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deja ataque incendiario en 
vivienda de Carahue 
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OPINIÓN

Gastadas y Estropeadas
Por:  Omar Lara

Cuando posas tu mano
en mis cabellos

y palpas mi transpiración bajo el pelo
durísimo

yo te doy las gracias en silencio
por tu dulce ferocidad.

Cuando entierro mis dientes en la realidad
y los saco sucios de barro y veneno
cuando me empujan hacia la sola

temible oscuridad
cuando desconozco a mis hijos
y debo recorrerlos uno a uno

ciego
tú me lanzas tu mano como un relámpago

o un salvavidas
y a ella me aferro
y la fiebre declina

y duermo al fin
y vuelven a ordenarse las figurillas

gastadas y estropeadas.
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Impecabilidad Cívica

Tal vez cuando observemos el título de esta re-
flexión, nos podrán parecer términos, rebuscados 
o difíciles de entender. Pero cuando veamos su sig-
nificado, comprenderemos que, son conceptos que 
están presentes en el día a día y que, por alguna ra-
zón, pareciera ser que nos está costando llevarlos a 
la práctica…. 

Así es, cuando decimos que algo está impecable 
es sinónimo de que no tiene defectos y cuando ha-
blamos de la calidad de cívico/a, es todo lo que se 
vincula con la ciudad o los mismos ciudadanos. Pero 
para nuestra reflexión, entiéndase que cuando ha-
blemos de lo cívico, quiero aludir al comportamiento 
respetuoso del ciudadano con las normas de convi-
vencia pública. Ahora si unimos ambos significados 
quedaría algo así como, ejecutar la mayor parte de 
los actos de la vida que tienen alguna relación con 
otras personas, de la mejor forma posible.

Entonces cuando se menciona lo impecable, más 
que buscar una conducta perfecta o sin errores, se 
quiere hacer referencia a una actitud que busque ha-
cer las cosas de mejor manera a la que se están ha-
ciendo y no perfectas…

Ahora y en concreto, cómo podríamos aproximar-
nos a este camino cívicamente impecable… siendo 
sencillamente correctos… a estas alturas citaré algu-

nos ejemplos de lo que sería comportarse de forma 
cívicamente impecable:

Ofrecer el asiento del microbús a la señora emba-
razada o al abuelito/a que acaba de subir al transpor-
te que va, lleno.… Este gesto incluso puede incluir 
ayudarlos a sentarse y ser verbalmente cercanos.

Desearle un buen día al carnicero, al empleado del 
almacén y a todas las personas que nos proveen de 
alimentos y servicios… esto, aunque parezca muy 
sencillo, requiere de tener personalidad y de, A T R E 
V E R S E.  Es fácil decir, yo no soy así o que podría 
pensar de mí, si no damos el primer paso, nunca sa-
bremos que podría haber pasado…a lo más, se ha-
rán los sordos…

Existen estudios donde se ha comprobado que 
en una empresa cuando los empleados en forma 
permanente ocupan términos negativos para co-
municarse, el rendimiento y las relaciones entre los 
mismos, siempre se ven afectadas; las parejas que 
están en una constante crítica mutua, tienden casi en 
forma segura a fracasar sino cambian de actitud…
luego si nos esforzamos en regalar gestos, palabras 
y/o acciones que suman a nuestro alrededor, tarde 
o temprano, probablemente tendremos nuestra retri-
bución…

Por: Emilio Orive Plana

 

Mujeres y Hombres Irreprochables

 En algún momento de nuestra agitada vida republi-
cana, como diría un historiador, hubo en Chile un man-
datario, don Ricardo Lagos, que convocó a un Conse-
jo de hombres buenos liderados por el Obispo Sergio 
Valech, el 26 de Septiembre de 2003, para sacar a la 
luz lo sucedido con los detenidos desaparecidos en 
tiempos de dictadura militar.

Los derechos humanos de muchas personas afec-
tadas, así lo requerían para poder honrar el duelo y 
sanar las heridas de ese período confuso y doloroso 
para la patria.

 Cometido que vino a ratificar, en parte, las conclu-
siones del Informe Rettig creada en el gobierno de don 
Patricio Aylwin el 25 de Abril de 1990 y que se llamó: 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que di-
cho sea de paso nunca se logró en su totalidad, entre 
otras cosas porque, en el proceso, se politizó su tarea 
llegando a publicar entre las 2.000 y tantas personas 
desaparecidas a muchas que no lo estaban o a exo-
nerados políticos que nunca lo fueron y que hasta el 
día de hoy reciben dinero del Estado por tal condición.

 En realidad estas comisiones o Consejos de hom-
bres buenos no son una idea nueva ya que se hacen, 
incluso en la actualidad, en Europa y Norteamérica, 
sobre todo en pequeños condados, cuando se trata 
de dirimir algún conflicto menor y otros no tanto, de 
tierras o desavenencias entre vecinos o parientes. De 
hecho esta costumbre es usada en comunidades ma-
puche cuando se convoca a consejo de ancianos o 

Loncos.
Dice la historia que en el año 1934 en el gobierno 

de Arturo Alessandri Palma, el Ministerio General de 
Obras Públicas usó, malamente a mi juicio, dicha atri-
bución más bien política que práctica o justa, para la 
expropiación de terrenos previa consulta a la Comisión 
de hombres buenos creada por decreto de ley para tal 
efecto.

En la época actual: ¿Cuáles serían los hombres o 
mujeres íntegros e intachables que estarían dispuestos 
a someterse al escrutinio de un jurado y que tan idó-
neo sería este  para juzgar con imparcialidad las bon-
dades de los elegidos? ¿Saldrían de alguna institución 
de las menos desprestigiadas de nuestro país? ¿De las 
iglesias confesionales o de agrupaciones agnósticas? 
¿Cómo se elige o selecciona ese grupo selecto? Difícil 
tarea. Pareciera que no existen los hombres o mujeres 
buenos pero buenos de verdad.Si no hay otra opción, 
habría que recurrir a la política para elegir tanto hom-
bres como mujeres, por su sensibilidad digo.

¿Funcionaría el hipotético Consejo de mujeres y 
hombres buenos para dirimir y eventualmente aplacar 
los conflictos, reales o concertados, que agitan el avis-
pero en la Convención de Constituyentes? Lo dudo 
por lo complejo de la tarea y por las pasiones que se 
han ido incubando como la violencia y las mentiras, 
avaladas por muchos además de la intención de des-
truir o cambiar por otros los símbolos patrios que, al 
parecer no representan a todos los chilenos.

Por: Iván Andrés  Bascuñán Aravena
             Magíster en Psicología Social   Coach Ontológico
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Seremi de Desarrollo social 
y Familia: IFE Y Registro So-
cial de Hogares

IPS: trámites de Chile atien-
de, como por ejemplo clave 
única, asignaciones familiares 
entre otros.

SERVIU: subsidios

Conadi: tramitación de cali-
dad Indígena

Bienes Nacionales: Títulos 
de dominio

Fosis: fondos concursales y 
programas

Sercotec: fondos concursa-
les en ayuda a las PYMES.
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Durante el último año a raíz 
de la pandemia y las múltiples 

consecuencias que ha deja-
do. Se ha visto por diversos 

motivos, medios de comuni-
cación y redes sociales largas 
filas para la realización de trá-
mites. Además de la creciente 
demanda por parte de la ciu-
danía en poder recibir bene-
ficios sociales y mantenerse 
informado acerca de estos.

