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Senador Huenchumilla valora 
avance de proyecto que 
fortalece la Ley Zamudio: 
“Proteger la vida y la 
dignidad de toda persona, es 
cuidar la vida en comunidad y 
la democracia” 
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Por: Adolfo Illesca Muñoz, Estudiante de Sociología, Universidad de La Frontera

“¿Qué significa ser un cristiano verdadero?: jóvenes 
evangélicos en el Chile contemporáneo”

Uno de los principales cambios que han 
venido experimentando los evangélicos es, 
el evidente aumento de su nivel educacional. 
Si hace algunas décadas atrás, en el chileno 
evangélico medio, predominaba la aversión 
a la educación, así, la universidad era lla-
mada como “el demonio”, ahora los líderes 
espirituales animan a sus “ovejas” a realizar 
estudios universitarios en Chile y, hasta en 
el extranjero. De tal manera, un 40% de es-
tudiantes cristianos evangélicos constituyen 
la primera generación de sus familias que se 
inscriben en la educación superior. No obs-
tante, esto contrae importantes consecuen-
cias para la vida interna de las iglesias, así 
también como para las formas, mediante las 
cuales nuevas generaciones de jóvenes y 
señoritas evangélicos manifiestan su religio-
sidad.

De este modo, el ingreso a la universidad 
significa, de frentón, un verdadero choque 
paradigmático para cualquier joven religio-
so. En esta época contemporáneo, diversa y 
pluralista, aprenden -en el buen sentido de la 
palabra- a hablar y debatir sobre la realidad 
social, y ya no solamente desde una pers-
pectiva bíblica, sino, además, desde toda 
la diversidad de narrativas analíticas, filo-
sóficas e ideológicas existentes en la “aca-
demia”. Por tanto, la dinámica misma de la 
vida estudiantil incentiva a fortalecer su par-
ticipación en la sociedad, a manifestar sus 
demandas, a aprender a dialogar con otros 
actores sociales, políticos y religiosos. En 
el ámbito universitario, participan -aunque 
no en su mayoría- en centros de alumnos, 
en movimientos “interdenominacionales” 
y aprenden, a la vez, que la realidad social 
extrínseca a las organizaciones religiosas es, 
por definición, interdenominacional. En este 
sentido, pensamos que la universidad impli-
ca, de alguna manera, para las nuevas ge-
neraciones de evangélicos, una escuela de 
pluralismo, de tolerancia o, en cierto sentido, 
de una “escuela democrática”.

De otra parte, la emergencia de las prime-
ras generaciones de creyentes “lustrados”, 
por decirlo así, puede generar problemas al 
interior de las congregaciones. A simple vis-
ta, se lee básicamente paradojal. Esto, por-
que los jóvenes evangélicos pueden expresar 

sus inquietudes dentro de sus comunidades, 
inclusive, cuestionar ciertas formas como se 
conducen en el sistema denominacional. En 
ocasiones, las transformaciones educacio-
nales traen consigo transformaciones de las 
iglesias y posturas pastorales, pero, gene-
ralmente, llevan a situaciones de conflictos, 
quiebres y hasta expulsiones de los univer-
sitarios. En efecto, una gran tendencia en el 
desarrollo del mundo evangélico en Chile es, 
efectivamente, su escalada en la fragmenta-
ción, la individualización y la multiplicación 
de maneras de expresar su credo.

Ahora, y sin perder de vista lo anterior, cabe 
preguntarse, ¿qué significa ser un cristiano 
verdadero?, significa así, ¿llevar el evangelio 
a la mayor cantidad de personas posibles?, 
o, en rigor, ¿encauzarse en la acción social, 
ayudando al prójimo en la vida real antes de 
compartirle la Palabra de Dios?

En este contexto, lamentablemente, tanto 
hombres como mujeres se han retirado de las 
congregaciones, pero, sin embargo, muchos 
de aquellos no han prescindido del hecho de 
ser cristianos, considerando asimismo que, 
el simbolismo de la urdimbre religiosa ya no 
es tal como aparentara. Es decir, profesar un 
cristianismo tan profundo, pero, sin dogmas, 
ni ritos, ni distintivos clericales, entre otros. 
Es más, para sus convicciones religiosas, 
es mucho más pertinente, por ejemplo, el 
hecho de estar en la calle, ayudando a los 
menesterosos, en vez de estar en la iglesia 
orando por ellos (por cierto, no queremos 
decir que carece de eficiencia). Asimismo, 
por ejemplo, según se pregona en la misión 
pentecostal (dato no menor, ya que implica la 
doctrina de mayores adherentes en el mundo 
evangélico), los asistentes no pueden “estar 
sentados en la iglesia porque los problemas 
están afuera de la iglesia”. En tal escenario, 
la conciencia de la sociedad está ligada con 
el espíritu promovido en el estallido social 
del 18 de Octubre de 2019. Aparentemente, 
tales juventudes evangélicas fueron mucho 
más comprensibles y admisibles a la hora de 
atender las necesidades de la gente relegada 
por el modelo político-económico imperante 
en nuestro país, antes que cualquier actor o 
partido político -independiente si fuera de iz-
quierda o de derecha-.

