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La iniciativa presentada por diputados al Presi-
dente de la República es un tremendo avance como 
sociedad, ya que estamos reconociendo como país 
que estamos sufriendo un grave problema de sa-
lud pública el cual no tendrá retorno. Hoy las cifras 
de malnutrición por exceso, la cual considera el 
sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, van en 
aumento sostenido y abarcando diferentes grupos 
etarios.

 La encuesta Nacional de Salud 2016-2017, es 
una herramienta utilizada por el Ministerio de Salud 
para saber qué enfermedades y qué tratamientos 
están recibiendo hombres y mujeres de 15 años y 
más que viven en Chile. En ella quedó demostrado 
que el 69,1% de la población tiene malnutrición por 
exceso; desde ahí se desprende que un 38,1% de 
las personas tiene sobrepeso; el 28,5% fue catalo-
gado con obesidad y un 2,5% con obesidad mór-
bida. 

 Esta condición se evidencia con mayor predomi-

no desde los 30 años en adelante, donde comien-
zan a elevarse los porcentajes de malnutrición por 
exceso. En tanto, el Mapa Nutricional 2020, donde 
se analiza la condición de niños y niñas de estable-
cimientos considerando prekinder, kinder, primero 
básico, quinto básico y primero medio, mostró si-
milares cifras las antes mencionadas.  El 54,1% de 
los menores tiene obesidad y el 7,6% fueron eva-
luados con un nivel severo de malnutrición; mien-
tras que el 28,7% con sobrepeso y un 17,8% con 
obesidad.

 Al realizar la comparación con las cifras del año 
2019, éstas reflejan un aumento sostenido princi-
palmente en los estudiantes de prekinder, kinder y 
primero básico. Estos porcentajes de malnutrición 
por exceso se están manifestando desde los prime-
ros años de la infancia y se elevan a través de los 
diferentes grupos etarios de la población, sumado 
a esto la situación sanitaria a nivel país, el aumento 
de la población de adultos mayores y de factores 

de riesgo tales como, el sedentarismo, consumo de 
alimentos ultraprocesados, alcohol y tabaco.

 También influye la disminución de factores pro-
tectores como el menor consumo de frutas y verdu-
ras, lo cual conlleva al aumento de enfermedades 
no transmisibles como la diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, infartosagudo al miocardio, ataque 
cerebro vasculares o trombosis cerebrales, enfer-
medades que son de alto costo por considerarse 
crónicas o invalidantes al quedar con secuelas, lo 
que impacta directamente en el presupuesto fami-
liar.

 Debido a esto se hace necesario que el Estado 
fortalezca las políticas públicas y busque nuevas 
estrategias para mejorar la salud de la población 
colaborando en la promoción, prevención, recupe-
ración y rehabilitación, además de aumentar la co-
bertura financiada por el Estado y las Instituciones 
de salud previsional en beneficio de las personas y 
la sociedad.
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Por: Margaret Caro Villegas., Directora de carrera Nutrición y Dietética.
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco.

La obesidad como enfermedad crónica

No es fácil, nunca lo ha sido, informar en forma 
breve, sobre la enseñanza de inglés en nuestro 
país. Pareciera que no interesara a los actuales 
colegas, tampoco a los docentes que enseñan 
“metodología” o “Didáctica Especial de la len-
gua”. Claro, pues cada vez que hablamos de his-
toria todo parece aburrido. Además, los profeso-
res(as) actuales de esta lengua piensan o creen 
que el inglés se empezó a enseñar en el sistema 
educativo chileno cuando él o ella se “tituló” o 
ingresó a una carrera de Pedagogía en inglés.

Si mayor prosopopeya, en una mirada lar-
gamente retrospectiva, nunca ha estado ajena 
–digo su enseñanza – a lo que ha sucedido en 
el mundo. Basta con mirar la historia de la “lin-
güística aplicada” en los EE.UU. y en Inglaterra. 
Ciertamente que en la década de los 40s no se 
hablaba de lingüística aplica (LA). Las motiva-
ciones por aprender inglés rescataban algunos 
conceptos básicos desde la lingüística general 
muy rudimentaria entonces. Hoy, sin embargo, la 
situación es diferente, completamente diferente, 
pero por qué, en tantas décadas, no hemos podi-
dos ser “bilingües”. A pesar de los slogans prove-

nientes del mismo Mineduc con el “Abre Puertas” 
y otros de empresas de marketing principalmen-
te de Inglaterra que por tanto tiempo han venido 
abogando por obtener “éxitos en las metodolo-
gías” que supuestamente diseñan. Miremos los 
grandes grupos editoriales allí en los EE.UU. e 
Inglaterra que ofrecen “milagros” con paquetes 
TICs incluidas. 

