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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.

Los anuncios del plan ‘paso a paso” han ge-
nerado grandes expectativas en la población. El 
encierro en cuarentena, además de agotador, ha 
generado efectos colaterales que están afligien-
do a la sociedad en su conjunto, en particular en 
aspectos económicos (cesantía o reducción de 
los ingresos familiares). La necesidad de movili-
dad para poder generar ingresos es creciente y el 
transporte público es esencial para garantizar el 
acceso a estas nuevas oportunidades o retomar 
aquellas que, por la cuarentena, se dejaron.

El transporte público es el medio que por defi-
nición desmercantiliza la movilidad en una ciudad 
(su costo es bajo en comparación con otros mo-
dos de transporte en la ciudad), debiendo otorgar 
condiciones de accesibilidad y movilidad segura 

para sus usuarios, que son, nuevamente, aquellos 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

La movilidad en nuestro país no es para nada 
equitativa, afecta a todos sus usuarios, sean de 
grandes ciudades o pequeños poblados, de la ca-
pital o de regiones; por lo que mejorar las con-
diciones de operación del transporte público (ur-
bano e interurbano), otorgará un beneficio social 
enorme, tanto para usuarios como para trabajado-
res del transporte (conductores).

Cuando la gestión y administración del transpor-
te público está en manos de privados (sin partici-
pación del Estado) como ocurre en la mayor parte 
de las regiones de nuestro país, los afectados no 
son solo los usuarios, sino que también quienes 
viven de ello, en particular los conductores, quie-

nes han visto reducidos sus ingresos por no con-
tar con un sueldo fijo, sino que al estar sujetos a 
los vaivenes del “mercado del transporte público”, 
sus ingresos dependen de la demanda: baja la de-
manda, bajan sus ingresos.

Es imperativo aprovechar las oportunidades que 
otorga la crisis sanitaria que ha hecho visible la 
vulnerabilidad de estos trabajadores, donde la 
participación del Estado en la gestión del trans-
porte público urbano e interurbano, en la capital y 
en regiones, se hace urgente, no solo para otor-
gar oportunidades más equitativas y seguras de 
movilidad para los usuarios, sino para mejorar las 
precarias condiciones laborales que tienen los 
conductores, sobretodo en regiones.

Visible vulnerabilidad: conductores del Transporte 
Público en tiempos de crisis
Por: Dr. Alejandro Torres, Académico Escuela de Ingeniería, UCEN

Municipalidad impulsa creación de huertos 
urbanos para seguridad alimentaria

Un experiencia de transferencia de 
conocimientos del campo a la ciudad 
está desarrollando la Municipalidad de 
Nueva Imperial con la reciente puesta 
en marcha del proyecto Huertos Urba-
nos: Seguridad Alimentaria Para Fa-
milias Vulnerables Urbanas.

La iniciativa impulsada y gestiona-
da por el alcalde Manuel Salas Traut-
mann, busca justamente apoyar a las 
familias más vulnerables de la comu-
na, mendiante la implementación de 
de huertos urbanos sustentables con 
baja inversión, reutilización de mate-
riales y recursos disponibles, y que 
permita la producción de hortalizas 
frescas, saludables y ecológicas, me-
jorando el aporte nutricional a la dieta 
de las familias que viven en la ciudad.

Según las especificaciones técnicas 
del proyecto, se busca implementar 

un invernadero móvil tipo túnel de 
unos 29 m2 que permita el cultivo de 

hortalizas de mayor consumo como 
lechugas, cilantro, perejil, espinacas, 
tomates, betarragas, zanahorias, en-
tre otras.

De acuerdo a lo señalado por la 
profesional a cargo del proyecto, la 
técnico agrícola del Programa de De-
sarrollo Rural de la Municipalidad, Ana 
Mella, la idea es contar con un fertili-
zante bases como el compost o tierra 
de hojas, obteniudo del preoceso de 
compostaje de desechos vegetales de 
las mismas familias. Por lo mismo, la 
iniciativa considera la entrega de una 
compostera de 300 litros a cada una 
de las 52 familias beneficiadas, mien-
tras que para el riego se considera la 
captación de aguas lluvia.

Por: Samuel Erices
Académico Trabajo Social

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, en marzo de 2020 ya han 
transcurrido cuatro meses, en donde hemos sido testigos de cambios, 
ajustes e impactos en distintos niveles de nuestra sociedad, tanto en lo 
político, social-emocional y económico.

Las interacciones que desde ahí se evidencian son variadas, disímiles y 
van más allá de lo complejo, ya que reflejan el sentir, la preocupación y el 
miedo en las personas, sin constituirse en una excusa que les inmoviliza, 
por el contrario, más bien alienta a la organización, empuja la solidaridad, 
aumenta la fraternidad y fortalece la valoración de los otros en los distintos 
contextos de los que muchas personas somos parte en nuestro país. 

Los diversos medios de comunicación informan sobre el alcance de la 
pandemia: desempleo, escases de recursos y pobreza, y advierten sobre 
la catástrofe del Chile actual pero, además, y en contrapartida, desde el 
núcleo social, germina una capacidad de resiliencia ciudadana que ha for-
talecido la asociatividad y solidaridad entre las organizaciones sociales, 
que se han transformado en otra primera línea de asistencia a los vecinos 
más vulnerados producto del coronavirus.

