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El alcalde de la comu-
na de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, se dirigió a los 
presentes, expresando: 
“Este año no podremos 
celebrar como en años 
anteriores. Tenemos que 
celebrar con responsabili-
dad y en familia. El sentido 
patriota no lo perderemos 
por esta pandemia. Sin 
embargo, hago un llama-
do a las vecinas y vecinos 
de la comuna a ser res-
ponsables y a mantener 

y redoblar los protocolos 
recomendados por la au-
toridad sanitaria” 

De igual forma, la auto-
ridad comunal indicó que 
para evitar rebrotes y que 
el virus siga afectado a 
las vecinas y vecinos de 
Carahue, se determinó 
la prohibición de instala-
ción y funcionamiento de 
fondas y ramadas en la 
comuna. Cabe mencionar 
que en las últimas sema-
nas hubo un aumento en los casos activos de Co-

vid-19 en la comuna, por 
lo que se han activados 
los protocolos pertinentes 
para evitar nuevos brotes 
o que se expandan los 
actuales, los que se han 
mantenido bajo cuidados 
y cuarentena.

“Hemos tomado la deci-
sión de suspender todos 
los actos públicos de ce-
lebración en este mes. No 
tendremos nuestro tradi-
cional desfile y no se au-
torizarán ramadas, fondas 

o cualquier otra actividad 
que implique aglomera-
ción de personas, tanto 
en la ciudad como en los 
sectores rurales” expreso 
en su discurso Alejandro 
Sáez Véliz, actual alcalde 
de la comuna de Carahue.

Luego para finalizar, el 
joven Vicente Ribera, in-
tegrante del Ballet Folkló-
rico Municipal de Cara-
hue, Bafca, deleitó a los 
presentes con un pie de 
cueca a la bandera, con lo 
que se dio termino al acto.
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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 estos día en chile se vive una crítica situación 
sanitaria, económica, social y política como nunca 
antes en nuestra historia y si a ello le agregamos 
que en las regiones del Bio Bio, Araucanía y los Ríos 
un cuadro de creciente violencia rural con atentados 
que provocan terror   con  pérdidas de vidas huma-
nas, ya sean estas de adultos mayores, conductores 
o incluso una niña herida a bala y cientos incendios 
de camiones, maquinaria, infraestructura rural y 
víctimas inocentes de una escalada provocada por 
encapuchados quienes enarbolan demandas históri-
cas del pueblo mapuche en relación a la ocupación 
y despojo de lo que fuera hace menos de 160 años 
la Nación Mapuche  y sus tierras desde el río Bio Bio 
hasta el Toltén.

Como  si ello no fuera suficiente organizaciones 
del transporte terrestre ante la inseguridad para tran-
sitar sin riesgo de pérdidas humanas y materiales 
han llamado a un paro de camiones que impiden el 
libre tránsito por los caminos y carreteras de nuestro 
país, provocando desabastecimiento de insumos bá-
sicos para la población, exigiendo la aprobación de 
cuerpos legales que fortalezcan la persecución penal 

para los autores de estos delitos.
Ni la justa demanda del pueblo mapuche, ni el le-

gítimo reclamo de los transportistas justifica ni ética 
ni moralmente la violencia cualquiera sea su forma 
para lograr sus objetivos.

La violencia rural se debe condenar y perseguir 
pero no va a terminar solo con la persecución pe-
nal, porque su motivación básicamente es de una 
demanda de carácter político que se debe enfren-
tar con voluntad política para una reparación por los 
efectos y daños de una decisión del propio Estado.

Las demandas de los camioneros respecto de se-
guridades para trabajar, por el carácter de los he-
chos de violencia rural será inviable garantizar que 
no ocurrirán, ni aún con la aprobación de leyes más 
punitivas por estos actos violentos, resultando un es-
pejismo los objetivos buscados, ni menos violentan-
do con esta paralización extendida del libre transito 
,que castiga a la población y muy especialmente a 
los más vulnerables.

El transporte se paraliza  por  ser víctimas de la 
violencia rural  originada por los actos del Estado 
creando víctimas en el  pueblo mapuche y éste cír-

culo vicioso sólo se puede interrumpir si las autori-
dades del gobierno asumen como una política de 
Estado un acuerdo con el pueblo mapuche para  una 
reparación que considere su reconocimiento y su 
plena participación en el desarrollo de una sociedad 
multicultural. De ahí entonces la relevancia de agi-
lizar la creación del Consejo de pueblos. Porque a 
pesar de quienes le restan importancia, es la única 
instancia para que este acuerdo tan trascendental 
para la convivencia futura tenga validez en el pue-
blo mapuche.  Así y solo así iniciaremos el anhelado 
camino del entendimiento y la Paz en La Araucanía.