El principal objetivo de esta columna es entre-
gar al lector, posiblemente profesor de inglés, no 
importa en qué Universidad se formó, los funda-
mentos científicos provenientes de las ciencias 
del lenguaje y de la psicología del aprendizaje 
verbal que ha habido a lo largo de historia de los 
métodos de enseñanza de lenguas en general y 
del inglés en particular. Por el momento digamos 
que la enseñanza de otras lenguas, de alguna for-
ma, se ha visto beneficiada con la incorporación 
de estos “principios” provenientes de la lingüís-
tica y la psicología. En primer lugar, se aclararon 
las diferencias entre “enfoque”, “método”, y “téc-
nica”. Esto ocurrió alrededor delos 60s con los 
aportes del Dr. Edward Anthony (1963), Universi-

dad de Pittsburgh quien puso en el escenario de 
entonces la necesidad de ordenar la cantidad de 
métodos que afloraban tanto en EE.UU., Inglate-
rra y Europa. Interesante resulta conocer algunos 
de ello. En Chile este desafío fue recogido por la 
Profesora Lydia Miquel en el Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile en la década de los 
70s con la serie English Through Practice (7° 8° 
y de 1 a 4° medio). Ello como reacción a las me-
todología contenidas en The School Reader del 
Profesor Ramiro Paez, (1950-1960) Rector del 
Liceo de Hombres de Concepción, y éste a su 
vez a la metodología del texto de Raúl Ramírez, 
Profesor Extraordinario en el Instituto Pedagógi-
co de la Universidad de Chile (1948) que abogó 
por incorporar en la metodología de la enseñanza 
de la “fonética” en la serie  “First English Book” 
que acentuaba la “fonética aplicada” o “método 
Directo” y la importancia de los “ejercicios de fo-
nética” ya experimentados en la enseñanza de 
francés, alemán, sueco, español. En Chile estas 
influencias nos llegaron paralelamente desde los 
EE.UU. e Inglaterra, obviamente por la naturaleza 
misma de la lengua.

Por: Omer Silva Villena     Exprofesor UFRO/UACH   Lingüista

La Enseñanza de Inglés en Chile: Breve Historia  (Parte I)
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La pandemia del COVID-19 
ha impactado severamente 
el mercado laboral. La flexi-
bilización de las medidas de 
restricción a la movilidad de 
las personas y la expansión 
del proceso de vacunación 
abren la posibilidad para una 
recuperación del empleo. 

Es por esto que es de vital 
importancia entregar infor-
mación a nuestros vecinos y 

público general que tiene es-
tricta relación con la activa-
ción del mercado laboral, en 
temas sensibles como lo es 
subsidio al empleo y compa-
tibilidad laboral entregados a 
través de SENCE, donde mu-
chas de las inquietudes de 
nuestros usuarios es el miedo 
de perder uno de estos bene-
ficios al momento de firmar 
un contrato laboral. 

Red Centro Costa de OMIL realiza ciclo de charlas 
sobre mercado laboral en pandemia

Concurso Araucanía en 100 Palabras extiende 
su plazo para participar

El concurso cuentos breves 
“Araucanía en 100 Palabras”, 
organizado por CMPC y Fun-
dación Plagio, ha extendido 
su plazo para participar con 
el fin de que nadie se quede 
fuera de la III edición del cer-
tamen.  Así, el nuevo plazo 
para participar será hasta el 
próximo viernes 10 de sep-
tiembre.  

“Araucanía en 100 Pala-
bras” se realiza desde 2019 
en la región y ha recibido más 
de 10 mil relatos, escritos en 
español y en mapudungún 
por ciudadanos y ciudadanas 
de todas las edades. Entre las 
localidades que más cuentos 
han enviado se encuentran: 
Angol, Ercilla, Loncoche, 
Lonquimay, Padre Las Casas, 
Temuco y Villarrica.

 Cada participante po-
drá mandar un máximo de 5 
cuentos en español y en ma-
pudungún, los que podrán ser 
enviados hasta el 10 de sep-
tiembre a través de la página  
www.araucaniaen100pala-
bras.cl. Este año se entre-

garán nueve premios que 
van desde una biblioteca 
avaluada en $250.000 has-
ta $1.000.000 para el cuento 
ganador. 

Repartición de libros 
Continúa la entrega gratui-

ta del libro con los “Mejores 
100 cuentos” de la pasada 
edición de “Araucanía en 
100 Palabras”. En Temuco se 
puede solicitar ejemplares en 

el Espacio Fibra Local, Libre-
ría Qué Leo y en la Plaza de 
Armas de Temuco (entre 13 
y 15 horas), mientras que en 
Villarrica se están repartiendo 
libros en el Centro Cultural 
de dicha ciudad (Arturo Prat 
880). 