¿La pandemia nos obliga a la distancia física? Si, es fundamental, pero 
de la misma forma nos dice no a la desconexión social. En ese sentido, 
muchas organizaciones y juntas de vecinos a pesar del confinamiento, han 
asumido un rol estratégico en cada barrio, organizando ollas comunes, 
asistiendo a los enfermos, cuidando a los adultos mayores, conteniendo a 
las mujeres y enfrentando situaciones de violencia física y mental.

Este apoyo de la comunidad ha sido esencial para las familias más gol-
peadas por la enfermedad y se ha transformado en una viga sólida para 
las personas, más allá de la ayuda formal del Estado que muchas veces 
es escasa o nula.

Hoy vemos que la comunidad siempre ha estado viva y atenta a actuar 
frente a los problemas ciudadanos.

Las ‘otras’ primeras líneas 
contra la pandemia Empresarios del Turismo ya pueden postular a Becas de Capital 

Humano de Corfo para prepararse Para Eclipse de Diciembre
Este próximo 10 de agosto, 

a las 12.00 horas, concluirá 
el plazo para postular al “Pro-
grama de Formación en As-
troturismo y Cosmovisión Ma-
puche” organizado CORFO, 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía, la subsecretaria 
de Turismo y ejecutado por la 
Universidad de La 
Frontera.

Esta iniciativa 
está orientada a 
empresarios y em-
prendedores del 
rubro turístico de 
las comunas de 
la región, que ten-
drán mayor visibi-
lidad del eclipse 
el próximo 14 de 
diciembre y busca 
fortalecer sus com-
petencias y poten-
ciar la cadena de 
valor que incluye 
a la industria del 
turismo, la astrono-
mía y la cosmovi-
sión mapuche.

“Hace un año, 
tuvimos la oportu-
nidad de apreciar el eclipse 
en el norte de nuestro país y 
ahora el foco está puesto en 
la región de La Araucanía, 
para lo cual se espera que 
los visitantes puedan disfrutar 
de este evento natural nue-
vamente en nuestro país, por 
ello hemos puesto foco en 
apoyar a los empresarios y 
emprendedores locales”, dijo 

el director de CORFO Arau-
canía, Patricio Esparza.

Como parte del programa 
se cuenta con el apoyo de 
profesionales expertos en 
Astroturismo y Cosmovisión 
mapuche para dictar clases y 
desarrollar actividades prácti-
cas, entre ellos el astrónomo 

José Maza dictará clases ma-
gistrales sobre el eclipse 2020 
en conjunto con el investiga-
dor e historiador mapuche, 
Kimche, Juan Ñanculef, quien 
abordará la Cosmovisión Ma-
puche.

En tanto, el seremi de Eco-
nomía, Francisco Lopez, 
agregó que “el capital huma-
no es fundamental para apo-

yar con estas 140 becas, en 
un momento en que es tras-
cendental para nuestra región 
y esperamos que prontamen-
te mejoren las condiciones 
sanitarias para que podamos 
recibir a los turistas bien pre-
parados y tenga un muy buen 
resultado para nuestra re-

gión”, dijo.
El programa 

se impartirá de 
manera online 
y presencial 
entre los meses 
de agosto y no-
viembre. Será 
realizado en 
las comunas de 
Pucón, Temuco 
y Carahue para 
personas natu-
rales, empresa-
rios o empren-
dedores que se 
desempeñen 
en el ámbito de 
la industria del 
turismo.

El curso tiene 
una duración 
de 45 horas y 

los módulos consisten en in-
troducción al Astroturismo, 
oferta y demanda astroturísti-
ca, fenómenos astronómicos, 
oportunidades de la geografía 
regional, términos y creencias 
astronómicas ancestrales, 
construcción de experiencias 
en función del astroturismo, 
entre otros, donde las clases 
serán desarrolladas por as-

Por: Dra. M. Victoria Peralta
Premio Nacional de la Educación 2019

La promulgación de la Ley de Crianza Protegida que otorga licencia pa-
ternal a madres o padres que tengan el cuidado personal de niñas o niños 
nacidos a contar del año 2013, sin duda viene a solucionar un problema 
urgente que tenían las familias desde el 18 de marzo de este año. 

Siendo resultado de un acuerdo entre el gobierno y un grupo de parlamen-
tarios, y dejando de lado aspectos como su demora o ciertas exclusiones 
que presenta, cabe destacar que cuando se pone el interés superior de los 
niños y niñas al centro, se puede dejar de lado las habituales dificultades de 
avanzar en materias tan sensibles como la primera infancia, que todos dicen 
reconocer como prioritaria.

Pero la tarea no ha terminado, tener por varios meses más a niños y niñas 
desde guagua en casa con sus familias, debe ser mirado no solo como una 
instancia de cuidados, sino formativa en una etapa en que la psicología, 
las neurociencias y la pedagogía de la primera infancia, señalan que es 
fundamental de aprovechar en ambientes amorosos y enriquecidos educa-
tivamente.

