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Ser y parecer
Por: Luis Martínez Cerna
Director Administración Pública, UCEN

Preocupa la serie de candidaturas le-
vantadas en estos últimos días con miras 
a la elección de representantes a la Con-
vención Constitucional que se realizará el 
próximo 11 de abril. Es importante saber 
leer las señales políticas que se dieron en 
el último plebiscito, donde la abrumadora 
mayoría, reconoció una Convención que 
debería estar conformada por ciudadanos 
independientes del Poder Legislativo y no 
de carácter mixto. 

Si bien todos los parlamentarios, políti-
cos, ministros y otros, están en su derecho 
legítimo de postularse como candidatos, 
hay una lectura política relevante que no 
se está considerando o de la que se quiere 
hacer oídos sordos.

Un senador, que ostentó una subsecre-
taría y fue cara visible del Gobierno al que 

representó, inicia esta carrera con una gran 
ventaja respecto de un candidato indepen-
diente. Lo mismo respecto de la postula-
ción de varios parlamentarios o ex parla-
mentarios y, por supuesto, de ex ministros 
que, conscientes de este predominio, caen 
en una competencia desigual y alevosa.

No solo se deben considerar las voces 
de la ciudadanía; hay que hacerse cargo 
de estas sin “pasar por el lado” la opinión 
de la mayoría de los chilenos, reflejada en 
las urnas el pasado 25 de octubre. Las re-
glas, entonces, para los convencionales 
o constituyentes, claramente no serán las 
mismas, ya que muchos carecen de las vi-
trinas, oportunidades y, por qué no decirlo, 
de los recursos que los conocidos políticos 
tienen y que implicarán una ventaja muy di-
fícil de alcanzar.

Cuando se detiene una tragedia
Por: Ramón Figueroa, Presidente Depto. Prevención y Protección de Incendios Corma

El incendio en Purén que se inició el viernes pa-
sado, tuvo su origen en un terreno de un particular 
en los alrededores de la comuna de la Región de 
La Araucanía. En un principio fue abordado por 
Conaf, ya que afectaba a pequeños propietarios y 
el sábado se empezó a complejizar ya que hubo 
un cambio de viento con lo cual el siniestro que se 
estaba moviendo hacia el norte, tomó la dirección 
hacia la ciudad, específicamente a la zona llama-
da interfaz (entre los bosques y casas).

 
En ese momento hubo un llamado de Conaf, 

solicitando apoyo de Corma, por lo que inmedia-
tamente a eso de las 16.00 horas del sábado, 
empezamos a coordinar los recursos (Brigadis-
tas, helicópteros, aviones, camiones, otros) de las 
diferentes centrales de las empresas forestales y 
luego nos sumamos a la organización oficial de 
la emergencia, a través del Puesto de Comando 
Unificado que se instaló en el lugar con personal 
del Municipio, Conaf, Onemi, Bomberos y Cara-
bineros.

Hubo varias cosas que complejizaron el control. 
Primero el viento que cambió de dirección hacia 
la zona de interfaz de Purén, por lo tanto, hubo 

que cambiar la estrategia y la ubicación de los re-
cursos, y eso nunca es tan rápido. Otro factor fue 
la topografía con una pendiente bastante abrupta 
con peñones y algunos barrancos; y el tercero, 
los múltiples propietarios en el sector con predios 
pequeños, esto significa que hay gran heteroge-
neidad en combustible, entre ellos, renovales de 
bosque nativo, algunos sectores con pasto, otros 
con bosquetes de eucalipto y pino.

 
Después de un arduo combate, gracias al tra-

bajo en conjunto y las mejores condiciones climá-
ticas, finalmente en la madrugada del domingo, 
el incendio fue contenido y no afectó a ninguna 
vivienda.

Hay que recordar que aparte de la ignición del 
incendio, existe la propagación de los mismos y 
acá cobra vital relevancia, cómo la gente cuida y 
protege el entorno donde vive.

 
Si tenemos sectores cercanos a las ciudades, 

donde está todo con basura o casas dentro de 
pastizales, bosques sin cortafuego; conexiones 
clandestinas a los cables de energía eléctrica o 

caminos de acceso convertidos en microbasura-
les que impiden entrar a los bomberos, sin duda 
son factores que suman para que la emergencia 
sea más grave y el combate más difícil.

 
El fuego no discrimina y menos en esta época 

sin precipitaciones, donde el pasto, el sotobos-
que y los árboles, están más secos. Por lo tanto, 
aunque uno vea verde el paisaje, las condiciones 
son muy propicias para una emergencia, por lo 
que si sumamos la topografía y un viento fuerte, 
hace que el incendio no solo corra, sino que vue-
le, superando incluso a veces la capacidad de ex-
tinción de los medios de combate, tanto terrestre 
como aéreos.

 
El llamado entonces es nuevamente a la pre-

vención: que la gente no genere fuego, no queme 
basura, no haga fogatas en esta época en que 
además están prohibidas, porque cualquier tipo 
de combustión, se transforma en una catástrofe. 
Ese es el tema principal y son los aprendizajes 
permanentes, ya que siempre que hay un incen-
dio rural en nuestro país es por un error o un fac-
tor humano involucrado.

elinformadorperiodico
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Dos de los hitos que más me 
ha sorprendido en el estudio 
del cerebro humano, han sido 
la construcción del lenguaje 
(palabras) y la comunicación 
(la expresión), y el efecto que 
tiene el uso de groserías en 
nuestro propio cerebro. Te in-
vito a revisar este breve reco-
rrido desde el nacimiento has-
ta el día de hoy.