Con todo, debemos adver-
tir que, aludidas tendencias 
“renovadas” son mínimas 
y muy recientes como para 
convertir a sus adeptos en 
actores sociales de menuda 
trascendentalidad, esto, en-
tre los propios evangélicos. 
Las iglesias tradicionales 
siguen predominando en el 
campo evangélico-chileno, y 
son, eficientemente, los prin-
cipales canales de diálogo 
entre la esfera cristiana y la 
esfera político-gubernamen-
tal. No obstante, creemos 

además que, el cristianismo 
tradicional se halla frente al 
desafío de contestar la pre-
gunta sobre la esencia del 
“cristiano verdadero”, si 
pretenden, de alguna forma, 
mantener su liderazgo, al-
canzar una aprobación ma-
yor por la opinión pública y 
conservar su status de una 
ciudadanía cultural, como 
con la capacidad de mani-
festar y defender no solo sus 
propios intereses, sino tam-
bién, los intereses de otras 
minorías.



Jueves 05 de Agosto de 2021     

EL INFORMADOR

Digital

sido una experiencia muy 
alentadora… el nuevo edi-
ficio, más amplio y lleno de 
promesas y nuevos desafíos, 
nos trae esperanzas de po-
der ofrecer de mejor forma 
nuestro servicio público a la 
comunidad”.   

Por su parte, la directo-
ra del establecimiento, Dra. 
Javiera Zambrano, detalló 
que para la comunidad hos-
pitalaria es muy importante 
conocer las dependencias 
del nuevo hospital y hacerse 
partícipe de las dependen-
cias y características físicas 
del nuevo recinto asistencial. 
“Hay muchas expectativas 
que los funcionarios y la co-
munidad se hace del nuevo 
edificio. El hospital es un 
segundo hogar para ellos. 
Muchos han pasado su vida 

en el antiguo edificio y tiene 
sentimientos encontrados 
al dejar estas instalaciones, 
pero la mayoría está conten-
ta, porque no sólo significa 
un nuevo comienzo y es-
pacios más cómodos para 
ellos, sino primordialmente 
una posibilidad para brindar 
una mejor atención a la co-
munidad de la que forman 
parte”.  

El hospital familiar y co-
munitario de Carahue, con-
templa 7.581 m2 de super-
ficie en la cual albergará 30 
camas de hospitalización, 1 
pabellón de cirugía menor, 
sala de parto y atención de 
urgencia y contará con diver-
sos servicios de apoyo como 
laboratorio, imagenología, 
farmacia, rehabilitación kiné-
sica, esterilización, lavande-
ría y alimentación.

3

CRÓNICA

Mucha alegría y curiosidad 
primó durante el recorrido de 
funcionarios a las obras del 
futuro Hospital Familiar y Co-
munitario de Carahue, reali-
zado este 28 de julio.

Esta es considerada la pri-
mera visita, que, por razones 
de seguridad y restricciones 
de aforo debido a la pande-
mia, participaron un total de 
10 funcionarios de los ser-
vicios de Some, Matrona de 
atención cerrada, funciona-
rios del Servicio Dental, ade-
más de los funcionarios del 

equipo de comunicaciones 
del establecimiento. 

A través de un recorrido 
por las inmediaciones el Ins-
pector Técnico de la Obra, 
Juan Pablo Huanqui, explicó 
a los participantes donde se 
ubicará cada unidad y mos-
tró los diversos espacios con 
que cuenta la edificación, 
que actualmente según ex-
presó alcanza un 97% de 
avance.

Las visitas continuarán 
durante el mes de agosto y 
además de la asistencia de 

funcionarios contemplan la 
asistencia de directivos y di-
rigentes sociales de la comu-
nidad.

José Castro, funcionario 
del Servicio de Orientación 
Médico Estadístico, destacó 
la oportunidad de participar 
en la actividad, señalando 
que  “visitar por primera vez 
lo que será el nuevo edificio 
del Hospital de Carahue ha 

Primer recorrido de funcionarios por 
obras del Hospital de Carahue

La mañana del vier-
nes 30 de julio, el al-
calde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda 
Huerta, reunido con los 
dirigentes del APR Lu-
mahue, sostuvieron un 
encuentro telemático 
con el seremi de Obras 
Públicas, Henry Leal 
oportunidad en que se 
conoció una gran noti-
cia para el sector.

