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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Enrique Fernández Darraz, Vicerrector Desarrollo Institucional, UCEN
Desde hace un par de semanas el gobierno in-

siste en llamar a la oposición a firmar un Acuerdo 
Nacional.La pregunta que uno se hace, como ciu-
dadano común y corriente, es ¿para qué?¿qué es 
lo que se quiere acordar?.

Según lo que aparece en la prensa, éste se cen-
traría en un conjunto de medidas económicas para 
solventar la crisis y la disputa se focalizaría enla 
proporción de recursos que debe ir directamente a 
las personas, cuánto a las empresas y a otros ám-
bitos.

Es difícil entender que sobre ello haya una dis-
puta (si no la hubiera no se requeriría negociar tan-
to para llegar a un consenso). Nadie duda que es 
necesario cautelar la sostenibilidad futura del país, 
ni que la principal fuente de trabajo es un mercado 
laboral activo. Pero tampoco nadie duda que hoy la 
primera prioridad debe ser salvar a las personas de 
la miseria y el hambre.Otra pregunta que surge es 
¿porqué la oposición quisiera ir a negociar algo que 
es tan obvio? ¿porqué no espera que el gobierno 
proponga las medidas? ¿será para lucir después, 
que gracias a ella se restituyó algo de dignidad a las 
personas? ¿para generar la sensación de que todos 
estamos en el mismo barco?.

Si es esto último lo que la moviliza, creo que tie-
ne un grave error de análisis: no se entiende que 
quieran salir en la foto con un gobierno que vive la 
crisis de legitimidad más importante desde el re-
greso a la democracia y que su manejo errático e 
ineficiente de la pandemia la sigue acrecentando.
Políticas de contención confusas y sin fundamento 
científico,cifras de enfermos y muertos contradic-
torias o simplemente falsas, medidas humanitarias 
transformadas en propaganda política, no sólo han 
escalado la cantidad de infectados y muertos a ni-
veles inauditos, sino que han terminado con cual-
quier credibilidad que el gobierno haya tenido aún 
frente a algunos sectores de la población.

El punto culminante lo marcó la recién denuncia-
da diferente información que entrega al país y a la 
OMS. Esta última casi duplica al número de muer-
tosreconocidos a los chilenos y chilenas, según re-
vela un reportaje de CIPER.Concurrir al Acuerdo en 
este escenario, entonces, es como decidirpor pro-
pia voluntad abrazarse a alguien que está a punto 
de lanzarse a un abismo político.Parece, sin embar-
go, que se acerca el momento de concretarlo. Tal 
vez una de las condiciones que la oposición puso 
fue que rodara la cabeza del Ministro de Salud, o 

fue lo que el gobierno ofreció en sacrificio. Lo que 
no es lo mismo, aun cuando tenga la misma conse-
cuencia para quien dejó el cargo. Como se sabe, el 
que ofrece pide, el que cede exige. Quién hizo qué 
lo sabremos recién cuando conozcamos los resulta-
dos de las negociaciones y tal vez ahí entendamos 
mejor el actuar de la oposición.

En cualquier caso, para que este Acuerdo logre 
algún efecto real y de largo plazo se requiere cum-
plir una condición que hoy parece inalcanzable o 
muy lejana: debe existir una capacidad real de ad-
ministrar la pandemia y reducir sus efectos. De lo 
contrario habrá que renovar el Acuerdo de ayuda 
una y otra vez, hasta que una vacuna o algún otro 
medicamento solucione lo que no fuimos capaces 
de superar desde la política.

Como este último parece ser el caso, su efecto 
será efímero y útil a la oposición sólo para tomarse 
la foto antes de saltar al precipicio. Salvo que logren 
en breve sacar al país de la grave situación que 
atraviesa,“...y” – como dijo con ironía el falso Mi-
nistro de la novela de Eduardo Mendoza, “El labe-
rinto de las aceitunas” –, “soy optimista al emplear 
la palabra ‘atraviesa’, porque nada hace prever que 
vayamos a salir por el otro lado”.

Un“Acuerdo Nacional” ¿para qué?, 
¿para beneficiar a quién? Municipio de Nueva Imperial 

recibió donaciones protectores 
faciales, mascarillas y guantes

Se realizaron importantes dona-
ciones a la Municipalidad de Nueva 
Imperial, consistente en protectores 
faciales de parte de la familia Castillo 
Barriga, que utiliza una impresora 3D 
para la confección de los arcos de los 
protectores.

Asimismo, se le presentó al alcalde 
Manuel Salas un prototipo de un pro-
tector facial confeccionado justamen-
te con una impresora 3D y que tiene 
como objetivo ir en ayuda de los odon-
tólogos que trabajan en el CESFAM.

