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O’Higgins: Corte de Rancagua ordena transfusión de sangre a recién nacido
en Hospital Regional
Posted: 08 Feb 2022 06:15 PM PST

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de protección deducido por el Hospital Regional y le ordenó
proceder a la transfusión de sangre y todos los tratamientos que se requieran para proteger y salvaguardar la vida e
integridad física de recién nacido.

Rancagua, 08 de Febrero de 2022.- En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el
ministro Michel González Carvajal, el fiscal judicial Álv aro Martínez Alarcón y el abogado (i) Marco Arellano
Quiroz- estableció que la negativa de los padres del menor, quienes son miembros de los Testigos de Jehová, no
puede ser óbice para proceder a la transfusión de sangre y hemoderivados que requiere su hijo, ante un riesgo
inminente de perder la vida.

«(…) el acto que motiv a el recurso es la negativa de los padres del recién nacido (…), quienes profesan el culto de
la iglesia Testigos de Jehová, al procedimiento de transfusión de sangre y hemoderiv ados para su hijo,
tratamiento que resulta necesario, pues se encuentra en la Unidad de Pacientes Críticos Neonatal del Hospital
Regional, por presentar sangrado activo a través de tubo endotraqueal y  en sitios de v enopunción, que lo
mantiene con riesgo inminente de requerir una transfusión», plantea el fallo.

La resolución agrega que: «En efecto, el principio de la intangibilidad del consentimiento relacionado con la
libertad de conciencia, traducido en este caso negarse al acto transfusional, cede cuando estamos frente a una
situación urgente, donde la v ida y su pronóstico está en riesgo, siendo la transfusión un acto indispensable para
obtener la sobrevida, esto quiere decir, la carencia de otra alternativa médica o terapéutica para lograr dicho
objetivo».

Para el tribunal de alzada, en la especie: «(…) en definitiva, la decisión de los recurridos afecta la vida de su hijo,
un ser único y autónomo, a cuy o respecto sus progenitores tienen el deber fundamental de velar por su
bienestar. En otras palabras, el derecho a la libertad de conciencia prev isto en el artículo 19 N° 6 de la
Constitución Política de la República, en cuanto a las creencias religiosas, se encuentra limitada, en este caso,
por los derechos fundamentales de los demás y  por el derecho a la vida del niño (…)».

Por tanto, se resuelve: «que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos y se ordena, la
transfusión sanguínea y todos los demás tratamientos que el estado de salud del niño (…) requiera para proteger
y salvaguardar su vida y su integridad física».

Defense: Artificial Intelligence, autonomy will play crucial role in warfare,
general says
Posted: 08 Feb 2022 05:24 PM PST

Washington, Feb 08, 2022.- The use of autonomy and artificial intelligence will play an increasingly vital role
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in military operations in such places as the Middle East, where U.S. forces no longer hav e a sizeable military
presence, an Army general said.

Lt. Gen. Michael E. Kurilla, commander of the XVIII Airborne Corps, testified at a Senate Armed Serv ices
Committee nomination hearing today, considering his promotion to general and assignment to be commander,
U.S. Central Command.

The XVIII Airborne Corps at Fort Bragg, North Carolina, has been a leader in the adoption of AI, he said.

The command has taken an approach to its adoption, that includes building a cultural mindset, data literacy,
data governance and infrastructure that includes cloud computing, he said.

Also, the corps uses AI in quarterly exercises for target detection. Those exercises include personnel from all six of
the military  serv ices, he said.

The most recent exercise culminated in a Marine Corps F-35 jet dropping a live, 1,000-pound bomb on an
artificial intelligence-derived grid that was one meter off from the surveyed grid, he said.

«We do these exercises quarterly to improve the capability of the targeting ability of the Corps. I would look to
take that if confirmed down to Centcom and expound upon that,» he said.

Kurilla explained how targeting can be improv ed with the aid of AI.