El seremi Leal anun-
ció que el domingo 1 

de agosto se-
ría publicada 
la licitación 
pública para 
los inicios de la 
obra que per-
mita abastecer 
de agua el APR 
Lumahue, con 
una inversión 
superior a los 
100 millones 
de pesos.

Anuncian licitación de sondaje 
para APR Lumahue
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En septiembre próximo se 
abrirán las ofertas económi-
cas y técnicas para termi-
nar las obras de pavimenta-
ción de la ruta S-70 tramo 
Pocoyán – Puente Peule, en 
la comuna de Toltén. Así fue 
informado por el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal, 
quién dijo que, “la licitación 
de las obras, es una gran no-

ticia para los vecinos aleda-
ños, quienes llevan bastante 
tiempo esperando la concre-
ción de este proyecto”. 

 La autoridad del MOP 
en la región, comentó que, 
“hace más de un año y me-
dio que quedaron abandona-
das las obras entre Pocoyán 
y el Puente Peule, que se 

extienden en una longitud 
de 16 kilómetros, pero ya 
hemos podido relicitar este 
contrato para que se reto-
men estas obras y cuyas 
ofertas serán abiertas en el 
mes de septiembre próximo. 
Aquí sabremos qué empresa 
constructora se adjudicará 
este contrato para terminar 
la pavimentación de este tra-
mo”, explicó. 

 Henry Leal detalló que, “se 
han dispuesto de los recur-
sos necesarios, los que su-
peran los 5 mil millones de 
pesos y que son aportados 
por el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de su Di-
rección de Vialidad”, afirmó. 

 Primer tramo terminado
En esta misma línea, la au-

toridad del MOP consignó 
que ya existe un trecho de 
esta ruta que está termina-
do. Son 10 kilómetros, que 
van desde Comuy hasta 
Pocoyán, los cuales fueron 
ejecutados a través de un 

MOP llama a licitación para finalizar obras inconclusas 
de la Ruta S-70 Pocoyán – Puente Peule

CONADI refuerza llamado a realizar trámites de 
acreditación de la calidad indígena de manera virtual

A la fecha en la región de La Arau-
canía se han tramitado y entregado 
más de 7.600 solicitudes vía on line. 

En el marco del proceso de Acre-
ditación de la Calidad Indígena im-
pulsado por la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena, CONADI, la 
Subdirectora Nacional Sur, Ana Pao-
la Hormazábal, formuló un llamado a 
las personas de la etnia mapuche de 
la zona sur del país a solicitar su cer-
tificado de manera virtual a través del 
sitio web ww.conadi.gov.cl

La petición de la autoridad de CO-
NADI busca salvaguardar la salud de 
las personas que requieren este do-
cumento para poder acogerse a una 
serie de beneficios y trámites, evitan-
do que en periodo de pandemia por 
COVID 19 se produzcan aglomera-
ciones en las oficinas de la entidad y 
probables contagios. 

“Estamos promoviendo que las per-
sonas indígenas no deban acercarse 
a las oficinas para poder realizar este 
trámite de acreditación indígena y 

otros trámites como certificados de 
comunidades y asociaciones indí-
genas, sino que lo hagan desde sus 
hogares o comunas a través del si-
tio www.conadi.gob.cl, utilizando su 
clave única. A la fecha llevamos más 
de 7 mil solicitudes tramitadas y en-
tregadas en la región y a nivel país 
son más de 39 mil las solicitudes lo 
que demuestra que este trámite sí se 

puede hacer de manera remota con 
lo cual nos cuidamos todos de posi-
bles contagios, ya que la pandemia 
aún no se ha ido”, indicó Ana Paola 
Hormazábal,  Subdirectora Nacional 
de CONADI Sur.

Este llamado fue realizado junto a 
la entrega del certificado respectivo 
a la tejedora de la comuna de Padre 

Las Casas, Matilde Painemil Milla-
nao, una mujer de larga trayectoria 
en el desarrollo del arte textil y que 
cuenta en su historia el haber tejido 
una manta para el Papa Juan Pablo 
II. “Agradezco mucho lo que hizo la 
Subdirectora de CONADI de venirnos 
a dejar este certificado de calidad 
indígena ya que cuesta conseguirla 
porque hay que andar de oficina en 
oficina y como artesanos a veces 
no tenemos tiempo, así que agrade-
cemos que nos haya facilitado esta 
gestión”, precisó.