El desarrollo del lenguaje y 
la comunicación a nivel cere-
bral, tiene su momento clave 
desde los 7 meses hasta los 
2 años de vida, periodo en el 
cual se genera una brecha im-
portante entre lo que nuestros 
niños/as comprenden y lo que 
son capaces de hablar. Este 
periodo puede generar gran 
frustración en ellos provocan-
do una mayor irritabilidad ya 
que se les dificulta la posibili-
dad de comunicar sus deseos, 
intereses y emociones.  Es de-
cir, mientras menor sea el len-
guaje verbal (palabras) mayor 
será la posibilidad de hacer 
pataletas debido a la frustra-
ción que causa el no poder co-
municarse con el entorno que 

los rodea. 
En todas las culturas del 

mundo y aún sin tener relación 
entre ellas, las personas ma-
nifiestan sus emociones bási-
cas de la misma manera; frun-
ciendo el ceño ante el enojo, 
llorando cuando embarga la 
tristeza, levantan-
do las cejas cuan-
do hay sorpresa, 
y esbozando una 
sonrisa frente a la 
alegría. Al ser una 
manifestación in-
herente al ser hu-
mano, los bebés 
también utilizan 
este tipo de gestos 
para comunicar, sin 
embargo, cuando 
padres, madres y 
cuidadores no estamos aten-
tos ni respondemos de mane-
ra acertada a sus necesidades 
se pierde el hilo de la comu-
nicación debiendo recurrir al 
llanto.

¿Qué podemos hacer para 
favorecer la comunicación 
desde los 3 meses?

- Observa atentamente los 
gestos y sonidos de tu bebé.

- Si ya los identificas, colo-
ca en palabras simples lo que 
crees que está manifestando.

-Utiliza gestos asociado a 
palabras simples; siempre el 
mismo gesto asociado a la 

misma palabra.
- Nunca le dejes de hablar, 

recuerda que el cerebro siem-
pre va a entender más de lo 
que comunica de forma verbal.

- Cuando ya utilice gestos 
para comunicar sus deseos, 
continúa nombrando las pala-
bras.

- Cuando haya incorporado 

en su cotidianidad gestos y 
palabras, disminuye la utiliza-
ción de gestos y aumenta las 
palabras. 

- Si sientes que nada funcio-
na solicita apoyo en tu centro 
de salud

El segundo punto que ha 
llamado mi atención en 
términos de construcción 
del lenguaje a nivel ce-
rebral, es el efecto de la 
utilización de groserías 
y su impacto en el ce-
rebro humano. Cuando 
utilizamos groserías, se 
activan otras áreas del 
cerebro en vez de activar 
las que biológica y ana-
tómicamente tenemos 
diseñadas para la cons-
trucción del lenguaje. Al 

utilizar groserías, el cerebro 
reconoce que nos encontra-
mos en situaciones de peligro 
y estrés activando el área del 
cerebro más primitivo, rela-
cionada con los impulsos (la 
amígdala). Por lo tanto, para 
fomentar el desarrollo del len-
guaje y el habla de nuestros 
niños y niñas debemos evitar 
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Hablemos con palabras, gestos y amor

Moderno espacio de juegos y multicancha 
se entrega en Carahue

La reciente tarde del miérco-
les 13 se realizó la entrega de 
la esperada multicancha y es-
pacio de juegos infantiles en el 
sector alto de la ciudad de Ca-
rahue. El evento, conto con la 
presencia del alcalde de la co-
muna, Alejandro Sáez, quien 
junto con la Directora regional 
de la Subdere, Yurisán Castro, 
acompañaron a los vecinos 
en esta nueva entrega de es-
pacios de recreación infantil 
y centro deportivo ubicado en 
Villa Verde Bosque

“Hemos cumplido con lo pro-
metido a los vecinos de este 

sector de Carahue.  La Subde-
re hace pocos meses estuvo 
en este lugar con una cancha 
en muy malas condiciones. 
Hoy podemos cumplir final-
mente un sueño muy espe-
rado por los vecinos, quienes 
participaron activamente en el 
diseño de esta multicancha” 
señaló el alcalde Sáez.

Por su parte, Yurisán Castro, 
Directora regional de la Sub-
dere, destacó: “Hace una par 
de meses atrás estuvimos con 
el alcalde y Cecilia Zambrano, 
Dirigente de la villa, quienes 
me mostraron un lugar que es-

taba en muy malas condicio-
nes, una cancha prácticamen-
te inexistente y muy feo sus 
alrededores. Le propusimos al 
alcalde, trabajar un proyecto, 
que rápidamente Secplac, lo 
elaboró y en menos de un año 
ésta multicancha que por años 
fue esperada, ya es realidad”.

La nueva multicancha, que 
se construyó en reposición de 
una deteriorada cancha que 
existía en el lugar, cuenta con 
un total de 800 metros cuadra-
dos, esta cancha considera un 

área de juegos de 17x31 me-
tros, sumando la superficie de 
contracancha y su respectiva 
iluminación, que les permitirá 
a los jóvenes utilizar el espa-
cio durante las tardes. 

