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Estimado Sr. Director de El Informador:
Por: Eduardo Castillo Vigouroux
Prof. Derecho Constitucional

Por varios meses he estado escribiendo to-
das las semanas una columna que El Informa-
dor ha publicado generosamente en el afán de 
informar a la comunidad de Costa Araucanía 
acerca de los acontecimientos políticos institu-
cionales que se han llevado a cabo en el país 
el último año.

Es así como a través de mi columna he infor-
mado acerca del proceso constituyente desde 
sus inicios, del plebiscito del 25 de octubre pa-
sado y sus opciones, de la elección de conven-
cionales, gobernadores regionales, de alcaldes 
y de concejales.

El sábado pasado el Servicio Electoral dic-
tó, entre otras, la resolución que acepta las 
candidaturas a convencionales constituyentes 

y aceptó mi candidatura por el Partido por la 
Democracia, dentro del Pacto “Lista del Aprue-
bo”. Espero contribuir desde mi conocimiento y 
experiencia en este proceso trascendental que 
está viviendo el país.

En tal sentido, y siendo ya oficialmente candi-
dato a la Convención Constituyente, no puedo 
seguir ocupando en este medio de prensa un 
espacio de opinión que no todas/os los candi-
datos pueden tener pues ello significaría una 
ventaja indebida sobre las/os demás.

Agradezco sinceramente a El Informador el 
espacio que me proporcionó desde abril de 
2020 y espero que mi columna haya sido de uti-
lidad para las y los lectores de este periódico.

Se despide cordialmente de Ud.

Educación Superior y Nueva 
Constitución
Por: Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad Pedro de Valdivia

El aporte de las Universidades al proceso 
constituyente en curso es una obligación de 
las casas de estudios, de sus académicos y 
estudiantes. Son cinco temas en los que se 
va a centrar la discusión que viene y en los 
que necesariamente debemos participar. El 
primero de ellos es la forma de Estado que 
nos queramos dar que, al parecer, hay con-
senso de que es unitario, pero con apellido 
para algunos. El segundo se relaciona con el 
régimen de Gobierno, presidencial, semipresi-
dencial o parlamentario, discusión muy intere-
sante porque cada uno tiene sus fortalezas y 
debilidades.

 El tercero abarca el reconocimiento o pro-
fundización de los Derechos Fundamentales 
y su forma de protección, especialmente de 
los llamados derechos de la segunda gene-
ración, los derechos económicos, sociales y 
culturales. Estos derechos que se remontan al 
siglo 19 y encarnan, según Vasak el valor de 
igualdad. Es una visión de igualdad de oportu-
nidades, incluso de resultados, que está sub-
yacente en ella.

 Un cuarto tema será el reconocimiento cons-
titucional de los pueblos originarios, discusión 
que no se centrará en el reconocimiento de 
ellos, sino en su significado y amplitud, encon-
trándose en este punto el disenso. Por último, 
un tópico insoslayable será el Tribunal Consti-
tucional, nacido en el año 1970, su necesidad 
quedó de manifiesto en la propuesta transver-
sal de varios académicos de su pertinencia y 
urgencia para el control de constitucionalidad 
tanto en forma como fondo. En ello se debatirá 
para algunos su desaparición, mientras que, 
para otros, con mayor moderación, los argu-
mentos tendrán relación con cambiar la forma 
de nombramientos de los ministros, su núme-
ro impar en la actualidad y el control preventi-
vo de constitucionalidad.

 En todos y cada uno de estos temas de-
bemos como académicos entregar nuestras 
opiniones, enriquecer el debate y aportar con 
conocimiento, datos e investigaciones para 
que resulte la mejor constitución para el país. 
La Universidad no debe estar ajena a este mo-
mento histórico.

La ruta de un Chile 
sin basura
Por: Luis Martínez Cerna, Académico Escuela de 
Gobierno y Comunicaciones UCEN

Casi el 30% del estímulo fiscal anunciado por distintos go-
biernos, en medio de la pandemia, está destinado a apoya-
rel impulso a los sectores relacionados con el medioambien-
te. La suma total de los anuncios es de alrededor de 11,8 
billones de dólares, tanto para este tipo de iniciativas, como 
para su reimpulso como consecuencia de una inminente cri-
sis económica a raíz del coronavirus.

