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Pasa y olvida 
Por:  Rubén Darío

Peregrino que vas buscando en vano
un camino mejor que tu camino,

¿cómo quieres que yo te dé la mano,
si mi signo es tu signo, Peregrino?

No llegarás jamás a tu destino;
llevas la muerte en ti como el gusano
que te roe lo que tienes de humano...
¡lo que tienes de humano y de divino!
Sigue tranquilamente, ¡oh, caminante!

Todavía te queda muy distante
ese país incógnito que sueñas...
Y soñar es un mal. Pasa y olvida,

pues si te empeñas en soñar, te empeñas
en aventar la llama de tu vida.
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Hiper Individualismo

Lamentablemente no hace mucho tiempo, nos dejó 
nuestro destacado biólogo y Premio Nacional de 
Ciencias Naturales (1994) Humberto Maturana Rome-
sín. No obstante, también se encargó de advertirnos 
que “Si bien nos encontramos enfrentados a una cri-
sis sanitaria, humana y ecológica, si no nos encontra-
mos en el mutuo respeto y la colaboración, no vamos 
a generar ningún cambio orientado hacia el bien-estar 
de la humanidad “ y continuó señalando “ Sin pande-
mia o con ella, iremos derecho a nuestra extinción…”

Concluye sus palabras agregando que “La prime-
ra y última medicina es encontrarnos en el amar, en 
el dejarnos aparecer, en un convivir democrático que 
nos permite conversar y reflexionar escogiendo en-
tre todos los seres humanos o sea entre todas las 
personas, los haceres que conservan la armonía y el 
bien-estar entre nosotros y con la biosfera”.

Hoy, a poco de terminar el mes de los gatos, don-
de las restricciones comienzan a levantarse, miramos 
como por un hoyito de la muralla a la variante Delta, 
de este virus con corona, el cuál con certeza, aún no 
podemos mandarlo, a la punta del cerro. 

Surge entonces la pregunta, si con todo el sufri-
miento, el temor, el miedo y porqué que no decirlo, 
el terror que hemos sentido en estas circunstancias, 
hemos aprendido la lección. Si antes del virus éra-

mos poco sociables, hoy somos un poquito más… es 
verdad que el virus, nos inspiró, como contradictoria-
mente, a estar más aislados, pero no más incomuni-
cados. Nos hemos acostumbrado a imaginarnos los 
rostros de las personas y a tratar de conocer cómo 
se sienten, sólo a través de las llamadas ventanas del 
alma, sus ojos… pareciera ser que el destino nos es-
tuviera arrastrando a esta especie de aislamiento so-
cial… pero son justamente estas cuestiones las que 
nos tienen que llevar a reflexionar… en realidad, sigo 
apurando el paso cuando voy a dejar a la basura de 
mi casa a la esquina y diviso a mi vecino que me cae 
mal… o me sigo disgustando cuando estoy en una fila 
única con poco tiempo y debo ceder mi puesto a una 
ansianita…

Tal vez cuando el profesor Maturana, nos decía en-
contrarnos en el amar, se refería a ser un poco más 
que empáticos, ante la necesidad del otro… proba-
blemente se refería a ser compasivos, es decir no sólo 
comprender el sufrimiento o necesidades de otros, 
sino que entregarle algo de lo que tenemos, y que no 
nos sobra… a fin de mejorar su estado…

Hoy más que nunca, debemos intentar buscar pe-
queñas cosas que puedan contribuir al mundo… a su 
propio mundo, el mismo que tiene muchas cosas, o 
tan pocas, en fín, al que nos ha tocado vivir. Es verdad 
que no nos podemos abrazar, ni siquiera regalar una 

Por: Emilio Orive Plana

 

En…Mis Zapatos

 “Inventa legue, inventa fraude”, decían los anti-
guos romanos. Hecha la ley, hecha la trampa, que 
viene siendo lo mismo.

 Parece que no ha avanzado mucho la humani-
dad en cuestiones morales pensando en que han 
pasado más de 2.000 años de historia del aforismo 
popular.

 El torcerle, la nariz a las leyes es habitual en casi 
todo el mundo y los abogados no estarían liberados 
de ello. Por lo menos en Chile saltarse las normas 
parece ser que se volvió una costumbre, pasar a 
llevar al prójimo es normal para muchos.

 De saltarse los escalafones de casi todos, por no 
decir de la mayoría de los servicios públicos a las 
filas en el supermercado sin respetar las cajas pre-
ferenciales para adultos mayores ahora se suman y 
antes que me arrepienta mencionarlo, los escaños 
reservados asignados a dedo para personas bas-
tante ignorantes que además han dicho en todos 
los tonos que no son chilenos ya que los símbolos 
patrios no los representan y menos la República a 
la que quieren cambiarle el nombre. Nadie discute 
la paridad de género ni el reconocimiento a los pue-
blos originarios como tales, pero de ahí a pretender 
demostrar competencias que no se poseen, hay 
una gran distancia.

Las asignaciones “ a dedo” me retrotraen a una 
época que quisiéramos olvidar en la que no exis-

tían las elecciones porque el Estado en aquel tiem-
po de dictadura militar asignaba desde los alcaldes 
y delegados en cientos de instituciones hasta los 
presidentes de los más modestos clubes de rayue-
la porque hubo un paréntesis en que las libertades 
y el estado de derecho estuvieron vedados por 17 
años después de los cuales se volvió a la mentada 
democracia, resucitando los partidos políticos, eso 
si, con los mismos vicios de siempre pero mucho 
mejor remunerados y aún así se siguen haciendo 
leyes sin el presupuesto suficiente para fiscalizar su 
cumplimiento.

 Saltarse las normas y las disposiciones legales 
establecidas, parece haber reemplazado a la edu-
cación cívica de antaño. Una vez, en Santiago: -Oye 
amigo, no se puede hacer eso -Bah si total todos lo 
hacen, dijo mi “amigo” profesor, mientras se aga-
chaba para pasar por debajo del torniquete del bus. 
Sabemos de muchas cosas que se enseñan con el 
ejemplo y un profesor debería saberlo, también sa-
bemos y es de mínimo criterio, que la primera y más 
básica educación comienza en el hogar. No soy un 
santurrón, pero, ¿será esto, tan elemental lo que 
nos tiene al borde de la barbarie? Parece que tam-
bién nos hemos saltado el verdadero sentido que 
tiene la convivencia civilizada que es, saber poner-
se en los zapatos del que tenemos enfrente.

Por: Iván Bascuñán Aravena, Magíster en Psicología Social, Coach Ontológico

sonrisa. Pero sí podemos acostumbrarnos 
a decir Buenos días o cómo se encuentra… 
debemos procurar salir de nuestro piloto au-
tomático…  y tal vez, de nuestro espacio de 
confort Hiper individualizado.
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La consultoría correspon-
de al proyecto conservación 
como camino básico desde 
la ruta S-60 en 8.400 metros 
de extensión, terminó su eta-
pa de estudio de planimetría 
y presupuesto, el cual fue 
socializado en la Sede de la 
Comunidad Indígena Luis 
Caniullán con dirigentes de 
organizaciones que circun-
da la ruta. Mandatados por 
el Alcalde Baldomero Santos 
Vidal de la Municipalidad de 
Teodoro Schmidt participaron 
funcionarios de la Dirección 
de Obras. 

