto? ¿O solamente, cuan-
do te corresponde entonas, desde el corazón, 
nuestra canción nacional?

La Unicef, en su informe del año 2020 para 
Chile, indica que del total de la población un 
24.2% (4.259.155) son niños y, niñas y adoles-
centes entre 0 y 17 años. Un 43,5% de los hoga-
res del país tienen niños, niñas y adolescentes. 
En el sistema escolar nacional encontramos a 
3.3298.185 niños/as y adolescentes. De estos 

un 47,7 (estudiantes de 4° básico logran apren-
dizajes esperados de la prueba SIMCE de lec-
tura, 24,6% logran aprendizajes esperados en 
prueba SIMCE de Matemáticas.

Agrega el informe que un 21,2% de los estu-
diantes de 2° medio logran aprendizajes espera-
dos en prueba SIMCE de lectura y un 22,6% lo 
logran en prueba SIMCE de matemáticas. Sume 
a lo anterior que un 13.9% de los niños, niñas y 
adolescentes viven en situación de pobreza por 
ingresos (577.000) y un 22,9% de ellos viven en 
situación de pobreza multidimensional (907.711)

Una sociedad que busca el conocimiento, 
avanza, madura y se desarrolla en forma equi-
tativa. Es la educación el vehículo de movilidad 
social de mayor impacto. De otra forma sigue 
cegada sin la posibilidad de ver la Luz.

Te invito a construir juntos la copia feliz del 
edén. El trabajo será arduo, tenemos pocas he-
rramientas, pero lo principal es que no estamos 
solo/as, hay muchos/as que piensan como no-
sotros.

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera 
Ingeniero Comercial, licenciado en Ciencias 
de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile.

La Copia Feliz del Edén

Para que una democracia funcione necesita de 
una ciudadanía bien informada. Cuestión que con-
trasta con la campaña de desinformación respecto 
del proceso constituyente, calificada como ‘brutal’ 
por parte de medios internacionales como la BBC.

Tras los resultados del plebiscito de salida y la 
aplastante victoria del ‘Rechazo’ al proyecto de 
Nueva Constitución, por una diferencia sorpresiva, 
surgen varias preguntas. Una medular es ¿cómo 
ocurrió?

La misma pregunta se hicieron en Estados Uni-
dos tras la victoria de Trump y en Reino Unido tras 
el Brexit, ambas en el año 2016. Las respuestas que 
se encontraron en aquel entonces, apuntaron entre 
otras variables, a una empresa llamada Cambridge 
Analytica, que ocupó los datos de decenas de mi-
llones de usuarios de redes sociales (en este caso 
entregados por Facebook), para hacer un perfil psi-
cológico detallado y personalizado de los votan-
tes; y luego bombardearlos con información (real o 

falsa), e influir de manera crítica en su decisión de 
voto. Una poderosa combinación de lo que formal-
mente se conoce como Minería de Datos, Perfil Psi-
cográfico y Micro Targeting, puestas al servicio del 
mejor postor. En este caso, la propaganda política.

Los resultados hablan por sí solos. La herramien-
ta es sumamente efectiva. Varias frases se usaron 
para poder describir lo que aconteció. Una de ellas 
fue que se puede hackear la democracia. La gra-
vedad de este asunto llevó a Mark Zuckerberg a 
declarar frente al Congreso de Estados Unidos. 
La tecnología usada fue señalada en Reino Unido 
como un arma de guerra psicológica que había 
sido apuntada contra los ciudadanos. Sin embargo, 
nada de esto cambió el curso de la historia. El voto 
popular ya había sido emitido.

En Chile, previo al plebiscito, el sitio de verifica-
ción Fast Check CL, determinó que, de 85 noticias 
sobre el proceso constituyente viralizadas en redes 
sociales, solo un 14% era verdadera. El resto era 
engañosa, imprecisa, añeja o incompleta y el 64% 

era derechamente falsa. 
¿Cuánto influyó esto en el proceso? Aún no lo sa-

bemos y quizás, nunca lo sepamos. La periodista 
galesa Carole Cadwalladr, quien se volcó a inves-
tigar lo que ocurrió con el referéndum del Brexit, 
advertía en 2019, que uno de los problemas para 
entender cómo opera la propaganda política en re-
des sociales, es que no queda rastro de qué conte-
nido se envía a quién. Al perfil de cada uno de no-
sotros, llega información precisa para generar una 
respuesta emocional específica. Luego, al renovar 
el feed, ya no está. Solo los desarrolladores de tec-
nología lo saben con exactitud. 

Urge no solo que las instituciones pertinentes y el 
mundo político, sancionen las campañas de desin-
formación, sino que también, de forma transversal, 
nos sumemos a las voces internacionales que de-
mandan regular el uso de datos personales por par-
te de las grandes corporaciones desarrolladoras de 
tecnología, para evitar el hackeo a las democracias.