Las economías más desarrolladas son las que han com-
prometido mayores aportes, pero, sin duda, esta pandemia 
ha afectado más a los países menos adelantados y,segura-
mente, es en este sentido que va orientado el llamado del 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instando a 
los países más ricos del mundo a mostrar más solidaridad 
en dicho ámbito.

Es muy necesario que estos estímulos sean parte de la 
carta de navegación de una recuperación sostenible ypor 
lo mismo debe existir un compromiso para generar ideas 
concretas en el marco latinoamericano, empujando así un 
cambio necesario en materia de medioambiente. Se trata de 
un llamado a las administraciones públicas, empresas, so-
ciedad civil, políticos, organizaciones no gubernamentales 
y a todos quienes quieran que las acciones que impliquen 
la reactivación, sean con esta mirada de sostenibilidad, sin 
perder de vista el cumplimiento de los objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030.

Hay ejemplosdestacables en ese sentido, como la des-
carbonización de la electricidad a través de la inversión en 
energía solar fotovoltaica; o construir con eficiencia, moder-
nizando el rubro de la construcción mediante programas es-
pecíficos y, al mismo tiempo, generando nuevas plazas de 
empleo, como ya ocurre en Francia y el Reino Unido. 

Es una real necesidad generar soluciones basadas en la 
naturaleza.Sirva el ejemplo de India, con sus iniciativas de 
manejo forestal queestimulan la economía en los sectores 
rurales, aumentan la cantidad de carbono almacenado en 
los árboles, disminuyendo la erosión del suelo.

En síntesis, una economía circular y digital, con el debido 
esfuerzo de los países, contribuye a reducir emisiones, evi-
tando la cultura del desecho, fomentando el reciclajey, por 
otro lado, permite contar con una mejor gobernanza asegu-
rando así una implementación de nuevas iniciativas acorde 
con las necesidades actuales.

Nuestro país tiene una gran oportunidad a través de la 
“Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular para un Chile 
sin Basura”, que se encuentra aún en Consulta Pública.Hay 
una esperanza en que nuestras acciones, públicas y priva-
das, se alineen virtuosamente en el camino de la economía 
circular.
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Cerca del mediodía del re-
ciente lunes, la comuna de 
Carahue, recibió una impor-
tante donación desde el ex-
tranjero, la cual va en directo 
beneficio de vecinos que tu-
vieran alguna discapacidad de 
desplazamiento.

La importante ayuda lle-
go de parte de La Fundación 
Semejantes, filial en chile del 
Ministerio internacional Joni & 

Friends Partners de Estados 
Unidos. La Fundación, reci-
bió 200 sillas de ruedas, para 

ser entregadas en lo largo del 
país, y gracias a las conver-
saciones y los nexos estable-
cidos, se donaron 4 sillas de 
ruedas para la comuna, las 
cuales fueron entregadas de 
manera inmediata.

Antes de salir a realizar la 
entrega del beneficio, el Pas-
tor Enrique Acevedo, tuvo un 
momento de oración, para 
pedir por la comuna y por las 

personas que recibirían estos 
instrumentos, como también, 
por todos los presentes y por 

el alcalde de la comuna.
El Pastor Enrique Acevedo 

de la  Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera de Quepe y en-
cargado de la Fundación Se-
mejantes para la Araucanía, 
comentó: “nosotros como Fun-
dación Semejantes, trabaja-
mos con personas en situación 
de discapacidad. Tenemos un 
convenio con la agrupación 
Joni & Friends Partners, que 
nos han hecho llegar 200 sillas 
de ruedas para Chile, de las 

cuales traemos cuatro para la 
comuna de Carahue. Estamos 
entregando junto al alcalde la 
primera silla a nuestro amigo 
Andrés Zamoranos. Estamos 
felices de poder hacer esta en-
trega y nosotros como cristia-
nos lo hacemos en el nombre 
de Dios, quien es quien nos 
entrega todos estos regalos”.