El proyecto debería estar 
listo para invertir durante sep-
tiembre según indicó el ins-

pector técnico Walter Yurie 
Toledo. La iniciativa contem-
pla una rodadura tipo con-
creto asfaltico, obras de arte 

o alcantarillas en cursos de 
agua. Postulación a recursos 
de ejecución de las obras será 
la próxima etapa del proceso.

Diseño de Camino Peñehue – Llollelhue 
fue presentado a Dirigentes del Sector

Ornamentación, zona de 
deportes, ciclovía, recupera-
ción de multicancha, skate 
park, máquinas de ejercicio, 
juegos infantiles y paisajismo, 
son parte de los elementos 
contenidos en esta propuesta 
que beneficiará a los habitan-
tes de la comuna.  

El proyecto Parque Balma-
ceda de Cholchol está más 
cerca de ser realidad. La an-
helada propuesta ciudadana, 
con espacios públicos acon-
dicionados para el deporte, 
la recreación y como atracti-
vo cultural y patrimonial, fue 
confirmado por el gobernador 
regional Luciano Rivas, quien 
firmó el mensaje al Core para 
destinar más de $5 mil millo-
nes para esta iniciativa.

El gobernador regional Lu-
ciano Rivas explicó respecto 
de esta emblemática pro-

puesta comunal: “creo que 
es un proyecto importante, 
un proyecto grande desde el 
punto de vista presupuesta-
rio. Como Gobierno Regional 
tenemos el objetivo de im-
pactar, que las obras e inver-
siones que realizamos en los 
diferentes territorios sean de-
tonantes de emprendimiento, 
de empleo, de inversión y de 
cambiar también el rostro de 
esta comuna potenciando su 
multiculturalidad”.

El alcalde Luis Hurilef, 
quien por años impulsó este 
sueño comunal, destacó en 
la ceremonia en que partici-
paron autoridades locales y 
vecinos: “vamos a cambiarle 
el rostro a la comuna con esta 
inversión que se va a hacer 
en este parque y, obviamen-
te, vamos a poder potenciar 
también el turismo”.

La autoridad co-
munal declaró es-
tar satisfecho con 
el paso dado: “En 
este parque va a 
quedar la historia 
de Cholchol; nos 
costó mucho sa-
carlo adelante, fue 
mucho trabajo, de 
muchos años. Hoy 
día se corona con 
esta firma del se-
ñor gobernador, 
de este mensaje, 
este proyecto que 
es un hecho histó-
rico”, puntualizó.

El diputado An-
drés Molina participó del 
encuentro y dijo estar “muy 
contento de haber podido 
ayudar, apoyar y aportar en 
este proyecto desde hace ya 
bastantes años. Hoy día ver 
que esto se va a concretar me 
tiene muy, muy feliz. Este es 
un proyecto maravilloso que 
da cuenta de nuestra riqueza 
como región, da cuenta de 
la riqueza del pueblo mapu-
che, da cuenta de la forma de 
cómo aquí en Cholchol convi-
ve nuestra gente”.

 
El proyecto denominado 

“Reposición Avenida Bal-
maceda”, que espera pronta 
confirmación por parte del 
Gobierno Regional de La 
Araucanía, proyecta infraes-
tructura pública que incluye 
el desarrollo de bandejones 

Gobernador Rivas firmó Mensaje que destina más de 
$5 Mil Millones para Proyecto Parque Balmaceda en Cholchol

INDAP Inyecta Recursos 
para Reactivar 
Emprendimientos de 
Agricultores en Toltén

Un impulso al de-
sarrollo productivo 
por más de $150 mi-
llones, recibieron 170 
pequeños agriculto-
res de la comuna de 
Toltén. El apoyo de 
INDAP se concretó 
con la entrega de pro-
yectos de inversión e 
incentivos a través de 
sus Programas PDTI 
y PRODESAL. 

Mediante el Pro-
grama de Desarrollo 
Territorial Indígena, 
83 productores ad-
quirieron maquina-
rias agrícolas como 
motocultivador, des-
brozadora, pulverizador, tri-
turador de grano, ahoyador 
y ordeñadora, además de in-
centivos para construcciones 
de bodega, cobertizo, galli-
nero, invernadero y manga 
con corral. 

Asimismo, a través del 
concurso de Incentivos de 
Fomento Productivo del Pro-
grama de Desarrollo Local, 
la institución de fomento 
cofinanció 87 proyectos in-
dividuales y uno asociativo, 
recursos que fueron destina-
dos para la compra de mo-

tocultivadores, construcción 
de cerco eléctrico; estable-
cimiento de huertos, de fru-
tales menores, equipamiento 
apícola e infraestructura pro-
ductiva.

Los agricultores y agriculto-
ras agradecieron este apoyo 
de INDAP, que llega oportu-
namente a reactivar sus em-
prendimientos, en los rubros 
de producción de hortalizas, 
apicultura, ganadería, cha-
crarería, producción de fruta-
les menores, principal fuente 
de ingresos para estas fami-
lias de la comuna costera.

centrales en Avenida Bal-
maceda y varias otras obras 
como espacios de circula-
ción, estacionamientos, or-
namentación, zona de de-

portes, ciclovía, recuperación 
de multicancha, skate park, 
máquinas de ejercicio, juegos 
infantiles y paisajismo.    
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Un total de 500 personas 
podrán aprender y/o forta-
lecer la práctica lingüística y 
sociocultural del mapuzugun 
a través de cursos online 
gratuitos organizados por la 
Subdirección Nacional Sur de 
CONADI a través de su Uni-
dad de Cultura y Educación. 

La iniciativa busca recupe-
rar y revitalizar la lengua indí-
gena mapuche en niños y jó-
venes indígenas entre los 12 
y 29 años de la Región de La 
Araucanía, mediante tutoria-
les on line de autoaprendizaje 
disponibles en los niveles bá-
sico, intermedio y avanzado. 

“En todo el país estamos-
realizando grandes esfuerzos 
para que los pueblos indíge-
nas conserven, rescaten y 
revitalicen sus lenguas. Des-
de el año 2010 en adelante 
hemos realizado talleres en-
cabezados por autoridades 
ancestrales y sabios de los 
pueblos indígenas, quienes 

enseñan su idioma a los más 
jóvenes de las comunida-
des”, señaló Ignacio Malig 
Meza, Director Nacional de 
CONADI, agregando que “a 
nivel nacional sólo un 9% de 
las personas indígenas habla 
y entiende su lengua, por lo 
invitamos especialmente a 
los jóvenes y niños para que 
conserven su lengua y la lle-
ven a las futuras generacio-
nes”.

Curso no presencial
El curso propone una ca-

pacitación no presencial con 
material escrito, videoconfe-
rencias, foros, diccionarios 
y bibliotecas virtuales y la 
aplicación de pruebas que 
permitirán al estudiante co-
nocer y aprender el uso de la 
lengua.

Para la Subdirectora Nacio-
nal Sur (S) de CONADI, Ana 
Paola Hormazábal, “la dispo-
sición de un curso gratuito y 

virtual para 500 personas es 
un incentivo importante para 
revitalizar la práctica del ma-
puzugun entre nuestros jó-
venes, siendo un relevante 
aporte e incentivo propiciado 
por CONADI para conocer  y 
recuperar la cultura del Pue-
blo Mapuche a través de su 
lengua. Por este motivo es 
que hacemos extensiva la 
invitación a todas las per-
sonas que tengan entre 12 
y 29 años, que cuenten con 
su certificación de calidad 
indígena y que pertenezcan 
a la región de La Araucanía a 
inscribirse y participar en esta 
iniciativa”, precisó.

