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El origen del Ego: La Maldad Humana

Ciertamente que el titular de esta columna puede 
resultar extraño, o, irrelevante en los tiempos que 
corren. Un lector (a) me solicitaba escribiera más 
sobre este tema o tópico después de la columna 
la “Neurología de la Maldad” del Dr. Tobeña. Antes 
que nada, es conveniente siempre que miremos a 
nuestro interior para conocernos profundamente 
aconseja este distinguido psiquiatra español. Ha-
cer una especie de auto-exploración de sí mismo, 
al menos un par de veces en la vida más aún en 
tiempos de pandemia, individualismo y materialis-
mo aberrante que vivimos. 

Es mucho lo que nos pavoneamos – por así de-
cirlo - con la etiqueta de “Hombres” y que somos 
“reyes de la creación” o algo así como que somos 
valientes, y que los hombres no lloran. Acaso, si 
así lo fuéramos, ¿podemos gobernar la naturaleza 
e impulsos?. ¿Está ud. seguro(a) que la naturaleza 
nos obedecería?. O que con tanto adelanto cientí-
fico ¿podemos controlar el orden universal? Niet-
zsche en “Así habla Zaratustra” (Iraní, el Profeta 
del Fuego 628 a.c.- 551 a.c. desarrolló la idea del 
bien y el mal) enfatiza la idea del “super-hombre” 
cuando escribe “el hombre es para el superhom-
bre lo que el animal para el hombre”; ¿Nietzche 
era superhombre?, idea que sirvió de “basamento 
místico” a la Alemania nazi en la segunda guerra 
mundial. Después de tantas atrocidades que ha 
habido en la historia de la humanidad lo que existe 
es “un mamífero intelectual equivocadamente lla-
mado hombre”, como lo expresa Ouspenky (1995). 
El título de hombre es un sombrero que nos ha 
quedado demasiado grande; si somos incapaces 
de controlarnos a sí mismos, menos vamos a go-
bernar la naturaleza.

Pues bien, si ahondamos dentro de nosotros 
mismos ¿qué descubriremos? ¡Órganos diría un 
anatomista!  En el antiguo Indostán se hablaba del 
“lingam sarira” o “cuerpo vital” que es el asiento 
de nuestros fenómenos fisiológicos, biológicos, 
químicos, etc.  Justamente, para entrar en materia, 
más allá del cuerpo vital lo que existe es nuestro 
Ego (Yo, Sí mismo) o un conjunto de agregados 
psicológicos o - como se enseñaba en el antiguo 
Egipto – “demonios rojos de Seth”. Los conocemos 
hoy como los “siete pecados capitales”: ira- codi-
cia- lujuria- pereza- envidia- orgullo – gula y muchí-
simos más. Por ahora dejémoslos hasta aquí, pues 
si tuviéramos paladar de acero y mil lenguas para 
hablar no alcanzaríamos a nombrarlos a todos, nos 
recuerda Adoum en el “Cosmogénesis Reconstruí-
dos” (1994), pues cada uno es una “figura anima-
lesca”.  ¿Es acaso el ego belleza? No, pues son 
los que apañan nuestra conciencia y/ esencia, o la 

“sal incorpórea y perfecta” que hablaban los alqui-
mistas medievales. Por lo mismo es que nuestra 
conciencia está cada vez más dormida por los pro-
cesos racionales de la mente que caracteriza hoy 
a la ciencia moderna. Coherente con el titular de 
esta columna, de estas figuras animalesca, nace el 
Ego: es lo inhumano que habita en nuestro interior. 

En el pasado, en los tiempos de la vieja Lemu-
ria (continente hundido en el Océano Indico cuya 
teoría en 1864 la formulara el zoólogo Ph. Sclater) 
cuando la humanidad no había desarrollado en su 
naturaleza interior el “ego animal” y la esencia se 
manifestaba sin condicionamientos; la vida era dis-
tinta. Entonces brillaba la Edad de Oro donde no 
existía “lo mío ni lo tuyo”; todo era de todos y cada 
cual “podía comer del árbol del vecino sin temor 
alguno”, “aquel que sabía tocar la lira, estremecía a 
la naturaleza con sus notas”, sostiene Ouspensky.  
No había guerras, odios ni perversidades como las 
de ahora. El Sol de la Verdad resplandecía en todas 
las mentes y las rosas del espíritu se mostraban 
galantes y bellas en la orilla de cualquier camino: 
todo estaba perfumado de espiritualidad. No había 
aparecido el materialismo ateo, ni el crimen, ni el 
delito, ni todas las monstruosidades que vemos en 
el mundo actual. Era la edad de los Edenes Milena-
rios donde los seres humanos usaban las preciosas 
facultades como la clarividencia y clariaudiencia, 
cuando el lenguaje verbal no era obstáculos para la 
comunicación pues se hablaba en el Orto Purísimo 
o la “lengua de oro” sin inclinaciones por mentir 
o engañar. Posterior a lo que conocemos como la 
expulsión de nuestros “primero padres del Paraí-
so” quedamos provistos de una doble conciencia: 
una artificiosa y otra real. La primera es nuestra 
personalidad, y la segunda es de la esencia que 
provienes de la “dotación divina” y que es la que 
nos permite captar la sintaxis o gramática del Uni-
verso. Oír también las sinfonías del más allá (músi-
ca de las esferas) como las de Bach, Haendel. Hoy 
difícilmente podemos captarlas como también la 
amplia gama de los colores del universo. Nuestros 
sentidos se encuentran- diríamos - disfuncionados 
por las características propias de mundo actual en 
que vivimos. El mundo tridimensional de Euclides 
(ancho, alto, largo) y sofismas de distracción de la 
filosofía y otras ciencias humanas.

