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Las primeras funas masivas en Chile se habrían 
efectuado a personajes que participaron en la dic-
tadura militar (como autores y cómplices de vio-
laciones a los DD.HH.) y que durante la transición 
a la democracia habrían pasado desapercibidos 
en la sociedad y que no recibieron condenas por 
sus actos. Se trataba de manifestaciones públicas, 
obviamente sin permiso y basada en carteles y afi-
ches, con el objetivo de que los compañeros de 
trabajo y los vecinos se enteraran de quienes esta-
ban a su lado.

Las funas comenzaron en los ochenta por grupos 
antidictadura vinculados a algunas parroquias, cir-
cula una versión apócrifa que ubica la primera funa 
en 1999 contra un médico de la CNI. La razón para 
funar era “Si no hay justicia, hay funa”. Equivale al 
escrache argentino. Funar en redes sociales se ha 
convertido en una especie de ciberactivismo que 
denuncia a quienes han cometido robos, estafas, 
abusos e injusticias, surge una pregunta funda-
mental: ¿Cuáles son los límites de esta actividad?

La funa por redes es, generalmente, ciberbulling. 
Requiere que el funado esté en las redes, que sea 
conocido, pues de lo contrario no se enterará ni él 

ni nadie. En general, hoy no tiene contenido polí-
tico real como antes, predominan hoy denuncias 
sobre acoso sexual, despecho, problemas en el 
comercio, insultos y ofensas disfrazadas de opinio-
nes políticas y, simplemente, mentiras. Las redes 
requieren saber leer, escribir y tener comprensión 
lecto-escrita, que generalmente los funeros de aho-
ra no tienen. También las redes sociales refuerzan 
los prejuicios porque los mensajes son enviados y 
leídos por otros que tienen los mismos prejuicios.

También se ha masificado la cultura de la can-
celación (dejar de seguir a dicha persona). Lo que 
no es una funa.  Antes también operaba la “muerte 
simbólica” de personas. Hace muchos años hubo 
un senador que se trenzó en una riña con unos pe-
riodistas, nunca más salió en ninguna noticia. Aho-
ra es más fácil suprimir a una persona del espacio 
comunicacional.

Últimamente se han visto funas violentas en 
manifestaciones físicas, tanto en los discursos y 
mensajes como sobre candidatos, lo cual deja de 
manifiesto que ya no son exactamente unas funas 
pues no hay vestigios de justicia. La línea que di-
vide la funa de la violencia nunca ha sido tan del-

gada como ahora. La funa no nació violenta, eran 
hechas por grupos que practicaban la “no violencia 
activa”. Desmanes y agresiones no son funa, son 
delitos.

Ciertos sectores políticos condenan estas falsas 
funas según del lado en que se efectúen, ¿qué tan 
real es esto? Ninguna acción se modifica con una 
declaración condenatoria. Acciones efectivas se-
rían el aislamiento de los violentos, su expulsión 
de sus movimientos y partidos, denunciar en los 
tribunales las ofensas con publicidad que denigren 
los derechos humanos.

Habría que funar a los funadores violentos, por 
falsos. Como en Chile sale gratis cometer acciones 
deshonestas disfrazadas de funas, hay que volver 
a los orígenes, si no hay justicia, hay funa. Muchos 
de nuestros pseudo funadores no lo son y exhiben 
más problemas de inmadurez individualista, mala 
fe o pura odiosidad. Destruir los bienes no es funar, 
es no entender la política. Además, que se “funa 
por siaca”, sin propósitos de justicia, sin sueños e 
ideales de un mundo mejor, y se consigue única-
mente sabotear al pensamiento crítico. Las utopías 
no equivalen al puro refunfuño violento irracional.

Por: Rodrigo Larraín, Sociólogo y académico UCEN

Funas que no son funas

En menos de un mes, a los bullados casos de 
fraude en la Municipalidad de San Ramón y las 
acusaciones contra el ex director de la Policía de 
Investigaciones se suma ahora la falsificación de 
instrumento privado  y malversación de caudales 
públicos en Vitacura.