Por: Roberto Riveros
Académico Advance Comunicación Audiovisual Multimedia UCEN

Democracias y datos
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Escenario de Apertura Plan 
Seguimos Cuidándonos

Ayer 21 de septiembre fue-
ron anunciadas las medidas 
del Escenario de Apertura 
Plan Seguimos Cuidándo-
nos, el que comienzan a regir 
a partir del día 1 de octubre, 
debido a la presencia de bajo 
impacto sanitario que pre-
sentan numerosas comunas 
a lo largo de nuestro país.

El nuevo plan se basa en 
nueva evidencia y fue ela-
borado en conjunto con es-
pecialistas, en un proceso 
de diálogo dirigido por el 
Ministerio de Salud por en-
cargo del presidente Gabriel 
Boric. Esta nueva modalidad, 
consta de tres fases entre las 
que la población avanzará o 
retrocederá habitualmente. 
Estas son las fases de Bajo 
Impacto Sanitario, Medio Im-
pacto Sanitario y Alto Impac-
to Sanitario. 

La fase de Bajo Impacto 
Sanitario, es la de menor res-
tricción dentro de las 3 eta-
pas centrales del Plan Paso a 
Paso, también determinada 
según niveles de presión so-
bre la red asistencial, la cir-
culación viral y la prevalencia 
de enfermedad grave y falle-
cimiento. La vacunación es 

uno de los indicadores favo-
rables más importantes para 
llegar a esta instancia.

Mientras que la fase de 
Medio Impacto Sanitario, 
Considera un escenario de 
presión menos intensa sobre 
la red asistencial, la circula-
ción viral y prevalencia de 
enfermedad grave y falleci-

mientos, así como factores 
de ocupación hospitalaria y 
consultas respiratorias.

En cambio, la fase de Alto 
Impacto Sanitario, corres-
ponde al más grave de los 
escenarios centrales que 
maneja el nuevo plan Paso 
a Paso, determinado por 
una circulación viral alta y 

creciente, una proyección 
crítica de la posible presión 
sobre la red asistencial y una 
alta prevalencia de enferme-
dad grave y fallecimientos.

El uso de mascarilla segui-
rá siendo obligatorio en los 
establecimientos de salud y 
altamente recomendada en 
lugares con aglomeraciones 
en personas que presenten 
síntomas respiratorios, cen-
tros de larga estadía y en 
medios de transporte públi-
cos y privados.

Las mascarillas son alta-
mente efectivas para evitar 
los contagios. Las personas 
que las utilizan tienen un 66% 
menos de probabilidades de 
contagiarse de COVID-19. 
Esa es una de las principales 
lecciones que hemos apren-
dido en estos casi tres años 
de pandemia, especialmente 
en los grupos de riesgo, en 
personas con patologías de 
base o personas con sinto-
matología como una barrera 
de protección para otros.

Alcalde Alejandro Sáez saluda 
al trabajador radial en su Día

El alcalde Alejandro Sáez Véliz jun-
to al Concejo Municipal saludan a los 
trabajadores radiales de nuestra co-
muna y agradecen su compromiso y 
aporte al desarrollo de Carahue y su 
gente.

En 1942 bajo el gobierno de 
Juan Antonio Ríos se conme-
mora por primera vez el día del 
trabajador radial, para que re-
cién en el mandato de Patricio 
Aylwin, a través de un Decreto 
Supremo, se reconociera esta 
celebración.

En un primer momento, esta 
fecha significaba un descanso 
para los trabajadores radiales, 
por lo que todas las estaciones 
se unían para que solo una de 
ellas quedara con transmisión 
en ese día, mientras los demás 
carreteaban de lo lindo.

Es por lo mismo que esta 
importante fecha le dedicamos un es-
pecial saludo a todos los trabajadores 
radiales por su entrega, acompaña-
miento a las personas, por aportar día 
a día con información y entretención a 
la comunidad.

Eliminación del Pase de Movilidad, modificación en aforos 
y uso opcional de mascarilla

EXTRACTO JUDICIAL

EXTRACTO JUZGADO CIVIL DE NUEVA IMPERIAL, 
ROL V-66-2021, por sentencia definitiva de fecha primero 
de enero de 2022, se concedió posesión efectiva en la 
herencia testada quedada al fallecimiento de don CAR-
LOS INOSTROZA OLIVA, Cédula Nacional de Identidad 
Nº 6.712. 461-8, a Carlos Guillermo Inostroza Oria, Israel 
Alejandro Inostroza Oria, Mauricio Alberto Inostroza Oria, 
Pablo Javier Inostroza Oria, María Angélica Inostroza 
Oria, Daniela Paz Inostroza Aravena y Marcelo Leonardo 
Inostroza Aravena, bajo las reglas de la sucesión abintes-
tato a los descendientes, don Walter Aroldy Inostroza Va-
lenzuela y Karla Evelyn Inostroza Valenzuela, asimismo, 
con beneficio de cuarta de mejoras a Marcelo Leonardo 
Inostroza Aravena y Daniela Paz Inostroza Aravena y con 
beneficio de cuarta de libre disposición a Ada Beatriz Ara-

vena Inostroza.
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Bienes Nacionales a través 
del Seremi de la cartera en La 
Araucanía, Luis Catrileo Gae-
te, dio a conocer que durante 
el trimestre que comprende 
los meses de junio, julio y 
agosto, la Oficina Móvil de la 
repartición, alcanzó las 500 
atenciones en terreno.