Existe hoy –mejor dicho, siempre ha existido - 
un área del conocimiento llamado “antropología 
gnóstica”, poco divulgada, en realidad, que nos 
enseña la historia del Hombre desde un ángulo 
algo diferente a la “ciencia oficial” o antropología 
materialista. Es la ciencia de las religiones y la re-
ligión de las ciencias; preconiza la aristocracia del 
espíritu y el despertar de la conciencia. La luz vino 

a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendie-
ron lo leímos en el Génesis. Un antropólogo gnós-
tico ante el anti-cristo de la falsa ciencia reconoce 
en las antiguas civilizaciones en sus verdaderas di-
mensiones   como aztecas, mayas, olmecas, tolte-
cas, incas, chibchas, druidas, egipcios, indios, cal-
deos, fenicios, mesopotámicos, persas, romanos, 
tibetanos, sirios, indios, palestinos, escandinavos, 
etc. que alaban al “Elohim Creador del Universo”. 
Antes que hubiera nacido aquello conocido como 
civilización greco-romana iniciadora de una edad 
negra o Kaliyuga (edad del hierro) que la tenemos 
hasta nuestros días basada en el egoísmo e indivi-
dualismo. De la antigua Grecia heredamos aquello 
de jugar con las palabras y sus formas de pensa-
miento como silogismos (deducción e inducción). 
Este juego se volvió simpático que con el tiempo 
hizo surgir los “sistemas razonativos” de la lógica, 
que excluyen la importancia de la intuición como 
descubridora de verdades también. Muchas áreas 
del cerebro se atrofiaron a consecuencia de ello 
dice Tobeña. Los griegos cometieron el error de 
expandir estas formas de pensar. Hoy nuestro ce-
rebro ya no trabaja completamente. Por otro lado, 
a los romanos les dio por jugar con el sexo, se 
entregaron a las orgías, o bacanales. Se perdió la 
vergüenza orgánica o pudor y surgió el hedonis-
mo (doctrina ética que identifica el bien con el pla-
cer). Emerge el racionalismo (la razón como única 
fuente de conocimiento). Surgieron los prostíbulos 
precipitando el infrasexo. Como bribón del intelec-
to, el ser humano se transformó gradualmente en 
lujurioso. En realidad, la psicología debió llamarse 
“EGOLOGÍA”.

El ego tomó o ha tomado así proporciones gi-
gantescas a lo largo de los siglos. Cada uno de no-
sotros llevamos dentro los factores que producen 
las inemistades, guerras, amarguras, sufrimientos, 
etc. pero llevamos al mismo tiempo la esencia 
(nuestro Padre que está en secreto) que hace po-
sible el “despertar de la conciencia”. Aquí están la 
religión, la sabiduría, el Buddha como elementos 
de nuestra dotación divina que debidamente nos 
orientan en la lucha de los egos o yoes que alimen-
tamos diariamente (Senda del Filo de la Navaja). 
Ya Pio Baroja (1872- 1956) y Sor Teresa de Jesús 
(1515-1582) nos iluminaron en sus obras “Árbol del 
Conocimiento” y “Camino de Perfección” (pasión 
mística), respectivamente. Al identificar un Ego y 
desintegrarlo, liberamos parte de nuestra esencia. 
La Thora, compendio de la sabiduría hebraica, dice 
“el alma que sabe algo se consume en el deseo de 
saber más. Quien vislumbra a Dios se consume en 
el deseo de llegar a Él”. INITIUM SAPIENTIA TI-
MOR DOMINI.

Por: Omer Silva Villena
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que llega con ganas, y eso 
también es importante, como 
buenos imperialinos tenemos 
que apoyarlo también” con-
cluyó Adriana.

Yeni Castro “mira la verdad 
que yo no vote por él, pero, 
acá el elegido es Cesar, por 
la tanto tenemos que ayudar, 
entre todos empujar el carro, 
sin distinción de color políti-
co, raza ni credos religiosos, 
todos somos imperialinos.  Si 
hace una buena gestión, al 

final de cuentas, seremos no-
sotros que vivimos en la co-
muna los ganadores” finali-
zo Yeni Castro.

Por otra parte, los impe-
rialinos creen en un nuevo 
aire para el municipio, que 
comienza la era del pueblo, 
se sienten cercanos al nuevo 
edil, es parte del pueblo hu-
milde por lo que desean que 
cumpla su gestión y siga con 
esa humildad que lo caracte-
riza.