Ello no significa someterlos a procesos de sobreestimulación o sobrees-
colarización, sino ofrecerles experiencias concretas y reales desde la coti-
dianeidad en que se encuentran las familias, donde el afecto, el juego, el 
descubrir todo lo interesante que puede ofrecer para los párvulos las activi-
dades diarias que tiene lugar en el hogar, es clave. Explorar objetos y sus 
usos con el debido resguardo, moverse o bailar con diversos tipos de músi-
ca, realizar juegos digitales y corporales, cantar, ayudar a cocinar, ordenar, 
regar, limpiar, pueden en forma regulada, ser interesantes actividades para 
los niños y niñas al realizarlas junto con sus familias y acorde a sus carac-
terísticas y posibilidades.

Aprovechemos estos momentos educativamente. Chile Crece Contigo, 
JUNJI e Integra deben extender sus acciones para apoyar a las familias, 
pero lo fundamental es tener presente que se ha generado lo que más quie-
ren los niños y niñas: estar con sus familias y descubrir que de todo se 
aprende, en especial, cuando se hace con ellas.

Ley de crianza protegida: una 
oportunidad para educar

trónomos de gran trayectoria 
pertenecientes a ALMA, el 
mayor radiotelescopio situa-
do en el norte de nuestro país.

“Los invitamos a ingresar 

a www.becascapitalhumano.
cl para conocer más infor-
mación al respecto y postular 
antes de que cierre el plazo”, 
dijo Esparza.
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El Coronavirus no ha de-
jado indiferente a nadie y la-
mentablemente familias de 
La Araucanía han perdido 
a algunos de sus miembros 
a raíz de esta enfermedad, 
como le ocurrió a los herma-
nos Maricán Ñancupil, oriun-
dos de Toltén, hace pocas 
semanas atrás, cuando su-
frieron la partida de José Raúl 
de 63 años, quien falleció a 

raíz de Covid-19.
Lamentablemente don José 

no pudo estar en vida para 
concretar una instancia que 
tanto anheló y que tanto soñó 
junto a sus cinco hermanos, 
que tras presentar sus docu-
mentos, solo esperaron 10 
meses para que Bienes Na-
cionales les llevara su título 
de dominio, en medio de un 
momento tan especial que 
están viviendo como familia.

La Seremi Natalia Rivera se 
trasladó hasta la comuna cos-
tera donde en compañía del 
alcalde Guillermo Martínez, 

pudieron entregar las carpe-
tas que corresponden a una 
herencia que dejó el matrimo-
nio Maricán-Ñancupil a sus 
hijos, quienes regularizaron y 
dividieron el inmueble, lo que 
se materializó con la entrega 
en una simbólica actividad, 
que estuvo marcada por la 
emoción en los nuevos pro-
pietarios y en especial de su 
sobrina Lorena, hija del falle-

cido, quien recibió de manera 
póstuma los documentos que 
su padre no pudo recibir en 
vida.

“Mi papá está siempre en 
mi corazón, él está todos los 
días conmigo y le voy a cui-
dar su tierra, porque él me 
lo advirtió, siempre lo decía, 
que no cortáramos ninguna 
planta, ningún árbol. Esto de-
muestra que la Seremi y el al-
calde están preocupados, así 
que bien”, dijo entre lágrimas, 
Lorena Maricán, quien viajó 
especialmente desde Santia-
go, para recibir el título de su 

padre.
Por su parte el alcalde Gui-

llermo Martínez, agradeció la 
visita de la titular de Bienes 
Nacionales y la entrega de 
esta buena noticia a una fa-
milia que aún siente la partida 
de un ser querido.

“Estamos felices porque 
esta familia tuvo una res-
puesta por parte del Estado, 
de Bienes Nacionales y del 
municipio, por lo cual quere-
mos felicitarles y agradecer 
que se hayan tramitado es-
tos títulos en tiempo record”, 
señaló la autoridad comunal, 
que acompañó a la familia en 
todo el proceso que ha vivido, 
tras el deceso de don José.

En tanto la Seremi Natalia 
Rivera, también se refirió al 
momento, calificándolo como 
emotivo y así llevar una bue-
na noticia a esta familia que 
aún no se repone de la pérdi-
da de uno de los suyos.

“En esta entrega de títulos 
de dominio, estamos cum-
pliendo lo que nos ha pedido 
el Presidente Sebastián Piñe-
ra, de disminuir los tiempos 
de espera ya que en este 
caso solo fueron 10 meses 
lo que se tardó el trámite. 
Lamentablemente estamos 
entregado un título de domi-
nio a la hija de un usuario que 
falleció hace pocos días de 
Covid-19 y sabemos que fue 
un momento muy especial y 
de mucha satisfacción para la 
familia, por haber recibido los 
documentos y también el del 
resto de los herederos”, pun-
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Bienes Nacionales de La Araucanía entrega título de dominio a 
familia que perdió a uno de sus integrantes por Coronavirus

Más de 4 mil mujeres de La Araucanía 
recibirán caja de alimentos

Mujeres de las 32 comunas 
de la Región recibirán apoyo 
a través del Programa Ali-
mentos para Chile, iniciativa 
que ayuda a diversas familias 
afectadas por la crisis econó-
mica generada por la pande-
mia global de Covid-19.