«We can take large pieces of terrain and rapidly identify hundreds of targets, prioritize them based on a high
priority target list that determines which ones we should strike with the resources that we have. And then that
goes back into our firing solutions. That happens in seconds versus what would take hours normally, or
sometimes even days to be able to dev elop these targets. And it’s doing it in real time at the edge in our
command posts and not being tied just back into a garrison computing environment.»

AI would offer tremendous capabilities for counterterrorism in that region as well, he mentioned.

Kurilla also touched on a wide variety of other topics central to Centcom. He identified Iran as the number one
malign influence in the region. He also noted that China has made inroads to many U.S. partners in the region,
expressing his concerns for those agreements.

As for Afghanistan, Kurilla said the Taliban and the U.S. agree that ISIS-K is an enemy. Howev er, he said he
wished that the Taliban would also renounce al Qaeda. He also said he hoped that the U.S. could help
Afghanistan, perhaps through the United Nation’s World Food Program, to alleviate the humanitarian crisis.

The topic then turned to Pakistan. The U.S. and Pakistan have not always seen ey e-to-eye, but Kurilla said the
two nations share an interest in regional stability and countering violent extremist organizations.

Israel was also mentioned. Kurilla said he’s particularly encouraged by  the increase of cooperation between
Israel and its Arab partners in the region. «Israel brings some very unique capabilities in terms of their military
component that they believe they  can share with their Arab partners in the region. The air and missile defense
is a big area, based on the threat from Iran.»

País: San Ramón lanza campaña con sentido social de Permiso de Circulación
2022
Posted: 08 Feb 2022 04:58 PM PST

San Ramón, 08 de Febrero de 2022.- «Que tu corazón te conduzca a San Ramón», es el slogan de la nueva
campaña con sentido social que la Ilustre Municipalidad de San Ramón está impulsando para convocar a las
personas a pagar el Permiso de Circulación 2022 en la comuna.

«Queremos sensibilizar a los vecinos de nuestra y otras comunas para que nos ayuden. Estos dineros los queremos
invertir en la mejora de San Ramón, una comuna muy vulnerable, con altos índices de pobreza, que requiere de
todo nuestro apoyo», explicó el alcalde Gustav o Toro.

Según la encuesta Casen de 2017, San Ramón presenta un índice de pobreza multidimensional de 28%, por sobre
el promedio de la RM, que alcanza un 20% Además, cuenta con índices agudizados de violencia intrafamiliar,
producto de la pandemia.

«San Ramón es una de las comunas más vulnerables y  eso impacta la calidad de v ida de nuestros vecinos. Es por
eso que queremos mejorar nuestra comuna con el objetivo de que todos podamos vivir mejor», explicó el alcalde
Toro, quien adelantó que los dineros que se recauden serán utilizados para la mejora de los espacios públicos,
áreas verdes, infraestructura, seguridad, salud y educación en la comuna.

Pago online
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A fin de que el trámite sea expedito y evitar los contagios de Covid-19, este año el municipio concentró todos sus
esfuerzos en la obtención de los permisos vía online. Para ello habilitó el sistema de pago a través de su página
web www.municipalidadsanramon.cl

«Queremos dar todas las garantías y  seguridad para quienes decidan sacar el permiso de circulación en nuestra
comuna. La idea es mejorar la atención y  el serv icio, para que las personas que opten por apoyar a San Ramón»,
anunció el alcalde Toro.

Junto con ello, a partir del 1 de marzo se dispondrán diferentes stand en la comuna para que las personas puedan
pagar en forma presencial.

Los Ríos: Alcalde de La Unión solicitó aumento de recursos para atención
primaria de salud al Presidente Piñera
Posted: 08 Feb 2022 01:5 4 PM PST

En el marco de la visita del Mandatario a La Unión, donde se promulgó la ley que sanciona el comercio ilegal, Andrés
Reinoso le entregó un oficio para solicitar una inyección de recursos permanente para que el SAR siga funcionando a
horario completo, sin depender de los fondos Covid-19.