A romper el círculo vicioso  
Por: Eugenio Tuma Zedan, Ex Senador de La Araucanía

Tradicional acto de bienvenida al mes patrio en Carahue
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Prof. Derecho Constitucional 

Con el retorno de la democracia uno de los aspec-
tos básicos a abordar era la educación. Empezó un 
largo camino de recuperación de la educación, evi-
dentemente no lograda pero con avances que vale 
la pena señalar. El primer paso fue la dictación de la 
Ley N° 19.070, Estatuto Docente, que estableció un 
marco legal mínimo para mejorar las deterioradas 
condiciones laborales y remuneracionales de las/os 
profesores. Este Estatuto ha tenido sucesivas modi-
ficaciones que han significado un mejoramiento de 
las condiciones de desempeño de los profesionales 
de la educación; la última fue publicada en el Diario 
Oficial del 20 de mayo de este año. 

Posteriormente mediante reformas constituciona-
les al artículo 19 N° 10 de la Constitución, el año 
2003 se amplió la obligatoriedad de la educación a 
toda la educación media y luego, el año 2013, se 
estableció la obligación del Estado de promover la 
educación parvularia financiando un sistema gratui-
to a partir del nivel medio menor. Ya antes, por la vía 
legal, se había implementado el sistema de Jornada 
Escolar Completa (JEC).

Sin embargo, el artículo 19 N° 11 de la Constitu-
ción que garantiza la libertad de enseñanza no ha 
sido modificado y su texto se mantiene incólume 
desde el año 1980. Solo la Ley Orgánica Constitu-
cional de Educación, LOCE (Ley N° 18.962, publica-
da el 10 de marzo de 1990) pudo ser modificada el 
año 2009 por la Ley General de Educación, LEGE, 
pero sin  cambiar el carácter empresarial y lucrativo 
de la educación. Esta última dispuso la obligación 
que los sostenedores sean personas jurídicas públi-
cas o privadas “cuyo objeto social único sea la edu-

cación”, es decir, se mantenía la idea que podían 
ser personas jurídicas con fines de lucro como las 
sociedades. Dos nuevos requisitos se establecieron; 
el primero es que los representantes legales y los 
administradores de los sostenedores fueran profe-
sionales de carreras con al menos 8 semestres de 
duración y el segundo, que estas personas jurídicas 
públicas o privadas (corporaciones, fundaciones o 
sociedades) rindieran cuenta de los dineros que re-
cibieran del Estado vía subvención u otras modali-
dades siendo controlados por la Superintendencia 
de Educación. Antes del año 2009 no tenían esa 
obligación. 

Finalmente, a partir del 2019 los sostenedores pri-
vados deben tener la calidad de personas jurídicas 
sin fines de lucro. 

En la educación parvularia también hemos visto 
los efectos de considerar a la educación como “un 
bien de consumo”. Sabemos que la labor del Estado 
es insustituible desde la educación parvularia y tiene 
el deber de promoverla pues forma parte del dere-
cho a la educación. Hoy, Chile Vamos está plantean-
do ir en auxilio de estos establecimientos mediante 
una subvención del Ministerio de Educación, pues 
se han visto duramente afectados por la paralización 
que trajo consigo la pandemia. Terrible contradicción  
porque la Sub Secretaria de Educación Parvularia 
declara que el FOGAPE (un  fondo destinado a las 
pequeñas empresas) acogió un 66% de las solici-
tudes presentadas por sostenedores de jardines 
infantiles. Es decir, a los sostenedores de jardines 
infantiles se les trata como pequeñas empresas, 
con todos sus beneficios para postular al FOGAPE, 

y cuando no califican para ello recuerdan que son 
establecimientos educacionales y recurren al Minis-
terio de Educación. Dejo claro que alguna solución 
tiene que haber para estos casos pero solo quiero 
demostrar las incongruencias que presenta nuestro 
sistema educacional.

Una de las cosas que deberá definir una nueva 
Constitución es si la educación particular, en cual-
quiera de sus niveles, es expresión de la libertad de 
enseñanza, en cuyo caso deben seguir las reglas 
de la educación, incluidas sus instituciones como el 
Ministerio y la Superintendencia, o bien es expresión 
de la libertad para desarrollar cualquier actividad 
económica, que es lo que ha sido bajo la Constitu-
ción de 1980.

Por otra parte, se ha iniciado el proceso de desmu-
nicipalización de escuelas y liceos, dando paso a la 
creación de los Servicios Locales de Educación Pú-
blica que fueron inicialmente 4 en Chile, uno de ellos 
en la zona Costa de La Araucanía, que comprende 
los establecimientos de varias comunas.  El mejo-
ramiento de la calidad de la educación, el reconoci-
miento de las características propias de cada escue-
la y liceo y la participación de la comunidad tanto en 
las unidades educativas como en el Servicio Local 
de Educación son objetivos centrales de esta nueva 
forma de organización. Pero todavía falta enfrentar 
el problema del financiamiento de la Educación Pú-
blica para garantizar la entrega de una educación de 
calidad, más allá de su matrícula o del porcentaje 
de asistencia de sus estudiantes. Son cuestiones 
que se pueden resolver positivamente con un nuevo 
marco jurídico.

A Cien Años de La Ley de Educación Primaria 
Obligatoria (Capítulo II)
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Como ya es tradición al comienzo del mes de 
septiembre, la municipalidad de Carahue, reali-
za su acto de bienvenida al mes patrio, el cual 
se inició con el izamiento de bandera del pabe-
llón patrio, entonación del himno patrio y un pie 
de cueca a la bandera Carahue recibió el mes 
de la patria.