“Para mí, lo más importan-
te como autoridad, es cuando 
hace sonreír a una persona, 
eso te llena el alma de ale-

gría, creo que eso es 
muy importante en 
la vida, el poder dar 
una mano y hacer 
sonreír a una perso-
na. Damos las gra-
cias a Dios, por dar-
nos la oportunidad 
de poder trabajar e ir 
en apoyo de la gente 
que más lo necesita. 
La vida pasa, noso-
tros pasamos, las 
autoridades pasan, 
pero los recuerdos 
quedan junto con los 
legados. Estamos 
muy agradecidos de 
La Fundación, que 
está con nosotros 

en este momento, haciendo 
entrega a esta persona de una 
silla de ruedas, y lo importan-
te que es para él poder tener 
este beneficio” fueron las pa-
labras de agradecimiento del 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Véliz, 
mientras se encontraban en el 
sector de Taife, haciendo en-
trega de este beneficio, junto 
al pastor a cargo de La Funda-
ción, y personal municipales.
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Carahue recibe sillas de ruedas desde Estados Unidos

Director Provincial entrega material 
didáctico “Aprendo Jugando” al 
municipio de Cholchol

R e c i e n t e m e n t e 
la municipalidad de 
Cholchol recibió la vi-
sita del Director Pro-
vincial de Educación 
Cautín Norte Mario 
Jorquera, en donde 
se reunió junto al 
Alcalde Luis Huirilef 
Barra, para la reali-
zación de entrega de 
material didáctico de 
aprendizaje denomi-
nado “Aprendo Ju-
gando”.

Iniciativa que bus-
ca entretener a niños, niñas 
y jóvenes con actividades 
lúdicas en estas vacaciones, 
fortaleciendo sus habilidades 
y destrezas cómo también los 
conocimientos académicos.

Este material fue dirigido 
para los alumnos de la Escue-
la El progreso, Escuela Nue-
va Aurora, Escuela Los Ave-
llanos, Escuela Campanario y 
Escuela Carolina.

Donación realiza por La Fundación Semejantes del Ministerio internacional Joni & Friends Partners
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Desde las 05 horas del sá-
bado 23 de enero comenzó 
a regir en nuestra comuna el 
Decreto del Gobierno de Chi-
le que establece Cuarentena 
Total para Nueva Imperial.

Esta es la segunda ocasión 
en la que la comuna retrocede 
a esta instancia, tras el anun-
cio del 9 de abril del 2020. 

¿Qué se entiende por Cua-
rentena Total?

Que TODOS los habitantes 
de la comuna sujetos a esta 
medida deben permanecer en 

aislamiento o cuarentena, es 
decir, en sus domicilios habi-
tuales hasta que la autoridad 
disponga lo contrario. Las ex-
cepciones a esta medida se 
encuentran indicadas en el 
Instructivo Cuarentena, publi-
cado en  HYPERLINK “http://
www.gob.c l /coronavi rus” 
www.gob.cl/coronavirus.

Recuerda que los salvocon-
ductos se están entregando 
por la plataforma  HYPER-
LINK “http://www.comisaria-
virtual.cl” www.comisariavir-

tual.cl, o bien a través de las 
Comisarías de manera pre-
sencial. En el caso del per-
miso para trabajar en estas 
funciones que son esencia-
les en los sectores que están 
en cuarentena, se requiere 
portar la cédula de identidad 
más la credencial del servicio 
que se está prestando junto al 
Permiso Único Colectivo que 
debe ser obtenido por la em-
presa en la que se desempe-
ñan y ser renovado cada una 
semana.

¿Qué se puede hacer en el 
Paso 1 – Cuarentena?

- Las cuarentenas tendrán 
una nueva duración de máxi-
mo cuatro semanas.

- Se permitirán solo activi-
dades esenciales, para las 
cuales se deberá contar con 
Permiso Único Colectivo.

- Recomendación de tele-
trabajar en funciones que lo 
permitan.

- Podrá funcionar solamen-
te el comercio esencial. 

- Se permitirá solicitar solo 
dos permisos por persona a 
la semana, los cuales serán 
de libre disposición y tendrán 

una duración de dos horas 
cada uno. 

- Se dispondrá de un ho-
rario exclusivo (entre 7:00 y 
8:30 am) para la realización 
de actividades al aire libre. 
Para esto no se podrá utilizar 
auto ni transporte público.

¿Qué está prohibido?
El funcionamiento de Clu-

bes de Adultos Mayores y 
Centros de día de Adultos 
Mayores.

El funcionamiento de cines, 
teatros, pubs, discotecas y lu-
gares análogos.

La atención de público en 
restaurantes y cafés.

El funcionamiento de gim-
nasios abiertos al público.

La realización y participa-
ción de eventos y reuniones 
sociales y recreativas.

La entrada y salida a Cen-
tros SENAME y ELEAM.

El traslado a residencia no 
habitual y a otras regiones.

Las clases presenciales de 
establecimientos educacio-
nales de educación escolar y 
parvularia.