La Unión, 08 de Febrero de 2022.- En el marco de sus vacaciones en Futrono, Sebastián Piñera v iajó hasta La
Unión para promulgar la ley que fortalece la fiscalización y  aumenta las sanciones para el comercio ilegal. A la
cita fue inv itado el alcalde Andrés Reinoso, quien aprovechó la ocasión para entregarle un oficio al Presidente de
la República y agilizar así la gestión de recursos en materia de salud comunal.

Fue así como, luego de terminar el punto de prensa en la Tercera Comisaría de La Unión, la primera autoridad
pudo en breves minutos plantear esta sentida necesidad de la comunidad al Jefe de Estado. “Entregamos este
oficio para aumentar nuestros recursos en materia de salud, principalmente para que el SAR pueda funcionar
las 24 horas de forma permanente. Si bien es cierto hoy  está funcionando de esta forma, pero se hace con
recursos Cov id-19, y al acabarse esta inyección de recursos, nos obliga a volver al horario normal, vale decir,
desde las 17 horas en adelante”, comentó Reinoso.

Según comentó el alcalde de La Unión, la recepción de esta solicitud fue bastante buena por parte del Presidente.
“Él se comprometió a ver el tema, de hecho me dijo que estaban revisando los presupuestos de salud, por lo que
esperamos tener una buena respuesta en el corto plazo”, aseguró el jefe comunal.

Luego del punto de prensa, Sebastián Piñera v olvió a Futrono junto a Cecilia Morel, con el compromiso de dar
respuesta a la solicitud del alcalde Reinoso dentro de los próximos días.

País: Ya está publicada la normativa que hace perpetua las inhabilidades del
Registro de Ofensores
Posted: 08 Feb 2022 01:18 PM PST

Además, esta semana sería publicada en el Diario Oficial la ley que impide acceder al beneficio de rebaja de condenas
a quienes cometan delitos sexuales en contra menores de edad.

Santiago, 08 de Febrero de 2022.- El pasado sábado fue publicada, en el Diario oficial, la nueva ley que
perfecciona el Registro de Ofensores, que establece la inhabilidad perpetua para trabajar con niños, niñas y
adolescentes a todas las personas que hayan cometido abuso infantil, mientas que, para los próximos días, se
espera que la nuev a normativa que impide acceder al beneficio de rebaja de condenas a quienes cometan delitos
sexuales en contra menores de edad, concrete, también, su publicación.

De esta forma, ambas normativ as, promulgadas la semana pasada, se suman a las iniciativ as concebidas en pos
de la protección de la infancia, complementando la Ley de Imprescriptibilidad de los Delitos Sexuales en contra
de niños, niñas y adolescentes, y el proyecto de ley que tipifica la explotación sexual comercial infantil, todo lo
anterior impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Soraya Said, destacó el trabajo que ha realizado el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsando estos proyectos, y agregó que “poner sobre la mesa estas
temáticas, analizarlas, discutirlas y aprobarlas, no solo protege legalmente la indemnidad de los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país, sino que, además, colabora con la difusión de sus derechos, los posiciona como
temáticas relevantes frente al parlamento y, más importante aún, frente a la ciudadanía y a la opinión pública,
ya que para poder v elar por la protección de la infancia, además de todas las importantes medidas que se
promuevan desde el ministerio y  desde las políticas públicas que implemente el Estado, de manera trasversal,
quizás lo más relevante, es que como sociedad nos comprometamos con nuestro niños, niñas y adolescente, con su
bienestar y en reconocerlos como sujetos de derecho”.