Postulación Beca Municipal Toltén 2020

las postulaciones inician 
desde el martes 01 de sep-
tiembre hasta el martes 22 
de septiembre (12:00 horas). 
El postulante deberá ingresar 
todos los antecedentes ínte-
gramente y en un solo acto, 
vía correo electrónico pos-
tulacionesbecamunicipal@
gmail.com no se aceptarán 
postulaciones incompletas o 
antecedentes que no cuenten 
con códigos validadores. pos-
teriormente será respondido el 
correo electrónico con el día y 
la hora de la entrevista con el 
jefe de hogar y/o apoderado 
del alumno.

no se realizarán postulacio-
nes de forma presencial.

Requisitos 
• Fotocopia Cédula de Iden-

tidad del estudiante y de su 
grupo familiar (de no contar 
con Cedula de Identidad se 
solicitará Certificado de Naci-
miento).

• Certificado de alumno re-
gular 2do. Semestre del año 
2020.

• Certificado de egreso de 
enseñanza media para alum-
nos que postulan por primera 
vez (Nota igual o superior a 
5,5).

En un corto pero simbólico acto y con las medidas sanitarias pertinentes se realiza

• Para los estudiantes que 
se encuentran en Educación 
Superior se solicita concentra-
ción de notas de la carrera en 
original o con los códigos ve-
rificadores (Nota igual o supe-
rior a 5,0).

• Certificado de Registro So-
cial de Hogares.

• Para acreditar situación 
económica se necesita pre-
sentar los siguientes antece-
dentes:

-Liquidaciones de sueldo de 
los últimos tres meses (mayo, 
junio y Julio) de todos los tra-

bajadores del grupo familiar 
y/o mayores de 18 años.

-Boletas de honorarios últi-
mos tres meses y resumen de 
boletas emitidas desde agosto 
de 2019 a Agosto de 2020.

-Comprobante pago de I.
V.A. y/o Certificado de conta-
dor.

-Comprobante pago de pen-
sión alimenticia.

-Colillas pago Subsidio Úni-
co Familiar.

-Pensión de Vejez y/o Inva-
lidez.

-Jubilación por vejez, disca-

pacidad y/o viudez.
-Certificado de Cotizaciones 

Previsionales de los últimos 12 
meses de todos los mayores 
de 18 años, del grupo familiar 
INCLUIDO EL POSTULANTE.

• Certificado de alumno re-
gular de hermanos que se 
encuentren estudiando, si co-
rresponde.

• Certificado médico, solo si 
existen enfermedades graves 
o crónicas al interior del grupo 
familiar.

• Boletas de servicios Bási-
cos, agua y luz.
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Se encuentran abiertas las postulaciones para el 
servicio militar hasta el último día hábil del mes 

septiembre del presente año.- 
¿quiénes pueden postular?

voluntariamente, los hombres y mujeres entre los 17 
a 24 años de edad, los cuales pueden elegir la 
institución donde desean realizar su período 

de conscripción (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 postulación al servicio 

militar.

por lo anterior, deberán ser autorizados (y 
acompañados) 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 ambos progenitores. 

¿dónde postular?
en el cantón de reclutamiento de nueva imperial, 

calle 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 
convocados al servicio militar obligatorio en el mes 

de octubre del  presente año.

Cantón de Reclutamiento
“Nueva Imperial”

Más información en:
www.serviciomilitar.cl - 

canton_nueva_imperial@dgmn.cl – 45 299 30 10

La presidenta del directo-
rio ejecutivo de Araucanía 
Digital, Alejandra Jaramillo, 
destacó la participación de 
empresarios y emprendedo-
res regionales en el primer 
encuentro online “Oportuni-
dades globales para y desde 
La Araucanía” realizado este 
viernes, que registró más de 
700 personas alcanzadas a 
través de la trasmisión en vivo 
en redes sociales.

“En la actividad participaron 
emprendedores y empresa-
rios regionales, lo que nos 
deja muy satisfechos como 
organización de empresas TI, 
ya que estamos cumpliendo 
el objetivo de abrir las opor-

tunidades para emprender a 
toda la región”, dijo.

Los participantes conocie-
ron las experiencias empre-
sariales de Evernote, cor-
poración multinacional que 
compartió su conocimiento 
con los asistentes para apro-
vechar la aceleración digital y 
la globalización para el éxito 
en los negocios de empresas 
y emprendimientos.

“Los asistentes pudieron co-
nocer de primera fuente cómo 
las innovaciones de impacto 
requieren de nuevos talentos, 
con habilidades adaptadas a 
la nueva industria digital, me-
diante el testimonio de una 

empresa como Evernote, que 
apostó por Chile para abrir 
su primer centro de negocios 
fuera de Silicon Valley y que 
cuenta con 250 millones de 
usuarios a nivel mundial”, co-
mentó Alejandra Jaramillo.