En este contexto, es que IN-
JUV impulsa los denominados 
“INJUV EN TU BARRIO”, Esta 
actividad busca acercar los 
beneficios sociales y trámites 
más requeridos hoy en día por 
la comunidad.

Por eso, invitamos a los ve-
cinos y vecinas de Toltén a 
que asistan este miércoles 22 
de septiembre a partir de las 
10:30 horas, en el frontis del 
salón multiuso al lado del gim-
nasio de nueva Toltén a este 
operativo de servicios públi-
cos. 

Injuv en Tu barrio trae operativo de servicios públicos Toltén 

Joven imperialina Camila Arredondo Bernales participó 
en instancia nacional “Mi voz constituye cambio”

En el marco del Proceso 
Constituyente, en alianza en-
tre la División de Promoción 
de la Subsecretaría de la Ni-
ñez y el Área de Promoción y 
Difusión de la Defensoría de la 
Niñez, que en función de sus 
objetivos comunes de pro-
mover y velar por el derecho 
a participación de niños, ni-
ñas y adolescentes, se generó 
una propuesta de participa-
ción “Mi voz constituye cam-
bio”,voz que busca generar 
espacio para la expresión de 
sus opiniones en este proce-
so democrático iniciado en 
el mes de junio, a través de 
la Convención Constituyen-
te y que dará vida a la nueva 
Constitución de Chile, y para 
asegurar la transparencia y 
legitimidad del proceso, que 
cautele el cumplimiento de 
los principios de participación 
efectiva de niños, niñas y ado-
lescentes.

Conforme a lo anterior, y en 
virtud del trabajo comunitario 
que ha realizado la Oficina Lo-
cal de la Niñez de la comuna 
de Nueva Imperial, conside-
rando su especial enfoque 
dirigido a promover los dere-
chos de los NNA y la partici-
pación sustantiva de estos, es 
que se extiende la invitación 
a Camila Arredondo Bernales 
para que participe a nivel na-
cional como representante de 

la comuna de Nueva Imperial.
Camila Esperanza Arre-

dondo Bernales, 18 años. 
Instituciones: Gobernanza, 
Subsecretaría de la Niñez y 
Defensoría de la Niñez. Grupo: 
Macrozona Sur. Modalidad: 
Vía zoom (online) Cargo: Gru-
po de Acción Oficina Local de 
la Niñez (OLN) Nueva Imperial.

¿Cómo se generó tu 
participación en dichas 
instancias? 

Mi participación en la Go-
bernanza se generó mediante 
la Oficina Local de la Niñez 
de la Municipalidad de Nueva 
Imperial, quienes me invita a 
participar para representar a 
la comuna en el proyecto “Mi 
vos constituye cambio” yo 
acepté inmediatamente, en-
tonces me inscribieron y luego 
me llegó un correo invitándo-
me a la primera reunión y así 
se fue dando todo, ya que es-
taba participando en el grupo 
de acción de gestión comuni-
taria de la OLN

¿Cómo ha sido la 
experiencia?

La experiencia ha sido muy 
agradable, he podido conocer 
a diferentes personas, me ha 
servido para crecer en el ám-
bito personal, social e intelec-
tual, ya que pude ver diferen-
tes perspectivas de un tema 

y eso es muy bueno, ya que 
todos tenemos diferentes mo-
dos de ver un mismo tema, si 
bien este último tiempo no he 
podido participar como siem-
pre por el tema de mis estu-
dios igual estoy al pendiente 
de todo lo que se va haciendo 
y voy preguntado cómo sigue 
el proyecto que tenemos en 
conjunto. Además, los profe-
sionales de la Oficina Local 
de la Niñez mantienen comu-
nicación permanente conmigo 
y me están informando de las 
actividades.

¿En qué etapa se encuentra 
su participación en este 
momento?

Actualmente estoy estu-
diando en la Universidad de 
la Frontera, estoy en primer 
año de la carrera de kinesio-
logía, y en la participación de 
la Gobernanza estamos lan-
zando un proyecto respecto 
de nueva constitución que se 
llama “Mi voz constituye cam-
bio” con niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes en conjunto 
con todos los representantes 
de diversas organizaciones 
estamos a la espera del lanza-

miento.

¿Qué esperas de dicho 
proceso de participación?

Espero que resulte todo muy 
bien como lo tenemos plan-
teado, que se cumplan todos 
los objetivos que se han pro-
puesto, que sea un proyecto 
llamativo para los demás y 
animar a todos los adolescen-
tes y jóvenes a poder parti-
cipar, es una muy bonita ins-
tancia para ser escuchados, 
dar su opinión e ir generando 
cambios.

¿Qué mensaje transmitirías 
a los adolescentes en 
relación a la participación y 
el proceso constituyente?

El mensaje que les daría es 
que no tengan miedo, que se 
animen a participar en el pro-
ceso constituyente, todos te-
nemos el derecho a dar nues-
tra opinión, no por ser niños, 
niñas, y adolescente somos 
menos que los demás, al con-
trario, tenemos nuestros pro-
pios puntos de vistas, en mi 
caso siento que he podido 
aportar con mis opiniones e 
ideas, simplemente hay que 
atreverse a hablar y sentirse 
escuchado porque es lo mejor 
que les puede pasar. Además, 
podrán crecer mucho más, 
tanto intelectualmente, como 
en lo personal.
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Tres familias del sector 
alto de Nueva Imperial han 
padecido por años el anega-
miento de sus viviendas de-
bido al retorno de las aguas 
servidas a sus hogares pro-
duciendo pérdidas millo-
narias para sus moradores, 
estos hechos se repitieron 
nuevamente en el mes de 
julio del presente año de-
bido a las lluvias normales 
de la época, que una vez 
más provocaron la inunda-
ción de estos hogares con 
aguas servidas, producto 
de esto uno de los vecinos 
tomó contacto con el Con-
cejal Oscar Chefo Vergara 
para que él como autoridad 
comunal ayudara a los veci-
nos a buscar una solución, 
quien con los antecedentes 
del caso realizó en el mismo 
mes de julio una denuncia 
en la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, junto 
con ello en el mismo docu-
mento el Concejal solicitó 
que Aguas Araucanía pre-
sente el plan de mantención 
de la red de alcantarillado de 
la comuna de Nueva Impe-
rial.

Tras la denuncia realizada 
por el Concejal Oscar Che-
fo Vergara, Aguas Araucanía 
instaló tres válvulas de an-
tiretorno de aguas servidas 
para cada uno de las fami-
lias afectadas, con lo que 
se espera que esta sea una 
solución definitiva para esta 

gran problemática que afec-
taba a las familias.

Vergara nos señala que 
tras recibir el llamado de los 
vecinos “acudí al sector pu-
diendo ver en terreno cómo 
estas tres familias sufrían la 
inundación de sus hogares, 

sentí los malos olores y vi 
todo lo que conlleva un co-
lapso de las aguas servidas¸ 
tomé todos los anteceden-
tes del caso: fotos, daños 
sufridos por los inmuebles, 
individualización de cada 
familia y  realicé la denuncia 
correspondiente enviando la 
documentación a la Super-
intendencia de Servicios Sa-
nitarios (SISS). Señalar que 
los vecinos hagan las de-
nuncias en la SISS, ya que 
a la fecha no hay denuncias 
en Temuco sobre estas pro-
blemáticas que se presen-
tan en la comuna de Nueva 
Imperial. Estoy disponible 
para apoyar a los vecinos en 
estas o en otras problemáti-
cas y me siento muy feliz de 
aportar con soluciones para 
su bienestar, para eso fui 
elegido y seguiré trabajando 
junto a mis vecinos.