 Estas 4 mil 286 cajas de 
ayuda, gestionada por la se-
remi de la Mujer y la Equidad 
de Género, Sara Suazo Sua-
zo, con gobierno regional, van 

dirigidas a mujeres de todas 
las comunas de la región de 
La Araucanía participantes 
del Programa Mujeres Jefas 
de Hogar y Programa de Vio-
lencia contra la Mujer de Ser-
namEG, e integrantes de la 
mesa de la Mujer Rural. 

 “Muchas de las mujeres son 
el único sustento de sus fami-
lias, y además emprendedo-
ras que lamentablemente en 
este tiempo de pandemia les 

ha ido muy mal. Estas cajas 
traen alimentos, artículos de 
aseo, toallas femeninas, en-
tre otras cosas. Vimos hoy en 
Temuco, Pucón, Loncoche, 
Curarrehue, su alegría al reci-
birlas. Hemos cumplido, y me 
siento tremendamente con-
tenta agradecidas de ellas, 
del Gobierno Regional y de 
nuestro Intendente por preo-
cuparse de las mujeres de La 
Araucanía”, señaló la seremi.

Durante esta semana y la 
entrante la seremi en conjunto 
con equipo de profesionales 

de SernamEG harán entrega 
en cada una de las comunas 
restantes de la Región.

Personal de la Sección de  
Investigaciones Policiales 
SIP, de la 4ta. Comisaría de 
Carabineros de Nueva Impe-

rial, a través de una denuncia 
anónima, logró la detención 
de un sujeto, el cual comer-
cializaba especies – presumi-

blemente - producto de robo. 

Fue así que, a través de di-
ligencias realizadas, se logró 
la ubicación de este sujeto en 
calles céntricas de la comu-
na, quien mantenía en su po-
der e intentaba comercializar 
accesorios computacionales. 

A través de estas activida-
des investigativas se logró 
determinar que estas espe-
cies, entre otras, habían sido 
sustraídas desde un Jardín 
Infantil del sector alto de la 
comuna, durante el fin de 
semana, las que fueron reco-
nocidas por trabajadoras del 

establecimiento educacional. 
Personal policial continuó 

con las diligencias para lograr 

la ubicación de otras espe-
cies sustraídas desde el jar-
dín infantil.

Detenidos por el delito receptación en Nueva Imperial

Seremi Natalia Rivera, se trasladó hasta Toltén

Esta semana, se conmemo-
ra a nivel internacional la se-
mana de la lactancia materna 
que compartimos junto a todos 
los mamíferos del planeta. 

Dentro la las características 
principales de los mamíferos 
está amamantar, éste privile-
gio permite que la cría tenga 
asegurada la alimentación 
durante el inicio de su vida 
hasta ser capaz de consumir 
otro tipo de alimentación por si 
mismo. Muchos de los mamí-
feros continúan mamando por 
muchos años siendo el oran-
gután quien rompe el record 
llegando hasta los 9 años sin 
que se pierda el valor nutricio-
nal. 

Pero como como ya hemos 
planteado en otras oportuni-
dades los múltiples beneficios 
de la lactancia materna, hoy 
abordaremos esta temática 
desde el impacto medioam-
biental especialmente consi-
derando que el lema de este 
año es “Apoyar la lactancia 
materna contribuye a un pla-
neta más saludable”. 

La preocupación por el me-
dio ambiente nos lleva a cues-
tionar hábitos, costumbre y 
decisiones que hasta hace un 
par de años no estaban den-
tro del interés colectivo, es por 
esto que cada vez con más 
fuerza se han movilizado per-
sonas que buscan aportar su 
grano de arena en una temá-
tica que nos afecta a todos y 
especialmente a la futuras ge-
neraciones, ya que son ellas 
quienes tendrán que vivir en 
un planeta que entre muchas 
otras cosas, esta permeado 

por la falta de agua. 
Como cada vez la socie-

dad se hace más consciente 
de ello, durante esta última 
década se ha disminuido el 
consumo de tabaco que no 
conforme con ser perjudicial 
para la salud de quien lo con-
sume, produce gran impacto 
al medio ambiental debido a 
la contaminación del agua. Así 
como también ha aumentado 
el vegetarianismo y veganis-
mo que dentro de todos sus 
fundamentos también busca 
la protección del agua y los re-
cursos naturales, y así de esta 
forma disminuir su huella de 
carbono en el planeta.

Como desde diferentes ám-
bitos encontramos personas 
que están intentando prote-
ger el cuidado del planeta, 
una buena manera de cuidar 
el mundo en el cual vivirán 
nuestros hijos e hijas es cues-
tionemos los elementos que 
compramos pensando en ellos 
y ellas. 