Los profesores interesados 
en entregarle a sus alum-
nos ejemplares del libro con 
los “Mejores 100 cuentos de 
Araucanía en 100 Palabras”, 

III versión del certamen: 

podrán solicitar el pack para 
estudiantes al correo  info@
en100palabras.cl o comple-

tando el formulario alojado en 
las redes sociales del concur-
so.

Las oficinas de la Red Territorial OMIL 
‘Centro Costa’ compuesta por las co-
munas de Temuco, Carahue, Saavedra, 
Cholchol, Galvarino y Nueva Imperial, el 
día 26 de agosto se llevó a cabo el 2° 
Ciclo de charlas denominado ‘SIN MIE-
DOS E INFORMADOS AL RETORNO 
LABORAL’, dónde se analizaron temas 
como los subsidios al empleo y el nue-
vo IFE laboral que actualmente entró en 
vigor. Es interesante mencionar que en 
esta actividad se contó con la participa-
ción del intérprete de señas, el profesio-
nal de Temuco Cristóbal Ceberino, con el 
objetivo de que la charla fue tanto parti-
cipativa como inclusiva.

También, es importante destacar que 
se contó con la presencia del alcalde Ce-
sar Sepúlveda Huerta quien entrego su 
saludo al igual que el alcalde de Temuco, 
Roberto Neira Aburto. También partici-
paron el encuentro virtual los conceja-
les María Luisa Parra, Alfredo Llafquen 
Huilipan y Myriam Canario. Como repre-
sentante de SENCE, dicto la charla el 
profesional encargado de Atención Ciu-
dadana y Comunicaciones de la Región 
de La Araucanía, Rodrigo González Jara.
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los trámites que deben desa-
rrollar en esta repartición pú-
blica. 

Además, el edil Guillermo 
Martínez, agregó que “hemos 
solicitado esta descentrali-
zación y además ofrecido las 
dependencias para su funcio-
namiento y así contar con este 
servicio público en el territorio 
y dar una señal de descentra-
lización, porque hoy la gran 
pesca artesanal de la región 
se desarrolla en las caletas de 
la comuna”. Por su parte el di-
rigente gremial Cesar Pulqui-
llanca agregó que “queremos 
que Indespa regional funcione 
en la comuna, somos los pes-
cadores de Queule quienes 
hacemos el esfuerzo pesque-
ro y descentralizar este servi-

cio será de gran ayuda para 
los pescadores de nuestra 
región”.

Por último, los dirigentes de 
la pesca artesanal de Toltén 
y el alcalde expresaron que 
finalizadas las gestiones se 
avizora un futuro auspicioso. 
El coordinador de la Mesa de 
pesca comunal Cesar Pulqui-
llanca, agregó que “nos va-
mos bien contentos, fue un 
buen diálogo con el Gobierno 
al recibir nuestras problemas 
tanto la Subpesca como In-
despa. Estamos esperanza-
dos en el trabajo que vamos a 
desarrollar a través de la mesa 
de la pesca regional y comu-
nal fortalecerá la productivi-
dad en las caletas de comuna
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Alcalde y dirigentes de la pesca artesanal realizan gestiones 
para mejorar productividad en el territorio a través de trabajo 
mancomunado con autoridades regionales y nacionales

Actualmente la pesca arte-
sanal que se realiza en Queule 
supera el 95,5% de la fuerza 
de trabajo y productividad de 
la región, en la cual la proyec-
ción de crecimiento y desarro-
llo productivo se está viendo 
estancado.

Con el objetivo de solucio-
nar la diversidad de proble-
mas que afectan hoy a la pes-
ca artesanal en la comuna, 
el alcalde Guillermo Martínez 
Soto junto a representantes 
de diversos gremios y sindi-
catos de caleta Queule se re-
unieron en Valparaíso, con la 
subsecretaría de pesca Alicia 
Gallardo Lagno y con el direc-
tor del Instituto Nacional de 
Desarrollo Sustentable de la 
Pesca Artesanal y Acuicultura 
de Pequeña Escala (indespa) 
José Pedro Nuñez. 

Esta caleta, la única en la 
región con salida al mar pre-
senta deficiencia en inversión 
pública y para los pescadores 
mejorar y actualizar normati-

vas que generen un impulso 
real al sector pesquero de la 
comuna para transformarse 
en un polo de desarrollo pro-
ductivo.

La delegación de dirigentes 
estuvo compuesta por José 
Miranda, Cesar Pulquillanca, 
Abraham Rivera Hermes Se-
guel y Hernán Machuca quie-
nes expresaron a las autorida-
des de forma directa y franca 
las problemáticas que afectan 
al gremio de pescadores arte-
sanales y que no les permite 
mejorar su calidad de vida y 
proyectar el territorio como un 
centro productivo de la región. 

