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Me enseñaste tanto...
Por: Jairo Guerrero

Fueron tantos,
tantos momentos

juntos donde pasamos
cosas irremplazables,

instantes que no volveré
a repetir con otra persona,
una conexión que no se
vuelve a dar ni en otro 
mundo o en otra vida.

Capítulos que nunca antes
había vivido con alguien más,

cosas que hice contigo
por primera vez.

Aprendí mucho de ti,
me enseñaste demasiado,

a cómo ser una mejor persona,
a cómo luchar por todo
lo que siempre quise,

a sonreír a pesar 
de los malos momentos,
a luchar a pesar de los

días de depresión,
a continuar

y seguir adelante.

Me enseñaste tanto...
Excepto a cómo decirte adiós.

Algo que hasta ahora
no he logrado hacer,

pues desde que te fuiste
sigues aquí,

en mi mente siempre presente.
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Mayo con “M” de Mayoría
Pocas veces la sociedad ha enfrentado una cri-

sis tan global, extendida y devastadora como la 
que nos ha impuesto el virus del Covid, la secuela 
de muerte y estragos sociales y económicos sólo 
tienen comparación con la segunda guerra mun-
dial, la crisis de 1929 y las peores 
epidemias que la humanidad tiene 
registro.

Esta crisis adopta el rostro en 
cada país y territorio dejando al 
desnudo las precariedades que 
afectan a amplios sectores de 
nuestra sociedad, ensanchando 
las brechas de injustica, exclusión 
y oportunidades que se arrastran 
por décadas, sino por centurias.

La elección de un Gobernador 
Regional no es una varita mágica, 
por el contrario, implica hacerse 
cargo de un cúmulo casi infinito 
de expectativas, problemas estructurales y nece-
sidades sobre las cuales la autoridad regional no 
tendrá atribuciones dado que el Estado central no 
cedió sus atribuciones, a pesar de su ausencia e 
incapacidad para reconocer y abordar las necesi-
dades de los territorios.

Todos los candidatos hemos hecho un esfuerzo 
por presentar nuestras propuestas, los debates en 
general han sido en un tono respetuoso y demo-
crático, lejano a las barras bravas digitales. Ahora 

el desafío mayor será lograr una amplia mayoría 
que permita poner en curso un proceso de diálo-
go y participación para identificar y priorizar las 
necesidades. No podremos hacer todo, pero las 
pocas tareas que abordemos hay que hacerlas de 

cara a los territorios, con las y 
los ciudadanos a través de ins-
tancias de participación donde 
se expresen las visiones y di-
sensos dotando a las iniciativas 
de la mayor legitimidad posible, 
con las limitaciones del marco 
institucional que aún nos rige 
caracterizado por el presiden-
cialismo, la centralización de 
poderes y con una visión homo-
génea de la sociedad 

Las alternativas están sobre 
la mesa, lo más importante es 
que la opción que resulte electa 

tenga el más amplio, claro y contundente apoyo 
ciudadano que permita iniciar la tarea de recons-
trucción para enfrentar la pandemia del virus, la 
violencia e interpelar al estado central, por ello mi 
invitación a la mayoría silenciosa a que concurra y 
exprese su opción libre, informada y soberana. La 
única fuerza legítima que tenemos para responder 
al centralismo, la violencia y la pandemia para prio-
rizar las urgencias de nuestra región es la fuerza de 
una amplia mayoría expresada en democracia.

Por:  Eugenio Tuma

Duerme Tranquila...
Durante casi diez años mi estacionamiento en 

Temuco los días martes era en Aldunate al llegar 
a Bello,  junto a otros diez autos por lo menos, el 
infaltable carabinero buscando sus diarios gratis y 
decenas de bicicletas esperando el camión con las 
noticias de Santiago . El sector bullía desde muy 
temprano con el trajín continuo de suplementeros 
que se preparaban para comenzar la jornada. 

 Pero, en un año, todo cambió. Donde antes ha-
bía vida, ahora se ve solamente abandono y deso-
lación, porque La Tercera y La Cuarta solo apare-
cen en Santiago y los demás diarios llegan a dos 
cuadras más al centro por lo que varios nos esta-
cionamos donde siempre y nos dirigirnos de a pie 
a comprarlo al otro punto de venta. De ahí nuestra

sorpresa cuando llegamos de vuelta  al lugar con 
nuestra carga de diarios y ver a dos carabineros 
motorizados a un costado de mi auto estaciona-
do, con la evidente intención de cursarme una in-
fracción y también al carrito eléctrico propiedad 
del  modesto suplementero que me acompañaba, 

el cual rogó a los uniformados para que le per-
donaran falta pero no hubo caso, la arrogancia 
pudo más y nos dejaron la citación argumentan-
do que se obstaculizaba el tránsito de peatones 
pero como nadie transitaba por allí, no me pareció 
razón válida para una sanción. Puede ser que yo 
esté respirando por la herida, como se dice pero, 
los servidores de la ley fueron implacables en esta 
ocasión a pesar de nuestra defensa, apelando a la 
pandemia.

Hay carabineros/as y hay pacos/as, algunos/
as más criteriosos que otros. El sobrenombre un 
tanto peyorativo y ofensivo se justifica plenamente 
en algunos casos cuando su des criterio ha llega-
do a causar, por ejemplo, la muerte de dos niñas 
inocentes que seguramente ni soñaban que la es-
tupidez humana o la ausencia más básica de dis-
cernimiento fuera la causa directa de la tragedia 
desatada por la negligencia de los tres funciona-
rios policiales que tenían el deber de proteger a las 
menores del hogar amenazado por la violencia y 

Por: Emilio Orive Plana

que posteriormente fueran asesinadas por su pa-
dre si se puede denominar como tal.

Siento rabia viendo la noticia de tan torpe proce-
dimiento que resultó en tragedia. No es la prime-
ra vez que carabineros se ve sometido al repudio 
general por su actuar injustificable. Pienso que el 
Ministerio del Interior o quien corresponda  debe 
reflexionar sobre hecho tan graves ahora que se 
acerca un aniversario más de su creación como 
Orden y Patria que es la ocasión en que se entona 
el himno institucional que a luz de los hechos se 
ve tan incongruente y fuera de lugar:

/Duerme tranquila , niña inocente,
/ Sin preocuparte del bandolero.
/Que por tu sueño, dulce y sonriente,
/Vela tu amante carabinero.
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Se declara Alerta Temprana Preventiva para la 
Región de La Araucanía por sistema frontal 

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC), mediante 
su Aviso Meteorológico CNA 
A83/2021, emitido durante 
la presente jornada, se indi-
ca que entre los días lunes 
19 y martes 20 de abril, se 
registrarán precipitaciones 
de intensidad normal a mo-
derada en la Región de La 
Araucanía. Cabe mencionar, 
que este fenómeno se con-

centrará entre la tarde y no-
che del día lunes 19 de abril. 

Nota: el pronóstico con-
sidera el periodo entre las 
8:00 horas del día lunes y las 
8:00 horas del día martes. 

Por otra parte, conforme 
a señalado en el Pronóstico 
Meteorológico Oficial, para 
el día lunes 19 de abril se 
espera viento débil a normal 
en la región, estimándose 

velocidades de entre 25 y 40 
km/h, con ráfagas de hasta 
50 km/h. 

En consideración a lo an-
terior, que supone un au-
mento del riesgo asociado a 
estas variables, la Dirección 
Regional de ONEMI La Arau-
canía declara Alerta Tem-
prana Preventiva regional, 
por sistema frontal, vigente 
a contar de hoy y hasta que 
las condiciones así lo ame-

riten. 