Por otra parte representantes del 
Rotary Club de Nueva Imperial, tam-

bién realizaron una significativa dona-
ción consistente en 1.150 mascarillas 
desechables, 200 guantes y 200 de-
lantales desechables.

Quienes desde el inicio de la pan-
demia han estado trabajando por ir en 
ayuda de la comunidad, de ahí que en 
el mes de abril entregaron una dona-
ción similar al Hospital Intercultural, 
llegaron a la Municipalidad para entre-
gar este aporte producto de la gestión 
solidaria de la misma institución y que 
irá en apoyo de la labor que desarro-
lla el personal del área de Salud de la 
misma Municipalidad.

El síndrome de la cabaña y otros de los efectos psicológicos del encierro

Imagine que se han levantado todas las 
cuarentenas, la curva de contagios se ha 
aplanado definitivamente y se estima seguro 
retomar la actividad cotidiana al modo previo 
al inicio de la pandemia. ¿Dónde iría prime-
ro? Aunque resulte increíble, muchas per-
sonas podrían responder a futuro ante esta 
pregunta con un “no tengo ganas de salir” o 
“prefiero no salir”.

“Síndrome de la cabaña” es el término que 
se está utilizando en España para describir el 
fenómeno observado en personas que sim-
plemente prefieren no salir de la casa aún 
teniendo posibilidad de hacerlo. Anteriormen-
te, se habían descrito conductas similares en 
personas privadas de libertad bajo distintas 
circunstancias, quienes una vez superada la 
limitante del encierro simplemente optaban 
o preferían no dejar su situación de confi-
namiento. Dichas personas habían pasado 
extensos períodos de tiempo en centros de 
salud, en cárceles e incluso en situaciones de 
secuestro. Pese a que no existen aún estu-
dios psicológicos concluyentes en países en 
condiciones de post pandemia, el “síndrome 
de la cabaña” (comofenómeno opuesto al 
“cabinfever”, síndrome caracterizado por agi-
tación, inquietud, desesperanza, déficit en la 
concentración y agresividad en condiciones 

de encierro), es un fenómeno que quizás me-
rece ser observado con atención.

Si pensamos en quiénes se podría pre-
sentar a futuro este aparentemente inusual 
comportamiento, se estima que podrían ser 
personas con marcada preocupación previa 
por la salud (conocidos comúnmente como 
hipocondríacos); personas que sufren algún 
tipo de fobia social o crisis de pánico, espe-
cialmente aquellas en que es concomitante 
la agorafobia (el temor a estar en espacios 
abiertos) y, finalmente, adultos mayores te-
merosos de que subsistan posibilidades de 
contagio. En el caso de algunos niños y adul-
tos que padecen algún tipo de trastornos de 
integración sensorial, el retorno a una norma-
lidad con una ciudad llena de estímulos, ruido 
y acelerado movimiento, también se podría 
traducir en una negativa a retomar el colegio 
o actividades cotidianas fuera de la casa.

En estos casos, un “no tengo ganas de sa-
lir” o la falta de iniciativa social o laboral de 
algunas personas, podría estar indicando 
que hay situaciones de fondo que merecen 
ser atendidas con comprensión y empatía, al 
mismo tiempo que observamos si las condi-
ciones que como sociedad y cultura hemos 
creado en torno al trabajo o las relaciones 
sociales, han sostenido un patrón de falsa 

Por: Pedro Salinas Quintana, Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud

normalización y bienestar que haga que personas simplemente 
no quieran salir a las calles repletas de gente cuando se abran 
nuevamente las puertas de las casas.

Familia Castillo Barriga y Rotary de Nueva Imperial

Apego Seguro
¿Sabías qué? El 40% de 

los adultos identifican haber 
construido un apego insegu-
ro en su niñez, lo cual genera 
mayores niveles de ansiedad, 
estrés, temor a la incertidum-
bre, dificultades en las rela-
ciones sociales y una baja 
capacidad de adaptación.

Por motivos de 
supervivencia, to-
das las personas 
desde el nacimien-
to necesitamos una 
figura estable que 
nos brinde cuidados 
básicos, compañía, 
contención y afecto. 
Es una necesidad 
biológica mediante 
la cual vamos cons-
truyendo un vínculo 
de apego con nues-
tra madre, padre y/o 
cuidador. El apego 
no es un momento específico, 
sino que es la construcción 
de la relación formada en el 
contacto diario entre el niño/a 
y su cuidador principal.