Gracias a la visita por luga-
res apartados de las comunas 

de Malleco y Cautín, se logró 
este indicador que da cuenta 
de manera clara el objetivo de 
apoyar a los habitantes de la 
Región, en lo que concierne 
al proceso de regularización 
de la pequeña propiedad raíz 
y así puedan obtener su título 
de dominio.

En los últimos meses el 
equipo estuvo desplegado en 

distintos sectores tanto urba-
nos como rurales, orientando 
a quienes tenían dudas, res-
pondiendo sobre el estado de 
los trámites y junto a ello tam-
bién recibiendo documentos 
que más tarde permiten acre-
ditar la posesión legal de los 
inmuebles.

Para el Seremi Catrileo esto 
no es más que responder a 
un compromiso del Gobierno 
del Presidente Boric, de ir en 
ayuda de quienes más lo ne-
cesitan y facilitando también 
el acceso a la información.

“En este último trimes-
tre hemos atendido a más 
de 500 personas, lo que da 
cuenta del trabajo en terreno 
en apoyo de los ciudadanos 
y ciudadanas y que es parte 
de nuestra política de recorrer 
cada localidad y así evitar los 
traslados a Temuco y junto a 
ello también dar respuestas 
concretas a quienes están 
optando a obtener su título 
de dominio”, fueron las pala-
bras del Seremi.

Por su parte los habitantes 
han agradecido la presencia 
de la Oficina Móvil, porque da 
cuenta del interés permanen-
te de la cartera en solucionar 
las inquietudes de los veci-
nos, como señaló la señora 
María González de la comuna 
de Pitrufquén.

“Yo encuentro que esto está 
bien, porque son más rápidos 
los trámites y nos queda más 
cerca porque no tenemos que 
ir a Temuco, así que los ve-
cinos deben preocuparse de 

solucionar sus temas”, co-
mentó la señora María, que 
actualmente está regularizan-
do el inmueble que ha ocupa-
do por años.

Bienes Nacionales ya ha 
entregado cerca de 900 títu-
los de marzo a la fecha y es-
pera seguir en esta senda por 
lo cual está reforzando su ca-
lendario de visitas a comunas 
con la Oficina Móvil, con el fin 
de que más personas puedan 
obtener sus documentos.
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Como parte del compromiso adoptado por la carte-
ra, el Seremi Luis Catrileo Gaete indicó que seguirán 
las visitas a las comunas con el fin de dar respuestas 
en el marco del proceso de regularización de la pe-
queña propiedad raíz.

Una aproximación a la 
montaña y el mundo de posi-
bilidades de actividad física y 
deporte que ésta puede ofre-
cer, es el contexto del “En-
cuentro Blanco” que realizará 
en Corralco este sábado el 
Instituto Nacional del Deporte 
La Araucanía para 200 niños 
y jóvenes de la región.

 
La actividad forma parte 

del paquete de actividades 
anuales que desarrolla el 
IND a través de su programa 
Crecer en Movimiento en su 
componente de elección de-
portiva, en coordinación con 
la Corporación Nacional Fo-
restal (Conaf), y una inversión 
comprometida cercana a los 
8 millones de pesos,

 
De esa forma, permitirá que 

estudiantes de 12 a 18 años 
pertenecientes a ocho esta-
blecimientos educacionales 

de seis comunas, puedan 
disfrutar de senderismo, re-
corridos por el bosque nativo, 
la nieve, de paso iniciarse en 
algunas disciplinas deporti-
vas de montaña y participar 
de actividades físicas en el 
entorno de altura.

 
La directora del IND La 

Araucanía, Oriana Aliquintuy, 
explicó que “la idea central 
de este tipo de iniciativas es 
compatibilizar la actividad fí-
sica con el uso de los espa-
cios naturales con que cuen-
ta la región, y en ese sentido 
proponemos una experiencia 
guiada de aproximación a los 
deportes de montaña en el 
entorno único que ofrece la 
Reserva Nacional Malalca-
huello y su complejo invernal 
Corralco”.

 
La autoridad agregó que el 

Encuentro Blanco se diseñó 

el 2019 pero las dificultades 
propias de la pandemia impi-
dieron realizarlo hasta ahora. 
Además, se prevén otras dos 
salidas similares –aunque 
sin nieve- en lo que resta de 
2022, la primera a Huerque-
hue el 5 de noviembre, y la 
segunda a Conguillío el 12 del 
mismo mes.

La salida de este sábado 
iniciará a las 10 y se extende-
rá hasta las 15 horas, y esta-
rá a cargo de profesionales y 
monitores deportivos del IND, 
más la colaboración de per-
sonal del Conaf en la Reserva 
Nacional.