3

CRÓNICA

Ya no más, como es de co-
nocimiento público, tenemos 
nuevo alcalde que será nues-
tro representante como prime-
ra autoridad comunal, Cesar 
Sepúlveda Huerta, el cual será 
acompañado por el honorable 
cuerpo de concejales, Os-
car Vergara, Iván Quinacha-
leo, María Luisa Parra, Daniel 
Lincovil, Alfredo Llafquen y 
Myriam Canario.

Gabriel Espinoza  de Ran-
quilco Alto nos señaló  “hay 
tantas cosas que hacer, falta 
mucho, sobre todo en el cam-
po, muchas veces la gente  
viene al pueblo para alguna 
solicitud, pero numerosas ve-
ces no sacan nada, es por eso 
que les pido que miren eso, 
aún no toma el cargo, pero 
por otro lado él debe saber  
las necesidades de la gen-
te,  sabe perfectamente las  
faltas; el apoyo que el pueblo 
le brindó, por lo que tiene que 
hacer una buena gestión. Por 
otra parte el aún no recibe  el 
cargo ahí que darle tiempo” 
concluyó.

Lorenza Coñoman del sec-
tor rural “La verdad que como 
campesina, también se ne-
cesitan muchas cosas para 
la comunidades mapuche, 
como por ejemplo el cami-
no, el que tenemos es muy 
malo, los vehículos no duran, 
muchos por el tema de los 
malos comimos, yo le pediría 
que también mira  al mundo 
rural”,  acotó las vecina. 

Víctor Reyes, del sector de 

Las Violetas, “felicitar al nuevo 
alcalde y pedirle que haga una 
buena gestión, que se preo-
cupe por su gente en general, 
no tan solos de unos pocos. 
También que no deje de lados 
a los adultos mayores. Cum-
pla sus compromisos y esté 
para todos”, concluyó en ve-
cino de Las Violetas.

Bernardino Melillan  del 
sector Cancura, “Para mí es 
primordial, que se preocupe 
de la gente de campo, la vida 
del campesino es sufrida, y 
como campesinos le pediría 
al nuevo alcalde que no nos 
deje, como comprenderá no-
sotros no tenemos un sueldo, 
vivimos de lo  que nos da el 
campo, del día a día, las espe-
ranzas de salvar el año son las 
cosechas, pero también ne-
cesitamos la ayudadita de las 
autoridades en este caso el 

alcalde es por eso que le pido 
que no nos abandone” mani-
festó Bernardino Melillan.  

Luisa Hurcan “que se acuer-
de de nosotros, nos escuche; 
salen algunos proyectos que 
como gente de campo no sa-

bemos realizar, muchas veces 
no tenemos ideas para poder 
postular, como estamos retira-
dos no sabemos, yo le tengo 
confianza al nuevo alcalde, te-
nemos que darle tiempo, pero 
le tengo fe”, señaló la vecina.

Luis, del sector Pidenco, yo 
no conozco a las autoridades 
a lo mejor los he vistos, yo 
viví fuera durante 30 años, lo 
importante que puedan dar 
cumplimiento a las cosas 
que dicen, lo único que haga 
una gestión pareja con todos”.

Adriana Huincahue del sec-
tor rural de imperialito “bueno, 
desearle que haga una buena 
gestión, todo su plan de tra-
bajo lo cumpla, y si así lo hace 
toda la comuna va salir ga-
nando, es una persona joven, 

Consulta ciudadana después de las 
elecciones del fin de semana

El concepto de parenta-
lidad hace referencia a las 
actividades desarrolladas 

por los padres y madres para 
cuidar y educar a sus hijos, al 
tiempo que promover su so-

cialización. La parentalidad 
no depende de la estructura 
o composición familiar, sino 
que tiene que ver con las ac-
titudes y la forma de interac-
cionar en las relaciones pa-
terno/materno-filiales.

A continuación te presenta-
mos un video elaborado por 
la Oficina de Protección de 
Derechos, área de gestión 
comunitaria, la cual está tra-
bajando en conjunto con el 
Programa Habilidades para 
la vida III para llegar a las co-
munidades educativas donde 
este programa interviene.

Competencias parentales / oficina de 
protección de derechos y programa 
habilidades para la vida III

El comienzo de la era del pueblo
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Con éxito concluyó la primera re-
unión de coordinación para la con-
sultoría “Gestión de la oferta de 
alojamiento turístico de territorios 
Nahuelbuta y Costa Araucanía”, ini-
ciativa del Programa PER Nahuelbu-
ta y Costa Araucanía cuyo propósito 
es implementar un sistema de ad-

ministración y gestión de reservas 
para empresas del rubro de aloja-
miento con sus respectivas cuentas 
y claves de acceso.

Esta consultoría permitirá mejorar 
la gestión de las pymes de ambos 
territorios en materia de digitaliza-
ción de sus procesos turísticos y es 

parte de la gestión de soluciones 
para el desarrollo de los territorios 
de Nahuelbuta y Costa Araucanía, 
gracias a un trabajo en conjunto con 
los encargados de Turismo y Gre-
mios de ambos territorios, lo que 
además, permitirá contar con infor-

mación de primera fuente respecto 
a procedencia de turistas, destinos 
elegidos y tiempos de permanen-
cia entre otros datos, además de 
ayudar a las empresas a mejorar su 
gestión de procesos con un sistema 
de digitalización.