La actividad fue organizada 
en conjunto por Talento Digital 
(TD) para Chile y Araucanía 
Digital (AD). TD es una inicia-
tiva que integra a empresas, 
instituciones y gobierno para 
desarrollar nuevas capacida-
des en las personas, en sin-
tonía con las demandas de la 
economía digital, generando 
más oportunidades para ac-
ceder a empleos de calidad.

Emprendedores y Empresarios Regionales Conocieron 
Nuevas “Oportunidades Globales”

Seis de días de moviliza-
ciones, los camioneros están 
pronto a firmar un acuerdo 
con el Gobierno.

Las jornadas de los tras-
portistas han transcurrido, no 
sin esfuerzo y sacrificio de los 
involucrados, de hecho en las 
últimas jornadas, los conduc-
tores y pequeños empresa-
rios pernoctaron a un costado 
de la carretera capeando el 
frio de la noche en torno a una 
fogata.  

En Nueva Imperial, los 
transportistas se instalaron a 
la altura del sector Trihueche, 
donde más de treinta  inte-
grantes de esta agrupación, 
han estado enfrentando cada 
día de movilización. 

Hasta la hora del cierre de 
esta edición, en conversación 
con el vocero de los camio-
neros movilizados en Nueva 
Imperial, Ricardo Allende se-
ñalaba “Estamos pendientes 
a las negociaciones que se 
están realizando en Santiago 
por parte de los dirigentes na-
cionales. Hasta el momento el 
acuerdo está bastante avan-

zado y es posible que en cual-
quier momento se concrete, 
hasta el momento estamos 
en ese punto” afirmó Ricardo 
Allende.

Dentro de las peticiones 
realizadas por los transportis-
tas al Gobierno, está el tema 
de la seguridad para transitar 
por las carreteras, especial-
mente en La Araucanía. 

En la misma línea, el pre-
sidente de la Federación de 
Dueños de Camiones del Sur 
(Fedesur), José Villagrán, 
afirmó que recibió una llama-
da del ministro del Interior, 
Víctor Pérez, y que estarían 
cerca de conseguir un acuer-
do, según informó Radio Bio 
Bio.

Villagrán, quien se encuen-
tra en la movilización en el 
sector de Pillanlelbun afirmó 
que el ministro amablemente 
lo llamó, indicó “Le he envia-
do lo que realmente necesita-
mos, él se ha comprometido 
a contestarnos. Lo importante 

es que ahora el ministro direc-
tamente está viendo esto, no 
los asesores como lo veían 
antes”, añadió.

Crítico Desabastecimiento
En la tarde de ayer martes, 

la falta de combustible en to-
das las estaciones de servicio 

era evidente, en algunos ca-
sos solo se vendía en forma 
racionada por cada cliente.

Tampoco era posible com-
prar gas en las principales 
distribuidoras, según el calen-
dario de distribución a comu-
na, hoy se esperaba que lle-

gara el camión para reponer 
el stock, pero esto no ocurrió. 

Por otra parte, ya es notorio 
que en los supermercados la 
reposición de mercadería no 
es la habitual, y hace temer 
que de seguir el paro de ca-
mioneros entramos en días 
críticos.

Camioneros de Nueva Imperial mantiene 
su adhesión al paro

NUEVA IMPERIAL
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Chubascos

Frente a una pronta solución

En tanto, Araucanía Digital 
es un Programa Territorial In-
tegrado, ejecutado por Sofo, 
con el apoyo de Corfo, que 
busca acelerar el progreso 
de la industria de las Tecno-

logías de la Información en 
la región de forma integral, 
implementando una hoja de 
ruta que ejecuta y encadena 
iniciativas de asociados y co-
laboradores.  

Cuatro personas lesionas dejó como saldo accidente 
en carretera Imperial Carahue

Durante el fin de jornada de 
la tarde del reciente lunes, un 
accidente activo las alarmas 
de emergencia en la comuna 
de Carahue. 

Es así como, siendo cerca 
de las 18:30 horas que se in-
forma que en el sector de Los 

Notros, comuna de Carahue, 
se habría producido una coli-
sión frontal de dos vehículos 
menores, entre un Chevrolet 
Spark y un Suzuki Vitara.

Debido a la gran velocidad 
de los vehículos al momento 
del impacto, quedaron lesio-

nadas 4 personas, ya que 
ambos automóviles circula-
ban con dos pasajeros, pero 
fue un tripulante del Chevrolet 
Spark quien quedo con lesio-
nes graves, mientras que los 
demás involucrados en el ac-
cidente, quedaron con lesio-
nes menores.

Hasta el lugar de hecho 
llegó el Teniente segundo de 
la primera compañía, acom-
pañado de voluntarios de las 
tres compañías de bomberos 
de ciudad de Carahue, junto a 
la Unidad de rescate y el apo-
yo de la unidad B1, quienes 
prestaron servicio a las vícti-
mas del accidente.

En el sector de Los Notros, 
siempre han ocurrido acci-
dentes, debido a la gran velo-
cidad que adquieren los vehí-
culos, sumados de las curvas 
cerradas y algún desnivel, es 
por eso que se recomienda 

tener cuidado en aquel lugar 
de la carretera que une la co-

muna de Carahue con Nueva 
Imperial. 