Todos los bebes generan 
apego, el cual puede ser se-
guro o inseguro de acuer-
do a la respuesta inmediata 
que el adulto entrega a sus 
necesidades, es decir si un 
bebé balbucea, llora, busca 
la mirada de su cuidador o le 

estira los brazos y no recibe 
respuesta o la respuesta es 
inadecuada o tardía, lo más 
probable es que después de 
un tiempo lo deje de intentar 
generando un apego inseguro 
con su cuidador principal. 

Como ya sabemos que el 
apego determina en gran me-

dida el desarrollo de nuestra 
vida y del comportamiento 
que tendremos como posible 
figura de apego para otros, es 
fundamental que para prote-
ger y promover el bienestar 
psicosocial de nuestros niños 
y niñas tengamos en consi-
deración las siguientes accio-
nes.  

- Calmar su llanto de ma-
nera oportuna y afectiva: de 
esta forma le enseñamos a 

que puede contar con noso-
tros cuando tenga tristeza, 
frustración, enojo, miedo y no 
pueda contener su emoción 
ya sea en ésta, como en otras 
oportunidades de su vida.

- Reconocer sus gestos, se-
ñales y miradas: El lenguaje 
no solo tiene un componente 

verbal, sino que tam-
bién comunicamos 
con los silencios, 
gestos y miradas; 
aprender a recono-
cer estos en tu hijo/a 
te dará una mayor 
posibilidad de entre-
gar una respuesta 
adecuada a sus ne-
cesidades. 

- Formación de ru-
tinas estables en su 
cotidianidad: Esto les 
permite anticiparse a 
los hechos lo cual le 

genera una sensación protec-
ción y tranquilidad. Estos son 
los cimientos de una base se-
gura desde la cual puede ex-
plorar el mundo que lo rodea 
con la confianza que estarás 
presente si lo requiere.  

- Estar cerca y disponible: 
No solo física sino también 
emocionalmente disponible 
para contenerlo en sus mo-
mentos de estrés y malestar. 
Por esto es que es tan impor-

Mariana Pino Valdebenito, Educadora de Párvulos SET, Hospital Familiar y Comunitario de 
Carahue, nos comenta sobre la importancia del apego.

tante la cantidad de tiempo 
que pasas con tu hijo/a como 
la calidad del mismo. 

Posiblemente nunca lle-
guemos a cumplir los altos 
estándares que aquí se plan-
tean, y las exigencias para los 
padres, madre y cuidadores 
cada vez son mayores, pero 
el solo hecho de leer estas 
líneas nos permiten observar 

algunos errores que posible-
mente han cometido con no-
sotros en nuestra formación, 
y si no somos conscientes 
de ello se pueden volver a 
repetir sin cuestionamiento 
por generaciones.  Proteger 
la salud mental de nuestros 
niños y niñas y responsabili-
dad de todos y…  ¡Tu rol es 
fundamental!.
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Seremi de educación y alcalde de la comuna visita colegio rural de Carahue

Durante la mañana del mar-
tes 16 del presente mes, el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Veliz, 
acompañado del Seremi de 
Educación, Juan Luis Salinas, 
visitó el Colegio Dream Hou-
se, en el sector de Catripulli, 
donde realizan un innovador 
proyecto de implementación.

Debido a las abruptas modi-
ficaciones que se han tenido 
que implementar en los diver-
sos colegios para lograr rea-
lizar sus clases, es que éste 
colegio del sector rural de la 

comuna decidió implementar 
aulas móviles. La directora del 
establecimiento, Marisol Ara-
neda, establecimiento explicó 
que decidieron transformar 
sus 2 furgones escolares en 
Salas de clase móviles, con lo 
cual logran atender a 25 niños 
que no tienen conectividad, de 
un total de 100 alumnos del 
colegio. Cabe mencionar que 
en este sector la conectividad 
es muy escasa, de igual ma-
nera la conexión y cobertura 
de los teléfonos celular, los 
cuales se han vuelvo el prin-

cipal medio de comunicación 
entre alumno-docente en al-
gunos establecimiento de la 
comuna y país.

Para poder realizar este in-
novador proyecto, se toman 
todas las medidas sanitarias, 
bajo un estricto protocolo, para 
que los profesores del colegio 
puedan realizar las clases per-
sonalizadas a todos los estu-
diantes, de esta manera los 
niños no abandonen el siste-
ma educacional y no queden 
rezagados en sus contenidos.

El Seremi de Educación, 
Juan Luis Sa-
linas, aprove-
chó la ocasión 
para dictar 
una clase de 
Historia de 
45 minutos 
al igual como 
lo hacen los 
p r o f e s o r e s 
del estableci-
miento en un 
día normal, 
donde cada 
furgón atien-

de a un total de 4 estudiantes, 
metodología que adopto el 
establecimiento en sus clases 
domiciliarias, en donde las cla-
ses no exceden los 45 minutos 
y tienen un máximo estableci-
do de participantes en el aula 
móvil. 