El alcalde de Toltén, Gui-
llermo Martínez Soto, expre-
só que “hoy hemos venido a 
Valparaíso como parte de la 
construcción de una mesa de 
pesca comunal y así trabajar 
en unión con las autoridades 
nacionales para que logremos 
desarrollar esta actividad en la 
comuna y en la región”. 

Por su parte, la subsecre-
taria nacional Alicia Gallardo 
Lagno, agregó que “reforzar el 
trabajo del territorio es nuestra 
obligación, valoramos un plan 
de desarrollo que está reali-
zando Toltén para la región y 
que mejor con el diálogo con 
los pescadores artesanales. 
Hoy esta actividad necesita 
un trabajo que debemos de-
sarrollar con un cronograma 
de mediano y largo plazo.

Ejes de desarrollo 
productivo.

Durante el encuentro con 
la directora de la subsecre-
taría de pesca se abordaron 
los siguientes temas: solicitar 

autorización de desembarque 
de emergencia para descargar 
la producción en otro puer-
to debido al embancamiento 
que sufre la desembocadura 
río Queule. También, se solici-
tó a la autoridad pesquera la 
apertura y aumento de regis-
tros pesqueros, para los pes-
cadores puedan unificar las 
mismas capturas de especies 
para realizar su actividad pes-
quera en La Araucanía. 

Por último, se planteó el 
tema de fraccionamiento de 
la pesca en La Araucanía, 
para mejorar productividad en 
esta caleta, generar mejores 
cuotas y distribución de los 

recursos que se poseen en la 
región y que no son extraídos 
por los pescadores artesana-
les de la Araucanía.

Finalizada lo jornada de re-
uniones el dirigente del Siar-
pesca Hernán Machuca Va-
llejos, manifestó que “valoro 
estas reuniones conversar 
con la Subsecretaria siempre 
es positivo, además hoy con 
los problemas que poseemos 
y la capacidad que tienen ellos 
para ayudarnos a resolver las 
dificultades que enfrentamos 
como pescadores artesana-
les. hoy se nos escuchó para 
trabajar en el fortalecimiento 
de nuestras organizaciones”. 

La situación que aflige a la 
pesca artesanal se resume en 
ejemplos como que hoy en las 
costas de La Araucanía posee 
la mayor cantidad de bioma-
sa de sardinas y sólo algunos 
pescadores pueden acceder 
al 1,26 %, lo que impide a 
que los pescadores puedan 
crecer y generar una actividad 
rentable para todo el territo-
rio. Además, la lentitud en el 
desarrollo de infraestructura 
portuaria y mejoramiento de la 
desembocadura del rio Queu-
le. 

Oficinas de Indespa en Tol-
tén.

Durante el encuentro con 
el director Nacional de Indes-
pa, el alcalde de Toltén soli-
citó que las oficinas de esta 
institución se radiquen en la 
comuna. Con el objetivo que 
los pescadores no tengan que 
viajar a Temuco para realizar 
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Policía de Investigaciones desarticula 
banda dedicada al narcotráfico en Carahue

Fue durante la tarde de 
martes, que un contingente 
de detectives del equipo MT0 
de la Brigada Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado 
de Temuco, que desarrollaron 
la denominada “Operación 
Maquinarias”. Esta opera-
ción, se realizó en la comuna 
de Carahue, en sector de Villa 
Estación, en donde lograron 
desbaratar una banda dedi-
cada al tráfico de drogas en 
la zona costera de La Arau-
canía incautando más de 15 
millones en droga. 

En el lugar se logró incautar 
diferentes dosis de drogas y 
dinero en efectivo, además, 
los detectives incautaron un 
vehículo marca Kia, modelo 
Sportage, balanzas digita-
les, tres cartuchos calibre 9 
milímetros, un revolver y dos 
pistolas a fogueo y seis car-
tuchos a fogueo sin percutar.

Este es un importe golpe 
al narcotráfico en la comuna, 
eliminando una gran cantidad 
de droga de las calles, droga 
que ya no estará en circula-
ción para los próximos fines 
de semanas o fiestas patrias, 

ya que, es durante estos fines 
de semanas largos y de fies-
ta, donde aumenta el uso de 
drogas.

Por instrucción de la Fisca-
lía, tres de los detenidos fue-
ron puestos a disposición del 

Juzgado de Garantía de Ca-
rahue y tras la formalización, 
se decretó la medida caute-
lar de prisión preventiva y se 
estableció tres meses como 
plazo de investigación.

Nuevo ataque incendiario afecta a una maquinaria 
en comuna de Carahue

Fue durante la mañana del 
reciente miércoles, que que-
dó al descubierto el ataque 
incendiario en la comuna de 
Carahue, específicamente en 
el Fundo La Cabaña, pertene-
ciente al sector de Las Arau-
carias.  El lugar pertenece a la 
empresa forestal Mininco. 