El espacio deportivo cuenta 
con un seguro cierre perime-
tral metálico en malla acmafor 
3d, que les permitirá practicar 
deporte libremente, sin el pro-
blema de la pedida de balón, 
entregando más seguridad a 
los padres, jóvenes y niños.

Cecilia Zambrano, presiden-

ta de la Junta de Ve-
cinos de la villa Verde 
Bosque, se compro-
metió a velar por la 
correcta utilización de 
este espacio y por el 
cuidado del mobiliario 
que viene a entregar 
un lugar seguro de 
deportes y esparci-
miento, fundamental-
mente para los niños y 
niñas del sector: “Hoy 
día, se nos entrega 
un sueño de muchos 
años, no tan solo de 
una como dirigente, 
sino de todos los veci-

nos, para que tengan nuevos 
espacios dignos para poder 
hacer deporte”

El proyecto de cerca de 60 
millones, invertidos desde 
Subdere, también consideró 
juegos infantiles, mobiliario 
urbano y un área verde con 
sus respectivas circulaciones 
peatonales, para que vecinos 
y padres puedan cuidar a sus 
pequeños, que ahora cuentan 
con modernos y seguros jue-
gos infantiles.

Proyecto de cerca de 60 millones, financiado por Subdere

Por extravío se da 
orden de no pago a 
cheque de 
BancoEstado 
N°7471097 a nombre de 
Constructora RQ SpA

Orden de no pago

Mariana Pino Valdebenito, Educadora de Párvulos SET del Hospital Familiar y Comunitario- Carahue

la utilización de groserías lle-
vándolas a su mínima expre-
sión ya que si las utilizamos, 
limitamos la construcción de 
redes neuronales y ellas son 
las que los acompañaran por 
el resto de la vida. 

Y recuerda que en cualquier 
actividad formativa debes ser 
paciente y respetuoso, de 
esta forma construiremos en 
conjunto un sociedad men-
talmente más empática, amo-
rosa y saludable. Proteger y 
promover la salud biopsicoso-
cial de nuestros niños y niñas 
es tarea de todos y tu rol es 
fundamental. 
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Ambas iniciativas fueron fi-
nanciadas por la Gobernación 
de Cautín a través del Fondo 
Social Presidente de la Repú-
blica 2020.

La nueva autoridad pro-
vincial, Constanza Marchant 
realizó la primera entrega de 
financiamiento a dos agrupa-
ciones de la comuna de Te-
muco, por un monto total de 
15 millones 700 mil de pesos.

Respecto de la entrega de 
recursos, la autoridad sostuvo 
“el trabajo con los dirigentes 
reafirman nuestro compromi-
so por seguir construyendo 
un tejido social, que es tan 
importante que podamos fo-
mentar, impulsando constan-
temente a que se organicen 
en comunidad, porque sin 
duda va en beneficio de todos 
sus integrantes”.

La ‘Mesa de Mujeres Ru-
rales de Temuco’, recibió un 

monto de 1 millón 385 mil 
pesos para la adquisición de 
toldos, mesas y sillas, cuyo 
equipamiento les permitirá 
participar semanalmente en 
ferias campesinas, y por otro 
lado, la ‘Junta de Vecinos Vi-
lla Las Estrellas’, recibió 14 
millones 324 mil pesos para 
ampliar su sede social. 

En relación a los beneficia-
dos, la gobernadora de Cau-
tín, expresó “estamos muy 
contentos de apoyar iniciati-
vas tan significativas como el 
proyecto que vamos a finan-
ciar a la ‘Mesa de Mujeres 
Rurales’. Ellas van a comer-
cializar sus productos artesa-
nales, visibilizando una agru-
pación organizada, dando 
valor al trabajo de las manos 
campesinas”.

Por su parte, Ernestina Gon-
zález, tesorera de la Junta de 
Vecinos Villa Las Estrellas del 

sector Lanín, agradeció el fi-
nanciamiento entregado por 
la Gobernación de Cautín. 

“Postulamos a la línea de 
infraestructura para ampliar 
nuestra sede social porque 
se nos hizo chica, nos costó, 

perseveramos, pero lo logra-
mos. Somos 120 familias en 
el sector, y es una alegría 
enorme haber logrado este 
proyecto. Va a ser un cambio 
rotundo para nosotros, vamos 
a tener más espacio”.

En tanto, Silvia Cayul, pre-
sidenta de la Mesa Mujer Ru-
ral de Temuco, detalló “hoy 
represento a 18 mujeres que 
trabajamos en distintos ru-
bros como artesanía, hortali-
zas y otros productos artesa-
nales como licores y galletas. 
Trabajamos las verduras or-
gánicamente para que la gen-
te lleve a su casa productos 
naturales”.

Por último, la señora Silvia 
valoró el aporte recibido ya 
que significa un gran logro 
para todas las mujeres que 
conforman la mesa. “El pro-
yecto que nos ganamos son 
toldos, mesas y sillas para 
vender nuestros productos. 
Nos va a ayudar harto por-
que participamos en distintas 
ferias campesinas, y también 
para tener nuestros productos 
bien ordenados”.