En su contenido, este cur-
so propone el aprendizaje de 
la lengua en su forma oral y 
escrita con hincapié en el co-
nocimiento de las diversas 
actividades individuales y 
colectivas propias del Pueblo 
Mapuche como el ngillatun, 
nütxam, el piam, los epew y 
txafkintu entre otras acciones 
y ceremonias, que permitirán 
comprender el uso de las pa-
labras y sus significados.

La postulación para que ni-
ños y jóvenes indígenas op-
ten a uno de los 500 cupos 
de este curso gratuito y on 
line estarán abiertas hasta el 
próximo 31 de agosto. 

Las inscripciones se deben 
realizar a través del link:  ht-
tps://forms.gle/9SgaAVNfh-
gAGZHq49.

Cortejo Fúnebre de Aníbal del Carmen Pereira Bastias
Una emotiva ceremonia se llevo a 

cabo por el funeral de Aníbal del Car-
men Pereira Bastias (Q.E.P.D.) quien 
fuera Profesor, Integrante del Coro de 
Profesores, dirigente deportivo, fue 

Daem de la municipalidad de Carahue 
y Voluntario Honorario y Maquinista 
de la Tercera Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Carahue, además de 
Instructor de la Academia Nacional.

Desde el cuartel de bomberos, sa-
lió cortejo fúnebre hacia el mausoleo 
institucional en el Cementerio Gene-
ral de la ciudad. Acompañado de sus 
compañeros de la Tercera Compañía, 

y del cuerpo de bomberos en general.
Cientos de personas se unieron al 

cortejo fúnebre, acompañando por úl-
tima vez los restos mortales de Aníbal 
Pereira.

CONADI invita a jóvenes y niños a inscribirse en cursos 
gratuitos de mapuzugun on line para La Araucanía

Funeral Voluntario Honorario y Maquinista de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos 

Abiertas hasta el próximo 31 de agosto

Emprendedoras de toda la 
región participantes del Pro-
grama Mujer Emprende del 
Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género 
Araucanía, reciben asesoría 
técnica en marketing digi-
tal, logrando así favorecer la 
comercialización y ventas a 
través de medios digitales, 
esto con recursos del FNDR 
que el Gobierno Regional ha 
destinado fortaleciendo de 
esta forma en apoyo a forta-
lecer la autonomía económi-
ca de las mujeres. 

 Las 64 mujeres empren-
dedoras recibirán asesoría 
personalizada en diseño de 
logos, imagen corporativa 
y uso de redes sociales. Y 
en una segunda etapa, 32 

emprendedoras, serán be-
neficiadas con página web 
para fomentar la comerciali-
zación de sus productos, y 
32 también participarán en 
ronda de negocios con em-
presas locales, regionales y 
nacionales. 

“Sin duda las mujeres 
con esta asesoría tendrán 
la posibilidad de fortalecer 
sus conocimientos en este 
tiempo que las tecnologías 
digitales toman mayor pro-
tagonismo con la pandemia. 
Sin duda será de gran apor-
te acceder a esta iniciativa 
para acrecentar sus ingre-
sos”, explicó la directora 
del SernamEG, Sara Suazo 
Suazo.

Mujeres reciben asesoría 
técnica en marketing digital
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Modificaciones a la Ley de Alcoholes: se concreta un avance 
histórico en la protección de los niños, niñas y adolescentes

En la actividad, las autori-
dades compartieron con los 
adolescentes y jóvenes en-
torno al deporte, un factor 
protector fundamental para 
prevenir el consumo de al-
cohol y otras drogas y, ade-
más, tuvieron un momento 
de diálogo donde pudieron 
explicarles sobre las nuevas 
medidas de la ley que entran 
en vigencia, las cuales tienen 
entre sus principales objeti-
vos restringir el acceso de los 
menores de edad al alcohol, y 
así retrasar o evitar el uso de 
esta droga en los niños, niñas 
y adolescentes.

De esta forma, desde el 
momento de la publicación 
de la ley, comienza a regir in-
mediatamente que los meno-
res de 18 años tendrán prohi-

bido el ingreso a discotecas, 
cuando en ellas se venda al-
cohol.  Además, se debe ex-
hibir siempre la cédula u otro 
documento de identificación 
para adquirir, en cualquier 
lugar, bebidas alcohólicas; 
y para el ingreso a cabarés, 
cantinas, bares, tabernas y 
discotecas.

“Nosotros como servicio 
técnico del Estado que es 
SENDA, tenemos como fin 
último proteger a los niños, 
niñas y adolescentes del 
consumo de alcohol y otras 
drogas. Por eso estamos 
muy contentos, porque hoy, 
gracias a la publicación de 
esta ley, podemos realizarlo 
de mejor manera. Llamamos 
a la ciudadanía a informarse 
a través de nuestra página 

web www.senda.gob.cl sobre 
estas medidas, especialmen-
te a quienes tienen a cargo la 
disposición de alcohol, para 
que a final de cuentas poda-
mos darle la oportunidad a 
nuestros niños, niñas y ado-
lescente a que puedan vivir 
sin drogas.” afirmó el Director 
Nacional de SENDA, Carlos 
Charme.

Cabe destacar que, las 
otras modificaciones realiza-
das a la ley 19.925 sobre con-
sumo y expendio de bebidas 
alcohólicas contemplan 36 
meses para que las empresas 
se pongan al día en temas de 
publicidad, salvo en bienes 
nacionales de uso público y 
los cambios al etiquetado de 
bebidas alcohólicas, donde 
entrada en vigencia es de 12 
meses.

Finalmente, los principales 
puntos a la reforma son:

•Se prohíbe el ingreso de 
menores de 18 años a caba-
rés, cantinas, bares y taber-
nas; así como también a dis-
cotecas, cuando en éstas se 
venda alcohol.

•Se obliga a exigir y exhibir 
siempre la cédula u otro do-
cumento de identidad para 

Aprueban Subvención 
Municipal a Cuerpo de 
Bomberos de Teodoro Schmidt

15 millones de pesos es el aporte mu-
nicipal vía subvención aprobada por el 
pleno del Concejo Municipal, presidido 
por el Alcalde Baldomero Santos Vidal, 
al Cuerpo de Bomberos de Teodoro 
Schmidt. Representado por el Superin-
tendente Juan Manuel Ramón Salazar 
Morales, el Cuerpo de Bomberos de la 
Comuna de Teodoro Schmidt agradeció 

al Alcalde Baldomero Santos y al cuerpo 
colegiado en nombre de los voluntarios 
de la institución la aprobación de los re-
cursos que serán destinados a insumos, 
material de apoyo, equipamiento, entre 
otras importantes inversiones necesarias 
para enfrentar emergencias en la comu-
na.

Vehículo para Seguridad 
Ciudadana adquiere Municipalidad 
de Teodoro Schmidt

Un jeep Toyota modelo Rav 4 
doble tracción y de cinco puertas 
fue el vehículo recibido personal-
mente por el Alcalde Baldomero 
Santos Vidal de la comuna de Teo-
doro Schmidt, acompañado por 
Jaime García, en su calidad de En-
cargado Municipal Seguridad Pú-
blica, en el Concesionario SALFA 
de Temuco. 