Los hechos ocurridos en sector Los Notros
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Huenchumilla a senadores oficialistas en tramitación de 
reforma al Código de Aguas: “Si se quiere eternizar una 
discusión, eso, a mi juicio, es lo que no corresponde”

En comisión de Constitu-
ción, se aprobó con tres vo-
tos contra dos, un inciso que 
busca extinguir “total o par-
cialmente” los derechos de 
aprovechamiento de aguas, 
cuando su titular no hace 
uso efectivo de los recursos 
en periodos de entre 5 y 10 
años, en atención a contextos 
de necesidad o escasez hídri-
ca. El senador DC, quien votó 
a favor, recalcó que ningún 
profesor ni experto acusó vi-
cio constitucional alguno ante 
esa idea.

En comisión de Constitu-
ción, y durante la tramitación 
de la Reforma al Código de 
Aguas, el senador Francis-
co Huenchumilla (DC) llamó 
a sus pares oficialistas a “no 
eternizar la discusión”, dada 
la controversia que suscitó la 

votación del Artículo 6 Bis del 
proyecto, cuyo primer inciso 
extinguiría “total o parcial-
mente” los derechos de apro-
vechamiento de aguas “si su 
titular no hace uso efectivo 

de los recur-
sos” –redac-
ción motivada 
por posibles 
contextos de 
n e c e s i d a d 
o escasez–. 
El inciso fue 
aprobado por 
tres votos de 
oposición, in-
cluyendo al 
senador DC, 
versus dos 
oficialistas.

En la ins-
tancia, el se-
nador recalcó 

además que “no nos olvide-
mos del marco de la discusión 
en nuestra Comisión. Aquí no 
estamos como comisión técni-
ca, revisando el mérito de los 
acuerdos que se lograron en 

las comisiones técnicas. Aquí 
se están dando argumentos 
de qué sistema sería mejor” 
fustigó el parlamentario.

El senador DC enfatizó que 
“invitamos a una serie de 
profesores de derecho cons-
titucional, los profesores se 
pronunciaron (...) ninguno de 
ellos estableció un reparo de 
constitucionalidad respecto a 
este inciso”, aseveró.

El detalle
En específico, el primer in-

ciso del Artículo 6 Bis que 
fue aprobado en la Comisión 
de este lunes, explicita que 
“los derechos de aprovecha-
miento se extinguirán total o 
parcialmente, si su titular no 
hace uso efectivo del recurso 
en los términos dispuestos en 
el artículo 129 bis 9”.

El inciso agrega que “en 
el caso de los derechos de 
aprovechamiento consuntivos 
(actividades donde el agua 
se utiliza y no se devuelve), 
el plazo de extinción será de 
cinco años, y en el caso de 
aquellos de carácter no con-
suntivos (actividades donde 
el agua se utiliza y luego se 
devuelve), será de diez años”.

Finalmente, la redacción 
indica que “estos plazos de 
extinción comenzarán a co-
rrer desde la publicación de la 
resolución que los incluya por 
primera vez en el listado de 
derechos de aprovechamien-
to afectos al pago de patente 
por no uso, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 129 
bis 7. A este procedimiento de 
extinción se le aplicará lo dis-
puesto en el artículo 134 bis”.

A partir de este miércoles 02 de 
septiembre (05:00 horas), los adultos 
mayores de 75 años podrán contar 
con mayores libertades de despla-
zamiento, disminuyendo por ende la 
restricción que existía para este gru-
po etáreo debido a la pandemia del 
coronavirus.

De esta manera, los adultos ma-
yores tendrán la misma libertad de  
desplazamiento que tienen todos los 
ciudadanos en la región de La Arau-
canía, que se encuentra en la etapa 
4 del plan Paso a Paso (Apertura Ini-
cial).

La información, anunciada por el 
Ministro de Salud, Enrique Paris, fue 
ratificada por la seremi de Gobierno 
de La Araucanía, Pía Bersezio, quien 
preciso que la noticia era muy espe-
rada por la tercera edad y se hará 
efectiva a nivel nacional en comunas 
en Transición y en las etapas más 
avanzadas, siendo este último caso 

el que corresponde a La Araucanía. 
En las 32 comunas de la región, 

los adultos mayores de 75 años po-
drán salir durante toda la semana sin 
horarios determinados, utilizando to-
das las medidas de seguridad y pro-

tección que recomienda la autoridad 
sanitaria, es decir, con uso de mas-
carilla, evitando el contacto físico con 
personas, lavado de manos en forma 
permanente y manteniendo la distan-
cia social.

“Esta era una noticia muy esperada 
por los adultos mayores de 75 años, 
quienes desde el inicio del coronavi-
rus en nuestra región y país, debieron 
cumplir con una serie de restriccio-
nes para cuidar su salud y no verse 
afectados con este virus. Ahora, y 
debido a lo dispuesto por la autoridad 
sanitaria, tendrán mayores liberta-
des de desplazamiento, al menos en 
nuestra Araucanía, pese a ello, el lla-
mado es a que independiente de con-
tar con nuevas libertades continúen 
cumpliendo todas las medidas de 
precaución y autocuidado para seguir 
haciendo frente al covid-19”, expresó 
la vocera de gobierno.