¿Cuánto plástico tiene este 

juguete? ¿Cuántos kilómetros 
tuvo que viajar para que yo 
lo compre? ¿De qué manera 
este elemento será educativo 
o potenciara el desarrollo de 
mi hijo/hija? ¿Realmente lo 
necesita? Son algunas de las 
preguntas que te puedes rea-
lizar antes de comprar utensi-
lios tales como ropa, juguetes, 
alimentos, etc. 

En este mismo sentido de-
bemos ser conscientes que 
para producir 1 kilo de formu-
la láctea se necesitaron 4000 
litros de agua, por lo cual 
si apostamos por la lactan-
cia materna exclusiva por lo 
menos hasta los 6 meses se 
ahorra el equivalente de 95-
153 kg de CO2 por bebé. Sin 
contar las toneladas de papel, 
bolsas y/o aluminio generado 
para la contención y preserva-
ción de esta fórmula. Enton-
ces vale cuestionar ¿Qué tan 
necesario es? 

A pesar de que sabemos 
los múltiples beneficios tanto 
para el sano desarrollo de los 

Apoyar la lactancia materna contribuye a 
un planeta más saludable

Información entregada por la profesional del Hospital Familiar y Comunitario de Carahue 

Se encuentran abiertas las postulaciones para el Ser-
vicio Mmilitar hasta el 30 de septiembre del presen-

te año.- 
¿Quiénes pueden postular?

Voluntariamente, los hombres y mujeres entre los 17 
a 24 años de edad a fin de realizar su periodo de 
conscripción en el ejército, armada o fuerza aérea, 

supeditado a un proceso de selección. 

Los nacido(a)s en el año 2003, cumplidos los 17 
años de edad podrán anticipar su inscripción al ser-

vicio militar. 

Por lo anterior, deberán  ser autorizados (y acompa-
ñados) por el padre o madre o tutor legal, con sus 
respectivas cedulas de identidad más un certificado 
de nacimiento con la indicación del nombre de am-

bos progenitores. 

¿Dónde postular?
En el cantón de reclutamiento de nueva imperial, ca-

lle Vicuña Mackenna 371, sector centro. 
Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 

hrs.
Estos trámites son completamente gratuitos

Nota: Los varones clase 2002, podrán ser convo-
cados al servicio militar obligatorio durante el pre-

sente año.

Cantón de Reclutamiento
“Nueva Imperial”

Más información en:
www.serviciomilitar.cl - 

canton_nueva_imperial@dgmn.cl – 45 299 30 10

tualizó Rivera.
Una buena noticia en tiem-

pos complejos para los her-
manos Maricán-Ñancupil, 

de la comuna de Toltén, que 
desde ahora se transforman 
en propietarios legales de lo 
que les pertenece.

bebes como para la econo-
mía familiar y para el planeta, 
aun la cultura de la lactancia 
materna se encuentra en vías 
de desarrollo, pero ya con el 
hecho de ser consientes de 
esto nos da la oportunidad de 
fomentar y alargar la lactancia 
materna hasta el máximo, re-
cuerda que nunca dejara de 
ser un buen alimento para tu 
bebe. 

Desde el Hospital Familiar 
y Comunitario de Carahue les 
enviamos un reconocimiento y 

felicidades a todas quienes lo 
han logrado y/o elegido ama-
mantar, siguen amantando y 
continuaran amamantando. 
¡Feliz semana de la lactancia 
materna! 

Información entregada por 
la profesional del Hospital 
Familiar y Comunitario de Ca-
rahue, Mariana Pino Valdebe-
nito, Educadora de Párvulos 
SET, quien nos informa sobre 
las ventajas de la lactancia 
materna.
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Un Callejón Con Una Salida
El conflicto en la Arau-

canía tiene su origen en 
la decisión del Estado de 
tomar el control de lo que 
eran los territorios de la 
nación mapuche recono-
cida primero por La Coro-
na Española en el parla-
mento de Quillín  (1641) 
y  después por el propio 
gobierno de Chile, Tapi-
hue (1825), constituyen 
el histórico testimonio 
de ello, donde se reco-
nocían los ríos Bio Bio y 
Calle Calle como límite 
de frontera.

Después ocurrió el 
despojo de sus tierras, 
animales, viviendas y 
alimentación; diezmaron 
su población y los confi-
naron en “reducciones´´. 
Hasta nuestros días los 
mapuches concentran la ma-
yor proporción de pobreza en 
nuestro país.

Sin perjuicio de que tam-
bién han sido parte del desa-

rrollo y cambios en la socie-
dad y del avance logrado en 
la ley indígena vigente, aún 
estamos lejos de compensar 
el sufrimiento y pérdida pa-
trimonial vivida durante ge-

neraciones por el 
pueblo mapuche. 

 La violencia ru-
ral y urbana invo-
cando una legítima 
demanda por justi-
cia para el pueblo 
mapuche no tiene 
nunca ninguna jus-
tificación moral ni 
ética, ni siquiera 
como respuesta 
a la violencia de 
las  acciones come-
tidas por el Estado, 
cuestión que no 
significa dejar las 
cosas como están, 
sin dar respuesta 
en más de dos si-
glos a sus peticio-
nes .Es esta  en-
tonces la raíz de un 
conflicto de nunca 

acabar si todos los gobiernos 
continúan con una política de 
persecución solo a los efec-
tos de la causal ya descrita.