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Ve-
liz, destacó esta iniciativa ma-
nifestando su reconocimiento 
a cada integrante de la comu-
nidad escolar: “Es un ejemplo 
que ha destacado a este cole-
gio a nivel internacional y que 

puede ser replicado en nues-
tra región y el país” 

Los apoderados se sientes 
muy agradecidos por el actuar 
del establecimiento, ya que la 
mayoría de los estudiantes no 
tienen los medios ni la conecti-
vidad para poder  realizar cla-
ses virtuales. Los estudiantes, 
se sienten cómodos con este 
nuevo sistema de educación. 
Este innovador proyecto de 
aula móvil, ha llegado a me-
jorar el sistema de clases, en 
este difícil momento que se 
vive debido al virus Covid-19.

Mejorar la eficiencia de las 
faenas de embarque y des-
embarque pesquero, princi-
palmente en aquellos asen-
tamientos que carecen de 
instalaciones portuarias o en-
frentan un complejo acceso 
al mar, es uno de los princi-
pales objetivos del programa 
Mejora Caleta-Línea Opera-
ción de Indespa, mediante el 
cual este viernes la Asocia-
ción Gremial de Armadores 
de Embarcaciones Pesque-
ras Artesanales de Queule, 
presidida por José Miranda 
Cheuque, recibió un moderno 
camión grúa para desarrollar 
sus actividades productivas.

El vehículo representa un 
aporte de 55 millones de pe-
sos a la organización y fue 
financiado mediante el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Ar-
tesanal y de la Acuicultura de 
Pequeña Escala, Indespa.

La entrega de este equipa-
miento realizada en la misma 
caleta, fue acompañada por 

una capacitación a los pesca-
dores en el manejo y opera-
ción de esta importante ma-
quinaria.

El vehículo, marca JAC, 
motor diesel, tiene una capa-
cidad de levante de 890 kilo-
gramos hasta 2,7 toneladas, 
acorde a la exigencia mecáni-
ca que sea expuesta la grúa.

El Seremi de Economía, 
Francisco López mencionó 

respecto al presente apoyo 
que “Se están haciendo es-
fuerzos importantes desde 
lo público no solo financiera-
mente sino que también lo-
gísticamente para apoyar que 
las organizaciones obtengan 
estos apoyos en el contexto 
de una pandemia. Hoy comu-
nas importantes se encuen-
tran en cuarentenas y la im-
portación de productos de ha 

visto menos expedita desde 
la importación e internaliza-
ción vía nuestros puertos, lo 
anterior ha significado que el 
Gobierno este constantemen-
te preocupado de la cadena 
logística y hoy estamos con-
tentos de que este aporte se 
haya concretado lo que facili-
tara la extracción del producto 
de la embarcación al muelle, 
mejorando la seguridad de los 
pescadores”

A nivel nacional, el progra-
ma Mejora Caleta del Indespa 
beneficia a 25 organizaciones 
con un presupuesto total de 
1.375 millones de pesos des-
tinado a fortalecer la produc-
tividad de la actividad artesa-
nal en las caletas del país.

Apoyo Regional
Este aporte se suma a más 

de 22 iniciativas que el Go-
bierno ha impulsado en la 
región de La Araucanía para 
apoyar a organizaciones de 
pescadores artesanales, ar-
madores, buzos y recolecto-

res, vía Indespa desde el año 
2018, las que apuntan a la 
adquisición de equipamiento 
destinado a embarcaciones, 
equipos para mejorar las con-
diciones de seguridad de pes-
cadores tripulantes, apoyo 
para la diversificación hacia el 
turismo y gastronomía, estu-
dios para áreas de manejo y 
actividades costumbristas.

Los apoyos descritos se 
complementan con los progra-
mas de financiamiento regio-
nal del FNDR, que tienen en 
este momento en ejecución e 
inicio tres iniciativas por más 
de $1.680 millones, mediante 
los cuales se está apoyando 
a 108 pescadores de la comu-
na de Saavedra; un programa 
regional que está ad portas 
de iniciar este año enfocado 
a 1.200 pescadores de la re-
gión y un programa especial 
enfocado a los mitilicultores 
de las comunas de Saavedra 
y Carahue, donde el cultivo 
del choro maltón es su pro-
ducto estrella.