Finalmente, cabe recordar que pre-
vio al anuncio, todos los adultos ma-
yores sobre 75 años, a nivel nacional, 
independiente de la etapa o fase por 
Plan Paso a Paso, se encontraban en 
cuarentena obligatoria al pertenecer 
a grupos de riesgo.

Se levanta restricción de desplazamiento para adultos 
mayores de 75 años en La Araucanía

Gobierno inicia proceso para implementar una nueva 
licencia de conducir digital

El nuevo formato tendrá 
un código QR, lo que permi-
tirá reducir la falsificación de 
documentos y elevar los es-
tándares de seguridad en las 
vías. 

Durante el mes de agosto, 
se publicó la primera inten-
ción de gran compra para 
definir el software que per-
mitirá implementar la nueva 
licencia de conducir digital, 
documento electrónico, que 
permitirá elevar los estánda-
res de seguridad entre los 
conductores y reducir los si-
niestros viales. 

Esta iniciativa, que forma 
parte de la Agenda de Mo-
dernización del Estado, dio 
su primer paso, con la pu-
blicación de la intención de 
gran compra para contratar 
al desarrollador de un siste-
ma inteligente que permitirá 
tener, de forma rápida y efi-
ciente, la información y hoja 
de vida del conductor en un 
software denominado Siste-
ma de Gestión de Licencias. 

Los ministerios de Hacien-
da y Transportes y Teleco-

municaciones dieron inicio 
al proceso para implemen-
tar este nuevo formato, que 
permitirá que cada conduc-
tor cuente con un código QR 

asociado a su licencia, el que 
estará en el documento físico 
y en el digital.

Luis Calderón, Seremi de 
Transportes explicó que “una 
de las principales caracterís-
ticas de la licencia de condu-
cir digital, es que ya no será 
necesario portar físicamente 
el documento tradicional, ya 
que el código QR, el que es-
tará contenido en una apli-
cación móvil que podrá ser 
utilizada por los conductores. 

Aplicación que además será 
un canal de información ofi-
cial para la población. Esta 
App permitirá entregar re-
cordatorios sobre fechas de 

renovación de la licencia y 
difundir campañas de segu-
ridad vial”.

“También se creará una 
carpeta digital de cada con-
ductor, lo que busca reducir 
el uso de papeles y facilitar el 
acceso a la información por 
parte de las distintas institu-
ciones relacionadas, como el 
Registro Civil, Municipalida-
des, Carabineros y Juzgados 
de Policía Local, disminuyen-
do sus labores administrati-

vas. Gracias a la creación de 
estas carpetas, las entidades 
podrán acceder a la informa-
ción de los conductores de 
manera remota e inmediata, 
a través del Sistema de Ges-
tión de Licencias”, destacó el 
Seremi de Transportes.

Además, la digitalización 
busca que los futuros con-
ductores y quienes renueven 
la licencia de conducir, re-
duzcan sus tiempos de espe-
ra para realizar este trámite. 
Asimismo, el cambio busca 
hacer más expedita la verifi-
cación del estado de vigencia 
de una licencia, para la con-
tratación de personas como 
conductores profesionales.

Marcha blanca durante 
primer semestre 2021

El proyecto se ha trabajado 
en conjunto con la Secretaría 
de Modernización del Estado 
del Ministerio de Hacienda y 
CONASET a través del Mi-
nisterio de Transportes y será 
financiado íntegramente por 
esta Secretaría.  Esto incluye 
el desarrollo de la plataforma 
y todos los procesos relacio-

nados con la implementación 
de la nueva tecnología, ade-
más de las capacitaciones 
que se realizarán a los fun-
cionarios de los municipios. 

Junto con el desarrollo del 
software, también se modi-
ficarán decretos, los cuales 
una vez publicados darán pie 
a la implementación de este 
proyecto, la cual se realizará 
de manera gradual, comen-
zando con una marcha blan-
ca en algunas comunas, a 
partir del primer semestre de 
2021, para luego continuar 
con su implementación a ni-
vel nacional.

Después de la marcha 
blanca, habrá un plazo apro-
ximado de un año para que 
esta licencia esté disponible 
en todo el territorio nacional. 
No obstante, se estima que 
todos los conductores conta-
rán con el nuevo documento 
digital en un plazo de siete 
años. Así, mientras la licen-
cia es renovada por todos 
los beneficiados, convivirán 
el actual documento con el 
nuevo y ambos serán igual 
de válidos.

Parlamentarios RN de La Araucanía piden “diálogo 
concreto” del gobierno con camioneros en paro

 La senadora Carmen 
Gloria Aravena y el di-
putado Miguel Mellado 
solicitaron al ministro 
del Interior que sea él 
quien lidere la mesa de 
trabajo y no sus aseso-
res.