La declaración de esta 
alerta, se constituye como 
un estado de reforzamiento 
de la vigilancia, mediante 
el monitoreo preciso y ri-
guroso de las condiciones 
de riesgo y las respectivas 
vulnerabilidades asociadas 
a la amenaza, coordinando 
y activando al Sistema de 
Protección Civil con el fin de 
actuar oportunamente frente 
a eventuales situaciones de 
emergencia.

 

ONEMI recomienda a la 
población informarse sobre 
las condiciones del tiempo; 
revisar y limpiar el techo y 
canaletas de las viviendas; 
mantener las vías de eva-
cuación de aguas lluvias 
libres de tierra y desperdi-
cios; evitar transitar a pie 
o en vehículos por zonas o 
caminos anegados; y evitar 
internarse en zonas mon-
tañosas, ríos, lagos y mar, 
especialmente cuando las 
condiciones meteorológicas 
sean desfavorables.

Programa “Yo Quiero Ser Profesor/a” UFRO 
inicia convocatoria 2021

Estudiantes de cuarto medio de 
toda la Región de La Araucanía po-
drán postular hasta el lunes 10 de 
mayo para ser parte de la generación 
2021 del Programa “Yo Quiero Ser 
Profesor/a” -modalidad virtual- de la 
Universidad de La Frontera.  

Diseñado en el año 2014 por la Es-
cuela de Pedagogía de la Facultad 
de Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de 
La Frontera, este Programa de Acce-
so para estudiar pedagogía en Uni-
versidades Nacionales, surge como 
una herramienta de apoyo a jóvenes 
de enseñanza media que muestren 
especial motivación por la vocación 
docente. 

Por medio de este Programa, la 
UFRO a través de la Escuela de Peda-
gogía, prepara durante los meses de 
junio a diciembre a un grupo de esco-
lares seleccionados, quienes luego de 
aprobar los ocho módulos formativos, 
aseguran su ingreso a una carrera de 
pedagogía -impartida por esta casa 
de estudios- de su elección sin vía 
Prueba de Transición, lo que reafirma 

el compromiso de la Universidad de 
La Frontera con la equidad en admi-
sión especial y el Fortalecimiento de 
la Formación Inicial Docente en con-
cordancia con la ley N° 20.903.

Cabe destacar que, recientemen-
te el Programa recibió una favorable 
evaluación por parte del Ministerio de 
Educación, dando cuenta de la exito-
sa continuidad que ha desarrollado la 
iniciativa durante sus siete años de 
ejecución; reafirmando una vez más 

su acreditación ministerial hasta no-
viembre del año 2024.
¿Quiénes pueden postular?

•Estudiantes de cuarto medio de 
cualquier establecimiento educacio-
nal perteneciente a las 32 comunas 
de la Región de La Araucanía. 

¿Cómo se postula?
•Para postular, ingresa a yoquiero-

serprofesor.ufro.cl/, donde podrás re-
visar las BASES DE POSTULACIÓN y 

el formulario de postulación online.
 • Posteriormente, los 

seleccionados deberán rendir una 
Prueba de Admisión, los días viernes 
14 y sábado 15 de mayo en horario a 
definir y la cual tendrá una duración 
máxima de 45 minutos.

Charla informativa: 
La directora del Programa, Dra. Car-

la Chavarría Rojas realizará una char-
la informativa vía plataforma zoom, 
el día jueves 06 de mayo a las 17:00 
horas, previa inscripción en https://
forms.gle/rQZnu6n1Eit5cykD6  

Postulaciones: 
Las postulaciones comienzan este 

lunes 19 de abril y finalizan el día lu-
nes 10 de mayo a las 13.00 horas. 

Para más información, visita el sitio 
web yoquieroserprofesor.ufro.cl/  o 
búscanos en redes sociales como “Yo 
Quiero Ser Profesor UFRO”

En caso de consultas, comunicarse 
al correo electrónico yqsp@ufronte-
ra.cl o comunicaciones.pedagogia@
ufrontera.cl
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Hasta hoy 20 de abril se extienden postulaciones 
a Subsidio Protege para madres trabajadoras

Hasta el 20 de abril pueden 
postular al Subsidio Protege 
las madres trabajadoras que 
tengan a su cuidado hijos 
menores de 2 años, según lo 
informado por el Seremi del 
Trabajo, Patricio Sáenz, y el 
director regional del Sence, 

Ernesto Salazar.
“Este subsidio realiza un 

aporte de 200 mil pesos men-
suales, que permite a las ma-
dres trabajadoras asegurar el 
cuidado de sus hijos e hijas 
más pequeñas, para facilitar 
su permanencia en el empleo. 
Esta es una de las iniciativas 
que buscan proteger el em-
pleo, con foco en las mujeres 
como uno de los segmentos 
más afectados por la pande-
mia en el ámbito laboral”, co-
mentó el Seremi del Trabajo.

Por su parte, el director re-
gional del Sence, detalló que 
las postulaciones “se reali-
zan completamente en línea 
en www.subsidioalempleo.
cl y el beneficio se puede ex-
tender hasta el mes de agos-
to. De esta forma es una ayu-

da concreta para las madres 
que han tenido dificultades 
para desarrollar normalmente 
sus actividades laborales o 
que, definitivamente, no han 
podido trabajar por priorizar 
el cuidado de sus hijos”.

El subsidio está destinado 
a quienes no tenga garanti-
zado el derecho a sala cuna 
por parte de su empleador, 
es decir, que trabajen en em-
presas donde existan menos 
de 20 mujeres. Se entregará 
directamente a la trabajadora 

(dependiente o independien-
te) por cada hijo/a menor de 
2 años que esté a su cuidado.

Pueden acceder quienes se 
hayan reincorporado efecti-
vamente al trabajo (de forma 
presencial o modalidad te-
letrabajo, a distancia o mix-

ta), con al menos 
4 cotizaciones en 
los últimos 12 me-
ses, debiendo ser 
al menos una co-
rrespondiente al 
último mes anterior 
a la postulación. 
Para trabajadoras 
independientes de-
berán haber cotiza-
do como indepen-
dientes en la última 
operación renta y 
no tener derecho 
a sala cuna por su 
condición de de-
pendiente.

En la Región de La Arau-
canía, 569 postulaciones ya 
recibieron su primer mes de 
beneficio a través de un de-
pósito bancario. A nivel na-
cional, son 11.464 postula-
ciones las beneficiadas hasta 
ahora.

Según se explicó, Protege 
se suma a los subsidios Re-
gresa y Contrata, implemen-
tados en septiembre 2020 
por los Ministerios del Traba-
jo y de Hacienda, y operados 
por el Sence, con el objetivo 

Con los trabajos de relle-
no y desvío, se iniciaron las 
obras de construcción de los 
puentes Linich y Soco en la 
localidad de Villa los Boldos. 
Obras que permite mejorar 
el estándar de los actuales 
puentes. Con una inversión 
de 1090 millones de pesos y 
360 días de plazo, esta loca-
lidad de la comuna de Toltén 
contará con nuevos puentes.

La construcción de estas 
dos soluciones viales permi-
te a la comunidad contar con 
dos puentes de 13 metros de 
ancho y doble vía, con lo cual 
mejorar el tránsito y estándar 
de seguridad de los puentes 
Linich y Soco. Henry Leal Bi-

zama, seremi del MOP, expre-
só que, “estamos cumpliendo 

con los vecinos de Villa los 
Boldos de reponer estos dos 

puentes los cuales ya cum-
plieron su vida útil hace mu-

chos años”. 

