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No solo de Gestos vive 
el Hombre
Por: Jesús Antonio Fernández Olmedo

En muchos lugares se utiliza el dinero público para la sanidad 
privada con contratos millonarios a dedo.

La sensibilidad social avanza y es necesario que las leyes se 
adapten a ella como es la despenalización de los delitos de ofen-
sa a los sentimientos religiosos.

Están chocando con la mínima expresión que dispone el ser hu-
mano quizás en estos momentos que es la libertad de expresión.

¿No vamos entonces a poder utilizar la sátira y otras formas 
lúdicas en el siglo XXI?

En muchos países las fuerzas del orden crean más desorden 
como el asesinato a tiros en Chile de un artista callejero y los 
ejemplos como en Estados Unidos los tenemos a millares.

Hay estados como el español que no logran avanzar en su lai-
cidad pues los colegios privados religiosos se mantienen con fon-
dos públicos, se continúa concediendo a la iglesia católica parte 
del IRPF, subvenciones a ONG o patronatos religiosos.

No tributa nada, la iglesia está totalmente exenta de impuestos.
Esta iglesia laica se puede beneficiar de unos 11.000 millones 

de euros al año entre beneficios desde Ayuntamientos, gobiernos 
autonómicos y otras administraciones públicas.

Estos datos hablan por sí solos de que la Iglesia no está sepa-
rada del estado.

Y dice mucho también acerca de que los traspasos desde la 
dictadura a la democracia no se han hecho bien en el sentido de 
deberes hechos correctamente.

Debemos de pensar que todas estas cosas ocurren porque hay 
sociedades que están alfabetizadas, pero no educadas en el pen-
sar autónomo. El sistema educativo no fomenta el pensar y el 
espíritu crítico con el mundo que nos rodea.

Es necesario hacer un llamamiento para que poderes públicos, 
medios y sociedad en general amplíe un debate general sobre 
este tipo de cuestiones y otras muchas que existen.

Tecnología y seguridad ciudadana
Por: Leonardo Pizarro Chañilao, CEO de Safe Wave y socio de Araucanía Digital

Hace dos décadas vimos con asombro irrumpir 
con fuerza a la tecnología “Smart” en cada rincón 
del planeta. El teléfono, y luego nuestro televisor, 
pasarían de ser invariables objetos de recepción de 
impulsos eléctricos, a convertirse en sofisticados 
procesadores capaces de analizar todo tipo de in-
formación, ya sea por las características intrínsecas 
de su hardware, o bien, utilizando alguna aplicación 
especializada que satisficiese alguna necesidad. 
Con la apertura de la inteligencia artificial y los siste-
mas de Internet para las Cosas (IoT) a ya casi todos 
los mercados, las ciudades seguras e inteligentes 
han tomado especial relevancia.

Si antes del Covid -19, los delitos a la propiedad 

pública y privada iban en consecutivo aumento, 
con la actual situación sanitaria los delitos de ma-
yor violencia son los que destruyen las bases de 
la convivencia social, pues una cosa es clara: los 
antisociales no dejarán de cometer delitos, siendo 
tan violentos como sea necesario para poder lucrar-
se de su acción. Según la Fiscalía regional, el 2020 
se cometieron en La Araucanía 2.101 delitos contra 
la propiedad y robos de diversa índole, lo que echa 
por tierra la tesis de que la pandemia ha sido un 
medio coercitivo contra el delito.

Por tanto, es necesario que las personas y las 
comunidades en donde se desarrollan, vean a la 
tecnología como un aliado importante a la hora de 

prevenir la acción delictiva, generando información 
útil y en tiempo real a las víctimas, proporcionándo-
les medios de prueba suficiente.

Para finalizar, y habida consideración que en 
nuestra región existe un importante Programa Terri-
torial Integrado que reúne a empresas ligadas a las 
tecnologías de la información (TI), como lo es Arau-
canía Digital, no debemos desestimar la oportuni-
dad de que sean nuestros propios emprendimientos 
los que permitan proteger sus bienes y la vida de 
su familia en entornos como la vivienda o el mundo 
público pues, finalmente, lo que todos deseamos es 
vivir más seguros.

elinformadorperiodico

“Nuestra esperanza es a que los jefes religiosos del mundo y sus 
gobernantes se levanten unidos para reformar esta edad y rehabilitar 

su destino. Que conjuntamente formen consejo, luego de haber meditado 
sobre sus necesidades, y a través de deliberación ferviente y plena, 

administren a un mundo enfermo y penosamente afligido el remedio 
que requiere.

 El gran ser dice: El cielo de la sabiduría divina está iluminado con las 
dos luminarias de la consulta y la compasión. En todos los asuntos 

formad consejo conjuntamente, por cuanto la consulta es la lámpara de 
guía que alumbra el camino y es la que confiere entendimiento”.