Al respecto, el ministro (s) de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela, dijo que “estas nuevas leyes se
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insertan en una política que ha sido un eje de nuestro Ministerio: modernizar nuestra Justicia Penal para poner a
los niños, niñas y adolescentes primeros en la fila, y en lo particular, para resguardar plenamente su
indemnidad y libertad sexual. Con estas nuevas normativas, fortalecemos nuestro sistema que protege a la
infancia, donde y a habíamos avanzado sacando adelante la ley  que declara Imprescriptibles los Delitos Sexuales
en contra de niños, niñas y  adolescentes, junto a la implementación del sistema de Entrevistas Videograbadas.

Valenzuela, además, agregó que esperan seguir profundizando en la agenda de infancia en lo que queda de
mandato, aprobando el proyecto que tipifica la Explotación Sexual Comercial Infantil, ya que este conjunto de
noticias es, sin lugar a dudas, una tranquilidad y una garantía para todas las familias del país.

Ley que perfecciona el Registro de Ofensores Sexuales
Esta nueva ley hace perpetua la inhabilidad para trabajar con menores de edad, a todos los condenados en causas
de delitos sexuales en contra niños, niñas y adolescentes.

En concreto, la nueva ley obliga a los fiscales a pedir siempre la inhabilitación absoluta perpetua para trabajar
con menores de edad en contra de los imputados por este tipo de delitos, y también obliga a los jueces a imponer
este tipo de inhabilitaciones cuando condenan por estos ilícitos

Asimismo, en aquellos casos ya sentenciados, los fiscales tienen la obligación de impugnar las condenas para
obtener la inhabilidad perpetua, en caso de que ésta haya sido declarada temporal.

En otros aspectos, la nueva ley  establece que cuando una persona cumple su condena y pide la eliminación de
antecedentes, la inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes continuará siendo perpetua.

Además, la iniciativa aprobada señala que las Seremías de Educación, y de Transportes y  Telecomunicaciones de
todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, podrán acceder a ambos registros, para controlar que los
colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores de edad, así como
para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos previamente.

Asimismo, el proyecto aprobado hace obligatorio que todos los años, en el mes de diciembre, el Ministerio de
Transportes revise a toda la flota de transportistas escolares del país, para que sus conductores y acompañantes
no tengan condenas por delitos sexuales contra menores, cancelándoles los permisos a quienes incumplan la
normativa.

Ley que impide la rebaja de condenas
Esta normativa permite evitar que los condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad, puedan
acceder a los beneficios que les otorga la ley general de rebaja de condena, que establece que aquellas personas que
tengan penas privativas de libertad de más de un año, y cumplan con ciertos requisitos (especialmente la buena
conducta al interior de la cárcel), pueden optar a rebajar sus sentencias en 2 meses por cada año de
cumplimiento, y luego en 3 meses por cada año de cárcel, al superar la mitad de la pena.

Actualmente, la ley excluye de este beneficio a quienes han cometido homicidio calificado, parricidio y robos
violentos. Desde ahora, también se excluirá a los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes.

En específico, con la nueva ley, no podrían acceder a rebajas de condenas quienes hayan cometido los siguientes
delitos del Código Penal:

Apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con violación o abuso sexual agravado.
Violación propia.
Violación a persona menor de 14 años.
Estupro.
Abuso sexual agravado.
Abuso sexual propio.
Abuso sexual a persona menor de 14 años.
Corrupción de menores.
Producción de material pornográfico infantil.
Promoción o facilitación de la prostitución de menores.
Obtención de servicios sexuales por parte de personas menores de edad.
Comercialización, difusión y adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil.
Trata calificada de personas, en relación con la explotación sexual.
Robo con violación.

Juan Fernández: Rodeo de Villagra, Tradición de un Pueblo Tribal
Posted: 08 Feb 2022 12:5 6 PM PST

Durante toda una semana, gran parte de la comunidad del poblado San Juan Bautista de isla Robinson Crusoe se
traslada al Valle de Villagra, donde se realiza el tradicional rodeo, cada año, el primer fin de semana del mes de
febrero.
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Juan Fernández, 08 de Febrero de 2022.- Esta tradición del pueblo tribal fernandeciano data del año 1877,
organizada por el colonizador Alfred Von Rodt, con el objetivo de realizar el primer censo del ganado. En esta
ocasión, se trasladaron más de 300 personas para acampar y disfrutar de las actividades que se realizan, en
torno a una fogata y en buena compañía.