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, agregó que 
“estas obras son parte de los 
compromisos que habíamos 
adquirido con la comunidad, 
logramos solucionar todos 
los inconvenientes y así estar 
hoy reponiendo estos puen-
tes de maderas por puentes 
de concreto”.

Durante este periodo de 
construcción se solicita a los 
vecinos transitar con precau-
ción producto de las obras 
y desvíos que se están rea-
lizando en el ingreso de Villa 
Los Boldos.

Se inició construcción de puentes Linich 
y Soco en Villa los Boldos

de reincorporar a trabajado-
res y trabajadoras que habían 
sido suspendidos por Ley de 

Protección del Empleo y sub-
sidiar nuevas contrataciones 
por parte de las empresas.
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Carabineros desalojó lof 
Pillumallín en Nueva Imperial, 
reportándose personas heridas 
por perdigones

Fundo que estaba siendo 
ocupados por comunidades 
mapuche en la comuna de 
Nueva Imperial, fueron des-
alojados, por Fuerzas Espe-
ciales de Carabineros, a raíz 
de esto se reportaron deteni-
dos lesionados.   

El día 16 del presente mes, 
Carabineros tuvo un día bien 
agitados puesto que fueron 
dos desalojos simultáneos 
que llevó adelante en esta 
oportunidad. El primer ope-
rativo ocurrió en la Nueva 
Imperial y el segundo en la 
comuna de Padre Las Ca-
sas.

El jueves, el lof Pillumallín 
fue desalojado en Nueva 
Imperial del fundo San José 

de la familia Suárez Floddy, 
reportándose personas heri-
das por perdigones.

En tanto, se desalojó tam-
bién una recuperación en 
el kilómetro 4.5 del camino 
Padre Las Casas-Cunco. En 
este último operativo se re-
portaron diez personas dete-
nidas.

“Fuimos atacados por un 
grupo que se abalanzó con 
palos y piedras”, dijo el te-
niente coronel Gabriel Orte-
ga de la Prefectura Cautín.

Señalar que, en la comuna 
de Nueva Imperial, ya habían 
sido desalojados comuneros 
que ocupaban algunos fun-
dos, mientras que en otros 
se mantienen ocupados. 

Incendio en Población Los Ríos deja 
con serios daños casa habitación

A las 22:30 hora de la no-
che del reciente día viernes, 
una unidad de Bombero de-
bió concurrir a una emer-
gencia de fuego estructural, 
donde a través de un llamado 
de comandancia daba cuenta 
que, en una vivienda, espe-
cíficamente en la población 
Los Ríos, al final de calle La-
gos sector alto de la comuna, 
estaba una casa habitación 
con peligro de incendio.

En forma inmediata concu-
rre al lugar señalado anterior-
mente, una unidad, a cubrir 
la emergencia, al momento 
de llegar al lugar, encontra-
ron vecinos que apagaban un 
principio de incendio, en una 
vivienda del sector alto de la 
ciudad, inmediatamente los 
voluntarios hicieron uso de 
combate de fuego, y escale-
ras con la finalidad de veri-

ficar de que el fuego, ya no 
hiciera daños ni se pudiera 
propagar a casas vecinas. 

Según trascendió, las cau-
sas basales que dio origen el 
fuego será materia de inves-
tigación, por personal de Es-
tudio Técnico de Bomberos, 
pero preliminarmente tras-
cendió que el fuego se pudo 

haber originado por un papel 
fieltro, que empezó arden en 
el entretecho, de la casa ha-
bitación.

Al lugar de los hechos tam-
bién concurrió personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Imperial, quienes 
adoptaron el respectivo infor-
me policial.  

En sector alto de Nueva Imperial

Incendio forestal de magnitud Labranza-Nueva Imperial 
movilizó Bomberos de Temuco, Imperial y Conaf

Un incendio forestal de 
magnitud que amenazó con 
arrasar con varias hectáreas 
de bosque, pastizales, ma-
torrales, y también viviendas 
aledañas al lugar. 

La emergencia ocurrida el 
reciente día domingo, en el 
límite urbano entre la locali-
dad de Labranza con Nue-
va Imperial, al lugar debieron 
concurrir diversas unidades 
de Bomberos, de Temuco, 
Labranza y Nueva Imperial, 
entre otras unidades que 
concurrieron a prestar apo-
yo, además de personal de 
CONAF, con la finalidad de 
evitar que el fuego consu-
miera el bosque también al-
canzará viviendas aledañas 

al lugar.
Araíz de la magnitud, tuvo 

que evacuar viviendas de ma-
nera preventiva, de acuerdo 
a lo señalado los habitantes 

de la zona fueron evacuados 
de manera preventiva ante la 
cercanía de las llamas con 
sus hogares, mientras equi-
pos de bomberos trabajaron 
en el control del siniestro. 
Además, Carabineros efec-
tuaron un corte de las calles 
perimetrales para evitar que 
curiosos se acerquen al lugar.

Luego de un arduo trabajo 
de parte de los voluntarios 
que trabajaron en el control 
del fuego, las autoridades, 
bomberiles señalaron, que el 
incendio se contuvo, aunque 
no lo controlaron de inmedia-
to en totalidad, mientras la 
ruta que une Temuco y Nue-

Se evacuaron viviendas de manera preventiva

va Imperial estuvo cortada 
mientras duró la emergencia.

Dentro de otro incendio 
forestal en Nueva Imperial, 
fue el que debieron concu-

rrir Bomberos a apagarlo, 
en el sector de Catrianchi, el 
fuego destruyó alrededor de 
tres hectáreas, de bosque. 
matorrales y pastizales. 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad continúa con campaña “Yo me Vacuno” 
y vacunación contra la influenza

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, comenzó la 
vacunación contra el corona-
virus, cumpliendo con el ca-
lendario entregado desde el 
nivel central. A esta campaña 
se sumó la vacunación contra 
la influenza. 

Cabe destacar que, en 

nuestra comuna, la vacu-
nación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo (Segundas dosis Si-
novac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primeras dosis y se-
gunda dosis Pfizer).

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 
dosis de Sinovac a las perso-

nas que les corresponde de 
acuerdo con la fecha de su 
carnet de vacunación indivi-
dual COVID-19.  Además, se 
comenzó con la vacunación 
contra la influenza, según 
calendario entregado por el 
ministerio, esta semana se 
vacunará a adultos de entre 
69 y 65 años y menores de 

entre 6 meses y 2 años. Cum-
pliendo con el requisito de 
que hayan pasado más de 14 
días entre la segunda vacuna 
contra el Covid-19, en el caso 
de los adultos. 

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal -también de 9 
a 16 horas-, se está vacunan-
do a personas sin enferme-

dades crónicas de 47 años y 
rezagados, según las edades 
y días que se indican en el 
calendario establecido por el 
Ministerio de Salud y las se-
gundas dosis de la vacuna 
Pfizer.

El calendario de vacunación 
Covid-19 esta semana queda 
así: desde el lunes 19 hasta el 
viernes 23 de abril, personas 
de 47 años y rezagados de 47 
años y más.

El calendario de vacunación 
contra la influenza de esta se-
mana queda así: martes 20 
de abril, personas de 68 años; 
miércoles 21 de abril, perso-
nas de 67 años; jueves 22 de 
abril, personas de 66 años y 
el viernes 23 de abril, perso-
nas de 65 años. En cuanto a 
los niños de entre 6 meses a 
2 años 11 meses y 29 días se 
vacunarán en el CESFAM de 
Nueva Imperial.