Gobernadora Marchant entregó 15 millones de pesos 
a dos organizaciones sociales de Temuco

Vacaciones en pandemia: ¿Cómo disfrutarlas en casa?
Durante este verano, mu-

chas familias no saldrán de 
vacaciones, debido a la pan-
demia por Covid-19 que afec-
ta hace casi un año a Chile y 
el planeta. Así lo confirman 
las cifras entregadas porlaen-
cuesta dela Consultora Acti-
va, realizada recientemente, 
y que indican que solo uno de 
cada cinco chilenos tomará 
días de descanso en enero y 
febrero de 2021.

Considerando que práctica-
mente todo el 2020 los niños 
y niñas no asistieron al jardín 
infantil o el establecimiento 
escolar, su rutina ya se ha 
visto muy alterada. Esto ha 
generado un impacto en las 
familias, que hace aún más 
necesario el poder tener ins-
tancias de relajo y distracción. 

Según Sebastián Huences-
lao, psicólogo y profesional 
de atención no presencial de 
Fonoinfancia, de Fundación 
Integra, es importante trans-
mitirles a nuestros hijos/as, 
lo que está sucediendo. Es 
decir,que este año debido a 
la pandemia se estrechan las 
posibilidades de salir de la 
casa o de la región y, lo más 
probable, es que se manten-
ga la dinámica del año de es-
tar en un espacio cerrado o 
íntimo de la familia. “Frente a 
este contexto es normal que 
surjan en los niños y niñas 

sentimientos de rabia, tristeza 
o frustración y que se mani-
fiesten de distintas formas. 
Y por ello, es recomendable 
que los padres y madres es-
tén conscientes que dicha 
situación se puede presentar 
ypara ello, deben estar aten-
tos a sus emociones para 

contenerlos”, dice.
Y agrega: “Es fundamental 

que los padres adelanten si-
tuaciones a los niños y niñas. 
A menudo dejamos pasar 
el tiempo y no les decimos 
lo que viene. Sin embargo, 
es recomendablehablar con 
ellos/as y decirles lo que está 
sucediendo, puede ocurrir y lo 
que van significar esas situa-
ciones. Hablar de incertidum-
bre con los niños/as, no siem-
pre les genera ansiedad”.

Sin duda, luego de diez me-
ses de pandemia, las familias 
están habituadas a estar en 
casa y mantenersus rutinas, 
por lo que hoy no debería ser 
una exigencia tan fuerte pla-
nificar actividades con los ni-
ñosy niñas en el día a día. Ni 
tampoco mantener una agen-

da abultada de acciones des-
tinadas al entretenimiento.

Para el profesional, no es 
necesario tenerel día comple-
to agendado con los niños y 
niñas o generar exigencias 
adicionales. Los espacios 
donde no hay actividades 
también pueden estimular su 
creatividad, cuando hay ele-
mentos en el ambiente que lo 
faciliten. Ellos pueden decidir 
en qué entretenerse. “En este 
caso el adulto responsable 

puede jugar un rol de facilita-
dor, ya que puede preguntar-
les qué quieren hacer y pro-
porcionarles los elementos 
para que puedan desplegar 
su imaginación. El mensaje 
a la familia es no exigirse de-
masiado. La idea es generar 
entornos estimulantes, pero 
no pensar en tener todo es-
tructurado”, explica.

Huencheslao menciona 
quedurante estas vacacio-
nes es posible que debido al 
contexto que vivimos, nues-
tros hijose hijas puedan estar 
mucho más tiempo frente al 
computador o la televisión, y 
si eso ocurre debieranhacerlo 
en compañía de adultos que 
los guíen y supervisen. 

“Ellos conocen el mundo 
a través de los otros y alen-
contrarse con contenido que 
no es recomendable para su 
edad, podría provocarles con-
fusión o ansiedad. Lo que se 
sugiere es que eladulto los 
acompañe en esta activida-
do se interese en lo que está 
viendo o jugando. La idea es 
encontrar un espacio de diá-
logo en relación al uso de la 
tecnología. A los niños y niñas 
más grandes se les pueden 
dar ciertas libertades, pero 
también bajo la supervisión 
de un adulto, ya que es impor-
tante que éste /a filtreo regule 
contenidos. Sin embargo, la 

tecnología no tiene que ser 
un factor dañino si los adultos 
pueden acompañar el uso de 
esa información”, afirma.

Por otra parte, durante las 
vacaciones, el psicólogo in-
dica que es importante que 
padres, madresy cuidadores/
as estén alertas frente a sig-
nos o señales de niños, tales 
como sensación de desánimo 
constante o cansancio, abu-
rrimiento crónico. 

“Debido al contexto, es na-
tural quepuedan sentir este 
tipo de emociones, pero que 
aparezcan no significa que 
no haya que poner atención. 
Ante situaciones de este tipo, 
pueden consultar a espe-
cialistas de Fonoinfancia, a 
quienescontactan a través del 
teléfono (800200818) o vía 
chat en el sitio web www.fo-
noinfancia.cl. De esta mane-
ra, los podemos ir orientando 
respecto a estas señales y en 
cómo entenderlas y mejorar-
las para que tomen otro cur-
so”, menciona.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
30 años de experiencia, es la 
red más grande de salas cuna 
y jardines infantiles del país 
con más de 1.200 estableci-
mientos gratuitos, a los que 
asisten más de 92 mil niños y 
niñas en todo Chile.
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Municipios ya cuentan con una ordenanza tipo en prevención 
y gestión de riesgos comunales ante incendios forestales

La Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM) en 
conjunto en conjunto con 
CONAF, Región Araucanía, 
y la Asociación de Municipali-
dades Región de la Araucanía 
crearon una ordenanza muni-
cipal tipo para la prevención y 
gestión de riesgos comunales 
ante incendios forestales, que 
se encuentra disponible para 
ser adaptada a la realidad de 
cada comuna.