Los participantes del En-
cuentro Blanco provienen de 

las comunas de Temuco, Pa-
dre Las Casas, Purén, Freire, 
Galvarino y Pitrufquén.

Corralco
Corralco es un complejo de 

montaña ubicado dentro de 
la Reserva Nacional Malalca-
huello-Nalcas, a unos 120 ki-
lómetros de Temuco y a 37 de 
Curacautín, en la ladera su-
deste del volcán Lonquimay, 
en la región de La Araucanía.

Corralco es considerado 
uno de los mejores centros 
invernales del país por sus 
condiciones para la práctica 
de diversos deportes de nie-
ve tales como Randonee y 
Splitboard.

En invierno posee un domi-
nio esquiable de más de 500 
hectáreas para la práctica del 
esquí alpino y el snowboar-
ding, con 29 pistas de dife-
rentes niveles de dificultad 
emplazadas alrededor de seis 
andaniveles.

200 niños y jóvenes vivirán Encuentro Blanco 
en la montaña junto al IND

Oficina Móvil de Bienes Nacionales ya alcanza las 500 
atenciones en terreno en último trimestre



Jueves 22 de Septiembre de 2022    

EL INFORMADOR

Digital 5

CRÓNICA

Durante los días de ce-
lebraciones de un nuevo 
aniversario de nuestra inde-
pendencia, no se registraron 
accidentes de tránsitos con 
desenlaces fatales o lesiona-
dos de gravedad, solamen-

te se registraron accidentes 
con daños estructurales de 
los móviles y afortunada-
mente solo lesiones de ca-
rácter leve.

Lo anterior, se debe a las 
continuas campañas pre-

ventivas que realizó personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría y destacamentos 
donde se realizó una amplia 
y muy bien recibida cruzada 
educativa concientizando a 
la población con trípticos a 
los automovilistas y peato-
nes. 

Fue así que, durante unos 
días ante de las fiestas, Co-
nace Previene, conjunta-
mente con Carabineros de 
la Cuarta Comisaría, reali-
zó una Campaña Preventi-
va, denominada “Tolerancia 
Cero a las Drogas” además, 
instruyeron a los conducto-
res a evitar situaciones de 
riesgo, por culpa del alcohol 
y sustancias privadas, las 

recomendaciones fueron al 
auto cuidado.

Además, el eslogan “En es-
tas fiestas la mejor receta es 
la Prevención” recomenda-
ciones que tomaron muy en 
cuenta tanto los automovi-
listas y peatones ya que se-

gún él informe policial, en 
las comunas costeras no se 
registraron accidente que la-
mentar, solamente unos que 
otros detenidos por el exce-
so etílico, pero nada de gra-
vedad.

Un positivo balance tras los festejos de Fiestas Patrias
En las comunas costeras no se registraron accidente que lamentar

Identificar un padecimien-
to de este tipo en menores 
puede ser posible al presen-
tar retrocesos en conductas 
que ya tenía aprendidas, de 
acuerdo a experta en psico-
logía de VIU.

 • En Chile el 
16,5% de la población entre 
12 y 18 años presentan un 
trastorno mental.

En el mundo, cada año, se 
registran cerca de 800 mil 
suicidios. Por su parte, datos 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), indican 
que la depresión afecta a 
más de 300 millones de per-
sonas en el mundo y es uno 
de los que más se presenta 
en niños, niñas y adolescen-
tes. En Chile los datos no de-
jan de ser alarmantes, pues 
el 16,5% de la población en-
tre 12 y 18 años presentan 
un trastorno mental, y según 
un estudio realizado por la 
Universidad del Desarrollo, 
durante la pandemia la sen-
sación de agobio ha aumen-
tado en un 52%.

Sobre este punto, Begoña 
Albalat, docente del Grado 
en Psicología de la Universi-
dad Internacional de Valen-
cia (VIU), explicó que este 
tipo de problemas se pueden 
identificar, entre otros, cuan-
do los niños y niñas mues-
tran un retroceso en conduc-
tas que ya tenían aprendidas 
como no volver a controlar 
esfínter o muestran dificultad 
en la gestión de emociones. 

“Esto se puede notar en ra-

bietas, llanto, dificultad para 
dormir, dificultades para co-
mer o socializar. En ese caso, 
lo primero que se debe ha-
cer es asistir al pediatra que, 
probablemente, recomenda-
rá el análisis de un psicólo-
go especialista en infancia”, 
aseveró la experta de VIU.

Es importante entender 

que cualquier oportunidad 
es propicia para que un niño 
visite un experto de la salud 
mental, sobre todo cuan-
do no es capaz de expresar 
ciertas cosas que se hacen 
normalmente, asimismo, los 
padres deben estar abier-
tos a estar en las consultas, 
pues serán parte fundamen-
tal para entender todo el 
contexto en el que se está 
desenvolviendo el menor.