El hecho se descubrió, 
cuando un cuidado dio aviso 
a la central de monitoreo de 
la empresa forestal, donde se 
verifico el daño a la maquina-
ria. Una máquina Skidder, la 
cual se usaba para las faenas 
forestales resulto afectada por 
el ataque incendiario. 

En el lugar donde ocurrió el 
hecho incendiario, se encon-
tró un lienzo, en cuyo interior 
había una munición balística 
la cual no se había percuta-

do. El lienzo, hacía referencia 
a diversas manifestaciones 
mapuches, donde se exigía la 
salida de múltiples empresas 
del territorio.

Hasta el lugar llegó personal 
de carabineros de la Subco-
misaría de la comuna de Ca-
rahue, para realizar las inves-
tigaciones pertinentes.

Un lienzo y municiones sin percutar fueron encontradas en el lugar

Incautan más de 15 millones de pesos en droga
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En comisión de Consti-
tución, el senador Francis-
co Huenchumilla valoró el 
proyecto que busca agilizar 
sanciones a los alcaldes, en 
casos donde se acredite su 
responsabilidad administra-
tiva frente a irregularidades, 
y apoyó la idea de que sea 
la Contraloría General de la 
República quien aplique di-
rectamente las sanciones a 
los ediles en estos casos. La 
iniciativa continuará su trami-
tación en esa instancia en se-
manas sucesivas, para luego 
pasar a discusión en la sala 
del Senado.

El parlamentario explicó 
que en la legislación actual 
“el alcalde no tiene ningún 
jefe, a nadie, absolutamente. 
Yo nunca he sentido la mayor 
libertad que cuando fui al-
calde, porque efectivamente 
uno no responde ante nadie; 
ni siquiera ante el presidente 
de la República, que lo pudie-
ra llamar y si el alcalde no lo 
quiere hacer, simplemente no 
lo hace. Ni el intendente, ni 
el diputado, ni el senador. Lo 
único que tiene, como digo, 
es el control de la legalidad 

del gasto, y de las licitacio-
nes, que las revisa la Contra-
loría”, explicó.

Rol para la Contraloría
“Por eso, se buscó un ór-

gano que pudiere sancionar 
directamente a los alcaldes, y 
por eso se apuntó a la Con-
traloría como un órgano más 
independiente, más neutro, 
que está por encima del bien 
y el mal en esta materia; y 
que en consecuencia sería 
el único organismo del esta-
do al cual el alcalde pudiera 
responder, porque si no, no 
responde ante nadie”, reiteró 
el legislador.

“Por eso a mí me parece 
bien que sea la Contraloría 
la que aplique directamente 
la situación al alcalde, y eso 
no atenta para nada en contra 
de la autonomía de la munici-
palidad, porque la autonomía 
dice relación con materias de 
gestión más bien, que con 
responsabilidades adminis-
trativas”, apoyó.

Rol del Tribunal Electoral 
Regional

En este mismo sentido, el 
senador manifestó apren-
sión, según se propone en el 
proyecto actual, con que se 
pida el pronunciamiento del 

TER respecto de una sanción 
propuesta por la Contraloría. 
“El TER está más bien hecho 
para cuestiones electorales 
que políticas; y no para res-
ponsabilidades contencioso 
administrativas, porque en 
Chile lo que nos hace falta 
son tribunales de lo conten-
cioso administrativo”, planteó 
el senador.

“Y tampoco las cortes de 
apelaciones están hechas 
como para conocer ese tipo 
de destituciones, cuestiones 
más de fondo, o cuestiones 
de responsabilidad admi-
nistrativa. Ahí tenemos una 
carencia, con los tribunales 
administrativos, que debería-
mos tenerlos y no los tene-
mos”, consideró.

Situación actual
El senador agregó que en 

la actualidad “el alcalde y las 
municipalidades no están su-
jetos a la fiscalización de la 
Cámara de Diputados, por lo 
que el órgano encargado de 
la fiscalización es el Concejo 
Municipal. Pero, en definitiva, 
con los años se forma una 
simbiosis que no es virtuosa, 
para los efectos de control, 

entre los alcaldes y los con-
cejales; por lo tanto, la única 
posibilidad es el control de le-
galidad de la Contraloría, y lo 
que pudiera ser el órgano de 
control interno”.

“Por eso este proyecto, es-
tablece normas más objetivas 
para sancionar las conductas 
que atenten contra la probi-
dad y otras; en virtud de lo 
cual la Contraloría actuará 
directamente, siendo ahora 
obligatorio para el Concejo 
enviar los al Tribunal Electoral 
en caso de destitución”, des-
tacó.