Nueva Imperial ingresó a cuarentena total desde el sábado

Junaeb amplía plazo de renovación y postulación online de becas  
Hasta el 5 de febrero estará 

abierto el proceso de postu-
lación y renovación de Becas 
Presidente de la República, 
Indígena, Residencia Indíge-
na, Integración Territorial y 
Apoyo a la Retención Esco-
lar. Esta medida excluye a los 
programas de residencia, los 
que mantienen su calendario 
original de dicho trámite hasta 
el 25 de enero. 

Con el fin de seguir apoyan-
do a los estudiantes -desde 
educación básica a educación 
superior- para que completen 
sus estudios, Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb) decidió extender el 
plazo para renovar y/o postu-
lar a las diferentes becas que 
entrega el Gobierno.  

El plazo para el trámite fue 
extendido hasta el 5 de fe-
brero y se seguirá realizando 
de manera online, con apoyo 
de la red colaboradora, las 
direcciones regionales y las 
plataformas de atención vir-
tual con agentes capacitados 
en el proceso.  Esta medida 
se suma la suspensión por 
este año del requisito de que 

los jóvenes estén matricula-
dos para 2021 o que tengan 
las notas finales del año an-
terior al momento de comple-
tar sus antecedentes. Estos 
últimos serán incorporados 
posteriormente por Junaeb 
como parte del proceso de 
validación interno. 

“Desde el inicio de esta 
pandemia y en tiempos que 
han sido complejos para to-
dos, nos hemos enfocado en 
continuar apoyando a nues-
tros estudiantes entregándo-
les una serie de beneficios y 
realizando todos los esfuer-
zos tecnológicos, logísticos y 
administrativos para que se 
mantengan adecuadamen-
te en el sistema escolar y se 
disminuyan al máximo las 
brechas de desigualdad. Por 
ello, dentro de este contexto 
decidimos ampliar el plazo 
para postulación y renova-
ción de becas e incorporamos 
un sistema 100% online y de 
atención por videollamada 
para evitar aglomeraciones 
y riesgos de contagio de Co-
vid-19”, sostuvo el Director de 

Junaeb Araucanía, Alejandro 
Arias Horn.

Sistema virtual
El sistema virtual de agen-

damiento personalizado, ins-
taurado recientemente, opera 
a través de una videollamada 
programada por el estudiante 
a través de www.junaeb.cl. En 
dicha cita, un ejecutivo res-
ponderá dudas sobre cómo 
usar el portal renuevatubeca.
cl y entregará información 
sobre fechas, documentos y 
todo lo necesario para com-
pletar de forma exitosa la 
postulación o renovación a 

becas.
Para agendar hora con 

un agente se puede ingre-
sar directamente por este 
link https://outlook.office365.
com/owa/calendar/Orien-
tacinparaPostulacinyoRe-
novacinBECASJUNAEB@
Junaeb.onmicrosoft .com/
bookings/ o a través de www.
junaeb.cl  

 
Requisitos 

Se debe tener en considera-
ción que las becas de Junaeb 
cuentan con cupos limitados 
y para su obtención deben 
cumplir con ciertos requisitos.

El proceso de selección 
de estudiantes se realizará a 
través de un análisis de con-
diciones desfavorables que 
presenten respecto al regis-
tro social de hogares y notas 
para cada beca. 

Por lo tanto, el hecho de 
postular y cumplir con las exi-
gencias no garantiza la selec-
ción automática para el bene-
ficio. 

Para realizar la postula-
ción a las becas de Junaeb, 
el estudiante debe ingresar a 
través del portal de becas en 
www.renuevatubeca.cl 

Por lo anterior, es importan-
te que los estudiantes cuen-
ten con un correo electrónico 
actualizado y de uso personal 
para recibir la información y 
estén atentos para enterarse 
del avance de la postulación 
o la asignación del beneficio. 
En este correo electrónico 
también recibirán el com-
probante de postulación o 
renovación para conocer si 
deben presentar documentos 
complementarios para con-
cluir su solicitud. 