Miercoles a las 20:00hrs, 
conversación en facebook live
Desde las oficinas de 
diario El Informadordigital.
Roberto Jara y Benito “Gallito” Navarrete 
conversan con un interesante invitado
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Durante la jornada del jueves 4 de 
febrero continuó de manera fluida y 
ordenada el proceso de vacunación 
de la campaña ‘Yo Me Vacuno’ en 
Nueva Imperial y cuyo centro de aten-
ción está dispuesto desde el miérco-
les 3 de febrero en el Gimnasio Olím-
pico Eliecer Castillo.

Junto a la visita de medios de pren-
sa regionales para conocer el proceso 

en Nueva Imperial, también llegó el di-
rector del Servicio de Salud Araucanía 
Sur, René Lopetegui, quien fue recibi-
do por la directora del Departamento 
de Salud Municipal, Lyzbeth Bolívar; 
la directora del CESFAM, Bernarda 
Neira, y el director del Hospital Inter-
cultural, Cristian Araneda.

En el lugar, René Lopetegui con-
versó con funcionarios y beneficiarios 

que participan del proceso de vacu-
nación, además, destacó la labor que 
impulsa el alcalde Manuel Salas a tra-
vés del Departamento de Salud Mu-
nicipal Nueva Imperial y la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, para realizar 
un proceso expedito y con seguridad 
para nuestros vecinos.

Les recordamos que la atención 
de los próximos días será de lunes a 
viernes de 9 hasta las 16 horas y está 

dirigida a adultos mayores adultos 
mayores de entre 84 y 71 años, de-
pendiendo del calendario entregado 
por el gobierno.

El martes 9 de febrero se vacunará 
a adultos mayores entre 78 y 80 años; 
miércoles 10, entre 75 y 77 años; jue-
ves 11, entre 73 y 74 años y el viernes 
12, a los adultos mayores de 71 y 72 
años.

Director del Servicio de Salud Araucanía Sur visitó vacunatorio 
implementado por la Municipalidad de Nueva Imperial

Alcalde Sáez hace entrega de llaves al 
Cesfam provisorio de Trovolhue

Recientemente la primera 
autoridad de Carahue Alejan-
dro Sáez Veliz, entregó las 
llaves del Cesfam provisorio 
de Trovolhue a Ellen Tighe, 
directora de este centro asis-
tencial, quien tendrá la res-
ponsabilidad del cambio des-
de el antiguo Cesfam.

Esta construcción alberga-
rá al Cesfam de la localidad 
mientras se construye el nue-
vo edificio definitivo que se 
emplazará en el mismo lugar 
donde hasta hoy funcionó el 
Centro Comunitario de Salud 
Familiar.

La directora hizo un llama-
do a los usuarios de este ser-
vicio a tener paciencia ya que 

durante estas semanas esta-
rán con el cambio de edificio 
e intentarán no suspender las 
atenciones a público, por lo 
que se pide paciencia por el 
estrés que esto significará.

Por su parte, el alcalde va-
loró la calidad de la construc-
ción y el cumplimiento de los 
plazos por parte de la cons-
tructora. "hoy entregamos un 
edificio de calidad a Trovolhue 
y a la comuna. Prontamente 
se contará con un moderno 
Cesfam y esta construcción 
quedará disponible para nue-
vos proyectos con la comuni-
dad" indicó el edil.
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Recientemente el SEREMI 
de las culturas las artes y el 
patrimonio de la región de la 
Araucanía Enzo Cortesi, vis-
tió la comuna de Toltén para 
conocer proyecto Fondart 
“Arte al Paso”, del pintor José 
Antonio Peña Abarca.

Señalar que el referido pin-
tor fue quien se adjudicó este 
proyecto que está recorriendo 
la comuna. Junto al alcalde 
Guillermo Martínez, visitaron 
esta exposición itinerante y 
además aprovecharon de tra-
bajar en el proyecto de Centro 
Cultural que se presentó para 
su financiamiento de ejecu-

ción.
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5 preparaciones con legumbres que son indispensables 
para este verano

El Día Mundial de las Le-
gumbres, es una fecha relati-
vamente reciente. Apenas se 
estableció como efeméride 
reconocida en diciembre de 
2018 y se celebró por primera 
vez en 2019. 

Pero en realidad, la ONU 
junto con la FAO, su organis-
mo dedicado a la alimentación 
y agricultura, ha venido pro-
moviendo la importancia de 
las legumbres desde el año 
2016, que fue el Año Interna-
cional de las Legumbres. A 
partir de entonces los granos 
como las arvejas, los frijoles, 
los garbanzos y demás legu-
minosas han empezado a ga-
nar protagonismo en la dieta 
del mundo. 