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

resados llamar al fono : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

Vendo Auto Nissan V16 2010 excelente es-
tado teléfono Llamar al fono: 452 504977 o 

9 53432182

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053

Digital

Municipalidad de Nueva Imperial realizará dos jornadas 
Búsquedas Activas de Casos en esta semana 

Actualmente, la Municipali-
dad de Nueva Imperial a tra-
vés del Departamento de Sa-
lud, ha estado realizando una 
jornada de Búsqueda Activa 
de Casos, BAC, por semana, 
pero respondiendo a la alta 
demanda de los vecinos se 
evaluó la posibilidad de dupli-
car esta jornada. 

Los días dispuestos para 
estos operativos BAC serán 
el martes 20 y jueves 22 de 
abril, en la plaza Pedro de 
Valdivia entre las 10:30 y las 
12:30 o hasta que se acaben los 30 cupos con los que se contará por jornada. Le re-

cordamos que este es un ser-
vicio, sin costo alguno y con 
atención expedita. El único 
requisito para acceder a este 
beneficio es presentar su Cé-
dula de Identidad y contar 
con un número de teléfono 
para que se pueda entregar el 
resultado del examen. 

Esta estrategia es apoyada 
y fortalecida por el alcalde 
Manuel Salas Trautmann, y 
tiene por objetivo controlar el 
número de contagios que en 
los últimos días se ha incre-
mentado de manera preocu-

pante en la comuna, donde 
actualmente nos encontra-
mos en fase 1 de cuarentena 
total.

Recordamos que este ser-
vicio está orientado a las per-
sonas que por fuerza mayor 
deben salir de sus casas en 
cuarentena y circulan en el 
perímetro del móvil dispues-
to, por lo que deben portar 
su permiso correspondiente 
ante posible fiscalización. En 
caso de sospecha de conta-
gio o síntomas llamar al 452 
683383, en horario de oficina.
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Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a postular a fondos para 
mujeres y hombres indígenas urbanos

Municipalidad de Nueva Imperial retoma 
atención a personas que llegan a centro 
de pago de pensiones

Tal como ocurriera durante 
gran parte del año 2020, y en 
especial en los meses más 
fríos y lluviosos, este lunes 
19 de abril la Municipalidad 
de Nueva Imperial retomó la 
atención a las personas que 
llegan al centro de pago de 
pensiones ubicado en calle 
Sotomayor.

La iniciativa del alcalde 
Manuel Salas tiene por obje-
tivo brindar un momento de 
espera más llevadera para 
las de decenas de perso-
nas que llegan fundamental-

mente de sectores rura-
les, para lo cual personal 
municipal entrega un 
café o té además de un 
sándwich.

Asimismo, cabe seña-
lar que los funcionarios 
municipales que llegan 
a ese lugar mantienen y 
cuidan todas las medi-
das de resguardo esta-
blecidas por la autoridad 
sanitaria, para evitar la 
propagación de conta-
gios de COVID-19.

La Municipalidad de Nue-
va Imperial, a través del De-
partamento de Turismo y 
Desarrollo Empresarial está 
asesorando la postulación al 
concurso de CONADI ‘Imple-
mentación y Fortalecimiento 
de Actividades Económicas 
y Productivas de Emprendi-
miento para Mujeres y Hom-
bres Indígenas Urbanos, Re-
gión de La Araucanía 2021’

Este es un fondo concursa-
ble para financiar y fortalecer 
iniciativas económico-pro-
ductivas de emprendedores y 
microempresarios indígenas 
urbanos, a través de la entre-
ga total o parcial de un sub-
sidio no reembolsable, cuya 
finalidad es mejorar el nivel 
de ingresos económicos au-
tónomos y el autoempleo de 

mujeres y hombres indígenas 
del área urbana de la Región 
de La Araucanía.

Entre los requisitos de pos-
tulación se consideran contar 
con certificado de calidad 
indígena; acreditar domici-
lio urbano; contar con Clave 
Única, ya que la postulación 
es sólo online.

Quienes se adjudiquen 
el fondo podrán obtener 
$1.800.000, no reembolsa-
bles, para invertir en equipa-
miento y/o maquinarias. To-
dos los productos deben ser 
nuevos.

Las postulaciones están 
abiertas hasta el 14 de mayo, 
y quienes deseen apoyo y 
asesoría de profesionales de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, deben completar el 
formulario que se encuentra 
en el enlace https://forms.gle/
HceRpQKPs4jqMAai7

Para descargar bases y 
formulario de postulación, 
deben acceder a http://www.
conadi.gob.cl/gobiernotrans-
parente/transparencia/Con-
cursos/Concursos.html

OMIL de Nueva Imperial, Temuco, 
Saavedra, Carahue, Galvarino y 
Cholchol buscan fortalecer nexo 
con fuentes laborales

Buscando for-
talecer la relación 
con empresas y 
fuentes laborales 
privadas, la Red 
Territorial Centro 
Costa de Oficinas 
Municipales de In-
termediación La-
boral, OMIL, y que 
integra la Munici-
palidad de Nue-
va Imperial, están 
postulando a un 
innovador proyec-
to que facilite la 
oferta laboral en la zona.   

A través del Programa For-
talecimiento OMIL, la Red 
Centro Costa postuló al Fon-
do Concursable 2021, desti-
nado a las redes territoriales 
de todas las regiones del país 
con una propuesta que con-
siste en el diseño y puesta 
en marcha de una aplicación 
para dispositivos móviles 
(APP) que cuente con herra-
mientas de forma simple y 
directa para conectar a las 
OMIL con las empresas, y 
donde sea posible acceder a 

una base de datos, facilitan-
do a las mismas empresas 
la búsqueda de potenciales 
candidatos y a su vez generar 
una conexión directa entre la 
oferta y demanda de empleo.

De esta forma se espera 
mejorar la intermediación la-
boral colaborativa, contribu-
yendo a fortalecer y generar 
herramientas para a las Ofici-
nas Municipales de Interme-
diación Laboral, y alcanzar 
mayores oportunidades de 
inserción laboral de los habi-
tantes de nuestras comunas. 
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Como “un atentado a la sa-
lud mental de docentes y estu-
diantes” fue el término utiliza-
do por el profesor y doctor en 
Ciencias de la Educación Ilich 
Silva Peña, al ser consultado 
acerca de sus últimas decla-
raciones frente a la propues-
ta del gobierno de reponer el 
Simce de segundo básico.

Frente al sistema de evalua-
ción educativa actual destaca 
que: “Es importante señalar 
que el Simce es una herra-
mienta de medición que se 
construyó en el contexto de 
un Estado subsidiario. Lo que 
está a la base de este proce-
so es la medición cuantitativa 
para compararte, entrega un 
valor competitivo”.

Al preguntarle sobre el pro-
blema que tendrían las eva-

luaciones, el académico se-
ñaló: “El problema no es la 
evaluación en sí. En el mundo 
docente, evaluamos y somos 
evaluados. El problema es el 
tipo de evaluación estanda-
rizada dice relación con los 
fines. Por ejemplo, sistemas 
educativos que son destaca-
dos a nivel mundial, las eva-
luaciones son de carácter 
censal, es decir, no se realiza 
a todas las escuelas al mismo 
tiempo. De esta manera, se 
evita la construcción de ran-
kings o semáforos que per-
mitan decir esta escuela es 
buena o mala. Así, se evalúa 
a nivel nacional y no de ma-
nera particular. Esto tiene una 
relación directa con la imple-
mentación de modelos que 
garanticen la educación para 
todos y todas”.