Los graves hechos de vio-

lencia de civiles en contra de 
los comuneros en ocupación 
del municipio de Curacautin 
es la respuesta de parte de la 
población al clima de belige-
rancia y de inseguridad que 
se expande sin control en la 
región, actos que tampoco 
tienen justificación y deben 
ser condenados y rechaza-
dos, más aún si tienen expre-
siones de carácter racista.

El inicio del fin de violencia 
en la Araucanía tiene como 
punto de partida la raíz del 
conflicto sobre la base de 
“Un Nuevo Trato “ entre el 
Estado de Chile y el Pueblo 
Mapuche, pero hoy la difi-
cultad radica en la legítima 
representación indígena, la 
que se subsana con el pron-
to despacho del Proyecto de 
Ley que crea el “Consejo de 
Pueblos “, el que permitirá, 
entre otros, al pueblo mapu-
che elegir su representación 
y ella acordar con el Estado 
de Chile materias tan impor-

tantes como el reconocimien-
to constitucional, la participa-
ción política, los grados de 
autonomía, el plan de repa-
ración por la ocupación terri-
torial, la estructura del estado 
para su relación con el mun-
do mapuche, el presupuesto 
y los instrumentos destinado 
a  atender sus requerimien-
tos, el modo de respetar su 
cosmovisión y su relación 
con la naturaleza entre otras 
cuestiones necesarias para 
que se sientan plenamente 
incluidos en el desarrollo del 
país.

Dicho esto, entonces la pri-
mera responsabilidad en los 
hechos de violencia es del 
gobierno de turno si de ver-
dad se desea avanzar hacia 
una paz duradera que mere-
ce nuestra región y su gente 
quienes son también acree-
dores de un Estado en deuda 
con los mapuches y no ma-
puches. Es la única salida de 
este callejón.

Seremi de Gobierno entrega 109 millones de pesos para financiar 
proyectos de Medios de Comunicación en La Araucanía

Cumpliendo los protocolos que exi-
ge la autoridad sanitaria debido a la 
pandemia por covid-19, la Secretaría 
Regional Ministerial de Gobierno de 
La Araucanía, realizó la ceremonia de 
entrega de recursos correspondiente 
al Fondo de Medios de Comunicación 
Social 2020, dependiente del Ministe-
rio Secretaría General de Gobierno.

La seremi de Gobierno, Pía Ber-
sezio, junto al Core Hilario Huirilef, 
encabezaron la ceremonia de entrega 
de recursos a los medios beneficiados 
de la Provincia de Cautín. Actividad 
efectuada en el salón auditorio de la 
Intendencia Regional.

En la ceremonia, la vocera destacó 
que se ha logrado descentralizar los 
recursos, precisando que el objetivo 
de dicho fondo, que cumple 19 años 
ejecutándose a nivel nacional, apunta 
a financiar, en forma complementaria, 
proyectos relativos a la realización, 
edición y difusión de programas o su-
plementos de carácter regional o local 
que refuercen el rol de la comunica-
ción en el desarrollo social y cultural.

Bersezio, agregó que a través de los 
recursos asignados a los medios de 
comunicación “continuaremos fortale-
ciendo la identidad regional, entregan-
do los espacios y recursos necesarios 
que han sido tan importantes durante 
la emergencia sanitaria que vive nues-

tro país y región, por lo cual estos más 
de 109 millones de pesos distribuidos 
en 40 medios de comunicación de La 
Araucanía serán sin duda una impor-
tante inyección económica para ellos”.

Por último, la portavoz del Gobierno 

de La Araucanía, precisó que “en la 
edición 2020 del Fondo de Medios de 
Comunicación, han resultado benefi-
ciados grandes medios de comunica-
ción, pero sin dejar atrás a las radios 
más pequeñas, las comunitarias, que 

muchas veces cumplen un rol funda-
mental en informar y acompañar a 
compatriotas que viven en los secto-
res más apartados de nuestra región”, 
concluyó.

Por su parte, el Consejero Regional 

Hilario Huirilef, mencionó que los fon-
dos hoy no sólo llegan a medios de 
carácter regional, sino que a muchos 
que son de carácter comunal, lo que 
“permite que personas puedan acce-
der a información veraz de su territo-

rio y además no sólo a información del 
momento sino también a información 
histórica que les permite fortalecer su 
identidad”. “Saludar a todos los me-
dios de comunicación porque en tiem-
pos de pandemia también le significó 
mucha entretención. La gente ence-
rrada en la casa sólo televisión no era 
suficiente, por lo tanto, los medios de 
comunicación especialmente las ra-
dios fueron fundamental, así es que 
sólo me resta felicitar a los medios, 
que tengan el mayor de los éxitos y 
agradecer a la seremi de Gobierno por 
la entrega de estos recursos”, acotó.