Más de un centenar de ins-
critos se reportan a 4 días 
del cierre de postulaciones 
al programa de capacita-
ción destinado a las micro 
y pequeñas empresas de 
la región, financiado por la 
Subsecretaría del Trabajo y 

ejecutado en la región por el 
Instituto de Desarrollo Local y 
Regional, IDER UFRO.

Pablo Taladriz, coordinador 
de la unidad de capacitación 
del IDER UFRO, precisó que 
el interés demostrado por las 
mypes refleja una necesidad 

de adquirir herramientas y 
con ello de hacer crecer los 
emprendimientos con miras 
a la formalización en muchos 
casos  “destacar que el pro-
ceso de convocatoria ha sido 
bastante exitoso. A partir del 
21 se comenzará la notifica-
ción a los seleccionados para 
iniciar la calendarización de 
cada curso”. 

El curso tiene 3 grandes 
enfoques, emprendimiento, 
herramientas de gestión y 
marketing digital; que consi-
dera desde el panorama del 
emprendimiento a nivel país, 
subsidios gubernamentales 
en pandemia y formulación 
de proyectos entre otros.

La convocatoria se man-
tendrá abierta hasta el 20 de 
septiembre para estos cur-
sos que cuentan con cupos 
limitados , que son gratuitos 
y certificados por la Univer-
sidad de la Frontera, para 
lo cual se puede ingresar a 
www.ider.cl o directamente 
al formulario en https://forms.
gle/sL9R7uMEyuJxmRi97 

Concejal Oscar Chefo Vergara Interpone Denuncia en 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios, logrando 
solución para tres familias

Masivo interes en postular a programa de capacitación 
a mypes de la región
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Maniobra al virar provoca accidente entre vehículos 
que transitaban por Avenida República 

Un accidente vehicular ocu-
rrió cerca de las 18:00 del lu-
nes 20 de septiembre, cuando 
un automóvil y una camioneta 
circulaban por Avenida Repú-
blica en sentido Norte a Sur, 
ocupando cada uno la pista 
izquierda y derecha de esta 
concurrida vía urbana en la 
comuna de Nueva Imperial. 

El automóvil menor circu-
laba por su derecha mientras 
que la camioneta lo hacía por 
el lado izquierdo del bandejón 
oeste, al llegar a la esquina de 
Manuel Rodríguez la conduc-
tora del automóvil Rojo hizo 
un viraje a su izquierda con in-
tención de doblar por la mis-
ma Avenida República, pero 
para ingresar en sentido este 
del bandejón,  maniobra que 
fue realizada sin percatarse de 
la aproximación de la camio-

neta blanca, por lo que al no 
alcanzar a reaccionar la ca-
mioneta impactó al automóvil 
que cambiaba de carril, pro-
ducto del impacto una perso-
na quedo atrapada al interior 
del móvil.

Dándose aviso de inmediato 

a los servicios de emergencia 
de la comuna, concurrieron 
voluntarios de la Segunda 
Compañía de la Unidad de 
Rescate Vehicular del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Impe-
rial. 

Llegando al lugar personal 

Dos lesionados de gravedad deja ataque incendiario 
en vivienda de Carahue

Fue en la madrugada de 
este reciente domingo 19 de 
septiembre, en la comuna de 
Carahue, específicamente en 
el sector Villa Las Arauca-
rias, en la ruta S-210 la cual 
conecta con la comuna de 
Tirúa, donde ocurrió un aten-
tado incendiario que afecto a 
un matrimonio de adultos.

El hecho habría ocurrido 
cerca de las tres de la madru-
gada, cuando un grupo inde-
terminado de encapuchados, 
quienes portaban armas lar-
gas de fuego, irrumpieron en 
la vivienda del matrimonio. 
Posteriormente los individuos 

rociaron con acelerante el in-
mueble, e iniciaron el incen-
dio.

El mayor Javier Sepúlveda, 
comisario de la Cuarta Comi-
saría Nueva Imperial, detalló: 
“Individuos a rosco cubierto 
y provenidos de armas lar-
gas de fuego, procedieron a 
intimidar a una familia, cons-
tituida por un matrimonio y su 
hijo, sacándolos del inmueble 
para posteriormente incen-
diarlo. Producto del fuego, el 
matrimonio resulto con lesio-
nes de gravedad, siendo tras-
ladados, en primera instancia 
hasta el hospital de Nueva 
Imperial, para después, ser 
trasladados hasta el hospital 
de Temuco, donde se mantie-

ne de carácter reservado sus 
lesiones”. 

A raíz del ataque la pareja 

identificada como Telia Flo-
res Tamarín y Hernan Allende 
Ponce, resultaron con lesio-
nes de gravedad, por lo que 
fueron trasladados hasta el 
Hospital Intercultural de Nue-
va Imperial y posteriormente 
a Temuco. Ambos mantienen 
afectadas sus vías respirato-
rias y permanecen internados 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del recinto asis-
tencial. Se esta evaluando un 
posible traslado a Santiago, 
para poder evaluar el avance 
de la situación de matrimonio.

Hasta el hospital regional 
de la ciudad de Temuco, lle-
garon diferentes autoridades, 

entre ellas el Delegado Presi-
dencial en La Araucanía, Víc-
tor Manoli, quien se refirió al 
hecho ocurrido en la comuna 
de Carahue: “Esperamos que 
este hecho, no tenga conse-
cuencias fatales, que pueda 
ser entendido en la comuni-
dad y condenado, porque lo 
que hoy día hemos visto, es 
un ataque a mansalva don-
de se ha pretendido quemar 
vivos a dos personas. Estos 
hechos criminales no es po-
sible seguirlos permitiendo y 
hago un llamado nuevamente 
a la comunidad a condenar 
estos hechos” 

De acuerdo a los primeros 

antecedentes, el agricultor 
había sido víctima de un robo 
en su aserradero hace algu-
nos días y también había re-
cibido amenazas.

“Se procedió a comunicar-
se el hecho al fiscal de turno, 
quien instruyo la concurrencia 
de equipo Labocar (Laborato-
rio de Criminalística) y equipo 
OS-9 quienes, quienes al mo-
mento trabajan en el sitio del 
suceso para determinar las 
causas de los hechos” fueron 
las palabras del comisario de 
la Cuarta Comisaría Nueva 
Imperial, el mayor Javier Se-
púlveda. 

de Carabineros y una ambu-
lancia del SAMU, quienes le 
prestaron los primeros auxi-
lios al lesionado, luego que 
los rescatistas lo retiraron 
desde el interior del vehículo. 

Una vez estabilizado por el 
equipo de salud, el lesionado 

fue derivado al Servicio de Ur-
gencia del Hospital Intercultu-
ral de Nueva Imperial. Cabe 
señalar que la persona lesio-
nada se encontraba estable 
y aparentemente las lesiones 
serían de carácter menos gra-
ves y sin riesgo vital. 

Desconocidos intimidaron a una familia y quemaron su vivienda
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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 $5.000.000 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 el alcalde César 
Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Salud 
Municipal realizó la ‘Feria de 
Promoción y Prevención de 
la Salud Previa a Fiestas Pa-
trias’, que contó con stands 
informativos del Programa 
Alcohol y Drogas CESFAM, 
Vida Sana, Oficina Amulzu-
gun, y SENDA.