En sesiones sucesivas será 
invitado el Contralor General 
de la República, para conocer 
su visión y posibles aportes al 
proyecto. En este sentido, el 
parlamentario expresó: “Creo 
que en general esto ha salido 
bien de la comisión de Go-
bierno Interior, y creo que una 
vez escuchando al Contralor 
pudiéramos después, sim-
plemente, hacer los ajustes 
que estimemos convenientes 
y despachar el proyecto (…) 
creo que es necesario legislar 
sobre esta materia”, conclu-
yó.

Como autores de uno de 
los proyectos que fueron fu-
sionados y que buscan san-
cionar con penas privativas 
de libertad el delito de usur-
pación, los senadores de 
la Bancada de RN, Carmen 
Gloria Aravena y José García 
Ruminot, solicitaron que la 
iniciativa pronto sea puesta 
en tabla en Sala, para poder 
votar y aprobar en general el 
proyecto refundido.

Al respecto, ambos parla-
mentarios indicaron que, ante 
un delito que cada vez es más 
frecuente en Chile, se vuelve 
urgente actualizar nuestra le-
gislación, ya que hoy en día 
éste sólo es sancionado con 
multas. 

“Al tener una penalidad tan 

baja, pues solo se contem-
plan multas que oscilan entre 
las 6 y 10 UTM, para la usur-
pación no violenta y multas 
de 11 a 20 UTM (entre $550 
mil y un millón de pesos), para 
la usurpación violenta, no se 
desincentiva la ejecución del 
delito”, sostuvo la Senadora 
Aravena.

Asimismo, la parlamentaria 
indicó que: “Si bien, esta ini-
ciativa legal contempla diver-
sos escenarios para este de-
lito a nivel nacional, como por 
ejemplo la situación de loteos 
brujos en la zona central del 
país, no podemos dejar de 
mencionar el aumento que 
ha tenido la usurpación en la 
Macrozona Sur, donde solo 
durante los tres primeros me-
ses del año hubo un aumento 

de un 688%”.

Por su parte, el senador 
José García Ruminot explicó 
que la iniciativa busca tam-
bién otorgar justicia y dar 
celeridad a la recuperación 

de un predio o propiedad, ya 
que debido a que el delito de 
usurpación sólo contempla 
penas de multa, no se faculta 
la detención de los responsa-
bles. 

“Al establecerse penas pri-

vativas de libertad para éste 
delito, se podrán ordenar me-
didas cautelares, de modo 
que las policías estarán fa-
cultadas para llevar a cabo 
la detención de quienes sean 
imputados por usurpación. 
Esto ayuda a apaciguar la im-
potencia que sienten las víc-
timas, ya que en la mayoría 
de los casos deben seguir un 
largo proceso judicial para re-
cuperar su propiedad”, pun-
tualizó.

Cabe recordar que el 24 de 
agosto recién pasado, la Co-
misión de Seguridad Pública 
del Senado, aprobó en gene-
ral, por tres votos a favor, uno 
en contra y una abstención, el 
proyecto de ley que endure-
ce las sanciones al delito de 
usurpación.
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Senador Huenchumilla valora proyecto que agiliza sanciones a ediles en 
casos de responsabilidad administrativa: “En la actualidad los alcaldes no 
tienen ningún jefe [...] creo que es necesario legislar sobre esta materia”



Jueves 09 de Septiembre de 2021     

EL INFORMADOR

Digital

El Delegado Presidencial 
Regional, Víctor Manoli, des-
tacó la importancia del pro-
grama, que solo durante el 
año pasado recibió 414 de-
nuncias en La Araucanía, lo 
que representa un aumento 
de 39,4% respecto de 2019 
y enfatizó que “las personas 
son atendidas por personal 
altamente especializado, el 
cual realiza una entrevista 
guiada, de manera 100% 
anónima, donde se recopi-
la información delictual y la 
cual puede terminar en una 
denuncia”, dependiendo, en 
gran medida, de la informa-
ción proporcionada por la 

ciudadanía al teléfono de De-
nuncia Seguro 600 400 01 01

Entre enero y julio de 2021 
se recibieron 260 llamadas 
en la región, lo que represen-
tan una variación de 41,3% 
respecto a igual periodo de 
2020. Ante ello, Carmach 
aseguró que “el principal 
compromiso de este progra-
ma es el anonimato de las 
personas que llaman para 
denunciar. Por lo tanto, nadie 
le preguntará cómo se llama 
o de dónde está llamando”.