Medios 
En este mismo sentido, el presi-

dente nacional de la Asociación de 
Radiodifusores de Chile, ARCHI, 
Eduardo Martínez, valoró la entrega 
de recursos. “Creo que es tremenda-
mente importante sobre todo este año 
de pandemia, que veníamos desde la 
crisis social del 18 de octubre, en fin, 
un problema muy grande y complejo 
y que con las modificaciones que se 
desarrolló este año el Fondo de Me-
dios, ósea la posibilidad que se gaste 
más en honorario, en tener algún un 
ítem distinto, no solo a la compra de 
equipos, creo que es relevante para 
los medios de comunicación en estos 
momentos tan difíciles”, concluyó.  

He visto con preocupación y tristeza los hechos reciente-
mente acontecidos en las comunas de Traiguén, Ercilla, Cu-
racautín y Victoria, donde grupos de personas convocados 
por un profundo sentimiento de odio y racismo actuaron de 
manera violenta, desvergonzada y desmedida hacia nues-
tros hermanos y hermanas mapuche, provocando una olea-
da de acciones de resentimiento, lo cual ha venido a afectar 
la valiosa relación de respeto y sana convivencia entre her-
manos chilenos y mapuche.

Frente a ello, quiero condenar enfáticamente todo acto de 
discriminación y violencia hacia los pueblos originarios, am-
parados en convenciones internacionales de la ONU, sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 
Lo anterior, no solo perjudica la paz en La Araucanía, sino 

que revive históricas y tristes prácticas de despojo y discrimi-
nación que ha sufrido nuestro pueblo Nación Mapuche, a lo 
largo de más de 500 años de historia.

Asimismo, repudio profundamente los hechos de violencia 
que culminaron con la destrucción de municipalidades en es-
tas comunas hermanas, pues no solo tensiona el conflicto 
con nuestro pueblo; sino que además afecta directamente a 
la población más vulnerable, dado que son ellos mayormente 
quienes demandan respuestas efectivas frente a los reque-
rimientos y necesidades en la realización de sus trámites, 
acentuados aún más en el contexto de pandemia.

Ante esta situación, hago un llamado al Estado de Chile 
para que asuma su responsabilidad política e histórica en 
este conflicto y que esté a la altura de los tratados interna-
cionales, como el convenio de la OIT 169 y la carta de las 
Naciones Unidas del 2007, sobre obligaciones del Estado 
para con los Pueblos Indígenas. Del mismo modo, invito a 
cada una de las partes a reestablecer el dialogo sensato y 
sin violencia, para juntos llegar a un gran acuerdo nacional y 
elevar a rango constitucional la existencia de las culturas en 
nuestro territorio, concretando el ansiado sueño de un Esta-
do plurinacional.

Insto a nuestros hermanos y hermanas mirar con estrategia 
el futuro, empoderándonos para tener un lugar respetable en 
la Asamblea Constituyente y suficiente representación pari-
taria. La representación política y la participación son funda-
mentales en el camino hacia las relaciones interculturales.

Quiero decir, finalmente, que el orgullo de enarbolar y alzar 
nuestra bandera mapuche Wenufoye en el estallido social 
del 18 de octubre en las manifestaciones ciudadanas para 
una nueva constitución, no debe quedar solo como un acto 
de reconocimiento simbólico, por lo que debemos avanzar 
en conjunto hacia un Estado plurinacional e intercultural, que 
logre un verdadero reconocimiento social, político, cultural y 
defienda nuestros derechos colectivos.

Ante la opinión pública y 
como alcalde mapuche de la 
Comuna de Saavedra, vengo 
a declarar lo siguiente:

Declaración pública: 

Por: Eugenio Tuma Z., Ex Senador    
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Dos jóvenes emprendedores imperialinos
Con el paso del  tiempo y 

gracias a sus esfuerzos, es-
tos jóvenes imperialinos se 
han logrado el reconocimien-
to y mantenerse vigente e 
incluso llegar a la TV; progra-
mas como Chile Conectado 
de TVN y Sabingo de Chilevi-
sión, redes sociales y prensa 
escrita,  hablamos de  Álvaro 
Oporto Aburto,  acordeonista 
de los famosos “Charros de 
Lumaco” y de Benito “Gallito” 
Navarrete Huichaqueo.

Álvaro, quien tiene un  am-
plio conocimiento y ejecución 
de este bello instrumento 
reconocido mundialmente 
como acordeón, mientras 
que el “Gallito” Navarrete ex-
perto en las  fabricaciones de 
correas para este mismo ins-
trumento musical, “con Álvaro 
nos unió la música, un buen 
día le ofrecí  mis correas, con 
el tiempo me empezó a com-
prar  mis productos, y se ha 
hecho una amistad y confian-
za de poder recomendarnos 
mutuamente con mis acceso-
rios y yo recomiendo sus re-
paraciones, pudiendo decir a 
nuestros clientes que venga a 
Nueva Imperial, encontrarán 

de parte de nosotros, todo 
para su acordeón ya hemos 
atendido muchos clientes 
que se han ido conforme re-
comendando nuestro trabajo 
a sus cercanos y conocidos” 
señaló  Navarrete.