“Los padres pueden ayu-
dar a sus hijos acudiendo a 
terapia para consultar du-
das, actuando rápido ante 
la más mínima sospecha de 

que algo no va bien o -in-
cluso- de manera preventiva 
consultado a profesionales 
especializados para que les 
den pautas de cómo cuidar 
la salud mental propia y la de 
sus menores”, destacó Be-
goña.

Al momento de reque-
rir ayuda, primero se debe 

analizar el comportamiento 
del menor, pues cada caso 
es particular y vendrá de al-
gún antecedente cada pro-
blemática. El trabajo con 
niños tiene como particula-
ridad que se realiza casi en 
igual medida que con los pa-
dres, aunque cambia a partir 
de la adolescencia. Los tras-
tornos asociados a la ansie-
dad también suelen ser muy 
frecuentes en los pequeños.

Más datos de la OMS, es-
pecíficamente para la región 
de las Américas, estima que 
en promedio 100.000 perso-
nas se suicidan al año. Los 

¿Cómo prevenir problemas de salud mental en los menores? 
diez países con el mayor 
número de casos son Esta-
dos Unidos (49.394), Bra-
sil (13.467), México (6.537), 
Canadá (4.525), Argentina 
(4.030), Colombia (3.486), 
Chile (1.893), Cuba (1.596), 
Perú (1.567) y Bolivia (1.326).

Hay que prestar mucha 
atención, ya que existe una 
gran cantidad de niños en 
condiciones muy oposicio-
nistas, las cuales -a veces- 
esconden problemas más 
complejos como la depre-
sión infantil, que puede traer 
melancolía, falta de ilusión 
y desesperanza, algo su-
mamente grave, porque un 
pequeño sin ganas de vivir 
la vida, es decir a una corta 
edad, podría acarrear pro-
blemas para toda la vida.

VIU - Universidad Interna-
cional de Valencia es una de 
las principales universidades 
online del mundo hispano-
hablante. Cuenta con más 
de 17.400 estudiantes de 89 

nacionalidades diferentes, 
un profesorado con 1.545 
docentes que, en su mayo-
ría, combinan su actividad 
profesional con la académi-
ca, y más de 5.800 conve-
nios para prácticas y cola-
boraciones. La Universidad 
Internacional de Valencia – 
VIU forma parte de Planeta 
Formación y Universidades, 
la red internacional de edu-
cación superior del Grupo 
Planeta. Cuenta con veinti-
dós instituciones educativas 
en España, Andorra, Francia, 
Egipto, Italia, Marruecos, 
Colombia y EEUU. Cada 
año más de 100.000 estu-
diantes procedentes de 114 
nacionalidades distintas, se 
forman a través de sus es-
cuelas de negocios, univer-
sidades, escuelas superiores 
especializadas y centros de 
formación profesional con 
una extensa tipología de pro-
gramas, niveles, disciplinas, 
modalidades e idiomas.
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Luego que se informara que 
el Gobierno ha otorgado 296 
pensiones de gracia a quienes 
denunciaron haber sufrido un 
menoscabo laboral produc-
to de la supuesta 
acción de agentes 
del Estado, todo 
ello en el marco 
de las graves ma-
nifestaciones de 
2019, el diputa-
do por la Región 
de La Araucanía, 
Henry Leal (UDI), 
decidió oficiar al 
Ministerio del Inte-
rior para conocer 
los criterios que se 
han adoptado du-
rante el proceso, sobre todo 
considerando que la actual 
administración decidió au-
mentar los montos de los sub-
sidios, llegando incluso a los 
$515.672 mensuales.

Pero además de los criterios 

para otorgar las pensiones, el 
parlamentario gremialista tam-
bién solicitó que se informe si 
entre los actuales beneficia-
rios existe alguno que esté 

formalizado o condenado por 
hechos de violencia, advirtien-
do que “sería absolutamente 
vergonzoso e inaceptable que 
entre los favorecidos con las 
pensiones de gracia estén los 
integrantes de la primera línea 

o quienes durante meses se 
dedicaron a atacar a Carabi-
neros y a incendiar nuestro 
país”.

“El Gobierno tiene la obli-
gación de explicar cuáles 
son los criterios que está 
aplicando para gastar casi 
$1.500 millones al mes en 
pagar pensiones de gracia 
a ciertas personas escogi-
das entre cuatro paredes. 
Lo lógico sería esperar la 
resolución de los tribunales 
de justicia para determinar 
si alguien sufrió algún tipo 
de vulneración en sus de-
rechos, pero considerarlos 
a priori como ‘víctimas’ y 
otorgarles de la noche a la 

mañana una pensión de por 
vida, sólo por presentar una 
denuncia, requiere de una ex-
plicación seria por parte de las 
autoridades”, cuestionó Leal.