Las autoridades resaltaron 
que durante las próximas se-
manas y, con motivo de Fies-
tas Patrias, delitos como el 
robo con violencia, robo por 
sorpresa y abigeato podrían 
registrar un aumento. Por 
ello, llamaron a la ciudadanía 
entregar información acerca 
de delitos de los que haya 
sido testigo, dando a cono-
cer datos relevantes sobre 
lugares y/o personas invo-
lucradas en algún ilícito, de 
manera 100% anónima, sin 
entregar antecedentes perso-
nales ni de contacto. Además 
de asegurar que las llamadas 
no serán grabadas.
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Autoridades invitan a usar “Potente herramienta 
de denuncia anónima”

Desde el año 2010, la Sub-
secretaría de Prevención del 
Delito mantiene vigente el 
programa Denuncia Seguro, 
que facilita a víctimas y testi-
gos la entrega de información 
delictual de forma anónima. 
“Consiste en una iniciativa de 
Gobierno que pone a disposi-
ción de las personas el núme-
ro telefónico 600 400 01 01, 
al cual la ciudadanía puede 
llamar para entregar informa-
ción acerca de delitos de los 
que haya sido testigo, dando 
a conocer datos relevantes 
sobre lugares y/o personas 
involucradas en algún ilícito”, 
destacó el Coordinador Re-
gional de Seguridad Pública 
de La Araucanía, Luis Car-
mach.

Con esto, se busca que de-
litos como el microtráfico de 
drogas, violencia intrafamiliar, 

homicidios, maltrato animal, 
u órdenes de detención pen-
dientes, que muchas veces 
quedan fuera del alcance de 
la justicia, principalmente por 
el temor a denunciar, puedan 
ser notificados, permitiendo 
la acción de las policías, pro-
tegiendo de manera efectiva 
a los denunciantes.

En Temuco, el OS-7 de 
Carabineros decomisó $200 
millones en droga en el mes 
de julio pasado. Mientras, la 
Brigada Antinarcóticos y Cri-
men Organizado de la PDI 
logró realizar un operativo 
antinarcóticos en la comuna 
de Vilcún, que terminó con 
la incautación de marihuana 
y armamento de fuego. Este 
programa también ha tenido 
buenos resultados en Malle-
co. Uno de los más destaca-
dos se registró el 6 de abril 

pasado, cuando una llama-
da al fono Denuncia Seguro 
permitió la detención de un 
funcionario judicial, en cuyo 
domicilio se incautó un cuan-
tioso arsenal de armamento, 
municiones y artefactos ex-
plosivos.

En el Centro Cultural de la 
comuna de Carahue se realizó 
el seminario de “Generación 
de una alternativa competi-
tiva para la Agricultura fami-
liar” basada en la producción 
y comercialización asociativa 
de la murtilla” a cargo de pro-
fesionales de Inia y de la Udel 
de la municipalidad.

En dicha ocasión partici-
paron 25 productores y reco-
lectores de Murtilla pertene-
cientes a los programas de 
PDTI de nuestra comuna, con 

quienes vienen trabajando 
hace aproximadamente 2 
años en la entrega de todo 
el manejo agronómico de la 
murtilla y en una segunda 
etapa tratar de generar una 
cooperativa en Carahue. 

“Esta comuna tiene tre-
mendo potencial en la pro-
ducción de Murtilla en cuan-
to a clima, suelos y turismo, 
por lo que estamos incenti-
vando a los productores a 
organizarse en una coope-
rativa que les permita res-
ponder a las exigencias del 
mercado en cuanto a volu-
men” indicó la profesional 
de INIA, Paola Sandoval.

En Carahue se realizó seminario de 
“Generación de una alternativa competitiva 
para la Agricultura familiar”
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9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura
Hoy rendimos homenaje a 

una de las actividades más 
antiguas para la subsisten-
cia de la humanidad. El 9 de 
septiembre se celebra el Día 
Mundial de la Agricultura, una 
actividad de gran importancia 
para el desarrollo sustentable 
de las naciones en el mundo.

Mención especial merece 
el esfuerzo de los pequeños, 
medianos y grandes produc-
tores del campo, dedicados 
al cultivo de la tierra para la 
producción de alimentos de 
calidad para la población. 
Con ello se reconoce su ar-
dua labor en la producción de 
alimentos, a pesar de las vici-
situdes generadas durante la 
pandemia por COVID-19.

La creación de esta efemé-
ride sirve para divulgar los 
retos que debe enfrentar el 
sector agrícola ante el cam-
bio climático en el planeta y 
otros factores ambientales, 
así como los nuevos patrones 
de consumo.

Por otra parte, promover el 
estudio, desarrollo e innova-
ción de la agricultura y su im-

pacto en el medio ambiente, 
para el beneficio de futuras 
generaciones.