Lo peor de todo es que in-
corporan estas medidas como 
fórmulas de presión para el 
mundo docente: “No bastó 
con tener todo un año presio-
nando por volver a las clases 
presenciales, No bastó con til-
dar a los profesores de flojos, 
No  bastó con el menosprecio 
ofreciendo un concurso para 
traerlos del extranjero” afirmó 
el académico. “Por eso es im-
portante apoyar al mundo do-
cente y eliminar estos tipos de 
evaluaciones con consecuen-
cias en un momento tan críti-
co como el actual”, finalizó.

Termina haciendo un llama-
do a la acción, apoyando al 
colegio de profesores en ese 
sentido y, además generar una 
discusión acerca del modelo 
educativo que necesitamos.

Lanzan primer Catastro de Potencial Frutícola que apoyará a los 
agricultores de La Araucanía para identificar oportunidades de 
crecimiento en fruticultura

Apoyar a los agricultores de 
La Araucanía a conocer las 
oportunidades para diversi-
ficar los cultivos de sus pre-
dios, generar mayores ingre-
sos y abrir potencialidades de 
crecimiento para ellos y la re-
gión es el objetivo del Primer 
Catastro de PotencialFrutíco-
la de La Araucanía, que fue 
lanzado hoy.

Se trata de la primera ac-
ción de carácter público del 
programa Araucanía Frutícola 
(“Desarrollo de polos de in-
novación frutícola”, Cód. BIP 
40013096-0), iniciativa Plan 
Impulso - GORE - INIA, que-
busca abrir oportunidades de 
futuro para los agricultores de 
la zona a partir de la diversifi-
cación de cultivos tradiciona-
les hacia la fruticultura. Esto 
considerando las nuevas po-
tencialidades de crecimiento 
y oportunidades que el cam-
bio climático ofrece para la 
transformación frutícola de la 
Región de La Araucanía y el 
desplazamiento de este rubro 
hacia la zona sur del país.

El catastro, que se realizará 
de forma online entre el 19 de 
abril y el 31 de mayo de 2021, 

funcionará por medio de un 
cuestionario donde, quienes 
se inscriban, podrán conocer 
gratuitamente la potenciali-
dad de sus predios para in-
gresar al sector frutícola.

Así, se evaluarán las con-
diciones agronómicas de los 
predios, tales como suelo, 
clima, acceso al agua, entre 
otras, para clasificar su po-
tencialidad, a modo de diag-
nóstico general. 

Los resultados de la en-
cuesta serán entregados en 
tiempo real, tras lo cual los 
agricultores serán contac-
tados por INIA para ser in-
corporados a los distintos 
programas de apoyo de Arau-
canía Frutícola, según el perfil 
de potencialidad detectada, 
que van desde formación fru-
tícola a grupos de transferen-
cia tecnológica, entre otros.

El Intendente Regional, Víc-

tor Manoli, señaló que “Arau-
canía Frutícola, en el marco 
del Plan Impulso, tiene como 
fin promover el desarrollo de 
la fruticultura como un pilar 
para mejorar la competitivi-
dad de los sistemas produc-
tivos de los agricultores de 
la región, reducir brechas y 
abrir nuevas perspectivas. El 
primer paso es contar con un 
catastro actualizado, cons-
truido abierta y transparente-
mente, de manera que todos 
los productores agrícolas de 
la región que estén pensan-
do en incursionar en cultivos 
frutales conozcan si realmen-
te cuentan con las condicio-
nes y minimicen riesgos con 
la asistencia técnica asesoría 
técnica especializada e inte-
gral de INIA”.

En tanto la directora regio-
nal de INIA Carillanca, Eliza-
beth Kehr destacó que“es la 
primera vez que se realiza un 
Catastro de Potencial Frutí-
cola en la región, abierto y 
gratuito para todos los agri-
cultores. Su resultado per-
mitirá a los productores eva-
luar la potencialidad de sus 
predios, vincularlos con un 
Programa ejecutado por INIA 

Carillanca e invitarlos a seguir 
construyendo en conjunto el 
futuro desarrollo frutícola de 
la región”.

Por su parte el director del 
Programa Araucanía Frutícola 
e investigador de INIA, Dr. Mi-
guel Ellena, señaló que “como 
expertos de INIA, creemos 
en el futuro de la fruticultura 
y en las potencialidades de 
nuestra región para conver-
tirse en un actor relevante de 
la industria frutícola a escala 
mundial. Por ello, queremos 
que los agricultores puedan 
descubrir las potencialidades 
que tienen sus predios para 
ingresar al rubro frutícola y 
luego apoyarlos técnicamen-
te para diversificar y transitar 
en la búsqueda de mejores 
oportunidades”.

Cómo participar
El catastro es totalmente 

gratuito y solo requiere que 
los agricultores accedan a 
través de internet a la web 
www.potencialfruticola.cl. Allí 
podrán completar directa-
mente el catastro, en no más 
de 8 minutos; o bien, dejar 
sus datos de contacto para 
que el instrumento sea envia-
do a sus emails. 

Señalan a SIMCE como presión psicológica

En el marco del Programa Araucanía Frutícola:
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Villa San Francisco de Carahue contará 
con nuevo centro deportivo

Con la finalidad de fomentar 
y potenciar el deporte entre 
los jóvenes y pequeños del 
sector, es que el alcalde de la 
comuna, se traslado hasta la 
Villa San Francisco de Cara-
hue, junto al Secplac, Jorge 
Espinoza, para hacer entrega 
a la presidenta de la Junta de 
Vecinos, Carmen Gloria Garri-
do, de lo que será el proyecto 
definitivo de la multicancha.

“Es por esto que hemos 
trabajado con la directiva y 
finalmente han optado por 
una multicancha para que los 
niños tengan un lugar seguro 
de esparcimiento y recrea-
ción” señaló el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz.

Los funcionarios municipa-
les, se han reunido antes con 
los miembros de la directi-
va de la Villa San Francisco, 
para escoger y seleccionar el 
tipo de cancha que más les 
acomode y necesiten los jó-
venes, niños y vecinos del lu-
gar. Este trabajo colaborativo 

entre la entidad municipal y 
los residentes la villa, involu-
cró una consulta ciudadana, 
lo que repercutió en la entre-
ga de los planos definitivos, 
los cuales se enviarán a la 
Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo 
(Subdere), para su posterior 
financiamiento.

“La iniciativa de la multican-
cha, parte desde el momento 
en que nosotros llegamos a 
vivir como vecinos al lugar, 
somos muchas mujeres con 
dos a tres niños por cada, 
como promedio, hay muchos 
niños que les gusta hacer de-
porte, les gusta jugar, y ellos 
no tenían un espacio. El área 
verde que teníamos nosotros 
era muy pequeña, y a ellos les 
gustaba jugar a la pelota, acá 
hay una calle principal, y ju-
gaban ahí, cosa que era muy 
peligrosa. También tenemos 
una vecina, que es seleccio-
nada nacional de marcha, 
ella practicaba en la calle 

principal, lo que también es 
peligroso. Nosotros comen-
zamos a manifestarle al alcal-
de nuestra inquietud, somos 
una de las villas más alejados 
del estadio o cancha cercana 
para que nuestros niños pu-
dieran practicar deporte y ju-
gar a la pelota, basquetbol de 
manera más segura” comen-
tó la presidenta de la Junta de 

Vecinos de la Villa San Fran-
cisco, Carmen Gloria Garrido.