En esa línea, el represen-
tante del Distrito 23 agregó 

que “vamos a ejercer todas 
las acciones que tengamos 
a nuestro alcance para saber 
si alguno de los beneficiarios 
participó de los graves actos 
vandálicos que se produjeron 
en nuestro país”, insistiendo 
en que “anteponer los intere-
ses del octubrismo y de la pri-
mera línea por sobre los miles 
de comerciantes y locatarios 
que les saquearon o incendia-
ron sus puestos de trabajo, o 
de las cientos de víctimas de 
la violencia rural que a diario 
se producen en el sur de Chi-
le, nos confirma lo alejado de 
la realidad que está el actual 
Gobierno”.

Por lo mismo, Leal tampoco 
descartó solicitar la creación 
de una comisión investigado-
ra en la Cámara de Diputados, 
para justamente indagar si los 
beneficiados efectivamente 
sufrieron algún tipo de menos-
cabo laboral y no están involu-

crados en algún proceso judi-
cial por hechos de violencia o 
delictivos, además de conocer 
los planes y programas que el 
Gobierno tiene para indemni-
zar a los locatarios afectados 
durante el estallido y las vícti-
mas de la violencia rural.

“El Gobierno, de manera 
unilateral y con nula transpa-
rencia, no sólo está otorgando 
casi 300 pensiones de gracia 
a personas que nadie conoce 
sus antecedentes, sino que 
decidió aumentar los montos 
en medio de la grave crisis 
económica que estamos vi-
viendo. Y todo ello, en des-
medro de los comerciantes y 
víctimas de la violencia rural. 
Por lo tanto, vamos a ejercer 
todas las acciones que tenga-
mos a nuestro alcance si no 
justifican bien esta decisión”, 
advirtió el legislador por La 
Araucanía.

En Temuco, el 28 y 29 de 
septiembre, se llevará a cabo 
el encuentro que contará con 
expositores de México, quienes 
darán a conocer la experiencia 
de gestión operativa de las Zo-
nas Metropolitanas del Estado 
de Puebla.

“Seminario Internacional so-
bre Áreas Metropolitanas del 
Gobierno Regional de La Arau-
canía” es el nombre del encuen-
tro que se realizará los días 28 
y 29 de septiembre en Temu-
co, iniciativa sobre descentra-
lización, que busca abordar las 
nuevas competencias de los 
gobiernos regionales de imple-
mentar y administrar áreas me-
tropolitanas. 

El gobernador Luciano Rivas, 
señaló que: “este es un tema re-
levante, las áreas metropolitanas 
son un gran desafío y oportuni-
dad para los gobiernos regiona-
les, que podrán administrar este 
modelo de gobernanza. Esta es 
una forma de incorporar diver-
sos actores e intereses para arti-
cular los niveles de Estado y los 
gobiernos locales para abordar 
y solucionar problemas comu-
nes como movilidad, transporte 
público, disposición de los resi-
duos domiciliarios, entre otros 
temas de interés local”.

Sobre el Seminario
El seminario internacional so-

bre Áreas Metropolitanas, abrirá 
la primera jornada con las pa-
labras del gobernador regional, 
Luciano Rivas, y el subsecre-
tario de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Subdere Nicolás 
Cataldo. Ambas autorida-
des reflexionarán sobre la 
relevancia de este paso 
para lograr una mayor des-
centralización de las regio-
nes del país. 

Ponencias sobre la go-
bernanza en las Zonas Me-
tropolitanas y experiencias 
de gestión para su impul-
so en el Estado de Puebla, 
serán los aportes interna-
cionales en la materia, in-
tervenciones a cargo de la 
subsecretaria Norma Sandoval 
y el director Héctor Juárez, de 
la Secretaría de Medioambiente, 
Desarrollo Sustentable y Orde-
namiento Territorial del Estado 
de Puebla, en México.

Expositores de la academia 
y del mundo público se suma-
rán al encuentro: Lake Sagaris, 
PHd y docente PUC, presenta-
rá “Experiencias de movilidad, 
transporte justo y participativo 
en ciudades metropolitanas”; 
mientras que Pablo Maino, jefe 

del Departamento de Planifica-
ción y Normas Urbanas de Min-
vu, se referirá a la “Normativa y 
estrategias urbanas para el for-
talecimiento de las Áreas Metro-
politanas en Chile”. 

Además, se realizarán plena-
rios de conversación en las jor-

nadas de mañana y tarde, orien-
tados promover el diálogo entre 
los asistentes sobre los desafíos 
de gobernanza y de la instala-
ción de las áreas metropolitanas 
en el país.

La segunda jornada del jueves 
29 de septiembre, considerará 
un taller en el cual los asistentes 
evaluarán las herramientas para 
la gobernanza metropolitana y 
la matriz de criterios de impac-
to metropolitano. La apertura y 
presentación de la metodología 

de trabajo estará a cargo de la 
jefa de Planificación y Desarrollo 
Regional del Gobierno Regional 
de La Araucanía, Camila Poff. 