Cuando en las organizaciones el control es mí-
nimo y algunas autoridades se transforman en 
pilares del poder, se aplican malas prácticas en 
el interior de ellas a través de colusiones. Mu-
chas veces, el control preventivo es tan simple 
que no requiere de tanta tecnología o de grandes 
sistemas de control. Basta revisar una rendición 
de cuentas con los respaldos correspondientes 
como facturas, boletas o comprobantes de pago.

Lamentablemente la Contraloría General de la 

República no puede fiscalizar a las corporacio-
nes por su condición de derecho privado, pero 
si puede fiscalizar a las municipalidades quienes 
traspasan dinero a las corporaciones. 

Otra vez se instala el triángulo del fraude cor-
porativo, un flagelo que muta permanentemente 
y que obedece a tres factores: en primer lugar, la 
presión o incentivo interno para cometer el frau-
de, es decir, desde la propia municipalidad, para 
obtener ingresos adicionales por operaciones ca-
mufladas.

En segundo término, concurre la oportunidad 
percibida, donde existe un entorno favorable 
para cometer los actos pretendidos.  Sin embar-
go, esta oportunidad se presenta cuando alguien 
tiene el acceso a la información para realizar sus 

irregulares acciones. 

Por último, se da la racionalización, entendi-
da como que “el fin justifica los medios”, acti-
tud equivocada de quienes cometen o planean 
un fraude, tratando de convencerse a sí mismos, 
consciente o inconscientemente, de que existen 
razones válidas que justifican su comportamiento 
impropio. 

Las evaluaciones y seguimiento de procesos 
y de control interno deben ser permanentes, así 
como la incorporación de alertas tempranas en 
puntos críticos para evitar actos de corrupción y 
cohecho.  Hoy más que nunca se debe incorpo-
rar la auditoría forense como técnica preventiva 
del delito y no como detectora tardía en la lucha 
contra el fraude.

Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director carrera Contador Auditor, UCEN

Vitacura y el triángulo del fraude
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Biblioteca Pública Municipal de Nueva Imperial 
realizó Muestra Interactiva del Libro

La mañana de este viernes 
24 de septiembre, la Biblio-
teca Pública Municipal junto 
al Departamento de Cultura 
de la Municipalidad de Nue-

va Imperial, realizó la primera 
Muestra Interactiva del Libro, 
actividad impulsada por el al-
calde César Sepúlveda Huer-
ta que tuvo como propósito el 
fomento del libro y la lectura, 
a través de una serie de visi-
tas guiadas a estudiantes y 

agrupaciones de la comuna, 
en el edificio de la misma bi-
blioteca. 

En el lugar, participaron es-
tudiantes de la Escuela Públi-

ca Alejandro Gorostiaga Orre-
go, además de la Agrupación 
Comunitaria Abriendo Cami-
nos y Agrupación la Sonri-
sa en Tus Manos, ambas de 
personas en situación de dis-
capacidad, quienes visitaron 
distintas estaciones (en va-

riados puntos del edi-
ficio), donde pudieron 
apreciar, interactuar 
y compartir con tres 
figuras de la cultura, 
las artes y las letras 
de nuestro país y co-
muna, interpretadas 
por tres destacados 
actores del Colectivo 
Teatral Puente.

Gabriela Mistral, in-
terpretada por Gisela 
Gutiérrez; Omar Lara 
bajo la caracterización 
de Germán Araneda, 

y Zoila Quintremil 
con la interpretación 
de Dasmín Agurto, 
mostraron a las pre-
sentes variadas par-
ticularidades de las 
obras de estos tres 
poetas y escritores.

La Biblioteca 
Pública Municipal 
agradeció la exce-
lente convocatoria, 
así como a todos y 
todas quienes hicie-
ron posible esta her-
mosa actividad.