Empresarios de Costa Araucanía y Nahuelbuta aprenderán a 
gestionar mejor su oferta de alojamiento turístico

Las pequeñas y medianas 
empresas en Chile a pesar 
de las dificultades por las que 
han pasado debido a la pan-
demia, siguen con más fuer-
za. Es por eso que Sercotec 
acaba de abrir un importante 
apoyo para impulsar aún más 
la reactivación económica de 
todas las pymes del país. Se 
trata del programa Reactíva-
te Pyme, cuyas postulacio-
nes estarán abiertas desde 
el martes 18 de mayo hasta 
el 24 de mayo. Este subsidio 
cuenta con un presupuesto 
de más de $2000 millones 
para la región, fondos con los 
que se espera beneficiar a 
cerca de 470 emprendedores 
y pequeñas empresas.

 Cabe destacar que, en 
enero del 2020, Sercotec 
creó el programa Reactíva-
te, una iniciativa que desde 
entonces ha contado con 7 
versiones, las que han be-
neficiado alrededor de 1600 
empresas a nivel regional. 
Inicialmente, su objetivo fue 
apoyar a las empresas afec-
tadas por estallido social y 
posteriormente se extendió 
como apoyo continuo a las 
micro y pequeñas empresas 
que vieron drásticamente dis-
minuidos sus ingresos como 

consecuencia de la pandemia 
por Covid- 19.

 Al respecto el Director Na-
cional de Sercotec, Bruno Tri-
sotti señaló: “Queremos se-
guir apoyando la reactivación 
de nuestras pymes, no que-
remos que bajen los brazos. 
Sabemos que son tiempos 
difíciles, que detrás de cada 
pyme hay una familia, por eso 
nuestro trabajo es apoyarlas 
para que sigan adelante, por-
que son el motor de nuestra 
economía y nuestro orgullo 
nacional”.

Así también, el Director 
Regional de Sercotec, René 
Fernández Huerta comentó: 
“A nivel regional hemos po-
dido beneficiar alrededor de 
1600 emprendedores solo 
con fondos Reactívate, lo que 
significa apoyar a una gran 
cantidad de familias en estos 
difíciles momentos que esta-
mos enfrentando. Queremos 
seguir acompañándolos y es 
por eso que los invitamos a 
postular a este nuevo fondo 
ingresando a la página www.
sercotec.cl  y recalcar que es-
taremos operativos en nues-
tras líneas telefónicas para 
asesorar en la postulación”.

¿Qué es el programa Re-
actívate Pyme? Es un fondo 

que apoya a las pymes con 
un 80% del total del plan de 
inversión, con tope de has-
ta 4 millones de pesos. Este 
beneficio permitirá a las mi-
cro y pequeñas empresas de 
cualquier sector económico, 
adquirir, a través de un Plan 
de Compras: activos fijos, 
capital de trabajo (materias 
primas y materiales, merca-
dería), financiar arriendos, 
sueldos, pago de servicios 
y/o consumos generales, 
cuotas de créditos, habilita-
ción de infraestructura, gas-
tos en promoción y publicidad 
y servicios esenciales para el 
funcionamiento del negocio. 

Además, podrán financiar 
la adquisición de materiales 
necesarios para implemen-
tar protocolos sanitarios ante 
el Covid-19. Por ejemplo, la 
empresa puede rendir boletas 
de luz, arriendo, compra de 
herramientas, etc., que haya 
pagado desde marzo 2020 y 
se les reembolsará ese gasto, 
porque este subsidio es re-
troactivo y permitirá financiar 
gastos desde marzo de 2020 
en adelante. 

Con este subsidio el em-
presario (a) puede postular 
en un tramo hasta $3.000.000 
y $4.000.000 de acuerdo al 

Plan de Presupuesto y Com-
pras que presente al momen-
to de postular. El beneficio 
se calculará de acuerdo a los 
gastos asociados según re-
quiera el empresario y no se 
calculará de acuerdo a un tra-
mo de ventas.

 
Con este programa se bus-

ca apoyar la reactivación de 
los negocios, mejorar su po-
tencial productivo y/o ampliar 
los negocios o los servicios 
que prestan. Cada empresa 
seleccionada deberá entregar 
un aporte empresarial que 
corresponderá al 20% del 
subsidio Sercotec.

Este es un aporte que se ha 
flexibilizado para dar más fa-
cilidades a los emprendedo-
res, pudiendo éstos presentar 
pagos de gastos desde el 18 
de marzo 2020 para que sean 
integrados, como sueldos, 
arriendos, cuotas de créditos 
etc.

Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el lunes 24 
de mayo a través de la pági-
na www.sercotec.cl y las lí-
neas para asesorías en la pos-
tulación a nivel regional serán 
las siguientes: 232425300, 
232425305, 232425307.

Sercotec entrega más de $2000 millones para apoyar la 
reactivación Económica de las Pymes de La Araucanía
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Este proyecto, es uno de 
los muchos que han trasfor-
mada parques a la entrada 
de la comuna, que han traído 

elegios y buenos comenta-
rios, respecto al ornato a de 
la ciudad.