Se entregó información 
relevante sobre el consumo 
excesivo de alcohol en ins-
tancias de celebración; se 
fomentaron estilos de vida 
saludable a través de rece-
tas de platos típicos chile-
nos versión ‘menos calorías, 
pero igual de delicioso’; se 
realizaron pequeñas conse-
jerías sobre temas como há-
bitos de vida saludable, pre-

vención de alcohol y drogas, 
entre otros temas. 

Además, se realizaron 
Exámenes Médico Preventi-
vo del Adulto, EMPA, que es 

el que detecta factores de 
riesgo cardiovascular como 
diabetes, hipertensión y co-
lesterol alto. También se es-
tuvo realizando una búsque-
da activa de casos covid-19 

a través de exámenes PCR.
En la ocasión también 

hubo una intervención artís-
tica afín al periodo que está-
bamos viviendo, Fiestas Pa-

trias, donde dos integrantes 
de la agrupación folclórica 
del CESFAM, quienes mos-
traron unos pies de cueca a 
todos los presentes.

Departamento de Salud Municipal realizó ‘Feria de 
Promoción y Prevención de la Salud Previa a Fiestas Patrias’

Programa Elige Vida Sana cerró taller de preparación 
de alimentos ‘Un Dieciocho Saludable’

El sobrepeso y la obesidad 
son factores de riesgo para 

enfermedades metabólicas 
como la diabetes e hiperten-

sión, es por esta razón que la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial y el alcalde César Se-
púlveda Huerta apoya y forta-
lece programas que fomenten 
que los vecinos y vecinas de 
la comuna adopten hábitos 
de vida saludable y se man-
tengan sanos. Es por eso por 
lo que, a través del Departa-
mento de Salud Municipal y 
la dirección del CESFAM, ha 
gestionado programas que se 
preocupan de la prevención y 
promoción de la salud.

Es en este contexto que 
el pasado miércoles 15 de 
septiembre el Programa Eli-

ge Vida Sana realizó el cierre 
del taller de preparación de 
alimentos, denominado ‘Un 
Dieciocho Saludable’, de la 
cual participaron los usuarios 
del programa y también las 
familias, ya que por las condi-
ciones especiales de la pan-
demia por Covid-19, el taller 
que antes se realizaba al inte-
rior del CESFAM, ahora tuvo 
que trasladarse a las cocinas 
de las familias. 

La ceremonia de cierre 
contó con la participación del 
director (s) del CESFAM, Os-
valdo Müller; la subdirectora, 

Millaray Carrillo; profesio-
nales y usuarios del Progra-
ma Elige Vida Sana, quienes 
compartieron los alimentos 
que cada familia o usuario 
preparó en su casa. 

En la ocasión se hizo entre-
ga de un recetario saludable, 
información nutricional de los 
alimentos más consumidos 
en Fiestas Patrias, además 
de que cada usuario contó 
su experiencia preparando la 
receta que le correspondía. 
Aprovechando la instancia, 
los más pequeños pudieron 
compartir juegos tradiciona-
les como trompo y emboque.
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NUEVA IMPERIAL

Nueva Imperial celebró a la Patria 
con acto y desfile

Con un acto y desfile cívi-
co, la comunidad de Nueva 
Imperial saludó este jueves 
16 de septiembre un nuevo 
aniversario patrio, actividad 
que tuvo lugar en el frontis 
del Centro Cultural Municipal.

La actividad fue encabeza-
da por el alcalde César Se-
púlveda Huerta, participan-
do concejales, autoridades 
locales, invitados especiales 
y delegaciones de distintas 
instituciones y organizacio-
nes imperialinas, así como 
numero público que se con-
gregó en el entorno de la pla-
za Pedro de Valdivia.

Luego que las autoridades 
participaran de la Misa Por 
Chile realizada en el templo 
San Miguel Arcángel, se dio 
inicio al acto cívico que con-
sideró las presentaciones ar-

tísticas de la Escuela Pública 
Alejandro Gorostiaga y del 
Conjunto Folclórico Brotes de 
Punta y Taco, así como una 
alocución patriótica a cargo 
del docente de la Escuela 
Pública Juan XXIII, Eduardo 
Roa.

También, el Club de Ro-
deo de Nueva Imperial ofre-

ció al alcalde 
Sepúlveda y las 
autoridades el 
tradicional brin-
dis de chicha, 
mientras que la 
Municipal idad 
de Nueva Impe-
rial entregó un 
reconocimiento 
a los deportistas 
destacados Bár-
bara Jara Muñoz 
y Matías Jimé-
nez Cabrera de 
canotaje; Lean-
dro Sánchez 
Caniulaf (moto-
cross enduro) y 
Brandon Zapata 

Rebolledo (boxeo).
Tras el acto, se procedió al 

desfile cívico que a los sones 
de la Banda Municipal Instru-
mental Santa Cecilia, vio el 
paso de delegaciones repre-
sentativas de más de 30 or-
ganizaciones e instituciones 
imperialinas. 

Alcalde de Nueva Imperial se reunió con 
comunidad Lefiman de Chivilcoyan

Con la comunidad Lefiman 
del sector Chivilcoyan se re-
unió este martes 14 de sep-

tiembre el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 
Huerta, quien asistió acom-

pañado del director de la Se-
cplan, Cristian Hernández; 
la coordinadora de la UDEL, 
Edith Muñoz, entre otros pro-
fesionales.

En la oportunidad, la di-
rectiva que integran Esilda 
Painemal, presidenta; María 
Ñanculef, secretaria, y Jhon 
Roa, tesorero, junto a los so-
cios de la comunidad Lefi-
man, explicaron a alcalde Se-
púlveda diversas inquietudes 
y desafíos que tienen en el 
corto y mediano plazo como 
mejoramiento de pozos, vías 
de acceso a las viviendas, 
APR, Posta de Salud y opera-
tivos de mascotas.

Artesanas de Agrupación 
Peumayen se reunieron 
con alcalde Sepúlveda

Luego de finalizada la se-
sión del Concejo Municipal 
del martes 14 de septiembre, 
el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se 
trasladó hasta el local de 
venta de artesanías ubicado 
en calle Pinto esquina Prat, 
donde pudo conocer el tra-
bajo que realiza la Agrupa-
ción de Artesanas Peuma-
yen.

Esta organización local, 
nacida al alero del Programa 
Mujeres Jefas de Hogar de 
la Municipalidad, compartie-
ron con el alcalde Sepúlveda 
sus anhelos y sobre todo las 
experiencias del trabajo que 
desarrollan y que se expresa 
a través de la confección de 
tejidos mapuche tradiciona-
les, así como telares y joyería 
mapuche.

Alcalde Sepúlveda comprometió 
apoyo a candidatura a Premio 
Nacional de Literatura de 
Humberto Lagos

Con el escritor e hijo ilustre 
de Nueva Imperial, Humberto 
Lagos Schuffeneger, se re-
unió la mañana del lunes 13 
de septiembre el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta, opor-
tunidad en que el también 
abogado y sociólogo, anun-
ció que está presentando su 
candidatura al Premio Nacio-
nal de Literatura.