La iniciativa organizada por U. Autónoma convocó a alumnos de toda La Araucanía
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NUEVA IMPERIAL

Min. 9º - Max 20º 

CARAHUE

Parcial

Min 10º - Max 20º 

CHOLCHOL

Parcial

Min 10º - Max 21º 

SAAVEDRA

Parcial

Min. 13º - Max16º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 10º - Max 16º 

Parcial

Carabineros efectuará rondas de seguridad y 
prevención con vehículos municipales, tras acuerdo 
con alcalde de Saavedra

Efectivos policiales de la 
Tenencia de Puerto Saave-
dra podrán realizar rondas 
de prevención, control y se-
guridad en vehículos munici-
pales, esto tras la firma de un 
importante convenio entre la 
Municipalidad de Saavedra, 
representada por el alcalde 
Juan Paillafil; y Carabineros 
de Chile en la comuna, a car-
go del teniente Dusan Tapia. 

De acuerdo al documento, 
la municipalidad costera se 
compromete a disponer de un 
vehículo con conductor, para 
facilitar labores de rondas 
preventivas y notificaciones a 
Carabineros de la comuna, de 
miércoles a domingo, en ho-
rarios a convenir por ambas 

partes. Ambas jefaturas des-
tacaron la intención de mejo-
rar la seguridad y prevención, 
lo que va en directo beneficio 

de vecinos y vecinas de Saa-
vedra.

El alcalde de la comuna 
de Saavedra, Juan Paillafil, 
señaló que lo que persigue 
es la tranquilidad de gente y 
que todos y todas vean que 
Carabineros de Chile son los 
encargados de resguardar el 
orden y la seguridad de la ciu-
dadanía. “Con esto espera-
mos que se puedan hacer las 
rondas por todo el pueblo y si 
es necesario también en al-
gunos sectores en el campo, 
para poder hacer prevención, 
que es lo que más queremos”.  

Por su parte, el jefe de la 
tenencia de Puerto Saavedra, 
teniente Dusan Tapia, agregó 

que “es importante hacerle 
sentir a la gente que estamos 
resguardando todos los días 
sus sueños y su seguridad 
también. Agradecer al señor 
alcalde porque estamos sin-
tiendo su apoyo y lo hacemos 
con labor policial en el día, fis-
calizando lo que se debe, los 
controles vehiculares. Pero 
también que la gente debe 

entender que tenemos una 
labor conjunta con la pande-
mia”.

Cabe mencionar, finalmen-
te, que los horarios no inclu-
yen aún la jornada nocturna, 
por lo que se evaluarán los 
primeros resultados para con-
siderar la inclusión de rondas 
durante el periodo de toque 
de queda en la comuna.
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Diputado Miguel Mellado destacó gestión de dirigenta para 
aplazar vigencia de boleta electrónica para APR

El 1 de enero pasado, en-
traba en vigencia la exigencia 
de emitir boletas en formato 
electrónico para los APR del 
país, sin embargo, tras varias 
reuniones con el Servicio de 
Impuestos Internos, la me-
dida fue aplazada hasta el 1 
de enero del 2022. Así lo dio 
a conocer Yorki Riquelme, 
representante de los APR en 
La Araucanía, quien realizó 
diversas gestiones en el nivel 
central para conseguir flexi-
bilidades en esta exigencia 
en el contexto de la pande-
mia. “Como presidenta de la 
Asociación Regional de APR 
Araucanía, hice ver a diversas 
autoridades la necesidad de 
aplazar esta exigencia, por-
que en los comités de agua 
potable rural no contamos co-

nectividad y muchos tampoco 
tienen las condiciones para 
implementar el sistema”, se-
ñaló Riquelme.

El diputado Miguel Mellado 
(RN), destacó las gestiones 

de la dirigenta. “Quiero reco-
nocer el trabajo de Yorki Ri-
quelme en el trabajo con los 
APR de La Araucanía, que lo-
gró a nivel nacional algo muy 
importante, que la vigencia 

de la boleta electrónica fuera 
postergada un año. Ella nos 
solicitó que pudiéramos tener 
una reunión con el Director 
Nacional de Impuestos Inter-
nos, le hicimos la reunión y 
siguió luchando para correr la 
vigencia que iniciaba el 1 de 
enero de este año. Se logró 
a través de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de 
Diputados, para poder hablar 
con la autoridad de impuestos 
internos y que entendiera lo 
que Yorki y la región necesita-
ban. Se hizo a nivel nacional 
y esto logró postergar la en-
trada en vigencia de la boleta 
electrónica para los APR”, co-
mentó Mellado.