Semanas antes, se realiza la competencia de los reyes de Villagra. Este año la oportunidad fue de los jóvenes entre
15 y 22 años, quienes tuv ieron que realizar distintas destrezas, como hervir el choquero, ensillar el caballo,
preparar el empoleado (brebaje típico a base de poleo y  aguardiente), preparar cauceo, tiro al blanco, destreza
ecuestre y  preguntas de conocimiento en base al rodeo.

La coronación se llevó a cabo el viernes 4 de febrero, luego de las palabras del Alcalde de la comuna, Pablo
Manríquez, del Presidente del Grupo Ganaderos de Villagra, Ambrosio Araya, y del Guardaparques de Turno,
José Cortez. En seguida, la Juventud Robinsoniana realizó su entrada al ritmo de los bombos, con antorchas y
montados a caballo. Junto a la Juventud llegaron los reyes de Villagra, Karen Rojas y Gabriel Melo. También lo
hizo la otra pareja en competencia, formada por los hermanos Antonia y  Daniel González. La corona fue
entregada por la madre y el hijo de la reina del año pasado, ya que por problemas de salud y laborales no
pudieron estar presentes.

Mientras se realizaba la coronación, el Grupo de Ganaderos ofrecía a todo el público asistente el “empoleado”,
para que se pudiera realizar el brindis.

El Grupo Dresden deleitó con su típica música en base a temáticas del archipiélago, haciendo bailar a los
asistentes, para luego seguir con el baile con música envasada.

El día sábado, desde temprano, los ganaderos cabalgan sus caballos y van en busca de los vacunos, para
encerrarlos en el corral, censarlos y ponerles vitaminas y antiparasitarios. Algunos dueños matan algún vacuno
para v ender la carne y poder compartir un asado con todos los asistentes.

En ese momento se realizan actividades para los más pequeños, como carrera a caballito de palo y tirar la
cuerda.

Finaliza la jornada con la competencia de la carrera a la chilena, en donde compitieron 8 jóvenes, siendo el
ganador Vicente Tobar.

El día domingo comenzó el regreso hacia el poblado de las primeras personas, en una travesía que demora cerca
de tres horas por tierra, mientras que los adultos mayores y embarazadas se trasladaron vía marítima.

Alimentos Locales: Presentan exposición que rescata el patrimonio biocultural
de Curarrehue
Posted: 08 Feb 2022 12:47 PM PST

La muestra “Saberes y sabores para cuidar mi territorio” estará abierta hasta el 28 de febrero en el Centro
Intercultural Aldea Trawupeyüm de Curarrehue.

Una iniciativa que rescata los significados, experiencias y memorias que emergen del vínculo de las personas con los
alimentos locales y el cuidado de la naturaleza, y que se puede visitar de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Curarrehue, 08 de Febrero de 2022.- ¿A qué sabe nuestro territorio? ¿De qué manera la salud y biodiversidad de
un paisaje responde también a la biodiversidad de nuestra alimentación? Esas son algunas de las interrogantes
en las que se basa esta obra en construcción inaugurada el 27 de enero.

Un paisaje sonoro que recopila diversas voces de personas de Curarrehue y un mapeo colectivo realizado en un
encuentro con miembros de la comunidad son algunas de las obras que exhibe la muestra, en la que se plasman
cómo las semillas, alimentos y sus preparaciones son parte de los paisajes importantes de recuperar y preservar,
donde también se visibilizan los deseos y  acciones que emergen para cuidar el territorio.

Esta exposición es fruto de un proceso colaborativo entre Fundación Mar Adentro, la escuela Monseñor Francisco
Valdés y el Centro intercultural La Aldea Trawupeyüm.