Cabe recordar que pueden solici-
tar este trámite aquellas personas 
pertenecientes a un Pueblo Indígena 
reconocido por la ley 19.253 y quie-
nes cumplan con los requisitos de 
filiación, descendencia y autoidenti-
ficación por cónyuge. El proceso de 
acreditación on line tiene como requi-
sito fundamental la clave única y los 
tiempos de obtención del certificado 
respectivo fluctúa de los 10 a los 60 
días, emitiéndose dicho documento a 
través de correo electrónico.

En la comuna de Toltén

contrato de conservación 
global, esto significa que una 
vez terminado el tramo pen-
diente entre Comuy y Puente 
Peule, tendremos una nueva 
alternativa vial pavimentada 
hacía la zona costera a tra-
vés de Pitrufquén, lo cual 
conectará Toltén – Queule y 
el Limite Regional Sur, ase-
guró.

 Es importante señalar que, 
con esta ruta pavimentada 
en su totalidad, se potencia 

un amplio territorio, favore-
ciendo el desarrollo econó-
mico de la zona, a través de 
nuevos emprendimientos y 
generando trabajo. Eso es lo 
que buscamos fomentar con 
las Obras Públicas, resolver 
problemas de conectividad, 
pero también generar em-
pleos que es tan importantes 
en estos tiempos de pan-
demia”, declaró el Secreta-
rio Regional Ministerial de 
Obras Públicas, Henry Leal.    
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Con el avance en el Plan 
Paso a Paso en la comuna 
de Nueva Imperial, primero a 
la Fase Tres y desde el miér-
coles 4 de agosto a la Fase 
Cuatro, después de casi dos 
años de una serie de restric-
ciones producto de las me-
didas para enfrentar la Pan-
demia de Covid19, comienza 
poco a poco a retomar sus 
actividades normales.

Muchas de las activida-
des donde se reunía la gen-
te fueron suspendidas por 
la Pandemia, entre ellas las 
ferias artesanales, en donde 
muchas artesanas exhibían 
y vendían sus productos. Es 
el caso de la emprendedora 
y artesana en lana y produc-
tora de diferentes plantas 
florales, ornamental y de hor-
talizas, Claudia Catril Melipil, 

quien por estos días con la 
reapertura de las ferias arte-
sanal se encuentra vendiendo 
sus productos en la Plaza de 
Armas de la comuna de Nue-
va Imperial.

La señora Claudia empezó 
con el rubro gastronómico, 
indicando “tuve por 5 años un 
restaurant, que mal no me fue, 
pero implicaba mucho trabajo 
y tiempo, y como tengo tres 
hijos tenía que cuidarlo, por 
lo que opté por cerrarlo e ini-
cié el tema de la artesanía en 
lana, y como vivo en el cam-
po (Entre Ríos) también me 
dediqué a cultivar un inverna-
dero, con diferentes tipos de 
plantas, flores y hortalizas”.

“Ahora, hace tres años 
que soy artesana en teji-
do “Amankay”, pero tam-
bién tengo la marca agrícola 
Amankay en donde tengo 
diferentes productos, entre 

ellos la frutilla, árboles orna-
mentales y medicinales, di-
ferentes tipos de verduras, y 
bueno todo lo que se cose-
cha en el campo”, concluye 
Claudia Catril.

“Dentro de otras cosas 
también soy socia de la Aso-
ciación de Turismo Mapuche 
Araucanía, en donde estamos 
trabajando y promoviendo el 
turismo, lo que es el turismo 

netamente mapuche. Po por 
ahora feliz de poder estar en 
la feria, que durante todo este 
tiempo de Pandemia vendí 
mis productos por internet, 
mal no me fue, pero es dis-
tinto de estar presencialmen-
te, espero que la gente de la 
comuna y de otras se acer-
quen a la plaza a comprarnos 
nuestros productos”, finalizó 
Claudia Catril Melipil.   

Claudia Catril, artesana y productora de plantas y hortalizas invita a la 
comunidad a la Feria Artesanal de la Plaza de Armas de Nueva Imperial

Se realiza exitoso operativo INJUV en 
Tu Barrio en localidad de Nehuentúe

Durante los recientes días, 
se realizó un operativo social 
en la localidad de Nehuen-
túe, el cual estuvo a cargo de 
INJUV del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia. Se 
contó con la presencia del al-
calde de la comuna de Cara-
hue Alejandro Sáez Véliz y el 
director de INJUV Araucanía, 
Marcos Luna.