Vehículo que cuenta con equipa-
miento e implementación de segu-

ridad y emergencia, fue adquirido 
gracias al proyecto financiado por 
el Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. Próxima-
mente se unirá a la unidad de vehí-
culos municipales en servicios en 
seguridad de carácter preventivo, 
en apoyo desde el Municipio a 
Juntas de Vigilancia, Carabineros 
y comunidad en general tanto para 
sectores urbanos como rurales.

ingresar a lugares donde se 
pueda consumir alcohol. Los 
inspectores municipales po-
drán fiscalizar el cumplimien-
to de esta medida.

•Se prohíbe toda publicidad 
de alcohol en cualquier pro-
ducto, publicación o activi-
dad destinada exclusivamen-
te a menores de edad.

•Se obliga a incluir una ad-
vertencia sobre las conse-
cuencias del consumo nocivo 
de alcohol, y una leyenda que 
trate sobre los riegos y con-
secuencias de dicho consu-
mo, especialmente para las 
poblaciones de riesgo tales 
como embarazadas, conduc-

tores y menores de edad.
•Se prohíbe toda acción 

gráfica de estimulación al 
consumo de alcohol en bie-
nes de uso público, con ex-
cepción de señalética que se 
encuentren en rutas asocia-
das a la actividad productiva 
de bebidas alcoholes, tales 
como viñas o bodegas.

•Se prohíbe toda forma de 
publicidad en actividades y 
artículos deportivos, con ex-
cepción de competencias 
internacionales.  Esta ley nos 
permite mantener el depor-
te como una actividad sana, 
lejos del alcohol y las otras 
drogas.  
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

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

968265272

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

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

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

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

cel: 9 76935581.

Sitio de 800 M2 (50 x 16), camino Imperial 
Cholchol a metros del río lado de carrete-
ra, agua y luz inmediata. llamar al fono 9 

68265272 / 968105351.

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

920760089

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

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053

Digital

La Municipalidad de Nue-
va Imperial y su alcalde 
César Sepúlveda Huerta, a 
través del Departamento de 
Salud Municipal informan a 
la comunidad respecto a la 
situación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial, invitando a 
la comunidad a que concu-
rra a vacunarse según co-
rresponda, de acuerdo con 
el calendario entregado por 
el Gobierno. 

Hay que recordar que el 
único vacunatorio que está 
operativo es el del Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo, el 
cual funciona de lunes a vier-
nes entre las 9:00 y las 16:00 
horas, horario continuado, el 
cual atiende a primeras y se-
gundas dosis, también dosis 
de refuerzo. 

Además, hay que informar 
que el calendario de esta se-
mana será lunes 23, martes 

24 y miércoles 25, primera 
dosis Sinovac, CanSino o 
AstraZeneca a rezagados 
mayores de 18 años, jueves 
26 y viernes 27 segundas 
dosis de Pfizer para perso-
nas vacunadas con Pfizer 
entre el 12 y 25 de julio. Las 
mujeres embarazadas con 
más de 16 semanas de ges-
tación se podrán vacunar 
durante toda la semana, pre-

via evaluación con médico o 
matrona. 

Así también, la dosis de 
refuerzo, también llamada 
tercera dosis, durante esta 
semana queda así: martes 
24 de agosto, personas de 
entre 72 y 77 años; miérco-
les 25 de agosto, personas 
de 70 y 71 años; jueves 26 
de agosto, personas de 68 
y 69 años y viernes 27 de 

agosto personas de 67 y 68 
años. Además, estas per-
sonas deben cumplir con el 
requisito haberse vacunado 
con segunda dosis Sinovac 
antes del 4 de abril, mientras 
que los inmunosuprimidos 
mayores de 16 años se po-
drán vacunar durante toda la 
semana, siempre que hayan 
completado su esquema de 

vacunación antes del 31 de 
mayo.

El llamado a los beneficia-
rios de las vacunas es que 
se mantengan atentos a las 
publicaciones oficiales del 
Departamento de Salud de 
la Municipalidad, a través 
de sus distintas plataformas, 
hasta que tengamos nueva 
información.

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con 
campaña ‘Yo me Vacuno’

Municipalidad de Nueva Imperial intensifica Búsqueda 
Activa de Casos en la comuna

Durante la última semana la bús-
queda activa de casos en la comuna 
se ha intensificado, con el objetivo 
detectar de manera eficaz nuevos 
contagios en la comuna, y de esta 
manera continuar en la baja de casos 
activos, que durante esta semana se 
ha mantenido en un caso. 

Trabajo que en ocasiones se ha de-
sarrollado de la mano de los profesio-
nales del Equipo Covid del CESFAM 
de Nueva Imperial con el apoyo del 
municipio local. Actividad que se de-
sarrolla con regularidad gracias a la 

gestión del Departamento de Salud 
Municipal.

Es así como la semana recién pa-
sada se realizaron 4 operativos, en 
dependencias del CESFAM y en la 
plaza Pedro de Valdivia. Para esta se-
mana, el Equipo Covid se encuentra 
planificando más operativos, los que 
se informarán oportunamente por las 
redes sociales del Departamento de 
Salud Municipal. 

En caso de sospecha de contagio 
o síntomas llamar al 452 683383, en 
horario de oficina.
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Permisos de Circulación 
2ª Cuota 2021

7

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a la co-
munidad que la Dirección de Tránsito y Transporte 
Público, se encuentra recibiendo los pagos de Permi-
sos de Circulación correspondiente a la 2ª cuota del 
periodo 2021 y cuyo vencimiento es el martes 31 de 
agosto.
Para hacer efectivo el pago en las oficinas, deben pre-
sentar: Permiso de circulación anterior o padrón del 
vehículo, si hubo cambio de propietario. También se 
encuentra disponible el pago on line, ingresando a 
www.nuevaimperial.cl en el link ‘Paga Tu Permiso De 
Circulación’.
La atención de público se realizará en las dependen-
cias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público 
de la Municipalidad, calle Arturo Prat 65, primer piso, 
de lunes a viernes de 8.30 a 14.00.

Municipalidad de Nueva Imperial

NUEVA IMPERIAL

Familias de Nueva Imperial reciben subsidios para 
construcción de conjunto habitacional

Luego de 13 años, próxi-
mamente comenzará la cons-
trucción de un nuevo conjun-
to habitacional en la comuna 
de Nueva Imperial, proyecto 
social que beneficiará a 160 
familias e implicará una inver-
sión de casi 4 mil millones de 
pesos.

Para avanzar en la concre-

ción de este sueño, al me-
diodía de este viernes 20 de 
agosto, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 
Huerta encabezó junto al go-
bernador regional de La Arau-
canía, Luciano Rivas; al sere-
mi de Vivienda Pablo Artigas 
y los dirigentes del Comité de 
Vivienda Jerusalén la entrega 

de subsidios a las familias y la 
firma de la entrega del terreno 
donde se emplazará el nuevo 
conjunto habitacional.

El proyecto considera una 
inversión de 133.449 UF 
(unos 3 mil 981 millones 480 
mil 273 pesos), y contempla 
la construcción de cuatro ti-
pos de viviendas además de 

luminarias, jue-
gos infantiles, 
Punto Verde y 
sede social.

Para el alcal-
de César Se-
púlveda Huer-
ta, uno de los 
hechos más 
d e s t a c a b l e s 
“es el esfuerzo 
constante de 
las y los diri-
gentes, y los 
vecinos para 
alcanzar su 
sueño luego de 
más de 10 años 
de trabajo”. 

Nueva Imperial se integra a Centro 
Regional de la Papa

Una productiva visita al 
Centro Regional de la Papa, 
ubicado en Tranapuente, co-
muna de Carahue, realizó la 
mañana de este viernes 20 
de agosto, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 
Huerta.