“Él me conseguía contacto 
directo con el Director Nacio-
nal del SII y pudimos reunir-

nos como directiva nacional 
de comités de agua potable 
rural, de la cual también soy 
dirigente, y llegar a la Comi-
sión de Hacienda para con-
seguir una prórroga o quedar 
exentos de esta modalidad. 
Conseguimos la prórroga por 
un año, tiempo que tendre-
mos para preparamos para 
solucionar esta exigencia tri-
butaria”, agregó Yorki Riquel-
me.

La medida es parte de la 
reforma tributaria, que busca 
modernizar los procesos en 
pagos de impuestos y digita-
lizar la boleta, para lo cual el 
gobierno implementó a través 
del SII, tecnologías como sis-
temas gratuitos para Android 
y IOS, para emitirla.

Estas ayudas económicas, 
fueron solicitadas por la Aso-
ciación de Canalistas Canal 
Biobío sur, el cual representa 
a más de mil 600 regantes, los 
que serán beneficiados con un 
monto superior a los $250 mi-
llones, entregados por el Esta-
do, a través del Plan Impulso. 
El Intendente Manoli explicó 
que estas ayudas “van a be-
neficiar a cuatro tramos del 
canal, eso permitirá mejorar 
las condiciones de los riegos 
y servirá para evitar pérdidas 
de agua. Estos son programas 
del Plan Impulso, tal como lo 
ha determinado el Presiden-
te Piñera (…) hoy estamos 
viendo y evaluando cómo po-
demos seguir mejorando las 
condiciones para que haya 
una mayor productividad pero 
también para mejorar la cali-
dad de vida de las personas” 
puntualizó.

Fernando Topaly, uno de los 
beneficiarios, detalló el impac-
to positivo de estas ayudas, 
ya que explicó que un alto 
porcentaje de los miembros 
de la Asociación son peque-

ños agricultores y los costos 
a financiar son muy altos “Va 
a cambiar mucho las políticas 
de trabajo del sector, debido a 
que en la tercera etapa, el Ca-
nal Biobío sur, hay alrededor 
de mil usuarios, con un 70% 
de pequeños agricultores; ca-
nalizar con obras nuevas el 
canal, es una obra de inge-
niería que eso va a implicar 
menos pérdidas de agua de lo 
que estaba pasando en este 
momento. Habían pocas repa-
raciones por el alto costo que 
significa mejorar las obras”.

Claudio Rojas, Administra-
dor del canal Biobío sur, ex-
plicó que las actuales infraes-
tructuras con las que cuentan, 
datan de los años ‘50, por lo 
que es necesaria su renova-
ción, además de la demanda 
que existe en la agricultura de 
ambas regiones “Es funda-
mental el Plan Impulso, dado 
de que somos un canal bi-re-
gional, Región del Biobío y Re-
gión dela Araucanía; cubrimos 
40 mil hectáreas, tenemos 
1600 regantes y abarcamos 6 
comunas y estos fondos con-

cursables, fondos vía Ley de 
Riego, son fundamentales 
porque nos permiten mejorar 
nuestra infraestructura (…) 
Estas obras de riego nos per-
miten recuperar parte de todo 
el caudal que perdíamos en su 
oportunidad y mejorar las su-
perficies de riego. Aquí ha ido 
mutando el tipo de agricultura 
a una agricultura orientada 
a todo lo que es huerto, ex-
portación, de tal manera que 
es fundamental contar con el 
recurso hídrico. Estos fondos 
nos permiten mejorar nuestra 
infraestructura de riego, que 
son aproximadamente 800 
kilómetros de canal, incluido 
el canal matriz, de tal mane-
ra que sin aquellos fondos no 
podríamos hacer estas obras, 
tendrían que ser con fondos 
internos, de los cuales no dis-
ponibles nuestros regantes, el 
70% de nuestros regantes son 
pequeños agricultores”.

El Coordinador Zonal de la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) Araucanía Pablo Pino, 
dijo “estos recursos entrega-
dos el día de hoy, responden 
a las acciones realizadas a 
través del Plan Impulso, para 
generar más presupuesto a 
la región en el ámbito agríco-
la. Es muy importante para la 
construcción de estos reves-
timientos en los canales deri-
vados del Biobío Sur, que les 
permite recuperar agua para 

Plan Impulso entrega bonos de riego 
para pequeños agricultores de la región

aumentar la productividad y la 
eficiencia”, señaló.

Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn, 
detalló que el aporte que se 
genera con estas ayudas, 
contribuyen a una meta mayor 
de canalización de riego, con-
templada en el Plan Impulso 
“Una de las grandes preocu-
paciones del Plan Impulso, ha 
sido mejorar la gestión hídrica. 
Recordemos que la agricultu-
ra transforma el agua en ali-
mento, sin embargo el agua 
es un bien escaso y es por eso 
que nosotros hemos querido 
-en el Gobierno del Presidente 
Piñera-, ir tecnificando cada 
día más el sistema de riego en 
el campo y eso también pasa 
por utilizar de mejor forma el 
agua; es así como en estos 

cuatro proyectos que estamos 
entregando hoy, como meta 
del Plan Impulso, estamos 
sumando casi 3 kilómetros 
en términos de canalización 
de agua para evitar fugas in-
necesarias y que toda ésta 
pueda llegar a los cultivos y 
producción de alimentos. Esto 
se viene a sumar a las 2.500 
hectáreas que el año pasado 
el Ministerio de Agricultura en 
conjunto con Conadi, logró es-
tablecer para la región de La 
Araucanía llegando a un 40% 
de la meta del Plan Impulso 
que está así a ocho años. Hoy 
estamos muy cerca de las 13 
mil hectáreas de riego puestas 
en el Gobierno del Presiente 
Piñera con una meta de 30 mil 
a 8 años”.
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En esta oportunidad se destaca el empren-
dimiento Mar Violento Encuadernación;

Mar Violento Encuadernación es un taller 
de encuadernación artesanal, donde se tra-
baja el oficio desde diferentes etapas, ya sea 
creando un cuaderno o libro desde cero, has-
ta la restauración de cuadernos o libros ya 
existentes. 

Trabajamos diferente tipos y estilos de en-
cuadernación, pero siempre resguardando 
las técnicas clásicas, pasa así mantener la 
esencia del oficio.

Mar Violento Encuadernación de Carolina 
Contreras Salazar 

Instagram: Marviolento_encuadernacion
Teléfono y WhatsApp: +569 7194 7700

Vitrina Virtual De Emprendedoras Nueva Imperial 

La Unión Comunal de Adultos Mayores de Carahue 
entrega Kits sanitarios Preventivos

El reciente beneficio entregado por 
parte de la presidenta de la Unión 
Comunal de Adultos Mayores de Ca-
rahue, Leticia Burgos, se llevó a cabo 
en la sede de dicha organización. De-
bido a las nuevas medidas sanitarias, 
la entrega del beneficio de realizó de 
manera simbólica y muy acotada de 
personal, siempre respetando el afo-
ro permitido y medidas de seguridad 
establecidas por las autoridades sani-
tarias.

Hasta la entrega, llegó el alcalde 
de la comuna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, junto con el encargado 
de la Dirección de Desarrollo Comu-
nitario, Melvin Carrillo, junto a la pre-
sidenta Leticia Burgos, comenzaron 
entregando algunos de los 30 Kits 
sanitarios, los cuales serán repartidos 
en los clubes de adultos mayores de 
cada población de la ciudad.

“Estamos muy contentos, entregan-
do este proyecto que se postuló al 
FNDR del Gobierno Regional, con la 
Unión Comunal de Adultos Mayores, 
a cargo de la señora Leticia Burgos, 
a quien quiero agradecerle su arduo 

trabajo y cariño hacía sus adultos 
mayores, ha demostrado que a pesar 
de un año en pandemia, que ha sido 
muy terrible, ella nos ha demostrado 
que no hay que bajar los brazos, por 
lo cual es que estamos llegando con 
el apoyo y estos Kits Sanitarios” fue-
ron las palabras del alcalde Alejandro 
Sáez, por el reciente proyecto que lle-

ga en directo beneficio de los adultos 
mayores de la comuna.

La entidad postuló a los fondos 
FNDR regional a través de profesiona-
les de la municipalidad y patrocinados 
por el Consejero Regional, Ricardo 
Herrera,  logrando adjudicarse imple-
mentos sanitarios para casa Club de 
nuestra comuna, beneficio que luego 

será entregado a cada club de adulto 
mayor de cada población, esto permi-
tirá que cada agrupación cuente con 
amonio cuaternario, guantes, mas-
carillas, alcohol gel para cuando co-
miencen con sus reuniones, una vez 
que sea autorizado por los protocolos 
sanitarios.