Todo un éxito resultó el 
Operativo INJUV en tu Barrio, 
realizado en la Delegación 
Municipal de Nehuentúe, en 
el que estuvieron presentes 
la Seremi de Desarrollo So-
cial y familiar, INJUV, Conadi, 
IPS, Serviu, Bienes Naciona-
les, Senama y FOSIS.

“Efectivamente, nosotros 
hoy en día, en conjunto con 
la municipalidad de Carahue 
y el específicamente, con el 
alcalde Alejandro Sáez, he-
mos tomado la determina-
ción de poder acudir hasta 
la localidad de Nehuentúe, 
para poder llevar a cabo un 
operativo social, que noso-
tros denominamos INJUV en 
tu barrio. En esta oportuni-
dad estamos presentes con 
distintos servicios públicos, 
como lo son Servicio de vi-

vienda y urbanismo, para 
poder tramitar todo lo que 
tiene que ver con subsidio 
de arriendo, también estuvi-
mos con Chile Atiende, IPS, 
CONADI, SERCOTEC y IN-
JUV. Cuál es la idea de esta 
instancia o esta oportunidad 
que les entregamos a los ve-

cinos, es poder acercar los 
distintos trámites para que 
ellos nos tengan que des-
plazarse hacia la comuna 
de Carahue específicamente 
o hasta la capital regional, 
por lo cual, estamos muy 
contentos con estar acá, en 

esta localidad tan hermosa y 
tan bonita, y poder entregar 
atención directa a los veci-
nos de la comuna” señaló el 
director de INJUV Araucanía, 
Marcos Luna.

Las vecinas y vecinos pu-
dieron obtener la clave única, 
permisos de desplazamien-

to, y postular a los distintos 
beneficios como subsidio de 
arriendo, bonos IFE, bono 
Alivio Pyme, fondos Serco-
tec, entre otros. Muchos de 
estos trámites o beneficios, 
son de una mediana comple-
jidad de conexión a internet y 

uso de plataformas virtuales, 
que muchas veces no son 
del todo fácil en acceso para 
las personas de sectores ru-
rales, sin mencionar que el 
apoyo brindado por los es-
pecialistas en los diferentes 
módulos, les sirve mucho a 
los postulantes, para así po-
der realizar estos trámites.

Por su parte, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz, agradeció 
el apoyo de las autoridades 
e indicó que continuarán con 
este tipo de actividades por 
el bien de las vecinas y veci-
nos de la comuna.

“Estamos en la localidad 
de Nehuentúe, donde se está 
haciendo un operativo, don-
de están todos los servicios 
públicos, Sercotec, Bienes 
Nacionales, CONADI, todos 
los servicios públicos más 
cercanos. Nosotros siempre 
hemos luchado con el des-
centralismo, el centralismo 
nos perjudica mucho, el cen-
tralismo nacional, regional y 
también el comunal. Por lo 

tanto, están todos los servi-
cios, es todo un éxito, hay 
muchísima gente acá, que se 
está atendiendo, lo que les 
permite atenderse en su pro-
pia localidad, sin tener que 
viajar. Así que estamos muy 
contentos y en esa misma lí-
nea, estoy haciendo un con-
venio con el notario, porqué 
lo que nosotros queremos es 
descentralizar los servicios 
comunales, convenio con el 
notario que nos permitiría ir 
a Trovolhue y Nehuentúe, en 
algunos días, lo que permi-
tiría atenderse acá y no en 
Carahue. Lo importante es 
atender a la gente y tener 
servicios más cercanos a la 
gente”.  Alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz.

Hasta las 14 horas en la 
Delegación Municipal de Ne-
huentúe se mantuvo la aten-
ción del Operativo INJUV en 
tu Barrio, brindando ayuda a 
todos los vecinos de la loca-
lidad costera de Nehuentúe.

Con la finalidad de descentralizar los servicios públicos 
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El senador Francisco Huenchumi-
lla valoró la discusión, aprobación y 
despacho en el Senado, del proyecto 
que busca fortalecer la Ley Zamudio, 
y destacó que el texto en discusión 
hasta el momento, instalará “una 
herramienta más efectiva para evi-
tar y combatir la discriminación”. La 
iniciativa continuará con su trámite 
constitucional, ahora en la Cámara 
de Diputados.

El parlamentario afirmó que el pro-
yecto en discusión implica “un im-
portante avance, que viene a sub-
sanar las falencias de la actual Ley 
Zamudio; una legislación creada con 
la mejor de las intenciones y como 
reacción a la tragedia conocida por 
la opinión pública en el año 2012, 
pero que lamentablemente, tuvo un 
diseño original insuficiente, y por 
ello, una aplicación escasa”.