En la oportunidad, los in-
tegrantes de este organismo 
que integran comunas como 
Carahue, Saavedra, Teodo-
ro Schmidt, Toltén, Freire y 
Gorbea, además de INDAP, 
SAG e INIA-Carillanca, votó 
favorablemente la integración 
a este centro de transferencia 
tecnológica de la comuna de 
Nueva Imperial, gestión del 
alcalde Sepúlveda que irá en 

directo beneficio de nuestros 
pequeños y medianos agri-
cultores que se dedican al 
cultivo de la papa.

El principal objetivo del 

Centro Regional de la Papa 
de Tranapuente es la produc-
ción de papa semilla, la ca-
pacitación de productores y 
equipos técnicos, y la investi-
gación y desarrollo del cultivo 
de papa.

Según indicó el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta, “esta 
es una tremenda noticia para 
nuestra comuna, en especial 
para los pequeños y media-
nos agricultores que se dedi-
can al cultivo de la papa. De 
esta forma esperamos mejo-
rar la producción de nuestra 
gente”, señaló el jefe comu-
nal.
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CARAHUE

Frente de mal tiempo deja múltiples árboles 
caídos en Carahue

Hace un par de días atrás, se infor-
mo sobre una alerta temprana preven-
tiva, al cual afectaría a la zona cos-
tera, incluida la comuna de Carahue. 
Este frente de mal tiempo, conllevaría 
fuertes vientos llegando a ráfagas de 
39 a 89 kilómetros por hora, durante 
el sábado 21 y domingo 22, además 
de intensas lluvias.

Fue durante la tarde de este sába-
do, que los fuertes vientos previstos, 
dejaron estragos en algunos sectores, 
en donde la caída de arboles bloqueó 

por completo el camino hacía la lo-
calidad de Dinamarca. Voluntarios 
de bomberos, tuvieron que ir hasta 
el lugar para determinar la gravedad 
de la situación, en donde realizaron 
una evaluación de hecho, ya que el 
árbol que obstruía la vía era de gran 
tamaño. Se solicito la presencia de 
un cargador frontal para trabajar en la 
limpieza de la ruta. 

De igual manera, en sector Ruka 
Sol, un árbol cayó un árbol en la ruta, 
de menor tamaño, pero igual detuvo 

el transito por un momento. Ya el día 
domingo, nuevamente un árbol cayó 
en el sector camino a corrales, don-
de voluntarios de bomberos tuvo que 
asistir para hasta el lugar, para des-
pejar la ruta y así habilitar el camino. 
En los sectores cordilleranos de la 
comuna, como en Matte y Sánchez, 
se registró la caída de nieve en menor 
cantidad, lo que mantuvo las bajas 
temperaturas.

La Unidad de caminos, finalmente 
logró habilitar el camino para tránsito 

vehicular, mientras que las distintas 
unidades de la municipalidad estuvie-
ron realizando trabajos en las emer-
gencias que se fueron presentando, 
debido al frente de mal tiempo que 
afecto a la comuna.

Se ha mantenido un monitoreo 
constante de los ríos y se trabajó en 
varios sectores por el corte de la ener-
gía eléctrica, la cual se repuso y volvió 
a la normalidad en la mayoría de los 
sectores que se vieron afectados.

Los fuertes vientos fueron previstos mediante una Alerta Temprana Preventiva

Sistema de cámaras de seguridad para la comuna de Carahue
Recientemente, el encar-

gado de Seguridad Pública 
Municipal, Alexi Elgueta, se 
reunió con el Coordinador 
Regional de la subsecretaría 
de Prevención del Delito, Luis 
Carmach Buamscha, en la 
nueva Central de Monitoreo 
que comenzará a funcionar 
en el Edificio de la Intendencia 
Regional en Temuco.

Este centro contará con tec-
nología de punta y con profe-
sionales a tiempo completo 
para el monitoreo de las co-
munas que cuentan con sis-
temas de cámaras y portales 
de seguridad, con conexión 
directa con las policías.

“Muy interesante reunión. 
Pudimos ver los temas más 
relevantes de la comuna en 

cuanto a seguridad. Hemos 
comprometido el monitoreo 
futuro de las cámaras que se 
instalarán en la comuna de 
Carahue y de unos pórticos 
que también podemos tener 
lectura y visión en la central 
que hoy estamos poniendo en 
operación en el edificio de In-
tendencia Regional, y que va 
a consolidar las imágenes del 

Instalación en Carahue, Tranapuente, Nehuentúe y Trovolhue

trabajo preventivo de seguri-

dad dentro de la región de la 
Araucanía”, señaló Luis Car-
mach Buamscha, Coordina-
dor Regional de la subsecre-
taría de Prevención del Delito.

El sistema de cámaras de 
seguridad de la comuna ya 
está en proceso de licitación 
y próximamente comenzará la 
instalación en Carahue, Tra-
napuente, Nehuentúe y Tro-
volhue, sistema que será mo-

nitoreado en nuestra comuna 
además de este nivel central 
en la ciudad de Temuco.

“Estamos trabajando, reali-
zando gestiones permanente-
mente para ir día a día incor-
porando nuevos elementos 
de seguridad para mantener 
a Carahue en paz. Este es un 
primer paso y se vienen mu-
chos más” añadió Alexi Elgue-
ta.
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“Transformaciones religiosas experimentadas en el Chile 
de las últimas décadas”

Algunas de las principales 
tendencias en tanto trans-
formaciones religiosas que 
ha venido atravesando Chile 
en las últimas décadas son, 
entre otras, las experimen-
tadas por el catolicismo. El 
declive de esta adscripción 
religiosa se halla en el centro 
de dichas transformaciones. 
La generalidad religiosa que 
se mantuvo efectivamente-
por más de cuatro siglos, ha 
comenzado a resquebrajar-
se paulatinamente mediante 
un progreso sostenido del 
pentecostalismo (tipología 
evangélica) y la entrada más 
reciente de un proceso deno-
minado comosecularización 
(en pocas palabras, la trasla-
ción de alguien de una esfera 
religiosa a una no-religiosa, o 
cada vez menos religiosa) en 
la identificación religiosa, par-
ticularmente entre hombres y 
mujeres más jóvenes.

Un doble frente (o, más 
bien, revés) es aquel que tien-
de a “apretar” el sitial del ca-
tolicismo en nuestro país, un 
fenómeno que no es habitual 
en países que enfrentan hoy 
el desafío del evangelismo 
popular (como ocurre en la 
mayoría de países sudame-
ricanos), al mismo tiempo el 
desafío de la secularización 
(como ocurre en la mayoría 

de países europeos), pero sin 
atender a su conjunción. La 
decadencia de la población 
chilena declarada como cató-
lica, dice relación a un proce-
so que data, al menos, en las 
últimas cuatro décadas, pese 
a tener raíces de antaño aún 
en el despertar evangélico de 
la primera mitad del pasado 
siglo(los “canutos”) que vol-
caron el pentecostalismo a 
ser el más incipiente del Con-
tinente, y en los brotes de se-
cularismo inscritos en la clase 
media ilustrada que guiaron 
la escisión entre la Iglesia y el 
Estado también al arrancar el 
siglo.