 El trabajo conjunto permi-
tió contar con una ordenanza 
actualmente vigente en muni-
cipios de la Araucanía, con un 
marcado antes y un después 
con los alcances legales, 
técnicos y operativos para la 
prevención y gestión de ries-
gos comunales producto de 
incendios forestales.

 El Secretario Ejecutivo de la 
AChM, Jaime Belmar expresó 

que “la ordenanza permitirá 
a los municipios una mejor 
gestión a la hora de enfren-
tar este tipo de siniestro, que 
implica un gran despliegue de 
recursos técnicos, humanos y 
materiales”. Belmar subrayó 
que “es una normativa local, 
que se adapta a la realidad de 
cada territorio y  ordenará a la 
comunidad en varias aristas 
que implican los incendios fo-
restales en las comunas”.

 El objetivo de la ordenan-
za es disponer el marco nor-
mativo que permita prevenir, 
mitigar o reducir los efectos 
de los incendios forestales 
dentro de la comuna, como 
así mismo colaborar en evitar 
su propagación a zonas urba-
nas.

 En nuestro país la mayor 
parte de los incendios, y en 
especial los ocurridos en la 
última década, han tenido su 

Vehículo impactó violentamente con poste 
de alumbrado público  

Una providencial escapada 
de sufrir lo peor, sin lugar a 
dudas no será para contarlo 
dos veces, fue lo que vivie-
ron una mujer y un hombre, 
al colisionar el auto donde se 
desplazaban con un poste del 
alumbrado público. Producto 

del impacto el automóvil Che-
vrolet modelo aveo, squedo 
con serios daños.

El accidente se produjo  
poco después de las  06 – 
horas de la mañana de este 
jueves, en momentos que el 
automóvil se desplazaba con 
destino a Nueva Imperial por 
las ruta S-40, al llegar al kiló-

metro 20 aproximadamente 
frente al lugar conocido como 
Estación Boroa, el conductor  
del móvil salió del asfalto y el 
ripio acumulado a la orilla del 
camino, pudo haber  hecho 
que el conductor perdiera el 
control del  mismo,  para ter-

minar colisionando contra el 
poste del alumbrado público 
que sufrió  serios daños en su 
base.

De este nuevo accidente ve-
hicular fueron alertados los 
estamentos de emergencia, 
ambulancia del Samu, Cara-
bineros de la Cuarta Comisa-
ria y voluntarios de la Segunda 

Compañía de Bomberos de la 
comuna imperialina.

Sobre este nuevo acciden-
te  el teniente segundo de la 
segunda compañía,  Rumben 
Elgueta Moraga señaló, “una 
llamada al nivel 132, nos aler-
taba de un accidente  en el ca-
mino Imperial Temuco,  lugar 
conocido como Estación Bo-
roa, al momento que llegamos 
al lugar con una primera uni-
dad de rescate, se encontra-
ban dos personas  (un hombre 
y una mujer )) lesionadas de 
diversa consideración, pese a 

lo cuale se encontraban con-

sientes.
“Al momento que llegamos 

se encontraban fuera del auto 
con mucho dolor, obviamente 
por las lesiones que sufrieron, 
tras chocar a alta energía con 
el poste del alumbrado públi-
co, trabajamos con personal 
de salud en la estabilización 
e inmovilización” indicó Elgue-
ta Moraga.

Ambos pacientes luego que 
recibieron los primeros auxi-
lios en el mismo lugar de los 
hechos, personal de salud y 
de Bomberos, fueron traslada-
dos luego al servicio de urgen-
cias del Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial.  

Dos personas tuvieron una providencial escapada de sufrir lo peor

origen principalmente en la 
acción del ser humano, sea 
por negligencia, descuido o 
intencionalidad, dañando gra-
vemente el medio ambiente y 
destruyendo recursos natura-
les, además de bienes públi-
cos y privados. Por ello esta 

ordenanza dispone normas 
generales y obligatorias que 
le serán aplicables a la co-
munidad, vecinos residentes 
o no en la comuna y que se 
refieren al cuidado del medio 
ambiente y de sus recursos 
naturales.
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Este martes 12 de enero se inició el periodo de reclamaciones al padrón electoral y nó-
mina de inhabilitados con carácter de auditados, para las elecciones de Convencionales 
Constituyentes, Gobernadores/as Regionales, Alcaldes/as y Concejales/as 2021. El plazo 
de 10 días corridos venceel 21 de enero de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 
y 49 Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y 
Servicio Electoral.

Cualquier persona natural, partido político o candidato podrá presentar reclamaciones 
respecto de electores infundadamente omitidos del padrón o que aparezcan con datos 
erróneos, y solicitar la exclusión de quien figure en éste contraviniendo la ley. Este debe 
presentarse ante el Tribunal Electoral Regional, TER, que corresponda al domicilio del 
elector sobre el que se reclame. 