En la reunión también par-

ticiparon la jefa del Depar-
tamento de Cultura Ruth 
Guerra y el encargado de la 
Biblioteca Pública Municipal, 
Guillermo Muñoz, compro-
metiendo el alcalde Sepúl-
veda el apoyo de la Munici-
palidad al patrocinio de la 
candidatura de Humberto 
Lagos al máximo premio de 
las letras chilenas.
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En el límite de la legitimidad
En su tercer mes de vida, la 

Convención Constitucional si-
gue dando señales erráticas a 
la opinión pública, las cuales 
restan legitimidad al proceso 
constituyente, alejándose del 
que debe ser su único cometi-
do; discutir y aprobar una pro-
puesta de nueva Constitución 
para Chile. Para llevar a cabo 
dicha función, los 155 consti-
tuyentes deben partir por res-
petar los límites que la actual 
Constitución les impone. 

La primera señal fue la apro-
bación de la declaración a fa-
vor del indulto y amnistía de 
los detenidos del estallido so-
cial, así como también de inte-
grantes de pueblos originarios 
condenados por delitos en La 
Araucanía, Bío-Bío y Los Ríos 
desde 2001 en adelante.

El documento en cuestión 
fue efectuado en contra de 
norma expresa constitucio-
nal. Asimismo, al señalar que 
se debe indultar como gesto 
político para conseguir “paz 

social”, se estarían justifican-
do los delitos cometidos en el 
contexto del estallido social y, 
sobre todo, los hechos de vio-
lencia y terrorismo del cual so-
mos víctimas hace más de 20 
años en La Araucanía. 

Luego fuimos testigos de un 
primer atisbo de la intención 
de ciertos sectores de cambiar 
el nombre oficial de nuestro 
país, cuando la subcomisión 
de Reglamento de Estructu-
ra Orgánica y Funcionamien-
to aprobó eliminar el término 
“República de Chile” del re-
glamento que regirá a la Con-
vención. Aunque, lo anterior no 
ha sido aprobado por el pleno, 
preocupa y llama la atención 
si consideramos que estos 
cambios sí han tenido lugar en 
otros procesos constituyentes 
latinoamericanos.

Un tercer hecho que ha ge-
nerado preocupación en gran 
parte de la ciudadanía es la 
propuesta de reglamento de la 

Comisión de Derechos Huma-
nos, donde se plantea el reem-
plazo de Carabineros por “una 
entidad pública que ejerza la 
función policial bajo depen-
dencia y control civil”.

Volvemos al tema de fondo, 
pues la Convención no puede 
incorporar en su reglamento 
materias que dicen relación 
con modificación de normas 
jurídicas o la disolución de 
instituciones, temas que nada 
tienen que ver con el funciona-
miento de la instancia.

Finalmente, y dejando a un 
lado el episodio de Rodrigo 
Rojas Vade, quien mintió res-
pecto a un supuesto diagnós-
tico de Cáncer, hecho a todas 
luces impresentable y que 
resta confianza al organismo, 
evaluemos lo sucedido en la 
primera votación del reglamen-
to de la Convención. 

Primero, el quórum para 
aprobar las normas de la nue-
va Constitución, ni siquiera 

debió haber sido sometido a 
votación, ya que esto no deriva 
de lo que decida la Conven-
ción. Por mandato constitucio-
nal, el artículo 133 señala que 
“la Convención debe aprobar 
las normas y el reglamento de 
votación de las mismas por un 
quórum de dos tercios de sus 
miembros en ejercicio y le que-
da prohibido alterar los quó-
rum y procedimientos para su 
funcionamiento y para la adop-
ción de acuerdo”.

Toda discusión en torno al 
quórum afecta una regla fun-
damental de legitimidad del 
proceso constituyente, por lo 

que, lamentablemente, el nue-
vo texto constitucional que 
resulte del trabajo de la Con-
vención podrá ser visto con 
desconfianza por quienes res-
petamos las reglas. 

Cabe preguntarse, ¿Esto 
quería la ciudadanía cuando se 
tenía a la vista cambiar nues-
tra actual Constitución?, un 
organismo que se revele con-
tra todo lo establecido, que 
pretende absoluta soberanía y 
desconoce acuerdos y normas 
constitucionales. Un actuar 
que claramente está al límite 
de la legitimidad.

AFP: El latifundio del presente
Se entiende universalmente 

por gatopardismo a desorde-
nar todo para que todo siga 
igual, la paradoja proviene de 
la novela “Gato Pardo” de Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa; 
la historia se inspira en los he-
chos de la lucha de Garibaldi y 
la unificación italiana...

En Chile en torno al 15 de 
Octubre del año 2019,  se su-
cedió la siguiente aporía: a) El 
tribunal constitucional consi-
deró admisible un recurso de 
una profesora, para retirar los 
ahorros previsionales so argu-
mento de la propiedad de los 
mismos b) La Corte Suprema, 
en otro caso, proclamó su de-
recho a proteger (apelación) 
frente  al Tribunal Constitucio-
nal c) El Tribunal Constitucional 
establece que sus sentencias 
son inobjetables. d) El Ministro 
de Justicia señaló la chance 
de perfeccionar el impase. Lo 
curioso es que para hacerlo, ... 
tendría que enviar un proyecto 
y consensuar con el congreso 
la reforma, empero, acto se-
guido el tribunal constitucio-
nal, podría calificar de incons-
titucional la reforma; ergo el 
nudo constitucional es obvio. 
Empero, Piñera proclamaba 
por los mismos días que Chile 
era un Oasis, sus funcionarios 
espetaban frases a lo “cabros 
esto no prendió”, y así,  un 18 
de Octubre, el presidente co-

mía pizzas mientras el pueblo 
trataba de tomar asalto la Pla-
za ...

En la encuesta CEP, pos-
terior la Huelga General y al 
“Acuerdo por la Paz”, se seña-
la que la primera preocupación 
de la sociedad eran las pensio-
nes, varios lugares más atrás 
quedaban la delincuencia y la 
nueva Constitución, pero cla-
ro el vaso comunicante entre 
la constitucionalidad y AFP es 
eminente. Las AFP impuestas 
por la dictadura, inventadas 
por José Piñera... todo queda 
en familia. El robo legalizado 
de las AFP está protegido por 
una guardia pretoriana de aca-
démicos, lobistas, periodistas 
...No obstante, en la actual 
CEP, dos años más tarde, la 
preocupación pública por el 
sistema de pensiones es in-
tacta

Debido a una paupérrima 
política social para abordar la 
pandemia, vuelve a tener pleno 
sentido el 4to retiro de las AFP, 
la respuesta del Partido del Or-
den a lo PRI mejicano, ha sido 
implacable: saltan las opera-
ciones políticas que llevaron a 
la elección de convencionales 
constitucionales supuesta-
mente independientes, Servel 
boicotea a más  de 96 candi-
datos a diputados anit-AFP... 
continúan cientos de presos 
sin juicio por el motivo político 

de haberse rebelado, y arrasa 
la impunidad frente a cientos 
de jóvenes mutilados de sus 
ojos por las fuerzas de orden a 
coste del erario público.