La llamada, lamentable-
mente, crisis de los abusos 
sexuales, que ha sacudido a 
la Iglesia católica en los úl-
timos decenios, tiene poca 
relación con los procesos an-
teriormente señalados y que 
refieren a una larga data. Sin 
embargo, probablemente, 
una cierta reacción seculari-
zante de la población juvenil 
en este último tiempo tenga, 
en cierto sentido, algo que 
ver con esta crisis. El impacto 
que ha generado los abusos 
-que ha afectado no sola-
mente a Chile, sino también 
a otros países latinoameri-
canos-, está bien documen-
tado y noticiado para la de-

clinación de la confianza en 
la Iglesia, pero, no obstante, 
consta de debidas razones 
por dilucidar, acerca de sus 
consecuencias sobre la iden-
tificación y demás actitudes 
religiosas.

De tal manera, el declive 
católico, en el fondo, está 
marcado por una conciencia 
religiosa que ha sido escueta-
mente canalizada eclesiásti-
camente, lo que apertura a un 
campo muy extenso para una 
diversidad de expresiones de 
la religión popular (aquella que 
se constituye en los intersti-
cios de la institución eclesial), 
cuyo marco o molde, en ge-
neral, aunque no exclusiva-
mente es, el marianismo. En 
suelo nacional, el catolicismo 
jamás alcanzó a constituirse 
en una institución efectiva de 
las experiencias religiosas, 
como indicara la socióloga 
francesa Daniéle Hervieu-Lé-
ger, en una “civilización pa-
rroquial”, ni logró incorporar 
a la población en el esqueleto 
de mediación sacramental, 
con la singular excepción del 
bautismo. La acotada pro-
porción de concurrentes a la 
Iglesia católica, normalmente 
se traduce en una manifesta-
ción de aludida debilidad en 
la mediación sacramental. En 
cambio, a diferencia de las 

transformaciones religiosas 
que se investiga en Nortea-
mérica, los procesos de plu-
ralización y de secularización 
religiosa se desenvuelven en 
un ambiente en que la religión 
popular sigue vislumbrando 
mucha vitalidad. Por tanto, 
la presencia del catolicismo 
popular torna cada vez más 
difusos los contornos del plu-
ralismo religioso, como, por 
ejemplo, en los límites entre 
catolicismo y pentecostalis-
mo, y otorga, a la vez, una 
falta de precisión en los pro-
cesos de desafección reli-
giosa, muchos de los cuales 
queda orbitando al interior 
de la constelación religiosa, 
sobre la forma, como prefiere 
la socióloga británica Grace 
Davie, “creer sin pertenecer”.

En efecto, los dos principa-
les procesos transformativos, 
tal como fueran: el pentecos-
talismo y el secularismo, es-
tán cambiando de vehículo, 
vale decir, de una parte, con-
sistente en el desplazamiento 
con dirección a una clase me-
dia más próspera y educada 
y; de otra parte, en el masivo 
desplazamiento de la desa-
fección religiosa en dirección 
a la nueva generación. En 
definitiva, independiente de 
todo diagnóstico, el catolicis-
mo continúa siendo la religión 

con la más amplia cantidad 
de chilenos/as adscriptos, 
sin embargo, aunque con el 
actual ritmo decremental es, 
posiblemente, que deje de ser 
cuantitativamente mayorita-
ria, y esto en un futuro no muy 
lejano. De esta forma, uno, 
entre otros indicadores, tal 
como la última Encuesta Bi-
centenario (2019), ha arrojado 
los siguientes antecedentes 
en cuanto a “religión”:pues, 
el 45% de chilenos/as perte-
necen al catolicismo; el 32% 
a ninguna religión; por su par-
te, el 18% al protestantismo 
(evangélico) y; tan solo un 5% 
a otras religiones (testigos de 
jehová, mormonismo, judaís-
mo, etc.).

Por consiguiente, es así 
como el catolicismo ha dis-
minuido significativamente 
en contraste con versiones 
precedentes de la Encuesta, 
la que se enfoca primordial-
mente en sujetos entre 35 y 
55 años de edad, de los es-
tratos socioeconómicos me-
dio y bajo. No obstante, la fe 
de los chilenos/as, pese a las 
transformaciones experimen-
tadas en las últimas décadas, 
se ha mantenido, puesto que 
un 76% del universo de suje-
tos consultados en dicha En-
cuesta afirma:“creer en Dios 
sin tener duda de ello”.

CRÓNICA

Por: Por: Adolfo Illesca Muñoz, Estudiante de Sociología, Universidad de La Frontera

Multigremial de La Araucanía propone a la Convención 
Constitucional realizar plebiscito en la región para definir 
relación del Estado con pueblos originarios

“Que decida la región”. Con 
esas palabras el presidente 
de la Multigremial de La Arau-
canía, Patricio Santibáñez, 
explicitó la propuesta de la 
organización que reúne a los 
sectores productivos de la 
región, para que la Conven-
ción Constitucional incorpore 
un mecanismo de consulta 
ciudadana a la región de La 
Araucanía y otras que tengan 
una importante proporción de 
pueblos originarios, para que 
se pronuncien sobre temas 
que estarán en la primera fila 
del debate constitucional: 
cómo se definirá la organiza-
ción del Estado, su relación 
con los pueblos originarios y 
la sociedad civil. 

Santibáñez, en su exposi-
ción esta mañana ante la Co-
misión de Descentralización, 
Equidad y Justicia Territorial, 
reconoció que “el reconoci-
miento y protección de la cul-
tura de los pueblos origina-
rios será un debate ineludible 
cuando avance el trabajo de 
esta Convención Constitucio-
nal”. 

En ese contexto, explicitó 
su propuesta: “que los ciuda-
danos de La Araucanía pue-
dan acceder a un mecanismo 
a través del cuál puedan ex-
presarse si suscriben que el 
camino de la organización de 
la sociedad será a través de 
la multiculturalidad, la pluri-
nacionalidad o si seguiremos 

siendo un Estado Nación”.
“Aquí les pedimos con mu-

cha convicción, que, respec-
to de estas materias, decida 
la región o las regiones con 
una mayor proporción de 
pueblos originarios, porque 
estas serán a las que efecti-
vamente les afectarán estas 
decisiones, y estas también 
serán las que tienen el desa-
fío y obligación de convivir”, 
expresó.

Ola de violencia
En su misma alocución, 

Santibáñez se refirió también 
a la ola de violencia desatada 
en La Araucanía y Arauco.

“Creemos que una amplía 
mayoría de nuestra región, 

tan particular, quiere encon-
trarse y convivir respetando 
la dignidad y derechos de 
todos, pero nos sentimos 
atrapados por la violencia de 
unos pocos y las decisiones 
lejanas de poderes centra-
les”, afirmó. 

Enfatizó en los riesgos que 
conlleva para el sistema de-
mocrático que se siga ejer-

ciendo una violencia sin con-
trol ni freno.  “En este punto 
deseo ser categórico: aquí 
estamos hablando de una 
violencia descarnada que se 
ejerce contra personas. Con-
tra trabajadores y sus familias 
que habitan en las provincias 
ya antes mencionadas. Es-
tamos hablando de perso-
nas inocentes que también 
tienen sueños, esperanzas, 
planes que se ven coartados 
por motivaciones que no tie-
nen ninguna relación con las 
legitimas demandas, recono-
cimientos y deudas del pue-
blo mapuche. Si no actuamos 
ahora, es la democracia la 
que comienza a estar en ries-
go”, concluyó Santibáñez. 
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¿Qué se está haciendo en la Convención Constitucional?