FUNCIONAMIENTO TER ARAUCANÍA
Atendida la contingencia sanitaria actual, se mantiene las medidas adoptadas en el mes 

de marzo2020 por el TER de La Araucanía, por lo que solamente se atiende consultas a 
través del formulario de contacto disponible en la página web institucional (www.terarau-
cania.cl), vía telefónica al número +569-44291358, o a través del correo electrónico tribu-
nal@teraraucania.cl, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 horas.

Las personas interesadas en realizar la solicitud en el TER de La Araucanía lo pueden 
hacer mediante un formulario de reclamo al padrón electoral auditado, el cual, debe ser  
descargado, completadoy firmado por el o los reclamantes, adjuntando obligatoriamen-
te Cédula de Identidad escaneada por ambos lados de todos los comparecientes y deberá 
ser ingresado a través de la plataforma virtual habilitada, o enviándolo en formato pdf, 
con todos sus documentos, al correo electrónico tribunal@teraraucania.cl, dentro de plazo 
indicado.

Luego de revisar los antecedentes, en los casos que corresponda el TER ordenará la 
incorporación, rectificación de los datos o la exclusión de los padrones electorales del 
reclamante o electores afectados. Las reclamaciones ingresadas, así como sus escritos y 
documentos asociados, podrán ser consultados ingresando a la opción consulta de causas 
dispuestas en la página web www.teraraucania.cl. 
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12 DE ENERO: INICIÓ EL PERÍODO DE 
RECLAMACIONES AL PADRÓN ELECTORAL

El sentido llamado que realizó el presidente de CMPC 
por el conflicto que vive la región de La Araucanía

“Quisiera tomarme un mi-
nuto, quizás debiera ser este 
un minuto de silencio, pero 
voy a hacer un minuto de re-
flexión, lo hago a propósito 
de los hechos que ocurrieron 
hace una semana en La Arau-
canía”, pidió el presidente de 
CMPC, Luis Felipe Gazitúa, 
durante su intervención en el 
encuentro empresarial Ena-
de 2021, que este año tuvo 
el lema de “Spes Magna”, es 
decir, “Grandes Esperanzas”.

El ejecutivo recordó la 
muertede un funcionario de 
la PDI mientras realizaban 
un operativo en la comuni-
dad Temucuicui de Ercilla y 
de un agricultor de la zona 
producto de una balacera. 
“Hace siete días murieron un 
destacado agricultor, el señor 
Orwald Casanova y un joven 
inspector de la policía de in-
vestigación el señor Luis Mo-
rales, para ellos, para sus fa-
milias, para sus amigos, para 
sus seres queridos nuestras 
condolencias, pero antes que 
ellos han muerto comuneros 
mapuches, han muerto Ca-
rabineros, han muerto briga-
distas forestales, han muer-
to camioneros, han muerto 
trabajadores agrícolas y sólo 
este problema es relevante 
en Santiago cuando estas co-
sas ocurren, eso no es razo-
nable, eso está mal”, afirmó.

Agregó que en los últimos 
meses ha intentado poner 
en la agenda pública la gra-
ve tensión que se vive en La 
Araucanía incentivando al 
diálogo de todas las partes 
como la forma más efectiva 
de abordar el problema. “He 
comparado la realidad que 
se vive en La Araucanía con 
la violencia, con la fiebre que 
tienen las personas cuando 
están enfermas, la violencia 
es un síntoma de un proble-
ma mucho más profundo, 
un problema que no hemos 
abordado”, dijo.

El ejecutivo indicó que “Chi-
le tiene con la provincia de 
Arauco y con la Región de La 
Araucanía una inmensa deu-
da y también tenemos en esa 
región una tremenda oportu-
nidad: hagámonos cargo de 
ello”.

Empresas sustentables
Durante el desarrollo del 

panel “Economía de Vacas 
Flacas”, donde también parti-
cipó el ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones; el presidente 

de CMPC señaló que duran-
te el año pasado las empre-
sas enfrentaron un complejo 
mundo, una realidad inima-
ginable, porque nadie tenía 
pensado que aparecería el 
Covid-19 y las consecuencias 
que traería. 

“Las empresas estamos 
tremendamente desafiadas, 
tenemos problemas de ima-
gen, no estamos solo en 
eso, estamos bastante bien 
acompañados. Tenemos in-
mensos desafíos ambientales 
estamos en un ambiente ge-
neralizado de desconfianza, 
como muy bien señalaba el 
ministro, tenemos a muchos 
sectores de la economíase-
veramente castigados por la 
pandemia”, dijo.  

Por un lado, añadió, de las 
empresas se espera que den 
empleos, que inviertan y que 
tiren el carro de la economía, 
pero por otro lado las compa-
ñías enfrentan cambios en las 
reglas del juego y aumento de 
las regulaciones.  “Esto hace 
que la vida nuestra sea más 
difícil, pero existen dos opcio-
nes: refugiarnos o mirar esto 
como una tremenda oportu-
nidad. Yo, sin ninguna duda, 
como un hombre de empresa 
por muchos años elijo lo se-
gundo, hacernos cargos de 
estas oportunidades”. 

Por ello, llamó a construir 
empresas más sustentables, 
tal como lo planteó el Premio 
Nobel Milton Friedman hace 
algunas décadas: no hay sus-
tentabilidad para las empre-
sas si no hay sustentabilidad 
económica.