Con el inicio de las medicio-
nes de topografía en la ruta, 
se inició la construcción de la 
carretera que será asfaltada 
desde el sector de Villa los 
Boldos hasta el sector El Lau-
rel. Esta primera etapa de la 
ruta Camagüey permite a los 
vecinos del sector contar con 
un camino que disminuirá sus 
tiempos de desplazamiento y 
mejoramiento de las condi-
ciones viales. 

Estos trabajos comprenden 

instalación de alcantarillas y 
mejoramiento de ruta asfalta-
da, señalética y demarcación. 
Se espera que durante la pri-
mavera se inicie las obras de 
mejoramiento de rasante y 
posterior asfaltado. 

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó 
que “estamos contentos con 
la ejecución de este proyec-
to, el cual fue un trabajo que 
realizamos con los vecinos de 
este territorio junto al apoyo 

del MOP. A partir 
de ahora inicia-
mos los esfuer-
zos y trabajos 
para completar 
la segunda eta-
pa para lograr el 
mejoramiento de 
toda la ruta y así 
mejorar la conec-
tividad del sector 
norte interior de 
nuestra comu-
na”.

Las obras se 
inician en el km 

6,8 sector El Laurel Hasta Vi-
lla los Boldos, con lo cual per-
mite que los habitantes de los 
sectores de Camagüey, Co-
liman, San Roque y Villa los 
Boldos mejoren su conectivi-
dad. El alcalde Martínez agre-
gó que “por información que 
nos entregó Vialidad estos 
trabajos permiten que para 
el próximo año se cuente con 
una ruta mejorada y asfaltada 
para la comunidad de Toltén”.

5
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Fue durante la mañana del 
reciente día miércoles 19, que 
el alcalde Alejandro Sáez, re-
cibió una excelente noticia 
para la comuna de Carahue, 
de parte del Ministerio de Vi-
vienda.

La comuna de Carahue, 
fue una de las 30 comunas 
seleccionas a nivel nacional 
para ser beneficiadas con re-
cursos para la ejecución de 
hermoseamiento de espacios 
públicos, esto permitiría que 
en un corto plazo se pueda 
realizar una intervención en 
un nuevo sector urbano de la 
ciudad de Carahue. El futuro 
proyecto debería estar selec-
cionado antes del mes de di-
ciembre.

“La capacidad de gestión 
y la constante presentación 
de proyectos que técnica-
mente superan los estánda-
res requeridos permitieron 
que nuestra comuna fuera 
seleccionada. Es un premio 
al esfuerzo realizado y a lo 

persistente que hemos sido 
para conseguir la inversión de 
recursos en nuestra comuna. 
Podremos ejecutar un nuevo 
hermoseamiento similar a lo 
que hicimos en la parte alta 
de Carahue”, manifestó con 
mucho agrado el recién ree-
lecto alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez.

Ahora queda en manos de 

la Secplac de la comuna, el 
trabajo que se realizará junto 
a una ONG, que asignaría el 
Ministerio de Vivienda, esto 
permitiría contar en un breve 
plazo un nuevo proyecto que 
cambiará la perspectiva de la 
comuna, otorgando un nuevo 
espacio, hermoseando algún 
sector de la ciudad, dando 
otro aire a la comunidad. 

Se inician trabajos de construcción en 
ruta Camagüey comuna de Toltén

Nuevo proyecto del Ministerio de Vivienda 
para la comuna de Carahue

Vía formulario de inscripción se podrá acceder a la capacitación virtual 

La comuna junto otras 30 fueron seleccionadas a nivel nacional 
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Oscar “Chefo” Vergara fue recien-
temente elegido con primera mayo-
ría para integrar el Concejo Munici-
pal de la comuna de Nueva Imperial, 
alcanzando una votación de 1.922 
votos, obteniendo un 15,32%  de 
los sufragios a su favor; destacar 
que desde que se inician las eleccio-
nes con candidaturas diferenciadas 
para elegir Alcaldes y Concejales, la 
actual votación por el electo conce-
jal Oscar “Chefo” Vergara marca el 
porcentaje histórico más alto de la 
comuna de Nueva Imperial.

Vergara plasmó una apuesta dis-
tinta como candidato a concejal, 
donde fueron sus amigos y vecinos 
quienes entregaron su mensaje a 
la ciudadanía, su campaña política 
estuvo basada exclusivamente en 
dar a conocer su trayectoria como 
un ciudadano que cumple diversos 
roles al servicio de la comunidad, 
tanto a nivel local, como también 
aportando a nivel regional y nacional 

mediante sus labores voluntarias en 
ONG SAR Imperial.

Mencionar que Oscar “Chefo” Ver-
gara no es una figura política en su 

comuna, por tanto alcanzar esta alta 
votación popular se desprende ex-
clusivamente de su vocación de ser-
vicio como un ciudadano más de la 
comuna, quien sin ostentar un cargo 

público o político hoy hace historia 
en la comuna de Nueva Imperial, 
apostando por una política diferen-
te; una política basada en hechos y 
acciones hacia su comunidad.