Pescadores de Queule reciben camión grúa que les permitirá 
mejorar faenas de embarque y desembarque de productos  

Programa de modernización de colectivos entregará 
subsidio a 221 beneficiarios en La Araucanía

En la página web del Go-
bierno Regional (www.gorea-
raucania.cl), se encuentra 
publicado un link, con acceso 
al listado de los 221 beneficia-
rios del “Programa Regional 
de Modernización para Re-
novación de Taxis Colectivos 
Urbanos y Rurales”.

Consultado al respecto, 
Marcelo Carrasco, que presi-
de la comisión de transportes 
del Core, informó que se trata 
de una muy buena noticia, “la 
conclusión del concurso Re-
nueva Tu Colectivo, con una 
inversión de 551 millones de 

pesos dispuestos por el Inten-
dente y por el Consejo Regio-
nal, como parte del convenio 
entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones”.

“221 microempresarios - 
transportistas van a poder 
cambiar su flota, entregando 
más calidad y mejor servicio 
para la comunidad de la Re-
gión de La Araucanía”, desta-
có el consejero Carrasco.

El presidente del Core, Ale-
jandro Mondaca, dijo a su vez 
que es una muy buena noti-
cia, “que durante este tiempo, 

donde hay una crisis econó-
mica, se pueda generar un 
aporte al rubro del transporte 
público, que hoy lo ha pasado 
mal”.

“Más de 200 máquinas de 
colectivos, van a poder ser 
cambiadas y chatarrizadas 
aquellas que ya cumplieron 
su año, lo que nos va a per-
mitir entregar un mejor ser-
vicio a quienes prefieren el 
transporte público y también 
un transporte más eficien-
te, menos contaminante así 
que como Gobierno Regional 
compartimos esta alegría”, 
añadió Mondaca.

Director Nacional de CONADI invita a los mapuches a celebrar 
Wetxipantü en casa por Coronavirus

El 24 de junio se con-
memora en Chile el Día 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas, considerando 
que en esta época todos 
los pueblos ubicados en el 
Hemisferio Sur realizan ce-
remonias vinculadas al sols-
ticio de invierno, evento que 
marca el inicio de un nuevo 
ciclo en la vida de la natura-
leza y las personas.

Esta fecha es la más im-
portante del año para quie-
nes pertenecen a alguno de 
los nueve pueblos indígenas 
de Chile, porque en todos 
los territorios esta época se 
celebra desde tiempos an-
cestrales, como ocurre con 
el Wetxipantü mapuche.

Coronavirus
“Les invitamos a poner en 

valor las tradiciones cultu-

rales, aunque esta vez, por 
el Coronavirus, tomando to-
das las medidas de autocui-
dado y evitando reuniones 
masivas. Esperamos que 
este nuevo ciclo esté lleno 
de vida para seguir cuidán-
donos entre todos y cele-
bremos en nuestros hoga-
res con los familiares más 
cercanos”, señaló el Direc-
tor Nacional de CONADI, 
Ignacio Malig.

“Yo recomiendo que no se 
hagan actividades porque 
es mejor cuidarse de esta 
enfermedad, porque si invi-
tamos personas puede lle-
gar alguien contagiado por 
la enfermedad, entonces 
es mejor no hacerlo. Mejor 
esperemos el próximo año 
para celebrar el wetxipantü 
con una gran rogativa, un 
ngillatun”, indicó la machi 

Rosa Raiman, de la comuna 
de Lumaco.

Adultos mayores
Asimismo, el directivo 

hizo un llamado especial-
mente a extremar los cui-
dados con los adultos ma-
yores, quienes han sido los 
guardianes de las lenguas y 
las tradiciones culturales de 
los pueblos indígenas, para 
lo cual es necesario seguir 
las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

“Como Corporación Na-
cional de Desarrollo Indí-
gena, CONADI, renovamos 
nuestro compromiso de pro-
mover, coordinar y ejecutar 
la acción del Estado en fa-
vor del desarrollo integral 
de las personas y comuni-
dades indígenas, especial-
mente en lo que se refiere 

a estas tradiciones ancestrales”, 
agregó.

Recordemos que son nueve 
los pueblos indígenas reconoci-
dos por la Ley 19.253, cada uno 

de ellos con un patrimonio cultu-
ral propio, con su propia cosmo-
visión, y cada uno de ellos con 
una inmensa riqueza para com-
partir con la humanidad.