“Tenemos enormes desa-
fíos ambientales, porque los 
últimos 200 años que han 
sido de crecimiento gigantes-
co en el mundo, no han sido 
gratis para el medio ambien-

te”, advirtió y continúo: “En el 
mundo de las empresas te-
nemos que enfrentar eso con 
decisión, tenemos que ser no-
sotros los que discutamos los 
temas de biodiversidad y los 
que nos hagamos cargo de 
los problemas medioambien-
tales, no debemos dejarles 

el espacio a 
grupos de in-
terés, somos 
nosotros los 
que tenemos 
un rol que ju-
gar en ello”.

De izquier-
da o dere-
cha…

Luis Felipe 
Gazitúa tam-
bién reflexio-
nó respecto 
de cómo las 
p e r s o n a s 
sienten que 
en Chile hay 
t r e m e n d a s 

asimetrías, donde las empre-
sas son las protegidas y la 
ciudadanía los desprotegidos. 
“Uno escucha que la gente 
dice si no pago me cortan la 
luz, me cortan las cuentas, 
me mandan a Dicom, pero si 
las empresas no me entregan 

los productos, si dan un mal 
servicio no les pasa nada, eso 
es lo que siente la gente, de 
eso tenemos que hacernos 
cargo”, aseveró.

 “Eso lo causamos noso-
tros, el mundo de las empre-
sas”, afirmó el presidente de 
CMPC. 

Entonces, comentó, “las 
empresas tenemos que ser 
más conscientes, tenemos 
que involucrarnos en lo que 
pasa en los territorios donde 
nos desempeñamos. Noso-
tros tenemos inversiones muy 
importantes en 8 de las 10 co-
munas más pobres de Chile. 
La pobreza es un tema multi-
dimensional, estoy seguro de 
ello, pero también estoy se-
guro que nosotros podemos 
hacer más por esas comuni-
dades, estoy seguro que las 
empresas de Chile pueden 
hacer más por las comunida-
des donde se desempeñan”.
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“Que el Fogape- Reactiva amplíe el plazo de pago y extienda 
su uso para inversión traerá grandes beneficios a las Pymes”

Destacan los candidatos a 
Alcaldes por Temuco Miguel 
Cortes, por Padre Las Casas 
Roberto Meliqueo, en Galvari-
no José Millalen, en Carahue 
Gerson Cayuqueo, en Impe-
rial Gregoriana Cayuqueo y 
en Gorbea Alberto Vasquez. 
En tanto el Profesor Vicente 
Painel a Gobernador Regio-
nal por el pacto Chile Digno 
Verde y Soberano (FREVS-
PC-FA)

Esta mañana la Federación 
Regionalista Verde Social de 
La Araucanía (FREVS) lanzó 
oficialmente sus candidaturas 
a las elecciones municipales, 
constituyentes y de goberna-
dor para este próximo 11 de 
abril, con 6 alcaldías, 43 con-
cejalías, 2 constituyentes y 
candidato a Gobernador Re-
gional, con un énfasis centra-
do en el poder y equidad te-
rritorial, con un nuevo tipo de 
gobernanza horizontal-par-
ticipativa, con un desarrollo 
ecológicamente sustentable y 
hacia un pacto social por un 
Estado Federal y Plurinacio-
nal.

Este partido emergente en 
La Araucanía, hace un año 

logró su legalización entrega-
da por el Servel, hito que lo 
tiene hoy instalado con diver-
sas candidaturas en el marco 
del pacto Apruebo Dignidad y 
Chile Digno Verde y Sobera-
no, levantando un programa 
antineoliberal, con radicali-
dad democrática, ciudades 
justas y verdes, con ordena-
miento territorial vinculante, 
microeconomía sustentable, 
de carácter local, una nueva 
geopolítica para nuevos te-
rritorios, participación real y 
efectiva en los procesos de-
cisionales junto a la comuni-
dad, la agroecología, el coo-
perativismo y la innovación en 
el desarrollo local. 

El presidente regional de la 
FREVS Ramiro Bustamante 
sostuvo que “nos hemos pre-
parado con mucho esfuerzo, 
responsabilidad y humildad 
para tratar de reivindicar la 
actividad política, de cara a 
la comunidad, con hombres y 
mujeres militantes e indepen-
dientes, que asumieron este 
desafío validado por nuestra 
orgánica. Hoy, con nuestros 
errores y aciertos que po-

demos tener como partido 
emergente, nos ponemos a 
disposición de la región frente 
a sus más profundas deudas 
históricas y porque no decirlo 
también ante el fracaso de la 
política en el conflicto del Es-
tado con el pueblo nación ma-
puche y la profundización del 
modelo neoliberal, hidroeléc-

trico, forestal y extractivista 
en nuestra región”.

La Federación Regionalista 
Verde Social (FREVS) formu-
ló un llamado a las organiza-
ciones y a la opinión pública 
“a seguir politizando la región, 
a informarse, participar y de-
cidir por el proyecto regional 

que aspira tener desde su 
realidad local, sin intermedia-
rios, a terminar con la practi-
ca clientelar y colonialista de 
hacer política, empoderando 
a los territorios y a la comu-
nidad para que ella sea prota-
gonista de su propio destino, 
gobernanza y desarrollo terri-
torial”.

El proyecto de Ley aprobado 
en el Senado pasó a su tercer 
trámite en la Cámara de Di-
putados, instancia que debe 
aprobar las modificaciones 
realizadas, de lo contrario la 
iniciativa deberá ser revisada 
por una Comisión Mixta.