...El alza de precios parece 
estar fuera de control, la aca-
demia cortesana habla de in-
flación culpando a los retiros 
de las AFP, pero omitiendo 
los millones de trabajos per-
didos, ¿como podría incidir el 
supuesto aumento de liquidez 
que según ellos habría genera-
do los retiros, frente a los millo-
nes de puestos de trabajo, es 
decir salarios desaparecidos? 
Cuando los académicos se-
ñalan los millones de chilenos 
que quedarían sin pensiones, 
“olvidan” también que esos 
millones de chilenos solo es-
peraban pensiones de ham-
bre...en fin; el Decano de Cien-
cias de la U de Chile observó 
que aquellos académicos que 
tienen acciones en las AFP de-
bían inhibirse por rigor cientí-
fico verter opiniones, honra al 
Decano sus palabras; pero la 
estela de pena que deja, darse 
cuenta que tanta Beca-Chile 
gastada en académicos que 
ni siquiera explican el alto cos-
to de la logística, la inflación 
mundial... Sin embargo, la eco-
nomía manda, es certeza: si 
quiere comprar alimentos más 
baratos, compre al productor... 
no como la cajas de alimentos 

que compró el gobierno al in-
termediario del intermediario 
léase retail y la agroindustria, 
en vez de a productores loca-
les...

El pueblo no puede esperar 
que las castañas se saquen 
del fuego con las manos del 
gato: Las AFP son el latifun-
dio del presente. Aquella tara 

ociosa del sistema que esquil-
ma el valor del trabajo. Nece-
sitamos una nueva reforma 
agraria alegórica y literal. Así 
es que o nuevamente la pro-
testa popular se desata como 
el baile de la historia, o todo se 
habrá desordenado para que 
todo siga, exactamente igual...

Por: Vicente Painel Seguel
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Tarde recreativa de fiestas patrias en 
localidades de Nehuentúe y Trovolhue

Una tarde recreativa con 
juegos típicos vivieron las ni-
ñas y niños de las localidades 
de Nehuentúe en la plaza de 
la localidad y Trovolhue.

En un trabajo del Departa-
mento de Juventud y de la in-
fancia de la municipalidad en 
conjunto con la Delegación 
Municipal llevaron alegría a 
las niñas y niños que disfruta-
ron de los volantines, tirar la 
cuerda, carreras en saco por 
nombrar algunas en una tar-
de despejada que acompañó 
la velada.

Los más felices con 
estas actividades fue-
ron los niños, quienes 
disfrutaron con los 
juegos típicos de fies-
tas patrias, cosa que 
no se puedo realizar 
el año pasado, poco a 
poco retomando algo 
de normalidad con 
las precauciones y 
cuidados pertinentes 
a la pandemia.

CARAHUE

Inicio de obras de conservación 
del Gimnasio Olimpo de Carahue

Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz junto a concejales y di-
rigentes deportivos marcan 
hito de inicio de obras de 
conservación del Gimnasio 
Olimpo de Carahue.

La empresa Santa Ana tie-
ne un plazo de 6 meses para 
la ejecución de los trabajos.

Estos consisten principal-
mente en la conservación de 
la estructura de muros del 
edificio, cambio de parte de 
la cubierta y estructura de 

techumbre. También se cam-
bian canales y bajadas de 
aguas lluvias de todo el edi-
ficio, cambio del piso de la 

zona de juegos y el pavimen-
to de todos los demás recin-
tos, cambio de revestimien-
tos exteriores e interiores, 
habilitación de baños y ca-
marines, reemplazo de todas 
las instalaciones sanitarias y 
eléctricas, adecuaciones ne-
cesarias para cumplir con la 
normativa de accesibilidad 
universal (gradas y rampas 
de hormigón). se comple-
menta iluminación existente y 
se dispone de instalación de 
sistema de eficiencia energé-
tica, además de butacas para 
el público.

Pueblo mapuche realiza rogativa

Esquinazo de fiestas 
patrias en Plaza Chile

Los integrantes del Club de 
Rodeo Criollo Los Corraleros 
y Club de Rodeo Chileno de 
Carahue, realizaron un Esqui-
nazo de fiestas Patrias en la 
plaza Chile de nuestra Ciu-
dad.

En la oportunidad y a ca-
ballo, llegaron recorriendo las 
principales calles de la ciu-
dad en compañía del conjun-
to folklórico Rememoranzas, 
quienes amenizaron con cue-

cas y tonadas.
Tras entonar el himno na-

cional, procedieron al tradi-
cional brindis con chicha en 
cacho invitando al alcalde 
Alejandro Sáez Véliz y a las 
autoridades presentes, tras 
lo cual se bailaron dos pie de 
cuecas que fueron acompa-
ñadas también por las autori-
dades y vecinos que llegaron 
a la plaza.

Misa de Acción de 
Gracias en Carahue

En la Parroquia San Pablo 
de la ciudad de Carahue se 
desarrolló la Misa de Acción 
de Gracias encabezada por 
el sacerdote Patricio Muñoz 
Cuevas.

En la actividad participó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz 
y los concejales Jonathan Hi-
dalgo, Claudio Valck, Emilia-
no Delgado y Paola Retamal; 
además de representantes 

de carabineros, bomberos y 
agrupaciones sociales de la 
comuna.

Un rol fundamental en la 
misa tuvieron los represen-
tantes del pueblo mapuche, 
quienes con sus instrumen-
tos dieron inicio a la misa de 
acción de gracias y además 
tuvieron la oportunidad de 
entregar sus rogativas en ma-
puzungún.
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“Me comprometo con usted vecino y vecina, a levantar la 
bandera del diálogo, el respeto y la paz entre nosotros”

Vecinos y vecinas de Nueva Impe-
rial, les saluda Llacolen Millaquir Peña, 
candidata a Diputada por el Distrito 
23. Soy nacida y criada en el sector 
El Alto. Mis padres son Sandalio Mi-
llaquir Antileo y Juanita Peña Paillan, 
quienes son mi constante fuente de 
inspiración, me enseñaron el valor del 
sacrificio, la importancia del respeto, 
de la fe y de la educación.

Cursé mis estudios en el Colegio 
San Francisco de Asís, donde con 
orgullo puedo decir que fui secretaria 
del Centro de Alumnos y gracias a las 
enseñanzas de mis profesores hoy 
me siento preparada para asumir el 
desafío de ser candidata a Diputada.

Posteriormente, continúe mis estu-
dios en Temuco donde me titulé de 
Técnico Jurídico Nivel Superior. Ac-
tualmente estoy terminando la carrera 
de Derecho en la Universidad Santo 
Tomás, además, me he especializa-
do en liderazgo, normativa y políticas 
públicas indígenas en la Universidad 
Autónoma de Temuco y en liderazgo 
político en ONU Mujeres.

Comencé ejerciendo mi profesión 
en la Notaria y Conservador de Bienes 
Raíces de Nueva Imperial. Luego, fui 

asesor del Programa de Información 
de Derechos Indígenas (PIDI-CONA-
DI) en las comunas de Freire y Gorbea, 
en donde pude apoyar a diferentes 
comunidades, asociaciones y orga-
nizaciones indígenas en la solución a 
sus problemas y requerimientos.

Para fortalecer el desarrollo y la 
economía de nuestras familias, en 

mi comunidad Agustín Curin, impul-
samos la creación de una Coopera-
tiva Agrícola y Ganadera que nos ha 
permitido hacer un trabajo colabora-
tivo, desarrollar proyectos y generar 
ingresos para nuestros socios y per-
mitir sustento en estos difíciles tiem-
pos de pandemia. También, funde la 
Fundación Koñwepang – Millaquir por 
el respeto del Mapu y la Reconcilia-
ción de los pueblos, con el propósito 
de retribuir todas las oportunidades 
que la vida, mi familia y la comuna me 
ha brindado. Soy una convencida de 
que, si uno recibe, también tiene que 
dar. Es por esto, que desde la Funda-
ción hemos impulsado diferentes pro-
gramas sociales y ambientales para 
inspirar a nuestros niños y jóvenes 
para que puedan seguir estudiando y 
cumpliendo sus sueños. 