En este sentido, el parlamentario 
explicó que la iniciativa busca co-

rregir variados aspectos de la legis-
lación actual, como “incorporar la 
acción indemnizatoria para las vícti-
mas, aumentar la multa para quien 
discrimina, y permitir más tipos de 

elementos probatorios en una de-
nuncia por discriminación” detalló.

Legislación actual
A continuación, el senador contras-

tó estas mejoras con aspectos de la 
actual Ley Zamudio. “Por ejemplo, 
sólo se contempla la existencia de 
una agravante penal en materia de 
discriminación, que es difícil de pro-
bar, y tampoco contempla reparacio-
nes a la víctima; además de obligar 
a una multa de umbral máximo muy 
bajo para el condenado, mientras 
que el denunciante corría también el 
riesgo de ser multado, de no com-
probarse la situación denunciada”, 
detalló el legislador.

Sin embargo, el parlamentario ad-
virtió que “todavía queda pendiente, 
sin embargo, y es posible todavía 
cambiar este aspecto, que las denun-
cias por ley Zamudio no vayan a los 

juzgados de letras, que son el último 
eslabón del sistema procesal, aún no 
modernizado, y que lamentablemen-
te generan un desincentivo para que 
las personas denuncien estas situa-
ciones, ya que se generan procesos 
largos y tediosos”, lamentó.

Importancia
Finalmente, el parlamentario valoró 

el sentido de esta iniciativa. “Contar 
con una legislación efectiva y eficaz 
para combatir la discriminación, nos 
permite garantizar una mejor vida en 
comunidad. Es preocuparnos y pro-
teger la vida y la dignidad de todas 
las personas; asegurando que todas 
las personas somos iguales y mere-
cemos el mismo trato, respetuoso y 
humano. La tolerancia, el pluralismo 
y el respeto por los derechos huma-
nos, además, son la base y el fun-
damento de la vida en democracia”, 
puntualizó.
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Nuevo Reglamento de Convivencia Vial establece el equipamiento 
que deben utilizar Ciclistas y Reglas para el Traslado de Mascotas

Los ciclistas deberán cir-
cular con casco protector y 
vestimenta o elementos retro-
rreflectantes y ser siempre vi-
sibles durante todo su trasla-
do. Estas son algunas de las 
condiciones, que establece 
este nuevo reglamento de la 
Ley de Convivencia Vial.

Además, el reglamento ela-
borado por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunica-
ciones y CONASET, estable-
ce  que los ciclos (bicicletas, 
scooter, etc.) deben tener un 
sistema de frenos, huinchas 
o placas retrorreflectantes, 
un aparato sonoro, y focos 
de luz que deben permane-
cer encendidos media hora 
después de la puesta de sol, 
hasta media hora antes de 
su salida; y cada vez que las 
condiciones de visibilidad lo 
requieran.

La Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de 
La Araucanía, Claudina Uri-
be, explicó que “este nuevo 
reglamento, tiene una gran 
importancia para quienes se 
trasladan en diversos tipos 
de ciclos, ya que tendrán más 
exigencias al efectuar sus 
viajes, por ser considerados 
usuarios vulnerables de las 

vías; normativa que incluye el 
uso obligatorio del casco que 
los protegerá de mejor ma-
nera ante eventuales caídas, 
como también incorporar en 
su vestimenta elementos re-
flectantes, que los harán más 
visibles especialmente en ho-
ras de poca luz, lo que mar-
cará una gran diferencia; ya 
que antes por ejemplo, el uso 
de reflectancia era optativo y 
ahora es obligatorio”. 

Asimismo, quienes deseen 
transportar niños o niñas en 
su ciclo, deben contar con 
una silla o remolque que, al 
igual que el casco protector 
deberán estar certificados, 
cumpliendo con normas in-
ternacionales. 

Por su parte el Capitán Da-
vid Fuentes, mencionó que 
“Como SIAT, queremos des-
tacar este nuevo reglamento, 
ya que otorgará importantes 
y necesarias medidas para 
la seguridad de los ciclistas 
o quienes usan los scooter 
o patineta, ya que al realizar 
sus traslados los efectuarán 
de manera más segura; ade-
más, al utilizar más elemen-
tos de seguridad, aportará a 
que los conductores de ve-
hículos con motor, circulen 

más atentos a estos usuarios, 
considerando que los viajes 
en bicicleta u otro medio de 
transporte similar, podrían 

aumentar cuando se concrete 
el cambio de hora de verano 
y las condiciones climáticas 
mejoren”. 