La senadora (independien-
te pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, se refirió a la apro-
bación en general y particular 
del proyecto de ley que crea la 
nueva línea denominada Fo-
gape-Reactiva, valorando de 
sobremanera los nuevos usos 
que se lo podrán dar al crédi-
to con garantía estatal, el que 
además extiende su período 
de postulación a diciembre de 
2021 y su plazo de pago hasta 
en siete años.

La parlamentaria, que inte-
gra la Comisión de Economía, 
recordó que en su primera 
etapa, a nivel nacional, se 

aprobaron cerca de 300 mil 
créditos, de los cuales el 97% 
fueron otorgados a Pymes. 
Una situación que se repite 
en La Araucanía, donde has-
ta el 11 de enero de este año, 
se han cursado un total de 

14.128 créditos por un valor 
de 8.316.536 UF.

“El primer Fogape nos mos-
tró la necesidad que existía de 
una garantía estatal para que 
las Pymes pudieran recibir 
créditos de manera más justa, 

puesto que los límites de ac-
ceso son enormes. La nueva 
línea Fogape-Reactiva permi-
te su utilización en capital de 
trabajo, inversiones y refinan-
ciamiento. Cuando, por ejem-
plo, se compran maquinarias, 
equipamiento, o terrenos para 
ampliación, por lógica eso im-
plica más empleo, mayor cre-
cimiento y productividad para 
la empresa”, sostuvo.

Aravena explicó que El Fo-
gape- Reactiva amplía hasta 
en 5 años la garantía de los 
créditos Fogape-Covid, ade-
más de las garantías de los 
nuevos créditos, que tendrán 
una duración de hasta 7 años. 
Asimismo, se autoriza el uso 
para pago de deudas vigen-
tes y se amplía el período de 
postulación. Finalmente, se 
establece una tasa de interés 
máxima mensual de 0,6% + 

Tasa de Política Monetaria, 
para cualquier empresa que 
quiera acceder al programa, 
las que adicionalmente no ten-
drán que pagar impuesto de 
timbres y estampillas al mo-
mento de contratar el crédito.

Para finalizar, la parlamen-
taria aseveró que: “El acceso 
a un instrumento de financia-
miento de este tipo es el sue-
ño para muchos que durante 
años trabajamos en el área del 
fomento productivo. El Estado, 
más allá del gobierno de tur-
no, debe tomar lecciones de 
esta crisis y ser capaz de ge-
nerar herramientas efectivas 
y permanentes, que permitan 
el acceso de las Pymes a ma-
yores créditos, puesto que los 
recursos que se generan o 
entregan a través de Servicios 
Técnicos del Estado, nunca 
son suficientes”, puntualizó 
Aravena.

Federacion Regionalista Verde (Frevs) de La Araucania lanzó 
candidaturas para este 11 de abril 

6 alcaldías, 43 concejalías, 2 constituyentes y Gobernador Regional 

Senadora Aravena: 
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El lenguaje de las flores, 
a veces llamado floriografía, 
fue un medio de comunica-
ción en la época victoriana, 
donde variadas flores y arre-
glos florales se usaban para 

enviar mensajes codificados, 
sirviendo a sujetos para ex-
presar sentimientos que de 
otro modo nunca se podrían 
hablar. El rey Carlos II de In-
glaterra trajo dicho arte reco-
pilando fuentes desde Sue-
cia a Persia, en el s. XVII.

Pues bien, el lenguaje de 

las flores simbolizando las 
“primeras emociones del 
amor” además en todos los 
momentos importantes nun-
ca puede faltar una flor. Para 
este importante momento 

está en Nueva Imperial, el 
emprendimiento Botánica 
Imperial de Cáterin Suazo, 
en calle Balmaceda entre 
General Urrutia e Inés de 
Córdova.   

“Acá tenemos árboles fru-
tales, dependiendo de la 

temporada, y el gusto de la 
clienta o el cliente como sa-
bemos, somos nosotras la 
mujeres, que nos gusta tener 
plantas, decorativas, ten-
go un sinfín de variedad de 
productos, además tenemos 
tierra de hoja.  Cuando nos 
vienen a comprar, explica-
mos  a nuestros clientes, con 
el afán de ayudar e instruir, 
como tener y cuidar cada 
una de las plantas. Nuestra 
idea es entregar un buen 
producto y un buen servicio 
y que el cliente esté confor-

me y aprenda al respecto”,  
señala la emprendedora Cá-
terin Suazo.

Prosiguiendo “este em-

prendimiento es más bien 
familiar, acá trabaja toda la 
familia. En Botánica Imperial 
nos dedicamos a maceteros, 
tierra de hoja. Tengo dife-
rentes plantas, de interior y 
exterior, plantas que crean 
maravillosos telones de fon-
do. Podemos suministrar ár-
boles ornamentales, flores y 
arbustos adecuados para la 
jardinería” concluyó. 

Ya saben amigos para un 
momento especial expréselo 
con un fino y delicado arre-
glo floral y una lindas planta 
de exterior, de lo contrario 
elija dentro de las varieda-
des que se les ofrecerá en 
Botánica Imperial.     

Botánica Imperial de Cáterin Suazo
Emprendimiento familiar 