La Convención Constitucio-
nal y sus miembros se han to-
mado el escenario y el debate 
público del último tiempo en 
nuestro país y ello obedece 
a que su función determina-
rá cuestiones importantes y/o 
esenciales para Chile. Desde 
su instalación hace ya casi 
más de un mes la polémica se 
ha posicionado en los medios 
de comunicación así como 
en las redes sociales y con-
versaciones laborales y fami-
liares acerca de cómo se ha 
ido desarrollando el “trabajo” 
en la convención; frases tales 
como: no se ha escrito el pri-
mer artículo, pónganse a tra-
bajar, estamos arrepentidos 
de haber votado apruebo,  
resuenan con mayor fuerza 
hoy, por sobre otras frases 
como: hay que esperar para 
ver los frutos, se ha empeza-
do de cero. Es por esto, que 
parece importante informar 
a la ciudadanía respecto del 
avance que ha tenido este 
órgano. Si bien el inicio fue 
convulsionado, marcado por 
la improvisación y la falta de 
medios materiales para fun-
cionar, especialmente por 
falta de salas donde poder 
ubicar a 155 constituyentes 
que por la pandemia del co-

vid 19 no pueden sesionar en 
un solo espacio, eso durante 
la primera semana, una vez 
instalada la Convención y ya 
con más medios se trabaja en 
un texto de reglamento provi-
sorio para el funcionamiento 
de la Convención, en la se-
gunda semana ya se tenían 
aprobadas las 3 primeras co-
misiones: Reglamento, que 
deberá formular un borrador 
de un estatuto que regule a 
la convención; Finanzas, que 
deberá crear un reglamento y 
ver las formas de regulación 
de los medios económicos 
que requerirá la convención 
y  la de Ética, que creará 
normas para velar por la pro-
bidad transparencia de los 
constituyentes en el proceso. 

Posteriormente se conforma-
ron otras como la de Comu-
nicaciones e informaciones, 
que deberá velar por el ac-
ceso a la información y a la 
transparencia de la Conven-
ción; Participación y Consul-
ta Indígena, que resguardará 
que cada decisión adoptada 
por el reglamento cuente con 
mecanismos pertinentes de 
consulta y participación de 
los pueblos originarios; Par-
ticipación Popular y Equidad 
Territorial, que tendrá como 
objetivo establecer los me-
canismos de participación 
ciudadana durante el proceso 
constituyente y la de Descen-
tralización, Equidad y Justicia 
Territorial, que tiene como ob-
jetivo entregar propuestas en 
torno a la distribución del po-
der concentrado en Santiago. 
Una vez en funcionamiento 
estas comisiones a su vez 
han creado varias subcomi-
siones para así poder tratar 
temas en mayor profundidad. 
Cabe destacar que desde su 
conformación las comisiones 
y subcomisiones han atendi-
do a más de 600 audiencias 
públicas en la cual se ha po-
dido recabar en largas y ex-
tensas sesiones la opinión de 
diversas agrupaciones, uni-

versidades, comunidades in-
dígenas y otras entidades so-
ciales que no se han querido 
restar de este importante pro-
ceso. Es destacable el hecho 
de que la comisión de des-
centralización haya durante 
la última semana que trans-
currió tomado audiencias en 
las regiones, ciudades como 
Ancud, San Carlos y Arica 
fueron las primeras en las que 
la Convención salió a ejercer 
su funcionamiento fuera del 
territorio de Santiago, dando 
así una señal que el traba-
jo no será centralizado. Esta 
última semana se marcó un 
hito dentro de la Convención, 
pues ya se cuenta con el pri-
mer borrador del tan men-
cionado Reglamento, este 
instrumento es la base que 
dará pie a la discusión de los 
temas constitucionales, aquí 
se abordan temáticas como 
la forma en que trabajaran los 
constituyentes, formación de 
normas constitucionales, pla-
zos, participación ciudadana, 
principios que regirán el pro-
ceso, entre otros. Ahora bien 
este borrador debe depurarse 
y pasar por un período de dis-
cusión y debate donde segu-
ramente se le harán cambios 
que puedan mejorar su con-

tenido, ello es necesario por 
la importancia, que ya relatá-
bamos, para que finalmente 
pase al Plenario de la Con-
vención de los 155 constitu-
yentes. Muchos seguramente 
están expectantes por todo 
este trabajo que se está reali-
zando y hay mucha ansiedad, 
pero se avanza cada día, qui-
zás no de la forma apresura-
da que todos (as) quisiéra-
mos, pero no es menos cierto 
que todo trabajo importante 
requiere de su tiempo para 
que rinda frutos buenos. En 
lo concreto hay  9 meses que 
se pueden extender a 12 me-
ses donde los miembros de 
la Convención tendrán que 
dar lo mejor de sí para poder 
lograr un texto constitucional 
representativo y que recoja la 
demanda, como nunca an-
tes en la historia de nuestro 
país se ha hecho, de todos 
los sectores de nuestra so-
ciedad, en un proceso inédito 
y plenamente democrático, 
es por ello que la invitación 
queda hecha para que todos 
participemos a su vez de los 
cabildos y conversaciones 
ciudadanas que tendrán lugar 
a propósito de la conforma-
ción de una nueva  Constitu-
ción para Chile. 

Durante la presente jornada 
el doctor Ricardo Celis, junto 
a dirigentes sociales de diver-
sas comunas, como Temuco, 
Padre Las Casas, Carahue, 
Saavedra, Freire, y otras co-
munas costeras y lacustres, 
oficializó su inscripción para 
la reelección al cargo de di-
putado por La Araucanía, 
dado los complejos desafíos 
legislativos que benefician a 
la región y que requieren el 
compromiso con la gente tra-
ducido en la representación 
y su voto en el Congreso, lo 
cual ha demostrado fehacien-
temente durante su gestión.

Así lo afirmó hoy en depen-
dencias del Servel, al tiem-
po que su candidatura era 
oficializada: “Cuando asumí 
este desafío creía que 4 años 
podrían ser suficientes, pero 
la verdad es que no lo son, 
y requiere más tiempo poder 

desarrollar los temas relevan-
tes que le interesan a la gen-
te de mi distrito, como son 
salud, todo lo que va a venir 
en el periodo post pande-
mia, salud rural, y además los 
nuevos códigos que vendrán 
con la nueva Constitución, 
y todo lo relacionado con el 
tema medioambiental  que ha 
sido siempre de mi interés y 
que se vuelve más relevante 
aún tras el informe de cambio 
climático tan dramático para 
Chile y nuestra región. Todo 
eso tiene que expresarse en 
proyectos de ley y en votos 
en la Cámara de Diputadas y 
Diputados” declaró el legisla-
dor.

Celis hace alusión a los dis-
cursos de los políticos que 
normalmente dicen una cosa, 
pero luego con su votación en 
el Congreso dicen otra muy 
distinta: “Candidatos hay mu-

chos pero yo le digo a la gen-
te que mire cómo votan sus 
representantes porque allí se 
ve realmente cómo son, por-
que la gente dice muchas co-
sas pero cuando se expresan 
en un voto dicen otra”, señaló 
el parlamentario.

El actual diputado por el 
distrito 23 hizo un breve re-

corrido donde destacan los 
retiros del 10% de los fondos 
previsionales: “Yo he estado 
por los tres retiros de parte de 
los fondos de las AFP y voy a 
estar por el cuarto, y es cier-
to que tal vez éste sea el más 
discutible porque está el IFE 
universal, pero con el primero 
y segundo y tercero no había 

ningún motivo para restarse 
y sin embargo los diputados 
de Evopoli votaron en contra 
de todos ellos en una actitud 
donde no miraron lo que ne-
cesitaban los ciudadanos”.  