Por otra parte, el reconoci-
do Benito Navarrete Huicha-
queo “El Gallito Navarrete” ha 
ido ganado un nombre a nivel 
nacional, por sus famosas 
correas de acordeón la cual 
confecciona para grupos ran-
cheros,  cuequeros, eclesiás-
ticos, tangueros, solistas  etc. 
Posesionando su trabajo a 
buenos comentarios de parte 
de sus clientes, tanto  en ca-
lidad, como responsabilidad 
y comodidad al momento de 
ejecutar su instrumento. 

 Con esta pandemia mien-
tras otros buscan reinven-
tarse. Yo  en mi  taller he 
ido buscando la forma de no 
cambiar mi norte  de los cue-
ros, sino potenciar más mis 
correas, lo cual me ha lleva-
do a ser reconocido a nivel 
nacional, por eso he llega-
do a confeccionar una línea 
exclusiva Deluxe Premium, 
para lo cual me inspiré en 

la correa italiana modificada 
con medidas para más co-
modidad,  y fijación para el 
ejecutante, incorporando una 
cinta con iconografía indíge-
na; símbolo llamado cruz an-
dina es el más común,  y que 
generalmente es un símbolo 

usado por el lonco o jefe de la 
comunidad indígena” agrega 
el “Gallito”.

Actualmente  Navarrete  se  
ha mantenido gracias a su 
perseverancia  para no de-
jarse llevar por lo que hace el 

resto, sino seguir con sus pro-
puesta de trabajo, rebuscan-
do dentro de su experiencia 
seguir estudiando  sus  pro-
ducto para confeccionar,  el 
cual sea de necesidad para 
llegar a más músicos que 
gustan este lindo instrumento 

musical .
“para terminar me gusta-

ría ofrecer dentro de la línea 
acordeonistas correas de 
hombro, bajos, correas de 
fuelle cubre fuelles, mochilas, 
reparación de maletas. Fono 

contacto +56992611037 co-
rreo electrónico benitonava-
rrete@gmail.com  fanpage 
#correasdeacordeondelgalli-
tonavarrete e instaran #taller-
delgallitonavarrete” finalizó 
Navarrete Huichaqueo.

Por su parte Álvaro Opor-
to acordeonista nos señala 
“con esto de la pandemia ya 
no hay eventos, pero como 
muy  pocos lo saben, también 
me dedico a la venta de acor-
deones, las que traigo direc-
tamente de Alemania, e Italia 
y  las envío a todo Chile,  por 
medio a convenir  también las 
reparo, todo lo que tiene que 
ver con una acordeón, tanto 
en afinación, cambio de vál-
vulas y cera, cambio de len-
güeta limpieza de óxido, re-
paración de fuelle, cambio de 
cinta de fuelle, fugas en ge-
neral, cambio de empaqueta-
duras de fuelle, clavos etc.

 Restauración en general 
de acordeones, repuestos de 
calidad  alemanes e italianos 
y chinos. Trabajos garanti-
zados contacto alvaroopor-
to@gmail.com fono contacto 
+56985173722” concluyo Ál-
varo Oporto.

Sociedad  molinera  “Nieve” en Nueva 
Imperial, actual Molino La Espiga

Aproximadamente, cuando 
se fundó  la ciudad, unos de 
los  primeros y más importan-
te adelantos  que tuvo y ha 
tenido la comuna de Nueva 
Imperial, desde su creación, 

fue la sociedad  molinera  
“Nieve” en Nueva Imperial 
(Actual Molino la Espiga).

Esta empresa molinera fue  
fundada por Carlos Thiers 
y Bolívar Alarcón, según fe-

cha recopilada dataría del 
año 1908 aproximadamente, 
a ellos les compró el moli-
no Vicente Suarez Gordon,  
no existiendo fecha exac-
tas, solo se puedo calcular 

entre los años 1926 y 1927, 
más o menos, esta sacie-
dad  molinera comprendía 
una casa habitación, por la 
parte posterior el canal, mo-
lino, bodegas varias y una 
gran quinta. 

Más tarde pasó a ser due-
ño la Sucesión Domingo 
Suárez Mieres “entre los 
años 1940 y 1941. A su vez 
ellos le vendieron el molino 
a un acaudalado antofagas-
tino  Mariano Farandato, de 
ahí que esté  molino se co-
noce por molino Farandato, 
pero lo cierto es que el admi-
nistrador de este molino fue 
José Bon, era él quien com-
praba la mayor producción 

triguera de los campesinos 
de la zona costa, producción 
que la molían y luego en  ca-
miones de la propiedad de 
Farandato la transportaban a 

la estación de ferrocarriles y 
desde ahí al puerto de San 
Antonio, y embarcadas en 
barcos, también  de propie-
dad de  Mariano Farandato, 

para el norte de  nuestro 
país. 

Actualmente este mo-
lino, que se  mantiene 
en funcionamiento pero 
con el nombre de “Moli-
no La Espiga “. Señalar 
que algunos datos fue-
ron proporcionados por 
Vicente Suárez y Anita 
Torres. Por último como 
se podrán dar cuenta 
que las subidas del río 
llegaba las  puertas de 
la casa habitación.

Una vueltecita por la máquina del tiempo, nos traslada  por el  año 1908 

Álvaro Oporto Aburto y Benito “Gallito” Navarrete Huichaqueo 