Se puede visitar hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, en el Centro intercultural La
Aldea Trawupeyüm de Curarrehue.

Valparaíso: Programa Con Buena Energía capacita a más de 10 mil familias de
la región
Posted: 08 Feb 2022 12:36 PM PST

En su cuenta pública la seremi de Energía, Fernanda Pinochet Olave, informó que el programa de capacitación que
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tiene el Ministerio de Energía y que busca posicionar la educación de la eficiencia energética como política de Gobierno
incorporando un sello ciudadano, consiguió capacitar y beneficiar a más de 10 mil personas de la región de
Valparaíso entre los años 2018 al 2021.

Valparaíso, 08 de Febrero de 2022.- El programa contempló traspasar a la comunidad conocimientos y
experiencias en el área de la energía, a trav és de capacitaciones en eficiencia energética y la entrega de un kit de
ahorro energético que incluía ampolletas LED 9W, un alargador con interruptor, un magneto con consejos de
eficiencia energética para el hogar y  una bolsa reutilizable.

“Estamos orgullosos del trabajo realizado con este programa que buscaba capacitar y  conectarnos con la
ciudadanía de la Región, y que a pesar de los inconvenientes del estallido social y la pandemia, pudimos
continuar realizando los talleres a las personas y  capacitarlas en éstas temáticas que finalmente las ay udan en la
economía de su hogar. Agradezco la colaboración de los municipios, PRODEMU y  FOSIS que nos permitieron
coordinar de una mejor forma el acceso de la información y  la entrega de los kits de eficiencia energética”
destacó la seremi Fernanda Pinochet.

Con Buena Energía, fue ejecutado mediante convenios de colaboración con los municipios, PRODEMU y FOSIS, y
su grupo objetiv o de usuarios fueron los inscritos en el Registro Social de Hogares con un puntaje menor o igual al
70%. Cabe destacar que durante el 2020 y 2021 el programa se orientó en apoyo a mujeres jefas de hogar,
resultando ser representadas con el 80% de los asistentes a los talleres.

María Isabel Molina, Directora Regional de PRODEMU, valora el interés y  la participación de las mujeres que han
formado parte de esta iniciativa. “Buscamos que los hogares más vulnerables aprendan sobre el buen uso de la
energía, para que puedan integrarlo como prácticas de su vida cotidiana y así generar una cultura sobre el buen
uso energético. Además, como Fundación Prodemu valoramos enormemente el esfuerzo que se realiza por
entregar a las mujeres participantes de un Kit Con Buena Energía, consistente en una bolsa reutilizable, más las
ampolletas Led de alta eficiencia y una guía de ahorro energético”.

Más que Música: Womad propone talleres, recorridos, terapias, documentales
y conversatorios en su edición 2022
Posted: 08 Feb 2022 09:12 AM PST

16 talleres, caminatas por Cerro Blanco y el Cementerio General, exhibición del documental «El Río Sueña» y
conversatorios, son algunas de las actividades que acompañarán la música universal que trae El Festival del Mundo.

Los próximos 26 y 27 de febrero, la comuna de Recoleta dispondrá de sus calles y zonas históricas y patrimoniales de
manera totalmente gratuita. Una invitación a volver a encontrarnos en torno a la cultura, entendiéndose como un
pilar para las sociedades, que va más allá de los sonidos de cada rincón del mundo.

Santiago, 08 de Febrero de 2022.- Dos años han pasado sin WOMAD Chile, el festival internacional creado por
Peter Gabriel que ya cumple siete ediciones en nuestro país y que los próximos sábado 26 y domingo 27 de
febrero v olverá de manera gratuita en Plaza de La Paz de Recoleta; dos días cargados a la música universal, con
números confirmados como Puuluup, Bia Ferreira, Juana Molina, Inti-Illimani, Chico Trujillo, Pascuala Ilabaca,
Reptila y  DJ Maxicat, entre otros.