$55 millones financiados mediante el programa Mejora Caleta del Indespa

En el lugar se realiza proyecto de Aulas Móviles



Miércoles 17 de Junio de 2020 Miércoles 17 de Junio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

CRÓNICAPOLÍTICA

6

Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Seremi de Salud de La Araucanía
El nuevo informe entregado por la Seremi de Salud de La Araucanía, informa que hasta las 21 hrs. de este lunes 15 de junio, se registró un total de 2.775 

casos confirmados de coronavirus. La comuna de Nueva Imperial presenta un registro de 92 casos confirmados.
Ministro de Agricultura, Antonio Walker: 
“La alimentación es un derecho humano”

El secretario de Estado en-
cabezó el seminario online 
“Seguridad alimentaria en 
tiempos de pandemia, pen-
sando en políticas públicas 
para el futuro”, que contó con 
la exposición de destacados 
expositores de la sociedad ci-
vil para analizar los desafíos 
y los pasos a seguir para ga-
rantizar el abastecimiento de 
la población.

 “La alimentación es un 
derecho humano, es un de-
recho básico. Todos los ha-
bitantes de nuestro país y el 
mundo deben tener acceso a 
los productos básicos, ya que 
estamos hablando de mil mi-
llones de personas que tienen 
una inseguridad alimentaria”. 
Estas fueron parte de las pa-
labras del ministro de Agricul-
tura, Antonio Walker, durante 
su exposición en el semina-
rio: “Seguridad alimentaria en 
tiempos de pandemia, pen-
sando en políticas públicas 
para el futuro” para analizar 
los desafíos y la ruta a seguir 
para garantizar el abasteci-
miento de la población.

 El seminario organizado 
por el Ministerio de Agricultu-
ra contó con la presentación 
de Julio Berdegué, repre-
sentante regional FAO para 
América Latina y el Caribe. 
Además, contó con un panel 
integrado por la moderadora y 
directora ODEPA, María Emi-
lia Undurraga; el relacionador 
público de la Vega Central, 
Arturo Guerrero; el presiden-
te de la asociación de ferias 
libres, Froilán Flores y los se-
nadores Rodrigo Galilea (RN) 
y Felipe Harboe (PPD).

 Durante su exposición, el 
titular de la cartera de Agri-
cultura, Antonio Walker afir-
mó que la mejor receta para 
garantizar la alimentación de 
los chilenos es mediante la 
formación de alianzas entre 
los distintos actores de la so-
ciedad para tener una política 
pública con visión de futuro 
para enfrentar el desarrollo de 
la agricultura chilena.

 “Todos los que hemos de-
batido en este panel tenemos 
una gran responsabilidad, 
que no les falten alimentos 
en esta crisis social, en esta 

crisis económica en esta cri-
sis sanitaria por eso, tenemos 
que trabajar unidos a dejar 
nuestra trinchera política a un 
lado por un rato y hagámonos 
cargo de la alimentación de 
Chile y de todos los chilenos 
dado a que es un derecho 
fundamental, es un derecho 
de todos. Y para esto, no co-
nozco una mejor receta que 
el diálogo. Por eso, debemos 
formar esta gran alianza entre 
el estado, la sociedad civil, lo 
académicos, los científicos, 
tener una política pública con 
visión de futuro para enfrentar 
el desarrollo de la agricultura 
chilena, del mundo rural, de la 
Agricultura Familiar Campesi-
na”, planteó el secretario de 
Estado, Antonio Walker.

 Tras la exposición del titu-
lar del Agro Antonio Walker, el 
representante regional FAO 
para América Latina y el Ca-
ribe, Julio Berdegué abordó 
las cifras de inseguridad ali-
mentaria de Chile y el mundo. 
Dentro del análisis, el experto 
afirmó que “antes de la pan-
demia en Chile vivían 600 mil 
personas con inseguridad ali-
mentaria grave. En Chile, si-
glo XXI, país de la OCDE, 600 
mil personas en inseguridad 
alimentaria grave. Nuestra 
estimación es que el número 
podría aumentar en 400 mil 
personas”.

 Asimismo, el representan-
te regional FAO, Julio Berde-
gué añadió que “alrededor de 
un tercio de los alimentos de 
este país se pierden o se des-
perdician. Sé que el congreso 
está discutiendo un proyecto 
de ley para evitar el desper-

dicio de alimentos y la FAO 
está colaborando en esto, me 
parece que es una tarea ur-
gente”.

 Ante esta situación, el se-
cretario de Estado, Antonio 
Walker explicó que cada día 
hay menos agricultores, me-
nos agua y que el mundo 
demanda un 50% más de 
alimentos saludables. “Aquí 
estamos ante una 
dicotomía impor-
tante, estamos 
hablando de un 
tercio de los ali-
mentos que des-
perdiciamos, pero 
una inseguridad 
alimentaria para 
600 mil personas 
en Chile y podrían 
agregarse otras 
400 mil debido a 
la pandemia, ahí 
tenemos un de-
safío mayor (…) 
¿Qué es seguri-
dad alimentaria? 
Es disponibilidad 
de alimentos, es acceso a los 
alimentos y también son los 
alimentos saludables”, señaló 
la autoridad.