Celis también repasó algu-
nos de los otros proyectos 
que ha aprobado y que han 
ido en beneficio de la gente 
de su región: “Yo voté para 
que las empresas termoeléc-
tricas  que usan carbón ya no 
estén después del 2025; tam-
bién voté en contra del TPP 
11, siendo que otros parla-
mentarios del distrito lo apo-
yaron; en definitiva, mi deber 
es seguir estando cuando 
haya que representar las 
nuevas aspiraciones de los 
ciudadanos” finalizó el aho-
ra candidato a la reelección, 
quien agradeció a quienes lo 
acompañaron en su procla-
mación.

Ricardo Celis junto a Dirigentes Sociales anuncia su 
Inscripción para la Reelección

Por: Helmuth Martinez, Constituyente
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En el lanzamiento del taller 
de deporte y recreación para 
personas en situación de 
discapacidad participó este 
martes 17 de agosto el alcal-
de de Nueva Imperial, César 
Sepúlveda Huerta, actividad 
que tuvo lugar en el Centro 
Día de calle Mackenna. 

Estos talleres son finan-
ciados por el IND en conve-
nio con la Municipalidad de 

Nueva Imperial, siendo Diana 
Paillalef Ruminot la profesio-
nal que guía las actividades 
y según se indicó desde el 
Departamento de Personas 
en Situación de Discapaci-
dad de la Municipalidad, para 
ser parte de los talleres se re-
quiere tener discapacidad, ya 
sea física, mental o sensorial, 
y muchas ganas de hacer de-
porte. Además, se solicitará 

tener el Pase de Movili-
dad. 

Se invita a las perso-
nas en situación de dis-
capacidad a participar 
de estos talleres, que sin 
duda ayudan a su inclu-
sión social, pudiendo los 
interesados acercarse a 
Vicuña Mackenna 768 
de lunes a viernes en ho-
rario de 8.30 a 14 horas 
para obtener más infor-
mación.

Los talleres serán los 
martes y jueves en hora-
rio de 16.00 a 17.30 ho-
ras en el mismo Centro 
Día. Algunos días se rea-

lizarán estos talleres en de-
pendencias de los gimnasios 
de la comuna, previo acuerdo 
con los participantes. 

Se invita a las personas en 
situación de Discapacidad a 
participar de estos talleres, 
que sin duda ayudan a la in-
clusión social de las personas 
en situación de discapacidad 
de Nueva Imperial.

Municipalidad y Agrupaciones 
de Personas en Situación de 
Discapacidad implementan 
talleres deportivos

Finalizada la cuarta fecha del fútbol 
amateur; Deportivo Dante lidera la 
tabla con 14 puntos

Una buena jornada se vivió 
este sábado en el campeo-
nato amateur de fútbol de 
Nueva Imperial, finalizada la 
cuarta fecha la tabla es lide-
rada por el equipo de Depor-
tivo Dante que alcanzó los 14 
puntos. 

En tanto, con 9 unidades 
se ubican Deportivo Bernar-
do O´Higgins y Deportivo 
Imperial Chile, luego se en-
cuentran el Deportivo Liceo, 
mientras que en la parte baja 
se ubica con cero puntos el 
Deportivo Gol y Gol.

Los resultados de la fecha 
disputada en la Cancha Uno 
del Estadio Municipal El Alto 
el pasado día sábado 21 de 
agosto fue el siguiente:

De preliminar la oncena del 
Deportivo Berrando O’Hig-
gins superó a un alicaído De-
portivo Gol y Gol por cuatro 
goles a cero. A continuación, 

en el superclásico del fútbol 
local de la categoría Súper 
Sénior, el Deportivo Escuela 
Industrial y el Deportivo Liceo 
empataron a dos tantos;  lue-
go, de semifondo el Depor-
tivo Imperial Chile se quedó 
con los tres puntos sin ver 
acción en el pasto sintético 
del municipal, ya que su rival 

el Deportivo Juvenil Bautista 
no se presentó en el terreno 
de Juego.

De fondo, para cerrar la jor-
nada futbolera de esta cuarta 
fecha, se midieron bajo una 
torrencial lluvia un sólido De-
portivo Dante que superó por 
dos goles a cero al Deportivo 
San Vicente.
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En la Feria Hortícola “We 
Mongen” de Nueva Imperial 
se efectuó el Trafkintü comu-
nal, actividad organizada por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial a través de sus De-
partamentos Sociocultural 
Mapuche, Microempresarial 
y de Turismo. En la ocasión 
se contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda, 
concejales e invitados espe-
ciales.

Hasta el lugar concurrie-
ron diferentes comunidades 
mapuche, quienes en un am-
biente de camaradería reali-
zaron el intercambio de se-
millas, plantas ornamentales, 
árboles nativos, mote, lanas 
y semillas. Así, se fortalece 
una práctica de identidad 
social y cultural, donde el 
conocimiento y la sabiduría 

tradicionales son parte im-
portante de este intercambio. 

“Este Trafkintü, es  una 
iniciativa del alcalde Cé-
sar Sepúlveda  Huer-
ta,  aquí  participaron  dife-
rentes  organizaciones las 

que son parte de la Feria, y 
por  otros  departamento 
tenemos como objetivo el 
rescate cultural de nuestros 
antepasados, como era el 
intercambio de productos, 
la sabiduría tiene que ver 

con las explicaciones de 
las personas que cambien, 
se debe explicar todo desde 
los años que lo tiene, como 
se tiene que plantar, en fin es 
toda una historia del produc-
to que se intercambia, pero 
principalmente es un rescate 

de  nuestras costumbres”, 
señaló la coordinadora del 
Departamento Sociocultural 
Mapuche, Teresa Cayuqueo.

Por su parte, el alcalde 
Sepúlveda Huerta seña-
ló “contento de ir retoman-
do la normalidad después 
de esta Pandemia que tanto 
nos afectó, agradecer a to-
das estas personas, me re-
fiero a los campesinos que 
llegaron hasta acá para estar 
presentes en esta actividad. 
Hago un llamado a los veci-
nos de la zona urbana para 
que apoyen estas iniciativas, 
nosotros como gobierno 
comunal, el concejo munici-
pal, estamos dando las ins-
tancias necesarias para que 
se hagan este tipo de even-
tos culturales”, finalizó la pri-
mera autoridad comunal.

Comunidades realizaron Trafkintü en Feria Hortícola 
“We Mongen” de Nueva Imperial

Municipalidad realizó Muestra de Talentos Infantiles
Una llamativa Muestra de 

Talentos Infantiles realizó el 
pasado viernes 20 de agos-
to la Municipalidad de Nueva 
Imperial, actividad que tuvo 
lugar en el Teatro Municipal 
y fue transmitida a través de 
las redes sociales de la mis-

ma municipalidad. 
La jornada contó con la 

participación de 10 peque-
ños talentos locales, así 
como de niños y jóvenes 
que triunfaron en encuentros 
anteriores, todos quienes re-
cibieron reconocimientos es-

peciales de manos del alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
quien además felicitó a los 
pequeños participantes y 

sus familias.
De esta forma, y cumplien-

do los protocolos sanitarios 
y aforos, la Municipalidad 

de Nueva Imperial ofrece un 
espacio para el desarrollo de 
los talentos artísticos de la 
comuna. 