Ante una falta de “diá-

logo concreto” con los 
camioneros en paro 
nacional, la senadora 
Carmen Gloria Arave-
na y el diputado Miguel 
Mellado solicitaron al 
ministro del Interior, 
Víctor Pérez, que sea él 
quien lidere las conver-

saciones con los repre-
sentantes del gremio 
de transportistas, pues 
confían en su compro-
miso y experiencia po-
lítica.

Al respecto, la sena-
dora (independiente pro 
RN) insistió en que los 
camioneros represen-
tan a todo un país can-
sado de la violencia y el 
terrorismo.

“El gobierno debe 
hacer mayores esfuer-
zos para darle paz a 
nuestro país, tiene que 
haber un diálogo con  
los camioneros, pero 
un diálogo de verdad. 
Es el ministro del In-
terior quien tiene que 
conversar y encontrar 
una solución. No puede 
ser que el gobierno se 
siente a negociar con 
quienes han protagoni-
zado actos terroristas y 
no con los camioneros, 
que son las víctimas 
que se cansaron de la 
violencia”, sostuvo la 
parlamentaria.

Por su parte, el di-
putado (RN) Miguel 

Mellado indicó que la 
inacción del gobierno 
después de 6 días en 
paro es una pésima se-
ñal, ante una situación 
de violencia de la cual 
los camioneros son 
víctimas, en una región 
que ya no resiste más.

“Es lamentable que el 
ministro del Interior, en 
vez de propiciar el diá-
logo y tener un rol pro-
tagónico en destrabar el 
conflicto, haya descan-
sado en sus asesores, 
logrando sólo agravar 
esta crisis. Es necesa-
rio que el ministro Víc-
tor Pérez genere condi-
ciones de diálogo real 
con los camioneros en 
paro, porque no se nos 
debe olvidar que esta 
movilización surge tras 
cientos de camiones 
quemados, choferes 
atacados y hasta una 
niña baleada, en una 
zona donde no existe 
el Estado de Derecho”, 
puntualizó Mellado. 

Finalmente, ambos 
parlamentarios lamen-
taron el fallecimiento de 

un camionero en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comu-
na de Curicó, región del Maule.
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La disciplina del Ballet Clá-
sico, un baile que ha aca-
parado muchos adeptos, 
en Nueva Imperial existe el 
ballet Clásico “Driades” don-
de esta agrupación dirigida 
por Laura Ruiz se ha presen-
tado en numerosas oportuni-
dades en el Teatro Municipal 

imperialino, amostrado todas 
sus habilidades.

Señalar, que la danza clá-
sica o balé es un tipo de dan-
za y también el nombre de 
la técnica correspondiente. 
Según las épocas, los países 
o las corrientes y el espectá-
culo, esta expresión artística 

puede incluir: danza, mímica, 
y teatro (de orquesta y coral), 
personas y maquinaria.

El ballet clásico o danza 
clásica es una forma de dan-
za cuyos movimientos están 
basados en el control total y 
absoluto del cuerpo, se re-
comienda empezar desde 
temprana edad debido a su 
grado de dificultad.

 Este requiere no solo es-
fuerzo, actitud, compromi-
so, sino que también, debe 
ser considerada un estilo de 
vida. A diferencia de otras 
danzas, en el ballet cada 
paso está codificado. Partici-
pan invariablemente las ma-
nos, brazos, tronco, cabeza, 
pies, rodillas, todo el cuerpo 

en una conjunción simultá-
nea de dinámica muscular y 
mental que debe expresarse 
en total armonía de movi-
mientos.

También se utiliza el térmi-

no ballet para designar una 
pieza musical compuesta, a 
propósito, para ser interpre-
tada por medio de la danza. 
El ballet es una de las artes 
escénicas.

Ballet Clásico de Nueva Imperial “Driades”

Elicura Chihuailaf es el primer escritor mapuche en 
obtener el Premio Nacional de Literatura 2020

El anuncio fue realizado 
este mediodía por la ministra 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Consuelo Valdés, 
luego de una deliberación de 
cerca de dos horas del jura-
do que reconoció al autor de 
“Sueños de luna azul”, quien 
recibió la noticia desde As-
turias, donde está por estos 
días. 

“Por su vasta trayectoria y 
su capacidad de instalar la 
tradición oral de su pueblo 
en una escritura poderosa 
que trasciende a la cultura 
mapuche” -como quedó con-
signado en el acta-, Elicura 
Chihuailaf se convirtió hoy en 
el primer escritor mapuche en 
obtener el Premio Nacional de 
Literatura 2020, máxima dis-
tinción que el Estado entrega 
a las creadoras y creadores 
que han destacado por su ex-
celencia, creatividad y aporte 
trascendente en el campo de 
las letras. El anuncio fue rea-
lizado este mediodía por la 
ministra de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, tras una 
deliberación de cerca de dos 
horas del jurado que preside. 