Cuando escuchamos hablar 
de las legumbres, asociamos 
su consumo a un plato calóri-
co para días invernales. Pero 
lo que muchos desconocen, 
es que la variedad de prepa-
raciones que se pueden ha-
cer con ellas es infinita y que 
también nos pueden refrescar 
y ayudar a disfrutar los días 
de verano.

Porotos marinados con li-
món: ¿ensalada, acompa-
ñamiento o topping?

Para esta preparación, se 
necesita cocinar 400 gramos 
de porotos alubia hasta que 
estén blandos y dejar enfriar. 
Luego, mezclar ⅓ de taza de 
aceite de oliva, ralladura de 
la cáscara de medio limón y 

su jugo, ½ cebolla morada 
cortada en cubitos, 1 diente 
de ajo, ½ cucharadita de sal 
y pimienta a gusto. Una vez 
combinados, puedes agregar 
3 cucharadas de perejil pica-
do y 1 cucharada de orégano 
fresco, y se deja reposar du-
rante al menos 30 minutos en 
el refrigerador.

Esta preparación es exce-
lente para mezclar con en-
saladas o para servir sobre 

tostadas y no decepcionará 
ningún paladar. Además, se 
puede combinar con otras en-
saladas como lechuga, toma-
te o pepinos. 

Pasta con pesto de arvejas: 
un plato que se come frío o 
caliente

En un procesador de ali-
mentos, mezclar 1½ taza de 
albahaca, ½ taza de perejil, 1 
taza de arvejas previamente 
cocinadas, 4 dientes de ajo, 
¼ de taza de nueces, el jugo 
de un limón, ¼ de taza de 

queso parmesano, ¼ de taza 
de aceite de oliva, una piz-
ca de sal y pimienta a gusto. 
Combinar todos los ingredien-
tes hasta que quede una pas-
ta homogénea y cremosa. Si 
la mezcla queda muy sólida, 
se puede agregar un poco de 
agua o de aceite de oliva. 

Una vez finalizado el pesto, 
preparar la pasta a elección y, 
ya cocinada, combinar estos 
dos elementos. Además, se 

pueden añadir tomates deshi-
dratados para darle un toque 
aún más veraniego y disfrutar 
de este plato frío o caliente. 

Dip de porotos negros: si 
no lo has probado antes, 
este es tu momento 

Los porotos negros, son los 
protagonistas de gran parte 
de la cocina latinoamericana 
y aquí encontrarás una forma 
diferente de prepararlos.

Para hacer esta receta, se 
deben cocinar 400 gramos de 
porotos negros y dejarlos en-
friar. Luego, cortar finamente 

2 cebollines, ½ cebolla mora-
da, ½ pimiento morrón, ½ cu-
charada de ajo, 1 palta, 1 to-
mate y un manojo de cilantro. 
Mezclar todos estos ingre-
dientes y añadir 200 gramos 
de choclo cocido, el jugo de 
un limón mediano y dos cu-
charadas de aceite de oliva. 
Si ya se combinó todo en un 
bowl, entonces el dip está lis-
to. Se puede acompañar con 
chips de tortilla o “nachos”, 

con galletas saladas o tam-
bién, comerlo como ensalada. 

Hummus: lo mejor de Orien-
te Medio en tu casa

El hummus es una receta 
que, en los últimos años, se 
ha estado popularizando en 
Chile, pero que en otras cul-
turas se realiza desde su des-
cubrimiento, en el siglo XVIII.

Para esta preparación, se 
necesita unir 1 taza de gar-
banzos previamente cocidos, 
2 cucharaditas de tahini, el 
jugo de medio limón, sal y 

pimienta a gusto, ½ diente 
de ajo y un chorrito de aceite 
de oliva. Con todos los ingre-
dientes en un procesador de 
alimentos, se deben triturar 
hasta lograr la textura de una 
pasta. Una vez listo, se pue-
de espolvorear un poco de ají 
de color, y usar pan o galletas 
saladas para untarlas en el 
hummus. 

Para darle un toque dife-
rente, se puede mezclar con 
el ingrediente que más guste. 
Algunos ejemplos son: alba-
haca, pimiento, palta, zapallo, 
betarraga, tomate deshidrata-
do, espinaca y hasta alcacho-
fas. 

Nuggets de lentejas: fritos 
son más ricos, pero al hor-
no son más sanos

En un procesador de ali-
mentos, combinar 1½ taza de 
lentejas previamente cocina-
das, 1 zanahoria, ½ taza de 
choclo cocido, ½ taza de ar-
vejas, 1 taza de queso parme-
sano rallado, 1 cucharadita de 
orégano, 1 cucharadita de sal, 
pimienta a gusto y 1 diente de 
ajo. La masa debe quedar 
con una textura un poco más 
dura que la de un puré de pa-
pas. Luego, tomar una cucha-
rada y formar bolitas con las 
manos. Se pueden disponer 
en una bandeja y hornear por 
20 minutos a 200ºC, o freírlas 
con un chorrito de aceite has-
ta que estén doradas.

10 de febrero día mundial de las legunbres

SEREMI de Cultura visitó proyecto Fondart 
“Arte al Paso” en Toltén

Exposición itinerante del pintor José Antonio Peña Abarca
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Joven pierde la vida tras impactar 
contra barrera de contención  

Este reciente día do-
mingo se vio marcado por 
una trágica noticia, nueva-
mente un accidente carre-
tero deja una víctima fatal. 

El llamado de emergen-
cia en Carahue, se dio a 
las 17:50 horas, avisando 
sobre un accidente ocu-
rrido en la carretera que 
une la ciudad de Carahue 
con Nehuentúe, en la ruta 
S-36, cercana a la locali-
dad de Tranapuente. Has-
ta el lugar había concurri-
do personal de bomberos 

de la comuna de Puerto 
Saavedra, quienes reci-
bieron el llamado minutos 
antes, alertando sobre el 
accidente.

Se trataba de un moto-
ciclista, que perdió el con-
trol del vehículo en el cual 
se desplazaba, impactan-
do contra una barrera de 
contención metálica. Tras 
el impacto, el conductor 
habría salido eyectado, 
quedando con heridas de 
gravedad. Personal de 
bomberos, realizó el tra-

bajo de rescate y prime-
ros auxilios al conductor, 
quie presentaba una frac-
tura expuesta y hemorra-
gia interna, a pesar de la 
gravedad de sus heridas, 
el conductor se mantenía 
seminconsciente, tras ser 
atendido por personal de 
bomberos y ambulancia. 
Posteriormente, fue tras-
ladado rápidamente has-
ta el hospital Intercultural 
de la comuna de Nueva 
Imperial, falleciendo al in-
greso del establecimiento 

de salud, producto de las 
graves heridas.

El joven de 32 años, do-
miciliado en la localidad 
de Nehuentúe, comuna 
de Carahue, fue identi-
ficado como Fernando 
Alarcón Bustos. El fiscal 
de turno, decreto que el 
cuerpo fuese trasladado 
al Servicio Médico Legal, 
para realizar los respecti-
vos exámenes y recabar 
antecedentes para que 
carabineros establezca 
las causas del accidente.

El fatal accidente ocurrió en carretera S-36 entre Carahue y Nehuetúe

Alerta Temprana Preventiva para la Región de 
La Araucanía por altas temperaturas

Las temperaturas bordearían los 37°

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC), median-
te su Alerta Meteorológica 
CNA AA12/2021, emitida la 
presente jornada, se prevé 
un evento extremo de altas 
temperaturas en valles y pre-
cordillera de la Región de La 
Araucanía, para los días mar-
tes 9 y miércoles 10 de febre-
ro.

 Sumado a lo anterior, per-
manece vigente el Aviso Me-
teorológico CNA A30-2/2021, 
por medio del cual se prevé 
que un evento de altas tem-
peraturas se registre en la 
provincia de Malleco los días 
domingo 7 y lunes 8 de fe-
brero, extendiéndose al resto 
de la región durante los días 
martes 9 y miércoles 10 de 
febrero.

En consideración a estos 
antecedentes, que suponen 
un aumento del riesgo aso-
ciado a esta variable, la Di-
rección Regional de ONEMI 
La Araucanía, actualiza la 

Alerta Temprana Preventiva 
Regional, por altas tempera-
turas, que se encuentra vi-
gente desde el 6 de febrero.

La actualización de esta 
alerta se constituye como un 
estado de reforzamiento de 
la vigilancia, mediante el mo-
nitoreo preciso y riguroso de 
las condiciones de riesgo y 
las respectivas vulnerabilida-
des asociadas a la amenaza, 
coordinando y activando al 
Sistema de Protección Civil 
con el fin de actuar oportu-
namente frente a eventuales 
situaciones de emergencia.

Vía remota, el Intendente 
Víctor Manoli, junto a los di-
rectores regionales de One-
mi, Janet Medrano y Conaf, 
Julio Figueroa participaron 
de una reunión de Coordina-
ción con el Director Nacional 
de Onemi, Ricardo Toro, por 
eventos extremos de altas 
temperaturas que se regis-
trarán desde la región de La 
Araucanía hasta la región de 
Aysén en los próximos días. 

De acuerdo a lo señalado 

por la autoridad nacional, las 
temperaturas bordearían los 
37° este martes 9 y miércoles 
10 de febrero, y según deta-
lló la Directora Janet Medra-
no esto propicia decretar una 
alerta temprana preventiva 
por incendios forestales “se 
indicó que para mañana mar-
tes y miércoles es probable 
registrar temperaturas máxi-
mas en torno a los 35° a 37° 
especialmente en las comu-
nas del valle como también de 
la precordillera y cordillera de 
nuestra región. Frente a esta 
información, fue actualizada 
la alerta temprana preventi-
va que se encontraba vigente 
desde el fin de semana por 
altas temperaturas y también 
debido a la evaluación técni-
ca de estos antecedentes por 
parte de Conaf, fue declarada 
una alerta temprana preventi-
va por amenaza de incendios 
forestales vigente a contar 
de hoy y hasta que las con-
diciones lo ameriten; esto en 
concordancia con el impacto 
que esta variable meteoro-
lógica pudiera tener sobre la 
generación de incendios en 
los próximos días en nuestra 
región”, detalló. 

En tanto, el Intendente 
Manoli reiteró el llamado a 
la prevención de incendios 
forestales y a la responsabi-
lidad. “Hacemos un llamado 
a la ciudadanía y a todas las 
personas que nos puedan 
cooperar, a denunciar cual-
quier acto intencional que 

pueda producir un incendio y 
que genere daños y pérdidas 
de vidas humanas. Tenemos 
alertas preventivas que ha 
dictaminado la Onemi jun-
to con Conaf y esas alertas, 

como autoridad, las hemos 
respaldado y hemos llamado 
a la conciencia de la gente a 
que tenemos que cuidarnos 
y a evitar cualquier tipo de 
irresponsabilidades”.
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Comunicado Público de Las Autoridades Tradicionales 
y Dirigentes del Aylla Rewe del Lago Budi

Las autoridades tradicionales y dirigentes de 
los Lof autoconvocados en la plaza de Puer-
to Saavedra, hoy con fecha 08 de febrero de 
2021, ante los graves dichos de los dirigentes 
de la mesa comunal gastronómica y de los pes-
cadores, que desembocaron en la decisión de 
la autoridad sanitaria de declarar a la comuna 
de Saavedra en cuarentena, solo para el sector 
rural venimos en declarar:

Kiñe: Que rechazamos rotundamente todos 
los dichos y actos de discriminación en contra 
de la gente campesina de las comunidades ru-
rales del territorio del Budi, pues son ellos los 
que le dan la alegría al pueblo de Puerto Saa-
vedra y abastecen de productos agrícolas y ar-
tesanales al comercio y al turismo local. Hace-
mos un llamado a no fomentar la segregación 
que provoca graves divisiones entre nuestra 
propia gente.

Epu: Que la medida de cuarentena es extre-
madamente gravosa, para las actividades de 
cosecha que no pueden postergarse y son fruto 
del trabajo comunitario, campesino y tradicio-
nal, de acuerdo con los ciclos de la naturaleza 
que nuestros antepasados nos han enseñado a 
respetar. Exigimos que se declare nuevamen-
te en fase 2 a la comuna de Saavedra cuanto 
antes.

Küla: Convocamos al Ministro de Salud a res-
petar su palabra comprometida, de focalizar la 
cuarentena exclusivamente en aquellas comu-
nidades o sectores afectados por la enferme-
dad, crear una residencia sanitaria en Puerto 

Saavedra y de aumentar el presupuesto para 
la atención de salud primaria y fortalecer la sa-
lud intercultural de la comuna, para contar con 
más profesionales especialistas y un centro de 
diálisis que es muy urgente. Esperando concre-
tar dichas acciones en una fecha futura con su 
visita personal para parlamentar con nuestros 
dirigentes. Lo cual deberá siempre ser coordi-
nado directamente con el alcalde y ningún otro 
dirigente puede atribuirse esa representación.

Meli: Al Municipio, solicitamos agilizar to-
das las gestiones necesarias para entregar la 
información de las comunidades y sectores 
afectados a través del Departamento de Salud 
Municipal y entregar la información necesaria 
para concretar la residencia sanitaria de Puer-
to Saavedra. Además de seguir trabajando en 
el apoyo a las demandas históricas de nuestro 
pueblo-nación Mapuche con a través de nor-
mas municipales que garanticen la aplicación 
directa del Convenio N°169 en la comuna.

Kechu: Comunicamos, además, que a partir 
de hoy los pescadores no tienen permiso para 
ingresar a sus actividades en el borde costero 
al sur del Puente Budi, hasta que exista alguna 
medida de reparación por sus dichos de segre-
gación.

Kayu: Recordar que dentro de nuestro terri-
torio tenemos el derecho a nuestra libre de-
terminación (KizuNgünewün) garantizado en 
distintos tratados internacionales y en el Parla-
mento de Tapihue de 1825 por derecho propio. 
Es por ello, que nos reservamos el derecho de 

presentar todas las acciones legales necesa-
rias en contra de las personas que faltaron el 
respeto contra nuestra gente campesina y de 
recurrir en contra de las decisiones de la auto-
ridad sanitaria en caso de no respetarse estos 
acuerdos, puesto que profundizan la segrega-
ción entre la gente campesina y la gente de la 
ciudad.

Firman:
Luis Ulario Calfulen, longkochi Lof Pascual 

Paillalef, El Alma, María Nahuel, longkochiLof 
Collileufu Grande, Felipe Trureo, werkenchiLo-
fBudi, Álvaro Aillapán, werkenchiLofLügKuyüm, 
Ericka Saravia Oporto, Pdta. Asociación Ran-
co, Mónica Coliman, Pdta. Asociación InaLeu-
fuBudi, Isla Huapi, Manuel Huaramán, Pdte. 
Lof Juan Ancán Levín, Puaucho

M. Amelia Paillalef, Pdta. Lof Natividad Pai-
llalef, Juan Huenchucoy, Pdte. Lof Huilinao Na-
huelcoy, Collileufu Chico, CármenNahuelcoy, 
Pdta. HHR. Saavedra, LofCollileufu Chico

Nelson Painecur, LofCollileufu Chico, Caroli-
na Hucke Atan, LofCollileufu Chico,

Andrés Álvaro Reuca, Pdte. Comité APR. Pie-
dra Alta, Lof Zencolle Budi, Olegario Curamil, 
Lof Caniupi Llancaleo, Luis Venegas, Lof Juan 
Manuel Huaracán, Cecilia González, Tesorera 
Lof Pascual Paillalef, José Pañian, Consejero 
Lof Collileufu Chico, Genoveva Neculman, Se-
cretaria Lof Zencolle Budi, AndréaReuca Ne-
culman, Lof Zoncolle Budi, Carlos Díaz Nahuel, 
Lof Collilefu Grande, Germán Díaz Nahuel, Lof 
Collileufu Grande.

Gobierno entrega apoyo productivo a pequeños 
agricultores afectados por violencia rural

Con el objetivo de resta-
blecer las actividades pro-
ductivas interrumpidas o 
dañadas por situaciones de 
violencia rural, el gobierno 
a través de INDAP, entre-
gó un apoyo productivo por 
más de $287 millones a pe-
queños agricultores de 12 
comunas de La Araucanía.

 La directora regional de 
INDAP, Carolina Meier, se-
ñaló que, a través de una 
coordinación con Intenden-
cia, las Gobernaciones de 
Malleco y Cautín “estamos 
cumpliendo con lo manda-
tado por el Presidente Se-
bastián Piñera, entregando 
un apoyo a 58 usuarios de 
INDAP que han sido vícti-
mas de violencia rural. Gra-
cias a un convenio que te-
nemos con la Subsecretaría 
del Interior hemos podido 
apoyarlos con proyectos de 

inversión, que van a permitir 
reactivar sus sistemas pro-
ductivos, para que puedan 
sacar adelante a sus fami-
lias y continuar trabajando 
en el campo”. 

 El apoyo que se con-
cretó en la comuna de Los 
Sauces con la presencia 
de autoridades regionales, 
contempla la entrega de 
incentivos, no reembolsa-
bles, de hasta $ 5 millones 
de pesos, postulaciones 
individuales que realizaron 
los usuarios que se vieron 
afectados por pérdidas de 
equipamiento, maquinaria, 
infraestructura productiva, 
entre otros.  

 “Como gobierno y como 
Estado, estamos contribu-
yendo a mejorar su calidad 
de vida, reponiendo en par-
te materialmente por lo que 

han pasado, además de en-
tregar una señal clara que 
estamos con ellos y vamos 
a estar con nexos muy di-
rectos para atender cada 
uno de sus requerimien-
tos” expresó el coordinador 
de seguridad para La Arau-
canía Macrozona Sur, Luis 
Calderón.  

Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn, 
agregó que el ministerio de 
Agricultura va a seguir 
acompañándolos cada vez 
que sea necesario. “Hemos 
venido a acompañar y ge-
nerar algún grado de com-
pensación por el grave daño 
que han sufrido pequeños 
agricultores, gente pertene-
ciente a la Agricultura Fami-
liar Campesina, que se ha 
visto inmersa e inserta en 
un conflicto que no tienen 
ninguna culpa”, puntualizó. 
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DEPORTE

El insigne mediocampista 
de Deportes Temuco, Cristian 
Canío, oriundo del Barrio ultra 
Cholchol de Nueva Imperial 
no renovará con la institución. 
Esto luego de las declaracio-
nes en las que aseguró que 
en el club albiverde “nos tra-
tan muy mal”.

A través de su gerente de-
portivo, Luis Landeros, el 
“pije” había adelantado que 
la idea era renovarle a Canío. 
Sin embargo, tras las decla-
raciones del futbolista, hubo 

marcha atrás en tal decisión.
“Después de la situación vi-

vida, la posibilidad de ampliar 
un contrato definitivamente se 
cae“, expuso Landeros.

“Yo había planteado la po-
sibilidad de darle una salida 
como creo que se lo merece, 
en relación a un contrato o un 
proyecto a futuro en el club”, 
agregó, situación que tam-
bién queda en el congelador.

 De esta forma un emblema 
de los albiverdes parte del 
club. Cristián Eduardo Canío 

Manosalva Nueva Imperial, 
tendría oferta de otros clubes 
uno de ellos sería Santia-
go Morning, el club de la ve 
negra le estaría abriendo las 
puertas, pero aún no tiene 
claridad si sigue una tempo-
rada más o se retira del fútbol 
rentado. 

Agregar que el imperialino, 
aún mantiene la marca de 
los 3 goles en Argentina. 
Mientras jugó en San Martín 
de Tucumán de Argentina, en 
el primer semestre del año 
2009 marcó 3 goles en un 

partido, convirtiéndose en el 
primer chileno en marcar 3 
goles en un mismo partido de 
la Primera División de Argen-
tina, en la segunda fecha de 
la clausura 2009 contra Inde-
pendiente de Avellaneda.

Cristian Canio ha defendido 
diferentes clubes tanto a nivel 
nacional como de extranjeros 
entre ellos, Ñublense de Chi-
llán (cedido)Chile.  2002 Uni-
versidad de Chile Chile. Chile 
2005 – 2006, O’Higgins Chile. 
Chile 2006 Atlante México. 
México 2007, Cobreloa Chile.  

Chile 2007 Everton Chile. Chi-
le 2008 club con el cual salió 
campeón nacional, San Mar-
tín de Tucumán Bandera de 
Argentina 2009 Audax Italia-
no Chile. Chile 2009 – 2010, 
Colo Colo Chile. Chile 2010, 
Audax Italiano Chile. Chile 
2011, Cobreloa Chile. Chile 
2012, Antofagasta Chile. Chi-
le 2013 – 2014, Everton Chi-
le. Chile 2014 -2015 Temuco 
Chile.  Chile 2015 – 2018 
Coquimbo Unido Chile. Chile 
2019 Temuco 2020-2021.

El imperialino Cristian Canio defendió la casaquilla de Deportes 
Temuco, deja definitivamente de pertenecer al pije

En esta situación recibimos 
una cantidad de información 
enorme, entre ellas muchos 
consejos acerca de qué cosas 
debemos hacer para mantener-
nos lo más sanos posibles; es-
pero que esta columna de opi-
nión no sea una más de ellas, 
con una especie de receta de 
cocina a seguir.

Así, debiéramos realizar ejer-
cicios que intenten mejorar al-
gunos componentes de la con-
dición física que son relevantes, 
ya que se asocian con sobrevi-
da, ausencia de enfermedades 
y calidad de vida. Entre ellos los 
siguientes:

•Para la capacidad cardiorrespira-
toria, también conocida como capaci-
dad aeróbica: Depende de la cantidad 
de litros de sangre que puede movili-
zar nuestro corazón en un minuto, así 
como de la capacidad de extraer oxí-
geno por parte de nuestra musculatu-
ra. Se puede mejorar con ejercicios 
continuados de intensidad moderada 
(donde por ejemplo uno pueda con-
versar, pero no cantar durante su rea-
lización), los que debieran realizarse 

hasta alcanzar 30 minutos diarios en 
el caso de los adultos o 60 minutos 
diarios en el caso de niños y adoles-
centes, que pueden ser continuos o 
fraccionados en unidades de hasta 10 
minutos. Por ejemplo, el uso de una 
bicicleta estática o una caminadora, 
caminar o trotar en el lugar, o saltar 
la cuerda.

 
•Para la fuerza muscular: Depen-

de principalmente de la cantidad de 
masa muscular de nuestro cuerpo, 
así como de la eficiencia del sistema 

nervioso. Puede entrenarse al reali-
zar movimientos que tengan una re-
sistencia; por ejemplo, usando como 
pesa una botella con agua o incluso 
el propio peso corporal en flexiones 
o “lagartijas”. El movimiento debiera 
realizarse una cantidad de veces has-
ta alcanzar una sensación de cansan-
cio en los músculos que están traba-
jando. Si usted necesita realizar más 
de 20 repeticiones es probable que el 
peso que está empleando pudiera ser 
aumentado; por el contrario, si usted 
puede realizar menos de cinco veces 

el movimiento, yo sugeriría disminuir 
el peso que está utilizando. La Orga-
nización Mundial de la Salud sugiere 
hacer este tipo de ejercicio dos veces 
a la semana, personalmente creo que 
debiera ser un entrenamiento para 
realizar a diario.

 
•Para el equilibrio y coordinación: Es 

un entrenamiento necesario para me-
jorar la calidad del movimiento y, ade-
más, disminuir los riesgos de caídas. 
Para ello se van haciendo progresio-
nes desde superficies estables a más 
inestables, elevando el centro de gra-
vedad y/o disminuyendo la superficie 
de nuestra base de sustentación (que 
es el área que se forma uniendo los 
contornos externos de nuestros pies). 
Por ejemplo, ejercicios en una pier-
na y con ojos cerrados. Este tipo de 
entrenamiento debiera ser realizado 
especialmente por niños y los adultos 
mayores.

Ojalá puedan mantenerse lo más 
activos y sanos posibles; ya llegará el 
momento en que volvamos a realizar 
ejercicios sin restricciones y al aire li-
bre.

Actividad física en tiempos de Coronavirus
Profesor Marcelo Cano
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CRÓNICA

Hasta ahora, las distintas 
iniciativas destinadas a pro-
veer de agua tanto para el 
consumo humano como para 
el uso agrícola han beneficia-
do a cerca de 600 personas. 

“Hoy se cumple mi sueño 
de tener un invernadero con 
riego, es maravilloso”, relata 
Beatriz Prado Huaiquil, una 
de las beneficiarias de la co-
munidad de Lolcurade la Re-
gión de La Araucanía con el 
proyecto Desafío Agua para 
Chile.

Así como Beatriz, con su 
RukaLifMogen (“Casa, vida 
limpia), ubicada a un costado 
de la Ruta R-22, distante a 
unos 7 km de la localidad de 
Villa Mininco de la comuna 
de Collipulli, ya van 150 fami-
lias en menos de seis meses 
que cuentan con acceso a 
agua potable,por primera vez 
en sus vidas,para dos fines: 
consumo humano y riego.

“En el campo se hace ren-
dir el agua, a mí me gusta 
tener lechugas, cebollas, al-
bahaca, cilantro, apio, perejil, 

pepinos y zapallo italianos. 
Me encanta cultivar horta-
lizas, un año tuve muchas 
verduras, incluso sandías y 
melones, muy lindas, ricas 
y dulces. No tener riego es 
muy agotador y no tenía los 
recursos para tener uno con 
riego tecnificado, pero ahora 
me cambiará la vida”, cuenta 
Beatriz mientras observa su 
invernadero de 100 mt2 que 
a partir de esta temporada 
cuenta con riego tecnificado.

Según la última encuesta 
Casen, La Araucanía es una 
de las regiones más pobres 

del país y es donde el 71% de 
los hogares de la población 
rural carece de agua potable. 
Ante esta falta de agua, De-
safío Levantemos Chile junto 
a Empresas CMPC conti-
núan empujando la iniciativa 
‘‘Desafío Agua para Chile’’, 
que busca ejecutar en un cor-
to tiempo más de 20 proyec-
tos para dotar de este vital 
elemento a comunidades de 
las regiones de La Araucanía 
y el Biobío. 

Con la finalidad de entregar 
oficialmente los proyectos 
terminados a la fecha que be-

nefician a alrededor de 600 
personas se realizó una ce-
remonia en la RukaLifMogen 
que partió con un Llellipún, 
rogativa mapuche donde se 
pidió proteger las obras y a 
las comunidades beneficia-
das con esta iniciativa. 

El gerente general de Em-
presas CMPC, Francisco 
Ruiz-Tagle, indicó que “con-
tar con agua potable de fácil 
acceso no sólo es necesaria 
para el crecimiento humano, 
es un factor de desarrollo 
social, también es una pieza 
fundamental de emprendi-
miento y un agente esencial 
para la dignidad de las per-

sonas, porque es sabido que 
existe una estrecha vincula-
ción entre inequidad y el ac-
ceso a los servicios básicos”. 

Agregó que “este Desa-
fío Agua para Chile no sólo 
ayuda a que las personas 
puedan mejorar su calidad 
de vida al contar con agua 
directo en sus casas para su 
consumo diario sino también 
podrán mejorar sus ingresos, 
ya que varios de los proyec-
tos que se están trabajando 
permitirán a través del riego 
tecnificado aumentar su pro-
ducción de cultivos e inverna-
deros”. 

150 familias han mejorado su calidad de vida y potenciado el 
desarrollo de sus comunidades gracias al Desafío Agua para Chile

Iniciativa lanzada por Desafío Levantemos Chile y CMPC se ha focalizado en generar proyectos de alto impacto, 
en poco tiempo de ejecución, en las regiones del Biobío y La Araucanía.