Oscar “Chefo” refiere que sien-
te una gran gratitud hacia aquellas 
personas que confían en él y que 
le han entregado una gran respon-
sabilidad, mencionando que “ahora 
se vienen los desafíos, donde me 
siento con más fuerza y compromi-
so para seguir aportando a mi que-
rida comuna mediante un trabajo 
mano a mano con los dirigentes de 
las diversas organizaciones, donde 
pondré a su disposición toda mi ca-
pacidad, mi experiencia y compro-
miso, porque estoy convencido que 
para lograr los sueños y proyectos, 
todos debemos trabajar en conjunto 
aportando cada cual desde su vere-
da y de esa forma avanzaremos en 
construir juntos el Nueva Imperial 
que soñamos”.

Obtiene votación histórica la más alta en la 
comuna de Nueva Imperial

POLÍTICA

Senador Huenchumilla por Junta Nacional DC: “yo esperaba 
haber repotenciado nuestra conducción partidaria (…) la 
construcción del futuro de Chile no va a pasar por la DC”

“Yo esperaba haber repo-
tenciado nuestra conducción 
partidaria, mediante el esta-
blecimiento de una mesa uni-
taria que pudiera dar cuenta 
de todos los sectores del 
partido, atendidas las cir-
cunstancias de una derrota 
inapelable en materia de la 
Convención (…) (para) po-
der encarar las elecciones 
presidenciales con Ximena 
Rincón, que es la nominada, 
o si alguien estimaba que 
había que hacer un cambio. 
Pero tener un partido unitario 
y reforzado, y así enfrentar el 
complejo panorama que te-
nemos por delante”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchumi-
lla (DC) se refirió en medios 
de prensa a la Junta Nacional 
PDC. “Se ha optado por un 
camino distinto, de procla-
mar a Ximena. Me parece que 
ese es el itinerario que estaba 
acordado, pero yo hubiese 
sido partidario (…) de ahora 
haber dado una señal poten-

te, atendidas las circunstan-
cias, que el cuadro cambió, 
porque prácticamente que-
damos en el suelo en materia 
de convencionales. La cons-
trucción del futuro de Chile 
no va pasar por la DC”, ase-
veró el parlamentario.

“¿Cómo nos potenciamos 
ahí? yo pensaba que el ideal 
hubiera sido tener un partido 

muy unido, con una conduc-
ción distinta, que pudiera 
haber incorporado a todos”, 
reiteró el senador.

Salida de la mesa directiva

El parlamentario también 
profundizó en sus razones 
para haber pedido la renun-
cia de Fuad Chahín y la mesa 

directiva. “Siempre el que en-
cabeza un proceso, es el que 
asume la responsabilidad (…) 
Y eso no es nada personal, es 
por el rol que le corresponde 
(…) cuando hay una debacle 
de esta naturaleza, uno pien-
sa, o todo sigue igual, o hago 
un giro”, recalcó.

“Desde hace mucho tiem-
po yo venía señalando, des-
de antes del estallido social, 
que la DC había tenido una 
conducción equívoca, sobre 
todo cuando se discutió la 
Reforma Tributaria por allá 
por el año 2018, 2019, y hubo 
mucho acercamiento con la 
derecha,posicionando al par-
tido más al centro, y más cer-
cano a la derecha”, fustigó el 
parlamentario.

“Yo sostuve que eso era un 
error, y eso nos ha pasado 
la cuenta hoy día. La gente 
nos ve como un partido que 
no está definido por los cam-
bios, por la gente, con los 
humildes, con los que sufren, 

con los aplastados por el sis-
tema. Y nos ha dejado fuera 
de la Convención, ese es el 
castigo que recibimos. Yo 
digo, no cometamos el mis-
mo error, nuestra residencia 
es la centroizquierda. No un 
centro deslavado”, planteó el 
legislador.

El congresista también pro-
fundizó en los motivos de la 
debacle del partido para la 
Convención, y apuntó a que 
fueron con “un elenco de 
candidatos y personas muy 
honorables, pero eran todos 
(…) identificados con el mo-
delo y tipo de sociedad que 
habíamos construido. Esos 
fueron los candidatos que 
presentó la actual directiva 
del partido. Y todos perdie-
ron (…) un Cortázar, un Co-
rrea Sutil, un Patricio Zapata 
(…) ese diseño la gente no lo 
aceptó. La gente no quería a 
más de los mismos, que ha-
bían binominalizado la vida 
nacional”, evidenció.

Concejal electo Oscar Chefo Vergara: 
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Esta iniciativa consiste en un 
ciclo de mediaciones artísticas 
en formato virtual, que nace 
fruto de un convenio firmado 
por la Seremi de las Culturas 
y la Corporación de Desarrollo 
Araucanía y se transmite cada 
jueves a las 19.00 horas, por 
las plataformas de estas insti-
tuciones. 

“Tesoros del Ñielol” el espa-
cio cultural que se emite cada 
jueves, dedicará su próximo 
capítulo al Día del Patrimonio 
Cultural, es así como este 20 
de mayo a las 19.00 horas la 
cantora campesina La Sebas-
tiana, oriunda de la comuna de 
Renaico, mostrará parte de su 
trabajo como cultora tradicio-
nal en “El cantar de la tierra”. 