Un saludo y agradecimiento 
en mapuzugun fueron las pri-
meras palabras del ganador 
tras recibir la noticia desde 
Asturias, España, donde está 
por estos días. “La pluricul-
turalidad es el camino en un 
momento tan tremendo que 
vive el mundo. La naturaleza 
nos ha dado una dura adver-
tencia, pues nos dice que la 
literatura también a veces 

duele”, agregó, asegurando 
que “este Premio Nacional 
pondrá énfasis en que la na-
turaleza nos está dando una 
gran señal: conversando po-
demos avanzar por el ancho 
camino del buen vivir. La lu-
cha nuestra es una lucha por 
la ternura”. 

Para la ministra Valdés, “ha 
sido todo un honor poder rea-
lizar este histórico anuncio. 
Elicura Chihuailaf es un es-
critor y poeta mapuche que 
ha llevado la tradición oral y 
el universo poético de su pue-
blo más allá de las fronteras 
de su propia cultura, y eso 
es algo que como chilenos y 
chilenas tenemos el deber de 
reconocer y relevar. Felicita-
ciones a Elicura y a quienes 
impulsaron su nominación”.

Desde La Araucanía, el se-
remi de las Culturas, Enzo 
Cortesi, subraya que “hoy he-
mos recibido con mucha ale-
gría y orgullo esta bella noticia 
que anuncia que el poeta Eli-
cura Chihuailaf ha sido galar-
donado con el Premio Nacio-
nal de Literatura. Este premio 
reconoce su trabajo, su gran 
obra histórica que recorre con 
la literatura, con la poesía, 
los paisajes de la región de 
La Araucanía representando 
tan fielmente a la cultura ma-
puche y poniendo en valor la 
naturaleza, el sentido huma-
nidad, la integración cultural, 
entre otros valores bellísi-
mos. Queremos destacar el 
valor, la importancia de este 
reconocimiento que recae 

en La Araucanía y una vez 
más deja en testimonio del 
tremendo patrimonio literario 
que tiene esta región. La mis-
ma ministra Consuelo Valdés 
y llamó a Elicura, que se en-
cuentra en España, para feli-
citarlo y también destacamos 
que a través de distintas pla-
taformas ministeriales y del 
Gobierno de Chile ha sido re-
conocido, eso da cuenta de la 
importancia de este galardón 
y también de la importancia 
y lo trascendental de la obra 
poética y literaria de Elicura 
Chihuailaf. A él nuestras más 
sentidas felicitaciones”. 

El jurado de este año es-
tuvo compuesto también por 
el rector de la Universidad 
de Chile, Ennio Vivaldi Véjar; 
la última galardonada con el 
Premio Nacional de Literatu-
ra, Diamela Eltit; el rector de 
la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación y 
representante del Consejo de 
Rectores, Jaime Espinosa; la 
representante de la Academia 

Chilena de la Lengua, María 
Eugenia Góngora; y dos per-
sonas designadas por el Con-
sejo Nacional de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, la 
ensayista Adriana Valdés y la 
poeta mapuche María Isabel 
Lara Millapán. 

Por mayoría simple, éste 
consignó en el acta que “con 
maestría y haciendo uso de 
una expresión muy propia, 
Elicura Chihuailaf ha contri-
buido de forma decidida a di-
fundir su universo poético en 
todo el mundo, amplificando 
la voz de sus ancestros, des-
de la contemporaneidad.

El máximo galardón de la 
literatura nacional se creó en 
1942 y es entregado cada 
dos años a los escritores na-
cionales que, con su aporte a 
las artes y a la cultura, dan a 
conocer a la historia de Chi-
le la excelencia, desarrollo 
y creatividad que tienen sus 
obras.

El reconocido obtendrá un 
diploma, un monto cercano 

a los $22.000.000 y una pen-
sión vitalicia mensual equiva-
lente a 20 UTM. 

SOBRE ELICURA CHIHUAI-
LAF

Elicura Chihuailaf Nahuel-
pan nació en la comunidad 
mapuche de Kechurewe, co-
muna de Cunco, en la región 
de la Araucanía (1952). El es-
critor, poeta y oralitor bilingüe 
posee una obra ampliamente 
premiada y reconocida, culti-
vada desde 1977 con su pri-
mer poemario “El invierno y 
su imagen”, y que se ha man-
tenido vigente hasta hoy, con 
la publicación de sus últimos 
libros “La vida es una nube 
azul” (Memorias, 2016) y su 
libro más reciente, publica-
do en Barcelona, “El azul del 
tiempo que nos sueña”, so-
bre temas astrofísicos y me-
dio-ambientales (2020). 

A lo largo de estos 40 años, 
ha publicado 17 obras litera-
rias y ha realizado traduccio-
nes al mapuzugun de impor-
tantes obras nacionales. Su 
obra ha sido traducida a 20 
idiomas, cuenta con más de 
36 textos en libros escolares 
en 22 años, más de 100 visi-
tas a colegios y 25 universida-
des en Chile, otras 60 visitas 
a universidades y escuelas 
en cuatro continentes, más 
de 20 obras musicales crea-
das con su poesía, seis expo-
siciones plásticas inspiradas 
en su obra, y cinco obras de 
danza y teatro basadas en 
sus escritos.

Dirigida por Laura Ruiz