Seré una Diputada comprometi-
da con Nueva Imperial, una comuna 
con historia, gente de esfuerzo y sa-
crificio. Defenderé a los niños y sus 
familias, para que sus padres puedan 
acceder a trabajos dignos. Que sus 
abuelos puedan pensar en una jubi-
lación digna, que puedan descansar 
después de una vida de trabajo. 

Apesar de todos los esfuerzos de 
los últimos años, La Araucanía sigue 
siendo una de las regiones más po-
bres a nivel país y esto no puede se-
guir así. Quiero ser la Diputada de los 
emprendedores, ya que sé, cuanto 
cuesta ganarse los pesos, he traba-
jado desde muy niña, he sido tempo-
rera de arándanos, he trabajado en la 
notaria, en el servicio público y ven-
diendo huevos de mi campo y lo digo 
con mucho orgullo, ya que el sacrifi-
cio es algo que ha estado presente en 
toda mi vida.

Vivimos en una región llena de pen-
samientos distintos, pero estoy segu-
ra de que muchos queremos vivir en 
paz. Un país y una región se constru-
yen entre todos. Es momento de ha-
cer las cosas diferente. Tenemos que 
recuperar el respeto entre nosotros, 
el respeto al medioambiente, a nues-
tros adultos mayores y, sobre todo, 
el respeto a la palabra. Quiero hacer 
las cosas distintas, por eso me com-
prometo con usted vecino y vecina a 
levantar la bandera del diálogo, el res-
peto y la paz entre nosotros.

Un abrazo fraterno, su Diputada, 
Llacolen Millaquir Peña.

Los retiros de los fondos de 
pensiones fueron la única alter-
nativa para miles de personas, 
cuando en medio de una pan-
demia y una crisis económica, 
el gobierno no reaccionaba. Se 
ha repetido tanto que los aho-
rros son de los cotizantes –en 
el carácter individual del aho-
rro–, que resultó casi inevitable 
que pudieran acceder a ellos. 
Es una muestra más de lo que 
hemos dicho tantas veces: el 
modelo de las AFP no funcionó, 
perdió toda legitimidad social y 
su lógica individual es contraria 
a los principios de la seguridad 
social. El eventual cuarto retiro 
vuelve a poner en el centro esta 
discusión. Sopesar sus efectos 
económicos y el beneficio que 
trae a las familias no nos puede 
hacer olvidar el fondo: es nece-
sario cambiar nuestro sistema 
de pensiones. 

Mucho se ha discutido esta 
semana sobre los efectos fi-
nancieros de los retiros. Ha-
blemos de algunos, de manera 
muy puntual. Los tres retiros 
que llevamos, junto con la en-
trega de los IFE, el inicio de la 

recuperación económica y el 
consecuente aumento del gas-
to privado, han generado un 
fuerte aumento de la demanda 
interna. Hoy, con más dinero 
en sus bolsillos, los consumi-
dores son más propensos a 
gastar. Ello, sumado a los reza-
gos productivos o de importa-
ción, que condicionan la oferta 
de productos disponibles, ha 
redundado en el aumento de 
los precios.

La inflación de este año su-
perará por bastante el rango 
meta del Banco Central, de 
máximo un 4% anual, para 
situarse en un 5,7% en este 
2021. Este indicador cuantifica 
la evolución real de los precios 
a pagar por las personas para 
adquirir productos, bienes y 
servicios, y está reflejando las 
alzas que los consumidores ya 
vienen sintiendo en sus bolsi-
llos. Los sectores más afecta-
dos son transportes, y alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, 
aspectos especialmente sen-
sibles para los sectores menos 
favorecidos de la sociedad.

Un posible cuarto retiro de 

fondos de pensiones, junto a 
otros aspectos políticos, es 
uno de los factores que de-
precia el peso chileno frente al 
dólar. ¿Cómo afecta la depre-
ciación al ciudadano de a pie? 
Recordemos que nuestro mer-
cado interno de consumo se 
basa en gran medida en pro-
ductos importados –electróni-
ca, maquinaria o vehículos–, 
que se adquieren en dólares. 
Un peso depreciado es igual a 
un dólar más caro; al final del 
día, estos productos tendrán 
un mayor precio.

Por lo tanto, son efectos a 
considerar en la discusión del 
cuarto retiro. Hay que tener a 
la vista, además, el beneficio 
que han traído a la economía 
familiar de cientos de perso-
nas. En general, las familias 
chilenas pudieron soportar la 
crisis, reinventarse o tomar un 
nuevo impulso gracias a estos 
fondos. Nos corresponderá en 
el debate parlamentario sope-
sar ambos elementos. 

Durante años, el fruto de 
los fondos de pensiones no lo 
gozaron los pensionados. Es-

tos fondos han operado como 
fuente de financiamiento para 
los grandes grupos económi-
cos. Ese es, precisamente, el 
pecado original de las AFP: 
han obtenido grandes bene-
ficios, pero han compartido 
poco y nada de esos frutos con 
sus cotizantes, que reciben 
pensiones de miseria.

En ese sentido, pienso que 
el relato individualista de los 
fondos, junto con la deslegiti-
mación que afecta a las AFP, es 
lo que valida frente a la opinión 
pública los retiros de fondos de 
pensiones, e incluso, la apues-
ta de algunos por el retiro del 
100%. Aquello, junto con el 
beneficio doméstico de contar 
con los fondos, ha sido más 
relevante que el efecto de es-
tas medidas sobre el panorama 
económico o sobre el futuro de 
las propias pensiones.

Por lo tanto, la discusión 
está lejos de terminar luego de 
la tramitación del cuarto retiro, 
porque el modelo de las AFP 
está totalmente agotado. Por 
lo mismo presentamos hace un 
año, una reforma constitucional 

para cambiar el sistema de se-
guridad social, en favor de un 
sistema mixto: con una pen-
sión universal que garantice 
una vida digna, como piso, 
un pilar de seguro social y, 
finalmente, un pilar de ahorro 
individual, para quien quiera y 
pueda. Una verdadera segu-
ridad social debe, además, 
eliminar la lógica del lucro del 
actual sistema, que gasta el 
ahorro de los trabajadores en 
retiro de utilidades y anuncios 
publicitarios. Enfrentar el fon-
do de este problema, la deca-
dencia de las AFP, es la única 
salida para que la demanda 
por futuros retiros decaiga. 

Lamentablemente, dudo 
que la propuesta del gobier-
no, pospuesta para “después 
del 18” se haga realmente 
cargo del problema.

Retiros de fondos, efectos económicos y sistema de AFPs: 
¿Cuál es el problema de fondo? 
Por Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Llacolen Millaquir Peña, candidata a Diputada
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Este viernes se realizó du-
rante todo el día el Torneo 
Cuadrangular de Fútbol de 
Fiestas Patrias año 2021, en 
el estadio de la localidad de 
Trovolhue, actividad organi-
zada por el Departamento de 
Deportes de la Municipalidad 
de Carahue.