Otro punto a destacar, es 
que también fue considera-
do el traslado de las masco-
tas, las que deberán viajar 
siempre que no alteren la 
maniobrabilidad y tampoco 
interfieran en la visibilidad 
del conductor. Y como es 
prioritario evitar el maltrato 
de la mascota o deterioro de 
su salud, el ciclista deberá 
tener dispositivos especia-
les, como canastos, sillas o 

remolques y debe asegurar-
los con arneses o elementos 
apropiados, que no les cau-
sen daño y que impidan que 

se suelte, golpee o caiga. Y, 
con respecto del transporte 
de carga, se debe realizar de 
forma que permita a la perso-
na mantener siempre ambas 
manos sobre el manubrio. 

Por último, ambas autori-
dades reiteraron el llamado 
al autocuidado y a respetar 
las exigencias de este nuevo 
reglamento, ya que al utilizar 
los elementos de seguridad 
dispuestos en este documen-
to, no sólo evitará que se cur-
sen multas establecidas, las 
que varían entre 0,5 y 1 UTM 
(entre $26.000 y $52.000 

aproximadamente), sino que 
además permitirá prevenir 
siniestros viales, con conse-
cuencias lamentables. 

CICLOVÍAS
Este nuevo reglamento, 

unificará los estándares téc-
nicos de las ciclovías, las 
características físicas y ope-
racionales que deben cumplir 
las ciclovías actuales y futu-
ras a nivel nacional, poniendo 
la seguridad vial en el centro.

Con este reglamento se 
establecen los requisitos de 
diseño y las características 
técnicas que deben tener las 
ciclovías, como por ejemplo 
dónde deben emplazarse, la 
superficie de desplazamien-
to, el tipo de segregación, y la 
señalización correspondiente 
según el Manual de Señaliza-
ción de Tránsito.

Junto con lo anterior, se de-
finió un procedimiento para la 
autorización de la construc-
ción de las ciclovías, el que 
estará a cargo de las Secreta-
rías Regionales del Ministerio 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones; en el caso de las 
ciclovías existentes, existirá 
un periodo de tres años para 
realizar este proceso. 
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Alcalde Paillafil visitó al director 
Nacional de Indap, llevando 
propuestas de Saavedra, que 
buscan potenciar el fortalecimiento 
de la Pequeña Agricultura

El director nacional de IN-
DAP, Carlos Recondo reci-
bió al alcalde Juan Paillafil, 
quien llevó las propuestas 
de Saavedra, que buscan 
potenciar el fortalecimiento 
de la Pequeña Agricultura, 
con énfasis en el Desarrollo 
Territorial Mapuche.

Los documentos presen-

tados buscan promover el 
reconocimiento de los ele-
mentos propios de los terri-
torios, permitiendo la mani-
festación de sus diferencias, 
potenciando la identidad 
local y el capital cultural del 
pueblo Mapuche Lafkenche, 
como una forma de asumir 
los procesos de cambio en 
la base económica comunal. 

Para lograr el posiciona-
miento de la estrategia, se 
define la valorización del 
patrimonio material e inma-
terial de los territorios, con 
miras a un desarrollo susten-
table de la agricultura fami-
liar campesina, integrando 
las dimensiones económica, 
ambiental, cultural y social.

La segunda fecha de Fútbol Amateur en categoría 
Senior se desarrollará el sábado 7 de agosto

La Asociación de Fútbol 
Amateur de Nueva Imperial 
programó la segunda fecha 
del campeonato local en ca-
tegoría Sénior. Los partidos 
se jugarán el sábado 7 de 
agosto desde las 14 horas, 
siempre en la cancha uno del 
Estadio Municipal El Alto. 

Abrirán la jornada los 
equipos de Arturo Prat con 
Deportivo Escuela Indus-
trial; luego, a las 15:30 se 
mediarán las oncenas del 
Deportivo Gol y Gol versus el 
Deportivo Imperial Chile. 

Más tarde, a las 17:10 
horas se enfrentarán de se-
mifondo los equipos de De-
portivo Liceo con el Depor-
tivo Dante, para cerrar esta 

jornada de la segunda fe-
cha, a las 18:45 horas está 
programado el partido entre 
Deportivo Juvenil Bautista 
y San Vicente, los primeros 

hacen su debut puesto que 
en la primera fecha oficiaron 
de turno, labor que en esta 
segunda jornada futbolística 
corresponderá al Deportivo 
Bernardo O´Higgins cumplir 
como equipo de turno.