Pero no sólo de música vive la cultura, y muy claro lo tiene WOMAD, evento que nuevamente abre una serie de
espacios alrededor de diversas disciplinas que nos forman como humanos sensibles, pensantes y participativos de
una sociedad. Talleres, exhibiciones, conversatorios, tours, y una serie de prácticas, deportes y lifestyle engrosan
las posibilidades que ofrece WOMAD, un fin de semana con una experiencia que promete entregarnos
herramientas para crecer y desarrollarnos mediante el arte, la salud, el deporte, la conversación, las
manualidades, la alimentación y más.

16 talleres con inscripción gratuita, que estarán disponibles para esta edición 2022 en distintas localizaciones de
WOMAD Chile, entre el 25 y  el 27 del mes. Clases de hip hop, a cargo de Diego González; Bordado de pañoletas,
con la directora del Colectivo Memorarte, Erika Silva Urbano; Catarsis rítmica como método de liberación en
tiempos de pandemia, en manos del profesor de música Juan Saavedra Pino; Confección y manipulación de
marionetas diminutas carnavaleras, con Bárbara Parra como profesora; Taller para construir tu propia
marioneta, con la actriz Consuelo Miranda; Danzas de Sri Lanka, con la especialista en Danza Kandyan, María
Eugenia Vallejos; un espacio para el teatro colectivo de la calle junto a Sandra Figueroa; un taller para
participar en el proceso de corte de botellas en Ecobillones, junto a Leonardo Prieto; Introducción al cuenta
cuentos, impartido por la narradora Sylvana Dagnino; Interpretación de pandero y baile de la pizzica con la
Orchestra Popolare La Notte della Taranta, de Salento, Italia, quienes además actuarán el domingo 27 a las
19:00 hrs. en Plaza La Paz; prácticas vocales en Libera tu voz, con Carla Gaete; un Encuentro con diversos
juguetes del mundo en Ludoteca Ludoactivo; Reciclaje musical, a cargo de Tomás Corvalán; Serigrafía y
panfleto, con el diseñador César Vallejos; Taller de stencil, impartido por Mauricio Huenún; y Marionetas en
worbla’s, a cargo del actor y artista plástico Tomás O’Ryan Barros.
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Caminatas y actividades para disfrutar en Womad
Dentro de las activ idades paralelas, dos imperdibles: una caminata patrimonial por Cerro Blanco, en el que
durante 90 minutos podremos conocer sobre buenas prácticas ambientales, seguridad en áreas silvestres,
trascendencia de parques y áreas verdes, arqueología en centros urbanos, pueblos originarios que habitaron el
valle del Mapocho y toda la cosmovisión, relación con el territorio e importancia de este cerro en el desarrollo de
la colonización del valle. La cita es a las 16:30 en la entrada del Parque Cerro Blanco de Santos Dumont, una
caminata de baja intensidad para toda la familia.

La segunda es la exhibición del documental de Galut Alarcón: «El Río Sueña». Esta pieza de 25  minutos es la
primera entrega de la trilogía «Secas – Defensoras de las Aguas», una serie de cortos centrados en colectivos de
mujeres, pertenecientes a tres territorios distintos, en tres momentos diferentes del actual proceso Constituy ente
que v ivimos. El 26 de febrero a las 14:30, 16:00 y 17:15 hrs., en las Columnatas Oriente de Plaza La Paz,
podremos conocer el testimonio de la zona central mediante un relato coral y descarnado en voz de las defensoras
de las aguas.

En esa misma línea se viv irá el Encuentro de Mujeres Defensoras del Agua. El domingo 27 del mes, a las 14:30
hrs., en el Escenario del Cerro Blanco recibe este conversatorio moderado por la actriz y productora de «El Río
Sueña», Chamila Rodríguez. Un evento en el que las vivencias y luchas de las mujeres defensoras del agua en
comunidades golpeadas por la escasez y el saqueo hídrico quedan expuestas. Un recorrido por las urgencias que
viven diversas zonas de Chile.