Sobre las Áreas Metropolita-
nas

Con la llegada de los goberna-
dores regionales en 2021, quie-

nes por primera vez fueron 
electos democráticamente, 
se avanzó en el anhelado 
proceso de descentraliza-
ción regional, otorgándose-
les a estas nuevas figuras, 
nuevas competencias que 
incluyeron capacidades de 
dirección estratégica del 
territorio, como lo es la con-
formación de las Áreas Me-
tropolitanas.

En ese escenario, cada 
región puede constituir una 

o más áreas metropolitanas, la 
que será administrada por los 
gobiernos regionales, en conur-
baciones que sumen más de 
250 mil habitantes. En La Arau-
canía, específicamente, las co-
munas de Temuco y Padre Las 
Casas cumplen con los requisi-
tos y ya se está trabajando para 
lograr este objetivo regional.

En enero de este año, los al-
caldes de ambas comunas fir-
maron un acuerdo para confor-
mar la Asociación Metropolitana 

de Municipalidades, orientado a 
trabajar coordinadamente con el 
Gobierno Regional en esta línea, 
vinculación que permitirá –una 
vez confirmada el Área Metro-
politana– el poder enfrentar te-
mas en conjunto de interés ciu-
dadano, destacando entre estos 
la contaminación atmosférica y 
los residuos domiciliarios.

Por su parte el Gobierno Re-
gional de La Araucanía ha pro-
piciado la realización de reunio-
nes con los alcaldes y equipos 
técnicos de ambas comunas, 
encuentros donde se han revi-
sado alcances normativos del 
reglamento que fija las áreas 
metropolitanas y el expediente 
técnico que sustenta su confor-
mación. Es importante señalar, 
que tanto Temuco como Padre 
Las Casas, se han pronunciado 
de manera favorable a la consti-
tución del Área Metropolitana y 
su disposición a participar en el 
comité consultivo.

A lo anterior se suman las reu-
niones bilaterales con el Estado 
de Puebla en México, para com-
partir su experiencia en la ges-
tión de este tipo de conurbacio-
nes, relación que se consolida a 
través de la participación de sus 
autoridades en este seminario 
internacional.

Gobierno Regional de La Araucanía Realizará Seminario Internacional 
sobre Descentralización e Implementación de Áreas Metropolitanas en Chile

Estallido social: Diputado Leal solicita investigar si los 
296 beneficiados con pensiones de gracia están vinculados 
a hechos violentos
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Minvu dio a conocer Plan 
habitacional Toltén 2022-2025

Seremi del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de La Araucanía, Ximena 
Sepúlveda Varas, se reunió hoy con 
alcalde de Toltén Guillermo Martínez 
Soto, para dar a conocer el Plan Habi-

tacional 2022 a 2025 que se tiene que 
desarrollar en la comuna de Toltén. 
Durante este encuentro se conoció la 
propuesta que tiene el ministerio para 
nuestra comuna y se trabajó sobre las 

prioridades y demandas que existen 
en la comuna con el tema habitacio-
nal. 

En esta jornada de trabajo partici-
paron los equipos profesionales y téc-
nicos del Minvu y el Municipio. Ade-
más, de los equipos de los programas 
Quiero Mi Barrio de Nueva Toltén y 
Pequeñas Localidades de Queule y 
La Barra, quienes están trabajando en 
proyectos que transformarán el terri-
torio durante los próximos años.

Guillermo Martínez alcalde de Tol-

tén expresó que “hemos planteado 
nuestras urgencias y la de los vecinos 
en el tema habitacional, donde hay 
bastante atraso en ejecución e inver-
sión por parte del Estado en nuestra 
comuna”. Además, agregó que “nos 
hemos comprometido a trabajar con 
gran esfuerzo para que el Minvu pue-
da responder la demanda de las fami-
lias de la comuna, quienes llevan años 
esperando su vivienda y en especial 
acelerar los procesos para las nuevas 
familias que requieran vivienda en el 
futuro en la comuna”.

Funcionarios de la Salud Municipal de Nueva Imperial

Destacada artista visual mapuche Carmen Ñancuvil es la invitada 
a un nuevo capítulo de “Tesoros del Ñielol”

 La creadora mapuche Car-
men Ñancuvil protagonizará 
un nuevo capítulo del ciclo 
de mediaciones artísticas 
“Tesoros del Ñielol”, que se 
transmitirá este jueves 22 de 
septiembre a las 20.00 horas, 
a través de plataformas digi-
tales. Esta es una iniciativa 
de la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y su 
programa de Fortalecimiento 
de la Identidad Cultural Re-
gional coordinada en conjun-
to, mediante un convenio de 
colaboración, con la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía y 
el Pabellón Araucanía.

 Carmen Ñancuvil aprendió 
a pintar antes de escribir y lo 
siguió haciendo. De niña par-
ticipó en concursos de pin-
tura, las artes no estaban en 
sus opciones iniciales para la 
universidad, eligió otra carre-
ra: Filosofía en la Universidad 
Austral de Valdivia; más tarde 
sintió que el arte le era im-
prescindible para vivir. Final-
mente estudió arte en la UCT 
con mención en pintura y lue-
go un Magíster en Antropolo-
gía Aplicada al Desarrollo en 
la Universidad de Chile, como 
Becaria de la Fundación Ford. 