La Presidenta de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores, Leticia Bur-
gos, se refirió al reciente beneficio 
recibido: “Estamos muy contentos con 
este proyecto que fue presentado al 
FNDR, como Unión Comunal de Adul-
tos Mayores, para completar con los 
30 clubes de adultos mayores, más la 
Unión Comunal. Consiste en un Kits 
de prevención, para cuando ellos co-
miencen con sus reuniones en sus se-
des, tengan para sanitizar, alcohol gel, 
mascarillas y guantes”

Durante la entrega, se dio agradeci-
miento al Concejero Regional, Ricardo 
Herrera, por brindar siempre su apoyo 
a los adultos mayores de la comuna, 
y estar presente en cada proyecto que 
beneficie a la comuna de Carahue.

Beneficio recibió a través del gobierno regional mediante un FNDR
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Este año solo nos queda recordar la celebración de 
aniversario de la comuna de Nueva Imperial

Cuando en el mes de enero 
de cada año se daba inicio a 
las celebraciones de aniver-
sario de la comuna de Nueva 
Imperial, se daba inicio con la 
coronación de la reina; la bella 
representante de la mujer im-
perialina, quien, en el año 
2020, recayó en Camila Sal-
gado, quien fue acompañada 
por la virreina, Suyai Quiroz, 
y su dama de honor Yaira 
Vera, pero la pandemia por 
covid-19, no nos da tregua.

Ahora recordamos, que 
cada año se realizaban las 
ferias costumbristas, se daba 
inicio en villa Almagro, luego en Catrianchi con la feria de la esquila, luego nos trasladá- bamos a la feria de la madera, en todas estas ferias se parti-

cipaba en familia, disfrutando 
las diferentes variedades de 
productos que se ofrecían. No 
podía faltar, la parte gastronó-
mica, platos elaborados por 
las manos de las expertas de 
la gastronomía campesinas.

La parte artística la ameni-
zaban artistas locales, predo-
minaba el género ranchero. 
Agregar además que en este 
año se le estaría dando la 
despedida al Alcalde Manuel 
Salas. Como recuerdo de to-
das esas actividades, mostra-
mos parte de ellas en estas 
imágenes. 

Las actividades hacían un verano entretenido para  vecinos y visitantes 

26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental
Todos los años se celebra 

el 26 de enero el Día Mundial 
de la Educación Ambiental, 
una efeméride que busca 
sensibilizar a las personas 
sobre la delgada línea que 
existe entre el desarrollo hu-
mano y la conservación del 
planeta.

Durante muchos años se 
vio al medio ambiente como 
una fuente inagotable de re-
cursos, pero hoy en día se 
reconoce que existe un de-
licado equilibrio entre el en-
torno y el hombre, por lo que 
si este no toma conciencia 
de sus actos puede acarrear 
graves consecuencias para 
todos los habitantes del pla-
neta.

La educación ambiental 
viene a crear conciencia en 
todas las personas sobre la 
importancia de cuidar el me-
dio ambiente, de proteger la 
flora y la fauna de sus locali-
dades y sumarse a las inicia-
tivas mundiales.

Pero también busca hacer 

presión a los gobiernos para 
que creen políticas que res-
guarden los entornos natu-
rales y den soluciones a las 
problemáticas medioambien-
tales de su país.

Principales objetivos del 
Día Mundial de la Educa-

ción Ambiental
•Hacer que las perso-

nas tomen conciencia y se 
sensibilicen con respecto a 
los problemas medioambien-
tales de su entorno, para que 
puedan buscar, proteger y 
brindar soluciones a los mis-
mos.

•Educar a la sociedad para 
que entiendan que es el me-
dio ambiente, su importancia 
y el delicado equilibrio que 
existe entre hombre y natu-
raleza.

•Sembrar valores 
medioambientales.

•Ayudar a los grupos socia-
les a desarrollar las habilida-
des necesarias para buscar 
soluciones a los problemas 
ecológicos de su entorno in-
mediato.

•Llevar las estadísticas 

de la realidad en materia 
medioambiental y enseñar-
les a las personas a evaluar 
la evolución del proceso, bien 
sea para evidenciar la mejo-
ría o detectar una problemá-
tica que se les está yendo de 
las manos.

•Incentivar la participación 
de la sociedad en la búsque-
da de soluciones a los pro-
blemas del medio ambiente y 
a que ellos tienen el deber de 
exigirle a los gobiernos que 
tomen medidas.

Crear conciencia en las personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente


