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Solucionar el Centralismo: ¿Regionalismo 
Federal o Autonómico?
Por: Camila Castillo Guerrero 
Abogada y candidata constituyente distrito 2 

La construcción de la nueva Constitución no solo 
representa el Chile que renace, ese que volvemos 
a pensar en conjunto a partir de las particularida-
des de nuestros grupos, como también aquello que 
nos une. Es un momento histórico para lograr una 
verdadera regionalización a partir de la descentrali-
zación del poder. 

Desde la mirada de la actual Constitución la re-
gionalización de nuestro país no tiene relación con 
la descentralización. En efecto, la regionalización 
fue más bien diseñada para facilitar la administra-
ción y seguridad nacional, por tanto, las regiones 
desde su creación han sido pensadas con escasas 
atribuciones políticas, administrativas y fiscales.

Pero, ¿cómo nos gobernamos actualmente en 
Chile? Hasta ahora lo que tenemos es un Esta-
do Unitario, hay un solo pueblo soberano, con un 
gobierno centralizado. En el otro extremo a nivel 
global podemos encontrar los estados federales, 
como ocurre en Estados Unidos o Argentina, que 
reconocen independencia territorial, a través de 
leyes locales, aunque sometidos en ciertos asun-
tos a las decisiones del poder federal central. Pero 
hay una posición intermedia, que es el denominado 
Estado Autonómico, como el que rige en España, 
que nos permitiría contar con autonomía política y 
administrativa en las regiones, para convertirnos 
en una estructura eficiente de nuestra gobernanza 
territorial, que al mismo tiempo contribuya a la co-
hesión y solidaridad entre los distintos territorios, y 

que su finalidad no sea el poder de los partidos po-
líticos o de los grupos económicos, sino la atención 
y el servicio a los ciudadanos.

Si visualizamos lo que tenemos hoy, los inten-
dentes regionales -por ejemplo- responden a los 
gobiernos de turno y ejecutan las prioridades de 
inversión definidas desde el nivel central. Es preci-
samente eso lo que cambia con la elección de los 
gobernadores regionales, quienes no tendrán que 
priorizar las agendas centralizadas, es decir, ya no 
tendremos que pedirle permiso al gobierno central 
para priorizar los recursos que se invertirán en la 
región y que, además, son de nuestra región, y sin 
embargo no se quedan en la zona.  

Si bien hemos avanzado hasta el momento, en 
la descentralización político-electoral, que con la 
elección de gobernadores regionales implica casi 
la totalidad de las autoridades locales elegidas y no 
designadas, también sumaremos la descentraliza-
ción administrativa a partir del traspaso de una par-
te de las decisiones de inversión territorial y com-
petencias de algunos servicios públicos.  

Para ir en armonía con este avance, la nueva 
Constitución debe garantizar la autonomía de cada 
región, pasar de ser un Estado unitario centraliza-
do, que nos recuerda la tristemente célebre frase 
“Santiago es Chile”, a uno que transfiera reales 
facultades a los territorios, para garantizar que los 
recursos producidos por la región se queden en 

ella y que nuestras propias autoridades electas 
sean quienes definan las prioridades en base a las 
necesidades locales que evidentemente, conocen 
mucho mejor.

Pero estos avances aún mantienen la mesa coja, 
porque precisamente para que los recursos que la 
región produce se queden en las regiones, nos falta 
una ‘tercera pata’, la autonomía fiscal, a través de 
los Tributos Regionales, tema constitucional que se 
debería instalar en el debate convencional. 

Es el gobierno central el que define cómo, cuán-
do y dónde se reparte la torta, por lo que suena a 
lo menos desigual que -entre muchos ejemplos- las 
empresas instaladas en determinados territorios 
paguen sus tributos centralizadamente y no en la 
región desde dónde producen. 

Sin duda hablamos de un tema complejo, porque 
quienes arguyen en contrario recuerdan que existen 
territorios que producen menos y en consecuencia 
tienen más pobreza, respecto de aquellos que ge-
neran mayores matrices productivas. Pero es ahí 
precisamente donde surge la importancia del apor-
te basal de parte del gobierno central, para darle 
equidad al reparto de recursos en las regiones, sin 
dejar de lado la retribución fiscal que merecen las 
particulares riquezas en cada uno de los territorios.

La nueva Constitución, sin duda, reconocerá en 
el debate constituyente que es el momento de las 
regiones.

Contaminantes emergentes en el Agua
Por: Dr. Carlos Peña, Académico Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chile

No solo las industrias contaminan, también lo ha-
cen los ciudadanos comunes y corrientes a través 
del mal desecho de residuos domiciliarios. Habi-
tualmente esto se desarrolla mediante la emisión de 
un grupo de sustancias que de modo habitual no 
son tóxicas, pero que su constante desecho puede 
convertirlas en una problemática de mucho riesgo 
ambiental. Ellos son los llamados contaminantes 
emergentes, sustancias para las que en principio 
no existe mayor regulación en el mundo, pero que 
en Estados Unidos y Europa ya están siendo consi-
deradas en los programas de monitoreo ambiental. 
Entre ellos se encuentran los fármacos y algunos 
componentes de los llamados productos de higiene 
personal.

Si bien muchos estudios demuestras que estos 
productos son de baja toxicidad, su continua des-

carga puede dar origen a derivados que son consi-
derados contaminantes primarios como las diben-
zo‐p‐dioxinas policloradas.

 Entre estos contaminantes emergentes encon-
tramos a los antibióticos, los analgésicos y antiin-
flamatorios, psicofármacos, anovulatorios orales, 
aditivos presentes en perfumes como bencenos y 
parabenos y algunos antisépticos de uso común 
como el triclosán. Salvo el caso de algunos pocos, 
como el triclosan, su uso y desecho no está regula-
do, pero son candidatos a serlo, por sus potencia-
les impactos acumulativos. Ejemplos particulares 
de contaminantes emergentes que han sido objeto 
de estudio son carbamazepina, ampicilina, ateno-
lol, cetirizina, naproxeno, diclofenaco, azitromicina, 
prednisona y ketoprofeno entre otros, los cuales no 
pueden provenir de otra fuente que no sea el mal 

desecho que damos a los fármacos vencidos o que 
no se consumen por falta de adherencia al trata-
miento indicado por un facultativo.

 Una de las dificultades mayores que plantea la 
detección e identificación de estos compuestos es 
su baja concentración, lo que lleva al uso de so-
fisticadas técnicas de preconcentración y posterior 
cuantificación de los mismos.

Afortunadamente, en Chile y el mundo existen 
diversos estudios que muestran como los contami-
nantes emergentes pueden ser eficientemente de-
gradados mediante el uso de técnicas de oxidación 
avanzadas, entre las que destaca la electrooxida-
ción y la fotoelectrooxidación, capaces de llevar a 
concentraciones indetectables estos contaminan-
tes en aguas superficiales y así evitar su concentra-
ción en flora y fauna acuática.
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En la comuna de Carahue, se co-
menzó con la campaña “junta tus 
tapitas” la cual consiste en la reco-
lección de unas determinadas tapas 
de envases plásticos, para luego ser 
vendidas en plantas de reciclaje, y el 
dinero obtenido, será donado a “Las 
Damas de Café”.

A través del reciclado de tapitas 
plásticas de bebidas, agua mineral y 
cerveza (plástico PP-polipropileno) se 
ayuda a sacar del ambiente estos pro-
ductos que contaminan y demoran al 
menos 500 años en degradarse y al 
mismo tiempo, al vender dicho mate-
rial como reciclaje juntar fondos para 
apoyar a los niños con tratamiento 
oncológico de escasos recursos que 
de todo el país llegan al Hospital Luis 
Calvo Mackenna y San Juan de Dios, 
a tratarse y más puntualmente al me-
joramiento de la Casa de acogida 
“Oncogar”.

Es por esto, que a las afuera de la 
Subcomisaría Carabineros de la de 
Carahue, se instalo un gran recipien-

te en forma de corazón, el cual será 
el principal centro de acopio para la 
“Campaña junta tus tapitas”, la cual 
va en apoyo a “Las damas de café”, 
para ayudar a niños de escasos re-
cursos que llegan desde todo el país 
a los hospitales, para ser tratados de 
distintos tipos de cáncer, satisfacien-

do necesidades urgentes y crecien-
tes, entre las que podemos destacar: 
exámenes médicos, medicamentos, 
prótesis, movilización, funerales, im-
plementos para salas, masajes, ayu-
da social, apoyo psicológico para los 
niños y familias, útiles de aseo, jugue-
tes y canastas. 

Patricio Montes, capitán de la sub-
comisaría de la comuna de Carahue, 
nos comenta: “Esta ayuda va a los ni-
ños con Cáncer de nuestro país, está 
tapitas luego de venderlas a los cen-
tros de reciclaje, van en ayuda para 
costear exámenes médicos, medica-
mentos, prótesis, movilización, fune-
rales, útiles de aseo, canastas fami-
liares, apoyo psicológico, entre otras 
ayudas”.

Todos pueden participar de esta 
bella campaña solidaria, donde ya ha 
habido respuesta desde la unión co-
munal, donde sus dirigentes sociales 
han demostrado su apoyo y compro-
miso con la campaña, que beneficia 
de manera directa a los niños con 

cáncer.

Este Corazón estará todo un mes a 
las afuera de la subcomisaria de Ca-
rahue, el cual comenzó ya su funcio-
namiento ayer 22 de marzo.

Se inicia la Campaña “Junta tus Tapitas” de 
Las Damas de Café en Carahue

Subcomisaría Carabineros, es el principal centro de acopio de la campaña

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial, llama a Concurso Público de 
Antecedentes y Oposición, para proveer los siguientes Cargos de la 
Planta Municipal:

 

REQUISITOS GENERALES: Lo dispuesto en la Ley Nº18.883 y demás 
normas pertinentes.

RETIRO DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: Será a partir del 
día 23 de marzo de 2021 y hasta el día 01 de abril de 2021, desde las 08:30 
hrs. a 12:00 Hrs., en la Oficina de Partes e Informaciones de la Secretaría 
Municipal, ubicada en el 1º piso de la Municipalidad de Nueva Imperial, 
calle A. Prat Nº65, Comuna de Nueva Imperial.

EVALUACION CURRICULAR: Se realizará desde el día 05 abril y hasta el 
día 09 de abril de 2021.

EVALUACION DE APTITUDES: Las entrevistas presenciales, se realizarán 
el día 14 de abril de 2021.

RESOLUCION DEL CONCURSO: 20 de abril de 2021.

NOMBRAMIENTO DEL CONCURSO: 01 de mayo de  2021.

   MARISA SANDOVAL SEGUEL
   A L C A L D E  (S)

CONCURSO PÚBLICO

PLANTA                    CARGO                GRADO             Nº CARGOS

TÉCNICOS              TÉCNICO                    15º                     1

AUXILIAR                 CHOFER                     16°                      1
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El 24 de marzo se conme-
mora el Día Mundial de la 
Tuberculosis, es por esta ra-
zón que desde el CESFAM se 
quiere concientizar a la po-
blación sobre esta enferme-
dad, que, si bien no afecta a 
muchas personas, todavía no 
está erradicada. 

La tuberculosis es una en-
fermedad infecciosa y muy 
contagiosa que puede afec-
tar los pulmones, riñones, 
columna vertebral, articula-
ciones, huesos y cerebro. Es 
producida por una bacteria 
que se transmite de una per-
sona a través del aire el aire.

El CESFAM de Nueva Impe-
rial tiene un Comité de Tuber-
culosis, integrado por médico 
referente, Juan Bascuñán; 
enfermera referente, Verónica 
Yáñez; Tens, Blanca Sepúlve-
da; tecnólogo médico, Rayen 
Cayuqueo; kinesiólogo, Gus-
tavo Inostroza, y asesor inter-
cultural, Ximena Lienqueo.

Las funciones de dicho co-
mité son la prevención, admi-
nistrar quimioprofilaxis, loca-
lización de casos, tratamiento 
y recuperación de casos nue-
vos, control de contactos, 
informar en forma periódica 
las actividades del programa 
a la dirección del CESFAM y 
cumplir las normas asisten-
ciales del programa.

En la actualidad en la co-
muna de Nueva Imperial hay 
2 casos de tuberculosis, que 
por cierto están en manejo, 
control y tratamiento.

4
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Departamento de Salud Municipal continúa con la 
Búsqueda Activa de Casos 

Los pasados martes 16, miércoles 
17 y viernes 19 de marzo el equipo 
Covid-19 del Departamento de Sa-
lud Municipal dispuso de 2 profesio-
nales para realizar la Búsqueda Ac-
tiva de Casos: el martes se realizó 
en la sede social de Villa Almagro; el 
miércoles en la plaza Pedro de Val-
divia, y el viernes en la sede Vista 
Hermosa. 

Esta estrategia fue solicitada y for-
talecida por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, y tiene por objetivo con-
trolar el número de contagios, que 
en los últimos días se ha incremen-
tado de manera preocupante en la 
comuna.

Es importante señalar que la du-

24 de marzo día mundial de 
la tuberculosis

Durante estos días la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
se encuentra ejecutando el 
proyecto ‘Nueva Imperial se 
Compromete con el Reciclaje 

Junto a sus Recicladores de 
Base’ que considera diversas 
acciones durante los próxi-
mos meses.

La iniciativa por 14 millones 
500 mil pesos con-
sidera una campaña 
de comunicación y 
sensibilización; edu-
cación ambiental 
y capacitación de 
la comunidad con 
diversos talleres e 
implementación y 
equipamiento de re-
cepción de residuos.

Justamente ya se 
encuentra en funcio-
namiento la máquina 
compactadora que 
se utiliza fundamen-
talmente para las 
botellas PET, esto 
en un espacio muni-
cipal destinado para 
el trabajo de los reci-
cladores de base.

Municipalidad ejecuta 
proyecto en apoyo a 
recicladores de base

En publicación realizada el día martes 22 de marzo en la pagina 3 de la 
edición 1208 de Diario El Informador, en llamado de Concurso Público de la 
Municipalidad de Nueva Imperial.

Fe de Erratas

pla de profesionales 
de la salud comien-
za a atender a las 
10:30 de la mañana 
y completan 30 cu-
pos de test PCR por 
día. Cabe resaltar que 
esta atención es sin 
costo alguno y con 
atención expedita, el 
único requisito para 
realizarse este exa-
men es presentar su 
Cédula de Identidad 
y contar con un con-
tacto telefónico loca-
lizable para entregar 
el resultado.
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Diversas medidas destina-
das a mitigar la escasez de 
camas para la atención de 
pacientes Covid 19, sigue to-
mando la dirección del Hospi-
tal de Imperial. Así lo informó 
el director del establecimien-

to, Cristian Araneda.
De esta forma, gracias a 

la gestión interna se abrirán 
nuevos cupos de camas en 
el servicio de medicina Covid, 
pasando de 21 a 28 unidades. 
Para ello, se redestinó perso-

nal de camas básicas quienes 
iniciarán sus funciones en las 
nuevas Camas Covid.

La autoridad hospitalaria 
recalcó que la medida es po-

sible gracias al esfuerzo de 
todo el equipo médico, pro-
fesionales, técnicos y auxi-
liares, quienes una vez más 
han apoyado el trabajo hospi-

talario para enfrentar la crisis 
sanitaria que vive el país, es-
fuerzo que reconoció profun-
damente.

Hospital de 
Intercultural de 
Nueva Imperial 
Aumenta Número 
de Camas Covid

A un recorrido por el mágico 
mundo de los títeres nos invi-
tará “Tesoros del Ñielol”, este 
jueves 25 de marzo a las 19.00 
horas, en un nuevo episodio 
que tendrá como protagonis-
ta a la titiritera de la compañía 
Manos Revueltas de Temuco, 
Marcia Olave, quien en con-
versación con los mediadores 
Vasti Michel y Christopher Vi-
llalobos presentará “Marione-
tas en tu casa” y nos contará 
acerca del trabajo que invo-
lucra esta actividad artística, 
cuyo Día Internacional se fes-
tejó el pasado domingo. 

 Esta es una iniciativa que 
surge gracias a un acuerdo 

entre la Seremi de las Culturas 
y la Corporación de Desarro-

llo Araucanía que comprende 
una parrilla íntegramente on-
line y que se podrá disfrutar 
de manera gratuita a través de 
las multiplataformas del hito 
arquitectónico y Facebook 
Live de la Seremi: Culturas La 
Araucanía. Con ella se busca 
poner en valor las efemérides 
culturales que se celebran 
durante cada mes y también 
aportar a la reactivación del 
sector cultural. 
 Invitación

En torno a esta propues-
ta, el seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, dijo que “quiero 
invitarlos de parte de la Sere-
mi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, este día jueves 
a las 19:00 horas, a otro epi-
sodio de Tesoros del Ñielol, 
una actividad conjunta con el 
Pabellón Araucanía, que bus-
ca reactivar el sector artístico 

Tercer capítulo de “Tesoros del Ñielol” tendrá a la 
titiritera Marcia Olave como invitada

cultural de la re-
gión. Este día jue-
ves en particular 
y en el marco de 
la celebración del 
Día del Teatro de 
Títeres queremos 
presentar a Marcia 
Olave, una reco-
nocida titiritera de 
nuestra Región de 
La Araucanía, en 
este espacio de 
mediación artística 
que nos permite 
conocer y acer-
carnos a las dis-

tintas expresiones artísticas 
de nuestros representantes 
regionales”.

Todos los jueves
“Tesoros del Ñielol”, que 

partió en marzo, tuvo en su 
programación de los días jue-

ves como primeras invitadas a 
Gloria Lepilaf, escritora, poe-
ta y narradora oral mapuche, 
luego a la ceramista y artista 
visual Gina Negroni, con el fin 
de conmemorar los Día de la 
Narración Oral y del Artesano 
y la Artesana, respectivamen-
te. El trabajo colaborativo en-
tre la Seremi de las Culturas y 
la Corporación de Desarrollo 
también permitió organizar y 
transmitir en conjunto el fin de 
semana pasado “Al encuentro 
del Folclore: Bajo el alero de 
Mario” el sábado recién pasa-
do. 

  Toda la cartelera progra-
mática del Pabellón Arauca-
nía podrá ser vista a través de 
Facebook, Instagram y el ca-
nal del hito arquitectónico en 
Youtube, y de la Fanpage de 
la Seremi: Culturas La Arau-
canía.
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Autoridades participaron en inspección previa a la habilitación 
de los nuevos trenes para el Biobío y La Araucanía

La Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, Glo-
ria Hutt, encabezó la visita a 
la Maestranza San Eugenio 
para inspeccionar personal-
mente los trabajos y pruebas 
que realiza la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado para 
la puesta en operación los 15 
nuevos trenes que renovarán 
completamente la flota de tre-
nes de cercanía las regiones 
del Biobío y La Araucanía. 

La autoridad de Transpor-
tes, además, estuvo acompa-
ñada de los intendentes del 
Biobío, Patricio Kuhn, y de La 
Araucanía, Víctor Manoli; los 
Presidentes de EFE, Pedro 
Pablo Errázuriz y del Ferroca-
rriles del Sur, Víctor Lobos, y 
del Gerente General de EFE, 
Patricio Pérez, quienes revi-
saron en detalle los equipos 
fabricados por la empresa 
china CRRC, líder mundial 
en la fabricación de trenes, 
que arribaron a nuestro país 
hace algunas semanas y que 
se encuentran en el proceso 
de preparación para la puesta 
en funcionamiento, a fines del 
primer semestre. 

Se trata de equipos con 
tecnologías de punta, más 

eficientes, seguros y con ma-
yores prestaciones para los 
usuarios. Estas característi-
cas, junto con diversas mejo-
ras en los servicios, permiti-
rán una nueva oferta para los 
usuarios, que contarán con 
trenes nuevos por primera 
vez, en más de 40 años. 

Los automotores cuentan 
con elementos de protección 
como ventanas de termo pa-
nel, vidrio y policarbonato, 
que permiten mayor aislación 
térmica -adaptado a un clima 
frio y lluvioso-, acústica y re-
sistencia, pues fueron diseña-
dos y encargados especial-

mente para para adaptarse a 
las condiciones de operación 
de los servicios Biotren, Cor-
to Laja y Victoria Temuco. 

La Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt, indicó que “por primera 
vez las regiones del Biobío y 
La Araucanía contarán con 
trenes nuevos en sus servi-
cios de Biotren, Corto Laja y 
Victoria-Temuco. Esta flota 
permitirá mejorar la calidad 
de vida a 1,2 millones de 
personas, que viajarán más 
cómodas y seguras. Hoy los 
trabajadores de EFE afinan 
los últimos detalles, para que 

muy pronto estos ser-
vicios inicien su opera-
ción”. 

Por su parte, el Pre-
sidente de EFE, Pedro 
Pablo Errázuriz, indicó 
“la llegada de estos tre-
nes es un hito histórico, 
pues será la primera vez 
que los servicios Biotren, 
Corto Laja y Victoria Te-
muco del Biobío y La 
Araucanía cuenten con 
trenes absolutamente 
nuevos. Se trata de tre-
nes con grandes pres-
taciones que otorgarán 
un nuevo estándar y que 

hemos complementado con 
importantes inversiones en 
infraestructura para contar 
con un mejor y más completo 
servicio para nuestros pasa-
jeros”. 

A su vez, la empresa conti-
núa trabajando en la completa 
renovación de la infraestruc-
tura en el tramo Hualqui-Laja, 
entre otros sectores. Se ha 
intervenido 124 kilómetros de 
vía férrea, que considera la 
instalación de 70 mil nuevos 
durmientes de hormigón y 
casi 3 mil toneladas de rieles 
con mayor capacidad, como 

también la renovación de la 
catenaria que alimenta con 
energía a los automotores. 

Estas labores beneficiarán 
al transporte de pasajeros, 
disminuyendo del orden 30 
minutos los tiempos de tras-
lado desde el interior a la 
capital del Biobío y también 
al servicio de carga, que au-
mentará la disponibilidad de 
vías, para usuarios de locali-
dades aisladas, que ven en el 
ferrocarril su único medio de 
transporte. 

Actualmente y durante las 
próximas, los nuevos trenes 
se encuentran proceso de re-
visión en Estación Central, lo 
que incluye la comprobación 
de la correcta integración de 
los coches, verificación de las 
funcionalidades de los distin-
tos sistemas y la revisión de 
tracción y distancias de fre-
nado en distintas cargas. 

De esta forma, las pruebas 
iniciales de los trenes se rea-
lizarán en Santiago, mientras 
que la marcha blanca de 2 mil 
kilómetros se desarrollará en 
la región del Biobío y La Arau-
canía para iniciar operación 
durante el segundo trimestre 
de 2021. 

Seremi de Gobierno por Ley de escaños reservados: 
“Nuestros pueblos originarios serán parte fundamental en 
la redacción de la nueva Constitución de Chile”

Un total de 265.908 per-
sonas de La Araucanía con-
forman el padrón definitivo 
del Servel para votar por un 
candidato que postula a es-
caños reservados el próximo 
11 de abril, donde se con-
tará con siete cupos para el 
pueblo Mapuche, dos para 
el pueblo Aymara y uno para 
los pueblos Atacameño, Co-
lla, Quechua, Rapa Nui, Yá-
mana, Kawashkar, Diaguita y 
Chango, respectivamente.

Así lo confirmó la seremi de 
Gobierno de La Araucanía, 
Pía Bersezio, quien recalcó 
que para acceder a votar por 
un candidato que postula a 
escaños reservados, el elec-
tor debe tener calidad indí-
gena acreditada ante Conadi 
o haber presentado decla-

ración jurada identificándo-
se con un Pueblo Originario 
ante el Servel. Y al momento 
de ejercer su sufragio debe 
presentar su cédula de iden-
tidad en la mesa de votación 
y solicitar la papeleta de co-
lor verde, que incorpora los 
Convencionales Constitu-
yentes de pueblos indígenas.

La autoridad, precisó que 
esta reforma promulgada por 
el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, permitirá a 
los pueblos originarios, con-
tar con 17 escaños reserva-
dos en la Convención Cons-
tituyente. Es decir, los diez 
pueblos indígenas reconoci-
dos por el Estado tendrán a 
sus representantes dentro de 
los 155 convencionales.

“Esta ley de escaños re-

servados es un tremendo 
avance  en cuanto a la par-
ticipación de los pueblos ori-
ginarios del país y se valora 
de igual forma que nuestro 
Gobierno haya respaldado 
con fuerza esta iniciativa que 
permitirá que nuestras et-

nias ancestrales sean parte 
fundamental y responsables 
en la redacción de una nue-
va Constitución para nuestro 
país, lo cual refleja fielmente 
la diversidad existente en el 
Chile actual”, expresó Ber-
sezio.

De igual modo, la autoridad 
regional dijo que “La Arauca-
nía es la segunda región del 
país después de la Metropo-
litana, que cuenta con mayor 
número de personas habili-
tadas para votar por esca-
ños reservados, siendo en su 
gran mayoría integrantes del 
pueblo Mapuche”.

Cabe precisar que Chile 
es de los pocos países del 
mundo que garantiza, en una 
constitución, la participación 
de sus pueblos originarios.

La elección de los consti-
tuyentes a nivel nacional se 
llevará a cabo el  11 de abril 
próximo, quienes posterior-
mente tendrán un plazo de 
9 o como máximo 12 meses 
para redactar un texto para la 
nueva Constitución. 

POLÍTICA
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Tras años de espera finalmente se 
dio el vamos al levantamiento del VIII 
Censo Nacional Agropecuario y Fo-
restal, que hasta el mes de junio se 
desarrollará entre las regiones de Ari-
ca y Parinacota hasta la de Los La-
gos, y hasta mayo en las regiones de 
Aysén y Magallanes.

La encuesta es la fuente más impor-
tante de información estadística que 
proporciona datos indispensables 
para la investigación agropecuaria, 
que pueden apoyar la planificación y 
la formulación de políticas públicas y 
el desarrollo rural.

En opinión del secretario ejecutivo 
de la Sociedad de Fomento Agrícola 
de Temuco, SOFO, Andreas Köbrich, 
es muy relevante precisar que los an-
tecedentes que se recaben no solo 
van a servir al Estado, sino que tam-
bién al mundo privado. “Para noso-
tros es muy importante conocer cuál 
es la situación actual de los cultivos, 
en general del mundo de la vida ru-
ral también, muchas preguntas tienen 

que ver con aspectos sociales, que 
interesan mucho seguramente al sec-
tor público, pero otras tienen que ver 
con la estructura productiva que hay 
en el campo, y eso tiene que ver con 
tendencias, tiene que ver con desa-
fíos que tenemos los gremios, y por 

cierto, saber a ciencia cierta qué es 
lo que tenemos “, apuntó el directivo.

Según se anticipó por parte de las 
autoridades del agro, la cédula censal 
consta de 280 preguntas agrupadas 
en 16 secciones. Estas serán aplica-
das a todos los productores y pro-

ductoras agrícolas, pecuarios y/o fo-
restales del país de manera dinámica 
y acotada a la realidad de cada uno/a. 
Esta incorpora con mayor nivel de 
relevancia aspectos de género, prác-
ticas sustentables y medioambienta-
les, de riego, entre otras.

Para Kobrich aquí es relevante el 
apoyo que entregue el sector agrícola 
para una buena recepción de datos. 
“Nosotros esperamos que el Censo 
sea una muy buena radiografía, por 
ello llamamos al sector a dar la mejor 
cifra posible, evidentemente la aplica-
ción de una encuesta de esta natu-
raleza toma varios minutos, también 
hay que hacerlo con la convicción de 
que es una información muy relevante 
para cada uno de nosotros”, aseveró.

Cabe señalar que el cuestionario 
censal se construyó tomando la base 
técnica y conceptual que la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura en su 
programa Censo Agropecuario Mun-
dial 2020 (CAM 2020) entrega a los 
países.

SOFO destaca inicio de censo agropecuario 2021
CRÓNICA

Día Internacional del Dere-
cho a la Verdad en relación 
con las Violaciones de los 
Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas 

El objetivo de conmemorar 
este día, es rendir un home-
naje a todas aquellas perso-
nas que han sido víctimas de 
la violación de sus derechos 
humanos, como son los ca-
sos de secuestro, tortura, 
desaparición y muerte.

Este día también se le rin-
de un homenaje a Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero asesi-

nado en el año 1980 por de-
nunciar abusos de este tipo, 
en su país, el Salvador.

El derecho a la verdad y a 
la vida

Cada año, son miles las 
personas que en todo el 
mundo sufren la violación de 
los derechos y son víctimas 
de atropello de toda índole. 
Muchos de ellos son tortura-
dos y alejados de sus fami-
liares durante meses e inclu-
sive años.

Aquellos que gozan de 

menor suerte, desaparecen 
y son asesinados sin que se 
pueda hacer nada al respec-
to, ya que, en muchos casos, 
estos crímenes quedan im-
punes y donde los responsa-
bles de estos hechos atroces 
quedan libres y sin ningún 
tipo de condena.

En este sentido, el derecho 
a la verdad implica que tanto 
las victimas como sus fami-
liares obtengan respuestas, 
para saber que ocurrió con 
sus seres queridos y que los 
responsables paguen por 
sus delitos.

¿Cuál es el propósito de 
este día?

El propósito de conmemo-
rar este día es reivindicar de 
alguna forma a las víctimas 
de violaciones, así como 
crear conciencia para que 
hechos de esta naturaleza no 
se vuelvan a repetir.

Por otro lado, también se 
busca rendir un homenaje a 
todas las personas que han 
dedicado su vida para que 
los derechos humanos se 
respeten y se cumplan, pero 
también a los que han per-
dido sus vidas por defender 
esta causa.

Se celebra el 24 de marzo gracias a un decreto de 
las Naciones Unidas en el año 2010
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El glorioso Barrio Coilaco, 
que colinda con las tierras 
del Traitraiko, data sobre 
los 100 años, este barrio fue 
muy popular, ubicado en la 
manzana comprendido, de 
Avenida República, General 
Urrutia, Avenida Bernardo 
O´Higgins, y la Calle Coilaco 
paralela a la última avenida 
señalada.