Es importante señalar que 
todos los jugadores deben 
llegar vestidos desde sus ho-
gares, puesto que aún no se 
habilitan los camarines, ade-
más de cumplir con el uso de 
mascarilla, y al momento de 
ingresar al Estadio deberán 
mostrar su pase de movili-
dad. De igual modo los asis-
tentes que concurran como 
público al recinto deportivo 
deberán cumplir con las mis-
mas obligaciones.

DEPORTE
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“Tesoros del Ñielol” parte su programación de agosto con el 
arquitecto y artista visual Alexis Acuña Papic

Ya son 21 los capítulos los 
que se han emitido como 
parte de “Tesoros del Ñielol”, 
ciclo de mediaciones artísti-
cas que surge gracias a un 
quehacer colaborativo entre 
la Seremi de las Culturas y 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía a través del Pabe-
llón Araucanía. En el próxi-
mo episodio el invitado será 
el arquitecto y artista visual 
Alexis Acuña Papic, quien 
dará vida al programa “Ma-
teria y lenguaje visual”. Así, 
este jueves 5, a las 19.00 ho-
ras, comenzará la cartelera 
del mes de agosto dedicada 
a la arquitectura y la fotogra-
fía. 

“Comenzamos el mes de 
agosto y tendremos mu-
chas sorpresas en ‘Tesoros 
del Ñielol’. Y para comenzar 
conoceremos la historia de 
Alexis Acuña y su legado 
como artista visual. Los es-

peramos este jueves, desde 
las 19.00 horas, por todas 
las plataformas del Pabellón 
Araucanía y Cultura Arauca-
nía”, expresó el gerente (I) de 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía Raúl Sáez. 

Capítulo 22
Alexis Acuña Papic, arqui-

tecto y artista visual, dialo-
gará en torno a su itinerario 
como creador y a su propues-
ta actual, con los mediadores 
Vasti Michel y Christopher 
Villalobos, en el programa 
“Materia y lenguaje visual”.  
El  profesional se encuentra 
desarrollando una investiga-
ción en el ámbito de las artes 
visuales, el reciclaje y el uso 
de nuevos materiales, incur-
sionando en el plástico como 
soporte expresivo. Trabajo 
iniciado en el año 2016 como 
proceso de experimentación 
y reconocimiento de las cua-

lidades, características y ca-
pacidades del material que 
por medio de la termofusión 
se transforman, gracias a su 

elasticidad, resistencia, co-
lor, textura y transparencia. 

“Creo que es importante 

mostrar el trabajo regional 
del arte y la cultura. Es muy 
bonito poder ver músicos, 
fotógrafos, gente del teatro, 
que están tratando de ge-
nerar identidad, fortalecer lo 
que tenemos, el programa 
tiene ese mérito y es muy va-
lorable. Se siente el cariño y 
el trabajo de Vasti y Christo-
pher”, concluyó el creador.

“Tesoros del Ñielol” se 
transmite todos los jueves 
por las plataformas digitales 
y tiene como propósitos ofre-
cer una instancia de media-
ción artística y de difusión de 
los creadores y cultores de 
La Araucanía; aportando a la 
reactivación del sector cul-
tural, mediante una cartelera 
mensual. La transmisión se 
realiza a través de Facebook: 
Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía.

Del 2 al 9 de agosto Feria Artesanal en 
Plaza de Armas de Nueva Imperial

Nueva Imperial al avanzar 
a Fase 4 de Apertura Inicial 
en el Plan Paso a Paso des-
de el miércoles 4 de agosto, 
muchas de las actividades 
son retomadas con los res-
guardos sanitarios corres-
pondientes. Es así como se 
está desarrollando en el ám-
bito deportivo el campeonato 
de fútbol amateur, y desde 
el lunes 2 y hasta el lunes 9 
de agosto se está realizando, 
en horario de 9 a 17 horas, la 
Feria Artesanal en la Plaza de 
Armas Pedro de Valdivia de 
Nueva Imperial.  

Se trata de 27 estand, de 
los cuales 25 son de diversas 

artesanías de integrantes de 
diferentes organizaciones de 
la comuna, y tres dedicadas 
al rubro gastronómico.    

La feria cuenta con el apoyo 
de la Municipalidad a través 
de la Dirección de Desarro-
llo Económico, con quienes 
trabajan las agrupaciones de 
artesanos imperialinos.  

Al respecto se refirió una de 
las artesanas, Claudia Catril, 
quien señaló “estamos con-
tentos por este importante 
paso de regresar a las ferias, 
lo necesitábamos, uno para 

comercializar nuestros pro-
ductos, y lo otro de poder es-
tar acá, todos esperamos que 

esto quede como un muy mal 
recuerdo, y feliz de estar llena 
de salud “.  