La Villa San Francisco, es 
una de las poblaciones nue-
vas que tiene que la comuna 
de Carahue, que está com-
puesta con cerca de 160 fa-
milias, de las cuales la gran 
mayoría se componen de dos 
a tres niños por grupo fami-
liar. Anterior a la pandemia, 

la villa, había creado una liga 
infantil de fútbol, recorriendo 
otras comunas competiendo 
en diferentes campeonatos. 

La construcción de este 
nuevo centro deportivo, va 
en directo beneficio de los 
niños y jóvenes de la Villa 
San Francisco, así comentó 
la presidenta Carmen Glo-
ria Garrido: “Que los niños 
cuenten con un espacio se-
guro donde puedan jugar y 
practicar algunos deportes, 
que este reciente les permita 
entregar comodidad de una 
multicancha, donde puedan 
ellos estar en un reciento ce-
rrado, sin tener que lidiar con 
que la pelota se les escape 
para la ladera o para la calle, 
por donde transitan vehículos 
que los pueden atropellar. Es 
un espacio principalmente 
para ellos, para prevenir acci-
dentes, para que ellos utilicen 
ese espacio para desarrollar-
se de mejor manera emocio-
nal, social y deportiva” 

Realizan entrega de subsidios 
habitacionales a dos familias de 
Carahue

El Alcalde, Alejandro Sáez Véliz, jun-
to al Seremi de vivienda, Pablo Artigas, 
hicieron entrega de subsidios habitacio-
nales a dos familias de la comuna de 
Carahue.

A través de la asistente social, Karen 
Escamilla, se postuló a las familias para 
lograr una solución habitacional defini-
tiva que les cambiará la calidad de vida 
y que les permitirá adquirir un inmueble 

propio.
Cledia Arriagada y Lidia Morales reci-

bieron los documentos que acreditan el 
subsidio y desde hoy seguirán asesora-
das por el municipio hasta la compra de 
los inmuebles.

Ambas beneficiarias agradecen la 
gestión que ira en un mayor bienestar a 
sus familias en estos tiempos tan difíci-
les.

En directo beneficio de los jóvenes y niños de la comunidad

Programa del Adulto Mayor y la Oficina 
de Inclusión y Discapacidad realizan 
comodato a adulto oxígeno dependiente 
de un catre clínico

Recientemente el Programa del 
Adulto Mayor y la Oficina de In-
clusión y Discapacidad hicieron 
entrega en comodato a un adulto 
oxígeno dependiente de un catre 
clínico que le permitirá a la familia 
un mejor cuidado y manejo fami-
liar, considerando las dificultades 
de acceso geográfico al domicilio. 

Participaron de esta entrega fun-

cionarios de Deportes de la muni-
cipalidad, el encargado del progra-
ma de discapacidad Luis Muñoz y 
Denis Benítez del Cesfam de Tro-
volhue.

Los beneficiarios de este como-
dato agradecieron la gestión reali-
zada que será de una gran ayuda 
facilitándoles los cuidados y bien-
estar de este adulto mayor.
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Parlamentarios de Chile vamos exigen a Senador Huenchumilla
tramitar proyecto de ley sobre el delito de usurpación

A través de una carta al 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Publica del Sena-
do Francisco Huenchumilla, 
la bancada regional de Chile 
Vamos expresaron su preocu-
pación y descontento por la 
nula tramitación que han teni-
do en su comisión el proyecto 
de ley que sanciona el delito 
de usurpación, pese a encon-
trarse con urgencia legislativa.

“Dicha iniciativa a pesar de 
encontrarse con una urgencia 
legislativa (discusión inme-
diata) a contar del día 23 de 
marzo del presente y luego re-
novada con fecha 30 del mis-
mo mes no ha sido tramitada 
conforme a las reglas del pro-
cedimiento legislativo vigente 
en nuestro país; ya sea que 
se trate de una determina-
ción deliberada de hacer caso 
omiso a lo que mandata el 
ordenamiento jurídico vigente 

sobre la tramitación de inicia-
tivas legislativas en el Con-
greso Nacional o por mero 
“descuido”, parece gravísi-
mo que teniendo todo Chile 
absoluto conocimiento de lo 
que acontece en la Macrozo-
na Sur (Araucanía) por hechos 
de violencia, y en particular 
sobre usurpación de tierras, 
se pase por alto la debida tra-
mitación de un Proyecto que 
viene a dar solución a una de 
las problemáticas que aqueja 
a varias zonas del país y muy 
intensamente a la región de La 
Araucanía.”

En el texto, le recuerdan al 
parlamentario lo relativo a los 
plazos que tienen en su tra-
mitación los proyectos de La 
urgencia calificada, cuya dis-
cusión es inmediata  en cual-
quiera de sus trámites consti-
tucionales, “dará lugar a que 
su discusión sea en general y 

particular a la vez, o sólo en 
particular, según correspon-
da, y deberá quedar termina-
da dentro del plazo de tres 
días. El trámite de Comisión, 
cuando procediere, será eva-
cuado en un plazo no mayor 
de un día. El informe podrá ser 
verbal o escrito.”

De la misma forma, citaron 
un informe del Ministerio del 
Interior y versiones de medios 
de comunicación, que seña-
lan que las usurpaciones de 
tierras en la macrozona sur 
han aumentado un 688 por 
ciento en el primer trimestre 
de 2021. “en los primeros tres 
meses del año se registraron 
427 casos de violencia rural, 
134 de los cuales correspon-
den a tomas de terrenos, cifra 
que sufrió un aumento explo-
sivo desde los 17 ocurridos en 
el mismo periodo de 2020”.

Finalmente, ante los hechos 

Senador Huenchumilla pide “diálogo y acuerdos” para destrabar 
huelga del Camilo Henríquez: “la inflexibilidad terminará por 
arruinar el prestigio de un establecimiento histórico en la Región”

“Su prestigio, su reconoci-
miento y el respeto que se ha 
ganado en la ciudadanía, son 
a mi parecer los principales 
activos que tiene el histórico 
Liceo Camilo Henríquez de 
Temuco. Pero ahora, dada 
la inflexibilidad y la falta de 
apertura al diálogo de algu-
nos, todo ese capital se ve 
puesto en peligro”. Éstas fue-
ron las palabras del senador 
Francisco Huenchumilla (DC), 
quien lamentó el conflicto en-
tre el sostenedor y el sindi-
cato de trabajadores de ese 
establecimiento, y que ya se 
extiende por varias semanas.

“Yo me temo, que éste 
es el clásico problema que 
surge, cuando se enfrentan 
posiciones diametralmente 
opuestas respecto del mun-
do y de la vida. Espero estar 
muy equivocado, y que el 
actual sostenedor del Liceo 
Camilo Henríquez no vea la 
educación como un simple 
negocio, en vez de como una 
forma de contribuir a la socie-
dad. Lo digo porque, cuando 
tu imaginario social y político 
se basa en el más rígido in-

dividualismo, surgen estas 
posiciones de inflexibilidad”, 
planteó el parlamentario.

Necesidad de diálogo
Inmediatamente, el sena-

dor DC dijo señalar lo anterior 
“porque desde el sindicato 
del establecimiento, son enfá-
ticos en señalar que la Corpo-
ración El Bosque, sostenedor 
del liceo, no ha querido dialo-
gar con ellos, en una huelga 
que viene desde principios de 
marzo. Este sostenedor res-
ponde que tiene problemas 
financieros, y que por eso no 

va a negociar nada. El proble-
ma es que sin diálogo no hay 
solución”, aseveró.