La Sebastiana cuenta con 
una gran obra de composición 
y recopilación de música de 
su zona, y es una fiel repre-
sentante de la huella de Vio-
leta Parra en el sur del país. 
Esta iniciativa es resultado de 
un quehacer mancomunado 
entre la Seremi de las Culturas 

y la Corporación de Desarrollo 
Araucanía a través del Pabe-
llón Araucanía. 

En torno a la invitación a “Te-
soros del Ñielol”, La Sebastia-
na manifiesta que “en primer 
lugar agradezco el gesto de 
reconocer el valor de nuestro 
arte, a través de los persona-
jes que somos los cultores tra-
dicionales y que hacemos arte 
y cultivamos la guitarra. Siento 
que la difusión de lo que ha-
cemos se ha ido perdiendo 
en nuestro país, y creo que no 
debe quedar como algo anti-
guo sino como algo es único 
de nosotros, es nuestra identi-
dad, es arte, cultura y música”. 

Raúl Sáez, gerente (I) de la 
Corporación de Desarrollo 
Araucanía subraya que “este 
jueves la invitación es a disfru-
tar de la historia y el talento de 
La Sebastiana, cantora de la 
hermosa comuna de Renaico 
y quien será la protagonista de 
‘El cantar de la Tierra’. Solo es-
pero que el público nos acom-
pañe desde 19.00 horas en to-

das nuestras plataformas. De 
seguro no se arrepentirán”. 

El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, invitó a parti-
cipar de este capítulo “este 
jueves celebraremos el pa-
trimonio cultural inmaterial a 
través del canto campesino de 
La Sebastiana, quien desde 
Renaico nos visitará y contará 
acerca de su  valioso trabajo 
cultural, que es parte de la ri-
queza e identidad multicultu-
ral. Esperamos que se sumen 
a esta iniciativa con la que 
buscamos generar una car-
telera cultural mensual y tam-
bién apoyar al sector cultural 
regional”, enfatizó.

 “Tesoros del Ñielol” es un ci-
clo de mediaciones artísticas, 
que nace fruto de un convenio 
entre la Seremi de las Culturas 
y la Corporación de Desarro-
llo Araucanía. Se trata de una 
cartelera cultural mensual, que 
se transmite a través de pla-
taformas digitales y que tiene 
como objetivos brindar un es-
pacio de difusión a los creado-

res y cultores 
de la región; 
así como con-
tribuir a la re-
activación del 
sector cultural, 
que ha sufrido 
de manera pro-
funda las con-
secuencias de 
la emergencia 
sanitaria por el 
Covid- 19. 

Así, todos los jueves a las 
19.00 horas, desde el hito ar-
quitectónico, los mediadores 
Vasti Michel y Christopher Vi-
llalobos nos presentan un diá-
logo a partir de la experiencia 
de representantes del arte y 
la cultura regional. El espacio 
cuenta con la coordinación 
general de Juanjo Montecinos. 

El último capítulo del mes, 
correspondiente al 27 de mayo 
y siguiendo con la conmemo-
ración del Día del Patrimonio 
Cultural, contará con la pre-
sencia de David Meñaco, co-
chayuyero de la zona de Pilico, 

comuna de Tirúa, en Biobío, 
que pertenece a una gran fa-
milia de personas que dedican 
su vida a la recolección del 
alga denominada cochayuyo 
o kollov en mapuzugun y que, 
posteriormente, recorren en 
sus carretas diversos territo-
rios de La Araucanía para co-
mercializar el producto. Él dará 
vida al episodio titulado “Ruta 
y vida de un cochayuyero”.  

La invitación es a seguir 
acompañando cada emisión, 
todos los jueves a las 19.00 
horas, desde Facebook Live: 
Pabellón Araucanía y Culturas 
La Araucanía y el Canal de 
YouTube Pabellón Araucanía.
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El canto campesino de La Sebastiana 
arribará a “Tesoros del Ñielol”

Ministro Felipe Ward anuncia apertura de proceso de 
postulación a Subsidio para la Clase Media

El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, anun-
ció que desde esta jornada 
está abierta la postulación al 
Subsidio para Sectores Me-
dios, que permite a las fami-
lias adquirir o construir una 
vivienda en zonas urbanas o 
rurales. El programa consta 
de tres tramos de postulación 
para acceder a soluciones 
habitacionales desde 1.100 
UF hasta 2.200 UF en zona 
regular, y hasta 2.600 en zo-
nas extremas del país.

 El titular del Minvu des-
tacó la importancia de este 
programa que en este primer 
llamado del año entrega-
rá más de 7.000 subsidios. 
“Hoy abrió un nuevo llamado 
del Subsidio DS1, que es un 
apoyo importante a la Clase 
Media para adquirir o cons-
truir una vivienda. Sabemos 
que son tiempos difíciles, por 
eso el Minvu ha flexibilizado 
este programa para que las 
familias puedan aplicarlo en 
cualquier lugar de Chile du-
rante los próximos 10 me-
ses. Nos hemos adaptado a 
estos tiempos, modernizan-
do nuestros sistemas y au-

mentando la capacidad de 
respuesta para entregar una 
atención de calidad a todos 
nuestros postulantes”, afirmó 
el ministro Ward.