En ese sentido, el senador 
por la 9ª Circunscripción de 
la Región del Maule, Rodrigo 
Galilea (RN) planteó que, si 
bien Chile produce muchos 
alimentos, el desafío es me-
jorar la capacidad para que 
lleguen de forma oportuna y a 
buen precio a todo el país.

 “En Chile aún se pierde 
una parte relevante de los ali-
mentos que producimos, por 
lo tanto, tenemos que hacer 
un esfuerzo importante desde 

el punto de vista 
tributario, desde 
el punto de vista 
de los incentivos 
y las organiza-
ciones sociales 
de comerciantes, 
supermercado y 
productores para 
que esto no siga 
ocurriendo y los 
alimentos lleguen 
a los más vulne-
rables, a los que 
aún tienen inse-
guridad alimenta-
ria, cosa de que 
este drama que 
aún afecta a cer-

ca de 600 mil chilenos no siga 
ocurriendo”, señaló el sena-
dor Rodrigo Galilea.

 Por su parte, el senador 
Felipe Harboe (PPD) destacó 
la multiplicidad de voces para 
discutir y profundizar de los 
temas relevantes como la se-
guridad alimentaria de la po-

blación. Asimismo, el senador 
destacó el rol de la asociati-
vidad para lograr mejorar la 
capacidad productiva de los 
pequeños agricultores pue-
dan crecer y así los alimentos 
puedan llegar con mayor faci-
lidad a la ciudadanía. 

 “Chile es un país mayori-
tariamente de pequeños pro-
ductores agrícolas y necesita-
mos fortalecerlos, ayudarlos 
con medidas muy concretas 
y prácticas. Clave en este 
proceso es la asociatividad, 
lograr que mejoren su capa-
cidad productiva, su capaci-
dad tecnológica y también su 
poder de negociación y para 
eso el cooperativismo moder-

no del que habla el Ministro 
de Agricultura es fundamental 
para el desarrollo de nuestra 
agricultura nacional. Eso va 
a permitir que pequeños agri-
cultores, que la gran mayoría 
de nuestros productores agrí-
colas en Chile puedan surgir y 
lleguen alimentos más sanos, 
a más población en nues-
tro país”, planteó el senador 
por la 10ª Circunscripción de 
la Región del Biobío, Felipe 
Harboe.

 
Para el relacionador públi-

co de la Vega Central, Arturo 
Guerrero el seminario juntó 
varias voces que pueden co-
laborar en los desafíos que 
plantea la alimentación en 
el corto plazo para el país y 
señaló que la mejor forma de 
garantizar la seguridad ali-
mentaria es reeducando a la 
población.

 “Tenemos que reeducar 
porque un poroto, así no más, 

no atrae, pero si les pones 
algunas cositas si atrae. En 
base a las hortalizas y ver-
duras hay que volver a co-
mer ensaladita de apio y no 
empezar con el ´me da flojera 
picarlo´ (…) si empezamos a 
reeducarnos alimentariamen-
te vamos a empezar a dejar la 
comida chatarra. Cuando tu 
educas, lo primero que haces 
es favorecer el presupuesto 
familiar, segundo comes lo 
que corresponde y tercero, 
automáticamente a medi-
da que vas avanzando en tu 
ahorro económico tú vas cre-
ciendo y tienes la alternativa 
de administrar bien tus recur-
sos”, afirmó Arturo Guerrero.

Cholchol se adjudica 86 subsidios de 
construcción para viviendas de adultos 
mayores

En la jornada de ayer mar-
tes, el alcalde de Cholchol, 
dio a conocer con mucha ale-
gría y satisfacción, la adjudi-
cación de 86 subsidios para 
la construcción de vivienda 
para adultos mayores de la 
comuna.

Un proyecto emblemático 
durante el año 2019, la enti-

dad patrocinante municipal, 
representada por su Alcalde, 
hizo ingreso de 95 expedien-
tes de postulación al Progra-
ma Habitabilidad Rural, de 
los cuales se han obtenido 
86 expedientes selecciona-
dos, que corresponden a 
Adultos Mayores de diver-
sos sectores rurales de la 

comunas, tales como: Malal-
che, Malalche Alto, Malalche 
Quelimanzano, Cautinche, 
Boldoche, Launache, Romul-
hue, Ancapulli, Huitramalal, 
Coipuco, Cullinco, Ancapulli, 
Huechucon, Coihue Curaco, 
Atrenco, Membrillo Rincón, 
QuilacoTromen, Tranagullin, 
Mullunmen, Rucapangue, 
Dollinco, Picuta, Coihue Pai-
nemal, Quirquen, Peuchen, 
Pitraco y Repocura.