Este evento deportivo tuvo 
como objetivo el fortalecer 
los espacios de actividades 
competitivas y recreativas 
para el fútbol comunal.

Al término del torneo se en-
tregaron reconocimientos es-
peciales y premios a los equi-
pos participantes, contando 

con la presencia de nuestro 
alcalde Alejandro Sáez Véliz 
los concejales Jonathan Hi-
dalgo, Claudio Valck y Emilia-
no Delgado.

Premios 
1° lugar: Club Deportivo 

Nueva Trovolhue
2° lugar: Club Deportivo Ju-

ventud Católica
3° lugar: Club Deportivo Es-

trella de San Juan 
4° lugar: Club Deportivo 

Nueva Aurora
Reconocimientos especia-

les
Jugador promesa: Maicol 

Ávila
Dirigente más correcto: 

Raúl Pincheira
Arquero menos batido: 

Gonzalo Fierro 
Goleador: Pedro Salgado
Jugar más correcto: Marce-

lo Yévenes

Carahue realizó Torneo Cuadrangular 
de Fútbol de Fiestas Patrias

Municipalidad reconoce a deportistas de Nueva Imperial 
en ceremonia previa al Desfile de Fiestas Patrias

La comuna de Nueva  Im-
perial se ha caracterizado a 
lo largo de los años por te-
ner destacados deportistas, 
quienes han conquistado im-
portantes logros en diferentes 
disciplinas deportivas tanto a 
nivel nacional como interna-
cional. 

Entre los más recordados se 
encuentra en el ciclismo Julio 
Aguayo, al conquistar la cima 
del deporte del pedal con la 
tradicional vuelta a Chile. En el 
basquetbol destacó Juan Car-
los Acuña en varios equipos 
de las competencias Dimayor 
y Liga Nacional, en el fútbol 
sobresalió por su destacada 
participación en diferentes 
equipos profesional, tanto en 
Chile como en México, Cris-
tian Canio, y actualmente 
Brayan Monsalve que defen-
derá la portería del Club San 
Luis de Quillota, en el Boxeo 
los hermanos Juan e Israel 
Nahuel quienes se coronaron 
como campeones de Chile. 

Precisamente, en esta nue-
va camada que sobresale en 
el deporte de los puños se 
encuentra el pugilista Bran-
don Zapata Rebolledo, quien 
en su corta trayectoria ya ha 
sumado importantes logros, 
su última competencia fue en 
el mes de agosto en la ciudad 

de Chillán,  donde clasificó 
para el sudamericano de bo-
xeo amateur a realizarse en 
México. Ha peleado en nacio-
nales de boxeo, y actualmente 
es el campeón de la zona 
sur superwélter de 69 ki-
los, cuyo próximo objetivo 
es enfrentarse al campeón 
de la zona norte y llegar a 
ser el mejor de Chile en su 
categoría.

En Motocross enduro el 
representante de la comu-
na es Leandro Sánchez 
Caniulaf, deportista que ha 
destacado en esta discipli-
na, últimamente obtuvo el 
1er y 2do lugar en Nacional 
Enduro FIM Pichilemu 2021 
y el 1er lugar “triple corona” 
de la ciudad de Malleco, 

ambas competencias realiza-
das en el mes de agosto. 

En Canotaje sobresale Ma-
tías Jiménez Cabrera en ca-
tegoría juvenil modalidad ca-

noa canadiense, al obtener 
el puesto 16 en el Mundial 
Canoa Canadiense en 500 
mt, semifinalista mundial ca-
noa canadiense en doble en 
1000  metros, ambos logros 
obtenidos recientemente en 
el Campeonato Mundial de 
Montemor Velo de Portugal, 
realizado entre el 3 y 6 de 
septiembre, considerándo-
se un deportista emergente 
que prontamente comenzará 
su preparación para el Cam-
peonato Sudamericano de 
Montevideo, Uruguay, que se 
llevará a cabo en el mes de di-
ciembre.

Por otra parte, la canoista 
ya consagrada Bárbara Jara 
Muñoz, en categoría Sub23, 

modalidad canoa canadiense, 
atleta destacada tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Quien estuvo presente en el 
reciente campeonato mundial  
de Montemor Velo en Portu-
gal, obteniendo un meritorio  
6to lugar en canoa canadien-
se single en 500 metros, 9no 
lugar canoa canadiense single 
en 200 metros y un 5to lugar 
en canoa canadiense doble 
mixto en 500 metros.

Dentro de las competencias 
futuras Bárbara Jara estará 
presente en los Juegos Pa-
namericanos de la Juventud 
de Cali en Colombia, a reali-
zarse en el mes de noviembre 
y también en el Campeonato 
Sudamericano de Montevideo 

en Uruguay, que está pro-
gramado para el mes de 
diciembre.

Todos ellos en el Desfile 
de Fiesta Patrias realizado 
en la comuna para cele-
brar un nuevo  aniversario 
patrio, todos estos emba-
jadores del deporte impe-
rialino recibieron de ma-
nos del alcalde de Nueva 
Imperial, Cesar Sepúlveda 
Huerta, recibieron un me-
recido reconocimiento por 
sus importantes logros de-
portivos a nivel nacional e 
internacional.

Campeonato de Tejo en parejas 
de Fiestas Patrias

En la localidad de Nehuen-
túe se efectuó el campeonato 
de Tejo en parejas de Fiestas 
Patrias, que congregó a juga-
dores de la localidad y secto-
res aledaños.

Las parejas ganadoras del 

torneo fueron:
1er lugar: Humberto Burgos 

y Agustín Monsalves.
2do lugar: Gumercindo San-

tander y Marcelo Morales
3er lugar: Carmelo Peña y 

Román Sanhueza.
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Con una tertulia literaria en 
el Centro Cultural Municipal, 
el Círculo de Escritores Ju-
vencio Valle, homenajeó en 
esta jornada a la desapareci-
da escritora, socia del men-
cionado Círculo y dirigen-
te social, Florentina Rivera 
Concha.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta acompa-
ñado de su esposa Rose Ma-
rie Romero Rivera -hija de la 
escritora homenajeada-, así 
como de los concejales Os-
car Vergara, Daniel Lincovil, 
Alfredo Llafquen y Myriam Canario, y el hijo ilustre Hum-

berto Lagos.
También estuvo presente 

otro de los hijos de Floren-
tina Rivera, Roberto Carlos; 
los integrantes del Círculo 
de Escritores Juvencio Valle 
e invitados especiales, todos 
quienes destacaron la labor 
social y artística de Florenti-
na Rivera Concha y que que-
daron plasmadas en la última 
edición de la revista ‘Traitrai-
coZine Agua Que Murmura’, 
cuyos ejemplares fueron en-
tregados a las autoridades 
presentes.

Círculo de Escritores Juvencio Valle realizó tertulia literaria

Bafca realizó presentación “El Reencuentro”

 Impecable presen-
tación realizó el Ballet 
Folclórico Municipal de 
Carahue en su gala “El 
Reencuentro”, que por 
más de 1 hora y media 
deleitó a quienes llega-
ron hasta la plaza Chile 
de Carahue.

Después de 17 meses 
sin poder presentarse 

Deleito a los carahuimos por más de una hora

por efecto de la pan-
demia, el reencuentro 
con los compañeros, 
el reencuentro con el 
público, el reencuen-
tro al aire libre, lo que 
nos llena de alegría 
deleitar al público y 
recibir los aplausos 
que nos emocionan 
tanto. 