 En sus inicios del barrio 
fueron muy pocos los ha-
bitantes, que a medida que 
fueron pasando los años, 
llegaron más pobladores, 
el barrio se caracterizó, por 
las cocinerías, y cantinas , 
lo que cuentan los  antiguos 
habitantes, que con la llega-
da del molino La Esperanza 
de la Familia Gómez en la es-
quina de Calle Coilaco, luego 
del molino San Carlos, em-
presas  molineras  pioneras 
en la comuna, y que atendían 

a  los productores de trigo de 
la zona sur de la Imperial, los 
que llegaban a diario  en ca-
rreta, que  se extendían  has-
ta República, y todo Coilaco. 

Con esto aumentaron las 
emprendedoras de las co-
cinerías, quienes atendían a 
sus clientes con dedicación 

familiar, y obviamente tam-
bién aumentaron las canti-
nas. Los antiguos habitante 
cuenta que la calle  parecía 
un verdadero pueblo del oes-
te, puesto que los caballos 
amarrados en la típica vara, 
era casi en toda la cuadra. 

“Mi padre le puso al moli-
no La  Esperanza, claro con 
la esperanza de sacar a su 
familias adelante, pero luego 
fue conocido como el molino 
del ‘samba’, así le decían a 
mi padres, por él pelo zam-
bo, y más  o menos le habló 
de los años 60; en esos años 
los campesinos llegaban en  
carreta, que se amanecían 
para hacer su harinita pal 
año, en esos tiempos el cam-
pesino  molía para el año, eso 
ya cambió, al menos  noso-
tros del año 2000, ofrecimos 
el servicio de chancado,  que 
sirve  solamente de alimento 

para animales, el barrio fue 
famoso en esos tiempo por 
las cantinas” Señaló Gustavo 
Gómez heredado del patriar-
ca de los Gómez .

Un poco más al norte por 
la Avenida República se en-
contraba el Molino San Carlo 
de propiedad de Dan Carlo 
Haverbeek , este último ya  
no se encuentra en funcio-
namiento, pero que en su  
tiempo, también fue impor-
tante para el crecimiento del 
barrio, “este molino lo rema-
tó mi padre en Toltén a unos 
turcos, mi padre era oriundo 

de Valdivia,  se vino para  
Imperial en el año 60, este 
molino colinda con la quinta 
de Los Aller, hasta Don  Ma-
lla   Valenzuela, hoy está el 
mall de Suarez y el estacio-

namiento del supermercado 
Lily” señaló su hijo.

Cuando han trascurri-
do sobre los 100 años del 
barrio, se pueden apreciar 
las antiguas casonas de ma-
terial ligero que contrastan 
con la modernidad del Ba-
rrio, que en su tiempo tam-
bién tuvo un establecimiento 
educacional, casona que aún 
se mantiene en pie en señal 
de gloria, de haber cumpli-
do un rol importante, en la 
formaciones educacional de 
muchos  alumnos del sector 
del glorioso Barrio Coilaco, 
como Escuela Nro 3,  barrio 

de las familias, Farías, Arias, 
Urrutia y los Salas entre 
otros, señalar que el actual 
alcalde de la comuna Manuel 
Salas; se crio, creció  y aún 
vive en el barrio.   
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El glorioso Barrio Coilaco de Nueva Imperial
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Los antiguos habitantes cuentan que parecía un verdadero pueblo del oeste, los caballos amarrados en la típica vara

Proyecto Corfo, asesora a empresas del rubro turístico

40 microempresas de 12 comunas 
de la región, principalmente de los 
rubros gastronómico y alojamiento 
participan del proyecto “Astroturis-
mo: una oportunidad de re activación 
para La Araucanía” apoyados por el 

programa Viraliza de Corfo, que eje-
cuta Visión Ingenieros.

En la actualidad, se ha concluido 
la ejecución del primer módulo y se 
avanza en las etapas siguientes gra-

cias al compromiso de los partici-
pantes, del equipo técnico y el per-
manente apoyo de CORFO.

El programa busca, aportar aseso-
ría gratuita a los participantes, para 

generar capacidades que les per-
mitan mejorar, innovar o adaptar su 
modelo de negocio, al actual contex-
to económico, generado por la pan-
demia.