Lo anterior, para seguir 
avanzando, en los proyectos 
de vivienda, y así contribuir 
en mejorar la calidad de vida, 
principalmente de los Adul-
tos Mayores de la comuna.
Por último señalar que en la 
actualidad contamos con los 
siguientes proyectos selec-
cionados:

Encabezó seminario sobre seguridad alimentaria: 

Programa Habitabilidad Rural
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Recordando la Ruka Loncotraro de la ciudad de 
Nueva Imperial en honor al pueblo mapuche 

Nueva Imperial (también 
fue conocida popularmente 
como ciudad acuarela por el 
colorido de sus casas) esta-
ba bajo el mando de su  Al-
calde de la época Erasmo 
Soto, viendo que posee una 

de las mayores concentra-
ciones mapuche de la zona, 
quiso homenajear al pueblo 
originario, con la construc-
ción de una Ruka, la que fue 
construida al ingresar la ciu-
dad de Nueva Imperial, aquí 

se encontraba 
p e r m a n e n t e -
mente  mujeres 
vestidas con su 
tradicional ves-
timenta, que le 
daban origina-
lidad verdade-
ra a la Ruka, 
construida de 
paja. Al interior 
se encontra-
ban  mujeres 
mapuche reali-
zando trabajos 
propios del que-
hacer de las co-
munidades.

Llo anterior, 
causó una ver-
dadera admira-
ción y era parada obligada 

de todas las personas que 
entraban a la ciudad, que 

llegaban provenientes de di-
ferentes puntos de la región.

Mujeres mapuche realizaban trabajos propios de su pueblo dando originalidad a la ruka

Bomberos de Nueva Imperial celebró su aniversario N°111
Sin la acostumbrada  uni-

dad de formación producto 
de pandemia sanitaria  el 
cuerpo de bomberos de Nue-
va Imperial celebró su aniver-
sario  111, que fuera fundado 
un  14 de Junio de 1909. 

Bomberos de Nueva Impe-
rial, es presidido por su  su-
perintendente Gabriel Millar 
Barra, como comandante 
Carlos  Reyes Montesinos, 
de su fundación bomberos 
de Nueva Imperial a estado 
perfeccionado tanto en lo 
humano como también, en 
la renovación de su material 
logístico, carros, vestimentas 
de combate y  en tecnología, 
dentro de ello un nuevo ins-
trumento tecnológico que se 
sumó a su trabajo como es 

un dron, equipamiento que 
les ha sido muy  útil para el 
trabajo de  los voluntarios, 
puesto que con esta tecno-
logía pueden  localizar los 
lugares exactos de fotos de 
fuego tanto de pastizales, 

como estructurales.
La historia de Bomberos en 

Nueva Imperial  se remonta 
al año 1909, luego que un 
gran incendio en la ciudad 
lleva a un grupo de personas 
de  crear una institución que 
se dedicaran al combate del 
fuego, en sus inicios no les 
fue nada de fácil a estos  vo-
luntario, que con más cora-
zón que material de combate.

El sacrificado trabajo de an-
taño, el agua la acarreaban 
en carretones, pero la  voca-

ción de servir en forma gratui-
ta e inclusos arriesgando sus 
propias vidas no amedrento 
a estos patriarcas del fuego, 
y como a medida que el tiem-
po fue avanzando también 
fue avanzando el 
perfeccionamien-
to  tanto en la par-
te  humana  como 
logística. 

El Cuerpo de 
Bomberos de 
Nueva Imperial 
lo componen tres 
compañías, la 
Primera fundada 
un 28 de junio del 
1909; la Segun-
da Compañía se 
especializa en el 
rescate vehicu-
lar desde el año 

1995, fundada en 1909, y la 
Tercera Compañía, con es-
pecialidad en rescate suba-
cuático fue fundada el 8 de 
agosto de 1909, la integran 
voluntarios, voluntarias, vo-

luntarios  insignes, masco-
tas, aspirantes y cadetes.

En la actualidad el co-
ronavirus, no les permitió 
celebrar como correspon-
de, pero la ciudadanía les 
reconoce y le agradece su 
gran vocación de servir, 
del mismo modo la primera 
autoridad comunal Manuel 
Salas, felicitó a los volunta-
rios y por intermedio de su 
súper intendente les agra-
dece su gran trabajo en 
beneficia a la comunidad 
imperialina, y  los saluda 
en su aniversario 111 de su 

Creación. 
Las fotos corresponden a 

archivo del año 2019

Fundado un  14 de Junio de 1909