 Sobre esto último, el Min-
vu estableció una 
medida excepcional 
para todas aquellas 
familias que tengan 
un subsidio de Cla-
se Media (DS1) en 
su modalidad de 
adquisición de vi-
vienda, pues se le-
vantó temporalmen-
te la restricción de 
aplicación y podrá 
ser usado en cual-
quier región del país 
sin importar el lugar 
donde se realizó la 
postulación.

 En cuanto al sub-
sidio, que estará 
abierto hasta el 31 
de mayo, tiene tres vías de 
postulación:

-Postulación automática: 
es para quienes no hayan 
resultado seleccionados en 
el segundo llamado nacional 
2020, y que continúen cum-
pliendo con los requisitos. 

Disponible desde el 19 de 
mayo.

Postulación en línea: es 
para quienes postulan por 
primera vez a la modalidad 
de adquisición de viviendas 

en la alternativa individual 
o sus condiciones cambia-
ron desde el último llamado 
2020. Disponible desde el 24 
de mayo.

-Postulación vía Formula-
rio de Atención Ciudadana: 
es para quienes postulan por 

primera vez a construcción 
en sitio propio o que deban 
acreditar una situación espe-
cial (por ejemplo, que no tie-
nen clave única o son extran-
jeros). Disponible desde el 26 

de mayo.
 Entre los princi-

pales requisitos para 
postular al Subsidio 
para la Clase Media se 
encuentran acreditar 
una cuenta de ahorro 
con una antigüedad 
mínima de 12 meses 
y contar con el ahorro 
mínimo exigido según 
tramo; tener RSH y no 
superar el tramo de 
calificación socioeco-
nómica que exige la 
alternativa (60%, 80% 
y estar inscrito). 

El ministro Ward 
destacó que, ade-
más del llamado para 

Sectores Medios, hay otros 
procesos de postulación 
abiertos de los programas de 
Arriendo, Hogar Mejor y Habi-
tabilidad Rural. “En este mo-
mento tenemos siete llama-
dos abiertos, para arriendo, 
adquisición y mejoramiento 

de vivienda, con más de 80 
mil cupos disponibles. Los 
invitamos a postular en www.
minvu.cl”, concluyó la autori-
dad. 
Procesos de postulación 
Minvu abiertos

 Subsidios para adquirir o 
construir una vivienda

-Subsidio para Sectores 
Medios-Clase Media DS1 
(Del 19 hasta 31 de mayo)

-Subsidio Programa de Ha-
bitabilidad Rural DS10 (Del 12 
de mayo al 29 de septiembre) 

 
Para arrendar una vivienda

-Subsidio de Arriendo Es-
pecial Clase Media (Del 16 
hasta el 31 de mayo) 

-Subsidio de Arriendo Adul-
tos Mayores (Del 12 de mayo 
al 14 de junio)

-Subsidio de Arriendo Re-
gular (25 de mayo hasta el 15 
de octubre)

 Para mejorar una vivienda 
-Subsidio Hogar Mejor – 

Equipamiento Comunitario 
(hasta el 7 de junio) 

-Subsidio Hogar Mejor – 
Tarjeta Banco de Materiales 
(hasta el 10 de junio)

CRÓNICA
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SALUD

El pasado lunes 17 y mar-
tes 18 de mayo en la feria 
de productos agrícolas ubi-
cado a un costado del esta-
cionamiento municipal y en 
la plaza Pedro de Valdivia, 
respectivamente, personal 
de la SEREMI de salud con 
el apoyo del municipio local 
realizó una nueva búsqueda 
activa de casos desde las 
10:30 hasta las 14 horas. Le 
recordamos que este es un 
servicio, sin costo alguno y 
con atención expedita.

La estrategia apoyada y 
fortalecida por el alcalde 
Manuel Salas Trautmann 

tiene por objetivo contro-

lar el número de contagios 
que en los últimos días se 
ha incrementado de mane-
ra preocupante en la comu-
na, donde actualmente nos 
encontramos en fase 1 de 
cuarentena total.

Recordamos que este 
servicio está orientado a 
las personas que por fuer-
za mayor deben salir de 
sus casas en cuarentena y 
circulan en el perímetro del 
móvil dispuesto, por lo que 
deben portar su permiso 
correspondiente ante posi-

ble fiscalización. 
En caso de sospecha de 

contagio o síntomas llamar 
al 452 683383, en horario de 
oficina.

Le invitamos a participar 
de un gran operativo de test 
PCR que se realizará en el 
contexto de una nueva bús-
queda activa de casos Co-
vid-19 que se realizarán el 
próximo jueves 20 mayo a 
partir de las 9:30 horas en el 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo, donde se dispon-
drá de 100 cupos. 

Municipalidad de Nueva Imperial 
y SEREMI de salud trabajan en 
conjunto para fortalecer la 
Búsqueda Activa de Casos 