¿Qué es la agricultura?
Entendemos por agricultu-

ra el conjunto de actividades 
relacionadas con el cultivo de 
la tierra y el tratamiento del 
suelo mediante la interven-
ción del hombre para la pro-
ducción y obtención de: Ali-
mentos (verduras, vegetales, 
frutas, cereales, tubérculos, 
granos) para el consumo hu-
mano. Fibras (lino, algodón) 
utilizadas para la confección 
de prendas de vestir. • Pas-
tos, semillas y forrajes para 
alimentar al ganado, aves de 
corral y domésticas. Cultivos 
energéticos (maíz, soya) uti-
lizados en la producción de 
bio-combustibles. Productos 
químicos (etanol, plásticos, 
almidón, azúcar).Productos 
biofarmacéuticos y drogas 
legales.

En la actualidad en varios 
países se utilizan técnicas e 
innovaciones aplicadas a la 
tecnología para el labrado y 

cultivo de la tierra, así como 
para efectuar los controles 
pertinentes para una mejor 
calidad de los productos agrí-
colas.

Orígenes de la agricultura
Se estima que las activida-

des de agricultura se origi-
naron durante el periodo del 
neolítico, constituyendo una 
evolución de las actividades 
de recolección, caza y pesca. 
Se evidenciaron en los prime-
ros cultivos de trigo y cebada, 
siendo labores efectuadas 
por las familias para su propio 

sustento.
Ya en la edad media se apli-

caron algunas innovaciones, 
mediante nuevas formas de 
producción, incrementando 
las cosechas y la variedad de 
productos agrícolas.

En la actualidad el sector 
agrícola dispone de maquina-
ria y tecnología de punta que 
facilita las labores de labran-
za, cultivo y cosecha, aumen-
tando considerablemente los 
niveles de producción y la 
calidad de sus productos, sa-
tisfaciendo las necesidades 
de consumo de las familias a 

nivel mundial.

¿Cómo celebrar este día 
mundial?

En la celebración del Día 
Mundial de la Agricultura se 
llevan a cabo actividades, 
eventos y conferencias para 
exponer los cambios, avan-
ces y aportes de la agricultura 
en el mundo.

Asimismo, se analizan las 
diversas dificultades que 
enfrenta el sector agrícola, 
requiriendo el apoyo guber-
namental y privado para op-
timizar las labores del campo 
en beneficio de la sociedad.

Es de vital importancia au-
nar esfuerzos para el desa-
rrollo de tecnologías flexibles 
que permitan incrementar 
la productividad de la tierra 
para la mejora continua de los 
productos cultivados, minimi-
zando el impacto ambiental, 
así como apoyar la mejora de 
las condiciones laborales y 
económicas de campesinos y 
pequeños productores.

Destacados artesanos de Nueva Imperial exponen 
sus productos en Plaza de Armas

La artesanía en diferentes materia-
les ha estado ganando un merecido 
espacio en los últimos años, tanto en 
forma individual como el que desa-
rrollan agrupaciones, elaborándose 
diversos objetos o productos en for-
ma manual sin intervención de ma-
quinaria o automatización, y confor-
me a métodos tradicionales. 

Para estos trabajos se utiliza una 
serie de materias primas, general-
mente de la región o localidad en 
que habita el artesano, usando co-
nocimientos y técnicas que son pa-
trimonio inmaterial de su comunidad 
cultural.

Hay que señalar además que estos 
productos artesanales tienen un va-
lor único, pues incorporan expresio-
nes, valores simbólicos o ideológicos 
de una cultura, y son realizados con 
alto estándar de calidad.

Son muchas la personas que tra-
ban en artesanía en Nueva Imperial, 
que ha sido cuna de grandes arte-
sanas y artesanas, como es el caso 
de la Agrupación “Newuenkeche” 
del sector Pichicancura, en la Comu-
nidad Indígena Juan Tranaman. Una 
asociación ligada al turismo, textilería 
y artesanía en diferentes productos, 
y que por estos días se encuentran 

mostrando y vendiendo diferentes 
productos en lana de oveja, como en 
cuero.

La artesana en lana Jeannette 
Cayuman Sánchez, señaló “yo perte-
nezco a la Agrupación de Artesanas 
“Newuencheche”, somos cuatros 
personas dentro de la agrupación 
que nos turnamos para venir acá a 
la Plaza a mostrar y vender nuestros 
productos, en donde encontrará una 
variedad de productos.  Agradecer 
al alcalde César Sepúlveda por fa-
cilitarnos este espacio, hacemos un 
llamado a los vecinos para que ven-

gan a ver nuestros productos y com-
prarnos”.

“Yo tengo mi propio emprendi-
miento que se llama “Artesanía Can-
cura Nativa”, a unos 6 kilómetros del 
camino a Teodora Schmidt, cerquita 
de acá a unos metros de Villa Alma-
gro, ahí podrán apreciar una gama 
de productos elaborados con harto 
cariño como llaveros, billeteras, ves-
tidos, delantales, entre otros muchos 
productos elaborados por mis pro-
pias manos, los invito a que me vi-
siten”, concluyó la señora Jeannette 
Cayuman Sánchez. 