“La educación es un bien 
público donde está en juego 
la formación y el conocimien-
to de las futuras generacio-
nes que conducirán este país, 
y donde el rol de las y los 
profesores y demás miem-
bros estamentales, es esen-
cial.  Por lo tanto, la apertura 
al diálogo es lo básico. Si lo 
denunciado por profesores, 
trabajadores y apoderados 
del liceo es efectivo, y yo no 
tengo por qué dudar de ello, 

La Corporación El Bosque, 
sostenedor de este liceo y de 
varios otros establecimientos 
del país, nunca se ha sentado 
a la mesa a conversar”, recal-
có el legislador.

“Sería bueno conocer tam-
bién la versión de la Corpo-
ración El Bosque, porque la 
intención de los funcionarios 
del establecimiento es del 
todo pertinente y adecuada: 
quieren, legítimamente, ne-
gociar sus salarios y benefi-
cios”, estimó.

“Rol más activo” de la 
Seremi

Además, el parlamentario 
urgió a la Seremi de Edu-
cación a tomar un rol “más 
activo y participante” para 
destrabar el conflicto. “Aquí, 
aparte de los trabajadores, 
los perjudicados son los más 
de 2 mil 800 alumnos del li-
ceo: desde un punto de vista 
práctico, se les está vulneran-
do su derecho a la educación. 
En esta línea va el recurso de 
protección interpuesto por 
apoderados, quienes alegan 
incumplimiento de contrato 

por parte del sostenedor”, re-
calcó el senador.

“Además, los profesores 
agrupados en el sindicato 
denuncian que el sostenedor 
presentó un plan de contin-
gencia, pero que éste habría 
sido rechazado. En la prácti-
ca, eso significa que los mi-
les de alumnos del estable-
cimiento no están recibiendo 
ningún tipo de clases”, advir-
tió.

Finalmente, Huenchumilla 
hizo un llamado: “Cuando se 
produce una vulneración al 
derecho educativo de miles 
de jóvenes, sea por el motivo 
que sea, esta materia pasa de 
ser un conflicto entre priva-
dos, y se convierte en un pro-
blema de carácter público. 
Llamo al seremi de Educación 
a que asuma este problema 
como prioritario, y a que sea 
él mismo quien convoque, di-
rija y siente a las partes a la 
mesa a dialogar, a conversar, 
a llegar a un acuerdo, porque 
al parecer se quedó en el em-
plazamiento. Ese debe ser su 
rol en este conflicto”, conclu-
yó.

Encabezados por Diputado Andrés Molina:

expuestos, los parlamentarios de la 
Araucanía exigieron que el Senador 
Huenchumilla se ajuste a derecho y 
no pase por alto la tramitación de la 
iniciativa, y se aplique su discusión 
inmediata “solicitamos a usted, en 
tanto presidente de la instancia, se 
ajuste a derecho, al ordenamiento 

jurídico vigente, a las 
normas sobre procedi-
miento legislativo para 
disponer ahora mismo 
el debate y votación 
del proyecto en cues-
tión”.

“Tenemos fe en el 
sistema, y es por ello 
que insistimos al Se-
nador Huenchumilla 
se aplique lo señalado 
por ley y esperamos de 
su parte una urgente 
reacción” señalo An-
drés Molina impulsor 
de la misiva que lleva 
también la firma de los 
diputados Andrés Moli-
na Magofke, Sebastián 
Álvarez Ramírez, Diego 
Paulsen Kehr,  y Jor-
ge Rathgeb Schifferli, 
Miguel Mellado Suazo 
y René Manuel García 
García.
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Senadora Aravena: “Pedimos se investiguen los vínculos entre 
ataques incendiarios y usurpaciones en La Araucanía”

Con profundo pesar y mo-
lestia, la senadora por La Arau-
canía, Carmen Gloria Aravena, 
condenó los hechos de violen-
cia y ataques incendiarios re-
gistrados durante los últimos 
días en la región. La parlamen-
taria indicó que deben investi-
garse los vínculos que pueden 
existir entre los desalojos de 
predios tomados ilegalmente y 
los atentados que han afecta-
do a los vecinos de las zonas 
en conflicto.

La senadora sostuvo que no 
es casualidad que, en menos 
de una semana, se haya que-
mado una iglesia en Padre Las 
Casas y dos escuelas rurales; 
una en Pailahueque, comuna 
de Victoria, y otra en el sector 
de Radalco Norte, comuna de 
Curacautín. En estos tres he-
chos hubo procedimientos de 
desalojo de predios y enfren-

tamientos con la autoridad 
policial, horas antes y a pocos 
kilómetros del lugar de los ata-
ques incendiarios.

“Los ataques a una Iglesia y 
a escuelas rurales de la región, 
deben ser condenados con 
fuerza por todos los políticos, 
pues se busca generar terror 
en la ciudadanía, y también se 
atenta contra la libertad de cul-
to y el derecho a la educación 
de niños de escasos recursos, 
ambos derechos resguarda-
dos por nuestra Constitución. 
Por si fuera poco, en muchos 
casos las escuelas rurales 
mantienen un vínculo impor-
tante con la comunidad que la 
rodea, por lo que ataques de 
este tipo afectan a los niños, 
sus familias y a todos los veci-
nos”, precisó.

Asimismo, como autora de 
uno de los proyectos de ley 

que fue fusionado y que busca 
sancionar con penas privativas 
de libertad el delito de usurpa-
ción, la senadora (indepen-
diente pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, solicitó a la Comisión 
de Seguridad del Senado, vol-
ver a poner en tabla la iniciati-
va mencionada, debido a que 
este proyecto cuenta con ur-
gencia legislativa.

“De acuerdo a nuestro pro-
cedimiento legislativo, cuan-
do una iniciativa legal cuenta 
con discusión inmediata, ésta 
debe entrar en debate y ser 
votada a la brevedad. Quiero 
recordar que este delito no es 
un problema que afecte sólo a 
La Araucanía, en todo el país 
vemos a diario la ocupación 
ilegal de terrenos e inmuebles 

en total impunidad, incluso se 
forman verdaderas mafias de 
personas inescrupulosas que 
subarriendan una vivienda que 
nos les pertenece o venden 
derechos de terrenos que tam-
poco son de su propiedad”, 
puntualizó.

Finalmente, Aravena mani-
festó su preocupación por el 
alza sostenida del delito de 
usurpación en La Araucanía, 
pues de acuerdo a un infor-
me del Ministerio del Interior, 
las usurpaciones de tierras 
en la macrozona sur han au-
mentado un 688% durante los 
primeros tres meses de este 
año, y en muchos de estos ca-
sos se ha visto un vínculo con 
otros hechos de violencia, por 
lo que se requiere urgente de 
un plan de prevención en te-
rreno por parte de la autoridad 
pertinente en la zona.

Defensor Regional de La Araucanía evaluó positivamente los 
resultados de la ‘Comisión de libertad condicional’

Una positiva evaluación rea-
lizó el Defensor Regional de 
La Araucanía, Renato Gon-
zález, sobre los resultados 
de la ‘Comisión de libertad 
condicional’ de la jurisdicción 
de Temuco, que sesionó por 
videoconferencia entre el 8 y 
el 13 de abril para revisar las 
postulaciones de 197 internos 
de la región, de los cuales 193 
fueron representados por la 
Defensoría Penal Pública.