 A la fecha, Carmen Ñan-
cuvil ha expuesto individual-

mente en tres ocasiones, 
una de ellas en el Museo 
Antropológico de Arte Con-
temporáneo de Guayaquil, 
en Ecuador; así como tam-
bién en muestras colectivas, 
las cuales valora de manera 
especial. Ha explorado en la 
fotografía y el vídeo y ha sido 
parte de talleres relacionados 
a su oficio. Además, ha cola-
borado en libros con el dise-
ño y la diagramación.

  En relación a su par-

ticipación en “Tesoros del 
Ñielol” Carmen Ñancuvil ex-
presó que “en el programa 
desarrollé tres conceptos: 
mujer, identidad y arte, que 
son los que me cruzan, y fue 
una invitación a la memoria, a 
la reconstrucción de la iden-
tidad a través de estos tres 
conceptos, que en el mundo 
occidental uno los separa, 
pero en el mundo mapuche 
están muy enlazados, y ese 
momento me dio la posibi-

lidad de cohesionarlos, por 
eso se me hizo muy grata la 
conversación y muy amena. 
Además, creo que es súper 
valioso ver las historias de 
vida de las personas. Noso-
tros somos un pueblo que 
tiene una memoria tan frágil 
que llega a doler. Entonces, 
poder reconstruir la memoria 
es muy importante, y el pro-
grama te da el espacio para 
hacer visibles esas historias 
de vida, lo que nos hace bien 
a todos”,

 “Agradezco la experiencia, 
fue súper enriquecedora y 
entretenida. Fue muy agrada-
ble la conversación, un siete 
el equipo. Pensé que me iba 
a costar mucho hablar, pero 
el espacio fue muy amigable, 
muy empático, el tiempo fal-
tó, incluso. Es una de las bue-
nas experiencias que he teni-
do en los últimos tiempos, es 
muy destacable el hecho que 
le den la oportunidad a per-
sonas que son de la región, 
vinculadas al arte, porque no 
siempre se conocen”, conclu-
yó la creadora mapuche. 

La seremi de las Culturas 
Jeannette Paillan subrayó 
“valoramos el trabajo que ha 
realizado Carmen Ñancuvil, 
una destacada artista visual 

mapuche, en cuya obra ve-
mos el rol de la mujer y la 
identidad como elementos 
relevantes. Los invitamos a 
conocerla en profundidad, 
en un interesante diálogo en 
Tesoros del Ñielol, este jue-
ves a las 20.00 horas, en este 
espacio de mediación con el 
cual buscamos dar a cono-
cer a creadoras y creadoras, 
cultoras y cultores de nuestro 
territorio”. 

 El gobernador regional y 
presidente del directorio de 
Desarrolla Araucanía, Luciano 
Rivas, mencionó que “a través 
de este programa estamos 
poniendo en valor toda la cul-
tura de La Araucanía, en este 
caso, con la presentación de 
la destacada artista regional y 
licenciada en Artes, Carmen 
Ñancuvil, quien, entre otras 
cosas, ha llevado sus obras 
a importantes galerías a nivel 
internacional, destacando a 
través de sus dibujos y pintu-
ras en técnica mixta parte de 
su tradición y elementos de la 
cultura mapuche, aportando 
desde el ámbito de la pintu-
ra a la cultura y el desarrollo, 
uno de nuestros ejes que nos 
lleva a apoyar esta importan-
te iniciativa como es Tesoros 
del Ñielol”.
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Las comunas costeras rindieron homenaje a la patria con los tradicionales desfiles, misas a la chilena y actividades varias para la ocasión.

Las mejores imágenes de la Fiestas Patrias en Costa

En Saavedra; Se realizó misa tradicional, desfile, presentación de las orga-
nizaciones civiles, funcionarios municipales, clubes deportivos, bomberos y 
el Club de Huasos de Saavedra y actividades en Domínguez.

En Carahue; en el estadio de Tranapuente se realizaron los juegos populares 
organizados por la municipalidad a través del Departamento de Infancia y 
Departamente de la Juventud, entre otras actividades y el desfile en honor a 
la patria.

En Nueva Imperial, en la parroquia San Miguel Arcángel, los asistentes se congregaron en el frontis de la parroquia para con una masiva cuecada dar 
por finalizada la misa.

En Cholchol; Encuentro de Música y danza, “Feria de Mujeres Emprede-
doras” en el Hall de la municipalidad, que es organizada por el programa de 
Mujeres Jefas de Hogar y Autoconsumo, entre otras actividades.

En Teodoro Schmidt;Decenas de personas se reunieron a disfrutas de en-
tretenidos juegos populares en el Estadio Municipal de Teodoro Schmidt y 
con la participación de diferentes instituciones y agrupaciones sociales de la 
comuna y presenciar el desfile.