Un segundo conversatorio tendrá lugar el sábado 26 de 17:30 a 19:00 hrs. en el mismo Escenario del Cerro
Blanco, esta v ez a cargo de la Universidad Abierta de Recoleta (UAR).

El Cementerio General es uno de los espacios históricos y arquitectónicos más llamativos de la comuna y WOMAD
ofrece una oportunidad única: el Tour Nocturno, que propone descubrir la historia republicana de Chile
mediante los relatos de sus protagonistas. Son 86 hectáreas para recorrer en dos tandas: la primera el sábado 26
en «Misterios y  esculturas», ideal para conocer el patrimonio escultórico del lugar; el domingo 27 será el turno
de «Cuentos Urbanos», donde podremos ser parte de los impactantes sucesos acaecidos en la necrópolis desde sus
orígenes. Ambas actividades son a las 21:00 hrs. con entrada liberada desde la puerta La Paz del Cementerio
General. Son 80 números por ruta, por lo que se recomienda llegar una hora antes de la función.

En estos tiempos, en los que estamos pensando mucho más en nuestra salud tanto física como mental, WOMAD
desarrolla junto al Departamento de Salud de Recoleta una serie de talleres y orientaciones en terapias
complementarias. A los pies del Cerro Blanco estará ubicada la Zona de Terapias complementarias, que incluirá
prácticas como la acupuntura, círculos complementarios, huertos medicinales, meditación, Qi Kong,
quiropraxia, terapias cannábicas y florales, reiki, taller de salud bucal y  yoga. Cada actividad, con sus
respectivas atenciones, estará disponible desde el mediodía hasta las 17 :00 hrs., tanto el sábado como el
domingo.

Las entradas para ambas jornadas ya se pueden adquirir en womad.cl y en Atrápalo, donde también podrán
inscribirse a todas las actividades.

Para asistir, el pase de movilidad y el uso de mascarilla será obligatorio. La producción dispondrá de
dispensadores de alcohol gel en todo el recinto.

Araucanía: Alcalde de Pucón se reúne con Capitán de Puerto por fiestas
masivas en Lago Villarrica
Posted: 08 Feb 2022 09:05 AM PST

Pucón, 08 de Febrero de 2022.- Debido a las viralizaciones por redes sociales de fiestas masivas en lancha y motos
de agua en medio del lago Villarrica, el alcalde de Pucón, Carlos Barra, se reunió esta mañana con el Capitán de
Puerto Lago Villarrica, Paul Hudson y el Director de Seguridad Pública, Ricardo Hidalgo, con el objetivo de
conocer esta situación donde se aprecia una gran cantidad de embarcaciones y  jóvenes, en una improvisada
fiesta con música y alcohol en medio del lago.

Al respecto el Capitán de Puerto, mencionó que esta fiesta fue un hecho aislado y que ese día se infraccionaron
cerca de 40 embarcaciones y 26 citaciones a fiscalía marítima por diversos incumplimientos. “Tenemos
antecedentes que fue un caso aislado, espontáneo, el que haya reunido tantas embarcaciones a esta actividad».

Por su parte el alcalde de Pucón, mencionó que en la comuna existe un decreto donde se suspendieron todas
actividades masivas, por lo que solicitó a la autoridad marítima una may or fiscalización no sólo en el lago y su
borde, sino también a Carabineros en las fiestas clandestinas, que se desarrollan en diversos sectores de la
comuna y donde se organizan a través de las redes sociales. “ Sabemos que este verano ha llegado muchísima
gente a Pucón, pero de igual forma esperamos que exista una mayor fiscalización tanto de la Armada como de
Carabineros, especialmente en lo que son las fiestas clandestinas que se están desarrollando en distintos lugares”.
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