González destacó el trabajo 
desarrollado por los defenso-
res públicos y otros profesio-
nales que participaron en las 
jornadas de análisis de los 
casos, tras las cuales 87 inter-
nos fueron autorizados a cum-
plir el resto de sus respectivas 
condenas en libertad.

“Los resultados sin duda 
pueden ser catalogados como 
muy positivos. En efecto, 87 
de los 193 internos repre-
sentados por la Defensoría 
obtuvieron su libertad, lo que 
representa un 45 por ciento 
de los postulantes, uno de los 
mayores porcentajes a nivel 
nacional”, explicó.
Detalles del beneficio

La libertad condicional es 
un beneficio que se otorga a 
personas que están cumplien-
do su condena en recintos pe-
nitenciarios. Para postular, de-

ben haber cumplido la mitad 
de la condena o dos tercios 
de ella en caso de condenas 
por delitos graves, presentar 
una conducta intachable en el 
recinto penal y contar con un 
informe psicosocial de postu-
lación elaborado por un equi-
po profesional del área técni-
ca de Gendarmería.

“Sin duda, este un logro 
para estas personas, que des-
pués de haber cumplido la mi-
tad o dos tercios de su tiempo 
de condena -de acuerdo con 
el delito por el que fueron con-
denadas-, puedan acceder a 
la libertad sujetos a algunas 
medidas de control como los 
delegados de libertad con-
dicional y la institucionalidad 
que respalda esta situación 
para un proceso de verdadera 
resocialización” agregó Gon-

zález.
Respecto de los casos que 

no fueron acogidos, el Defen-
sor Regional señaló que serán 
revisados para “intentar, a tra-
vés de recursos de amparo, 
revertir dichas medidas en al-
gunos casos en que ello pue-
da ser posible”.

Equipo de trabajo
El Defensor Regional valo-

ró particularmente el trabajo 
de los equipos defensa pe-
nitenciaria que, mediante la 
revisión de antecedentes y la 
realización de informes socia-
les de los postulantes, permi-
tió evidenciar sus avances y 
logros en los diversos ámbitos 
evaluados por la comisión.

“Hace dos años que la De-
fensoría participa con derecho 
a voz en la comisión regional, 

En el 45 por ciento de los casos representados por la institución se logró el beneficio

donde nuestros abogados 
y asistentes sociales repre-
sentan a las personas con-
denadas. Quiero destacar el 
trabajo de nuestra Unidad de 
Estudios y del equipo peniten-
ciario, quienes prepararon la 

defensa de las postulaciones 
y la intervención ante la comi-
sión. Su trabajo de excelencia 
permitió en muchos casos 
una decisión favorable y los 
resultados regionales están a 
la vista”, concluyó el directivo.
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Luego del anuncio de los 
resultados de la convoca-
toria 2021 de los Fondos 
Cultura, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio da a conocer ahora la 
adjudicación inédita de nue-
vos recursos para la reac-
tivación y recuperación del 
sector cultural. En La Arau-
canía estos fondos alcanzan 
los 379 millones para finan-
ciar 23 iniciativas culturales, 
recursos que se suman a los 
956 millones de pesos de 
Fondos de Cultura 2021, que 
permitirán materializar 115 
proyectos. 

 El seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Enzo Cor-
tesi, subrayó que “nos alegra 
anunciar la entrega de nuevo 
Fondo de Cultura a través 

de fondos extraordinarios 
los cuales, en la Región de 
La Araucanía nos complace 

decir que 23 proyectos por 
379.000.000 de pesos van a 
ser también apoyados. Esto 
implica reactivar fuertemente 
el sector artístico y favore-
cer la empleabilidad de los 
trabajadores culturales que 
tanto necesitan en estos 
momentos de pandemia el 
dinamismo y el apoyo desde 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio para 
poder continuar con sus acti-
vidades y enriquecer la cultu-
ra de las chilenas y chilenos”. 

 Los proyectos selecciona-
dos en la región benefician a 
comunas como Los Sauces, 

Villarrica, Saavedra, Collipu-
lli, Curarrehue y Temuco.  De 
ellos, cinco corresponden al 
Fondart regional, entre los 
que están: “Araucanía Lin-
da y Querida: la influencia 
de la música ranchera en la 
región” de Verónica Andrea 
López-Videla; “Creadoras: 
Miradas femeninas en la 

Araucanía” de Gonzalo An-
drés Torres Vergara y “Del 
Chupón a la Pilwa” de Jaime 
Maldonado. El Fondo de la 
Música, permitirá dar vida al 
proyecto “Videoclip animado 
single disco El tamaño de 
las cosas” a cargo de Miguel 
Alejandro Álvarez Vidal.

 Con el Fondo del Libro se 
financiarán 6 proyectos, entre 

ellos se encuentran “Edición 
del libro infantil Umakeln o la 
abuela cerrando los ojos” de 
Cristian Eduardo Leal Durán 
y “Transmisión de esperan-
za: herramientas para forta-
lecer la adquisición del ma-
puzungun en niños y niñas 
mapuche de 1,6 a 3,0 años 
de edad” de Bárbara Galda-

mes. En tanto, el Fondo de 
las Artes Escénicas permiti-
rá la ejecución de 8 proyec-
tos, entre los que podemos 
mencionar “Maestranza, una 
creación de Artes Escénicas 
para el rescate de la memoria 
intima e histórica”, de Paula 
Mora y “Escuela de Danza 
Purukawe, Kurarewe”, de 
Freya Antimilla. 

Fondos de Emergencia del Ministerio de las Culturas 
destina $379 millones para La Araucanía

Día mundial de la bicicleta
En cada traslado que hace-

mos en bicicleta: silencioso, 
práctico y sustentable como 
es, la enarbolamos como un 
símbolo del progreso y avan-
ce humano. Una herramienta 
con la que buscamos la tole-
rancia en las calles, la com-
prensión y el respeto mutuo 
entre todos los habitantes 
de nuestras ciudades y, que, 
además, facilita la inclusión 
social y crea una cultura de 
paz en torno a la movilidad.

Aumenta el poder de tu 
cerebro

El pedalear mejora tu con-
dición cardiorrespiratoria. Un 
buen flujo de sangre y oxíge-
no promueve la generación 

de neuronas en el Hipocam-
po, región del cerebro res-
ponsable de a memoria.

Mejora la calidad 
de tu sueño

No es sorpresa que una 
pedaleada siempre es buena 
para liberar el estrés. Sin em-
bargo, el rodar durante el día 
además ayuda a sincronizar 
tu ritmo biológico y a dismi-
nuir tus niveles de colesterol. 
Ambos son importantes para 
lograr un sueño profundo y 
regenerativo.

Mejora tu digestión
Otro beneficio de andar 

en bici es que gracias a la 
actividad física se reduce el 

tiempo que tardan los ali-
mentos en recorrer el intes-
tino grueso. Un paso rápido 

evita que tu cuerpo absorba 
demasiados líquidos, por lo 
que tus heces tendrán una 

consistencia óptima para la 
evacuación.

Previene enfermedades
Basta un poco de ejercicio 

para activar tus células inmu-
nológicas. Las células acti-
vas siempre están listas para 
combatir enfermedades.

La bicicleta no discrimina
La bici es para todos. 

Mientras que únicamente el 
10% de la población mundial 
tiene acceso al automóvil, 
se estima que el 80% podría 
tener acceso a una bicicleta. 
La bicicleta te da indepen-
dencia y funciona como he-
rramienta para promover la 
justicia social.

Entre ellos Saavedra

19 de abril