REMATE JUDICIAL
REMATE JUDICIAL, ROL C-285-2019 Juzgado Letras   de   Nueva   Imperial, Desposeimiento, caratulados 
“BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ALAMOS LTDA”, audiencia 
07 octubre 2021, 13.00 horas, subastar inmueble consistente en el Huerto familiar número 20 plano Loteo de 
Los Huertos Familiares “Casas Coloradas” Nueva Imperial. Deslindes especiales: Norte, en 144, 5 metros con 
huerto número 21; Sur, en 144,5 metros con Huerto número 19; Oriente, en 103 metros con camino interior y 
Poniente, en 103 metros con predio escuela industrial. Inscripción fojas 201 número 216 Registro Propiedad 
Conservador Bienes Raíces Nueva Imperial del año 2019. Inmueble se rematará como una sola unidad. 
Mínimo Postura 2.693 Unidades de Fomento, equivalente en pesos moneda nacional al día del remate.
Precio contado enterado dentro décimo día, salvo ejecutante. Postores rendir caución por valor equivalen-
te 10% mínimo establecido para subasta inmueble. Interesados consignar garantía suficiente para partici-
par subasta conforme bases remate, mediante deposito judicial o cupón de pago Banco Estado en la 
cuenta corriente Tribunal y en el rol decausa correspondiente, salvo ejecutante. Remate se realizará 
mediante videoconferencia, en plataforma Zoom, todo interesado en participar deberá coordinar al correo 
jl_nuevaimperial_remates@gmail.com. Interesados acompañarán comprobante de la garantía al correo elec-
trónico jl_nuevaimperial_remates@gmail.com. Aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastado, 
será devuelto mediante giro de cheque dentro de las dos semanas siguientes a la realización remate, se 
enviara correo electrónico indicando día y hora para su retiro. DATOS DE CONEXIÓN: Enlace: https://zoom.
us/j/95201118997?pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09;     ID:
952 0111 8997; Código de acceso: 723902.
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La vacunación es la gran esperanza 
para superar la pandemia

La esperanza del mundo 
para superar la pandemia del 
Covid 19 está radicada prin-
cipalmente en las vacunas. 
Hoy hay al menos siete va-
cunas distintas aprobadas y 
alrededor de 200 experimen-
tales en desarrollo y más de 
70 están ya en fase clínica. 
La velocidad del desarrollo 
de estas soluciones ha sido 
extraordinaria. 

Las vacunas salvan cada 
año millones de vidas. Su 
función es preparar a las 
defensas naturales del or-
ganismo ―el sistema inmu-
nológico― para detectar 

y combatir a los virus y las 
bacterias seleccionados. 

Según cifras de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud en el mundo ya se han 
administrado más de 6.110 
millones de dosis de vacu-
nas para el Covid 19, redu-
ciendo espectacularmente la 
incidencia de la enfermedad. 
Pero su dinamismo, en que 
van emergiendo variantes vi-
rales más contagiosas como 
la Delta, y las medidas con 
que los países dan respues-
ta a la pandemia, complica 
tener claridad sobre cómo 
se comportará el virus en 
adelante. 

Según algunos expertos 
el Covid 19 llegó para que-
darse y será una más de las 
enfermedades virales que 
afectan al ser humano, y es 
posible que necesitemos do-
sis de refuerzo periódicas de 
la vacuna.

Este es el camino, recono-
cido internacionalmente, que 
ha tomado nuestro país. Va-
cunar lo más posible. Según 
cifras de Our World In Data 
con fecha de corte del 25 de 
septiembre, Chile es el tercer 
país con mayor porcentaje 
de población vacunada en 
Latinoamérica, con un 78,10 

%, solo superados por Cuba 
con 78,46% y por Uruguay 
con un 78,27%. Estamos 
por sobre Brasil (69,80%), 
Argentina (64,59%), México 
(48,67%), Perú (45,58%), 
Bolivia (35,52%), o Haití que 
cierra la lista con solo un 
0,37% de su población ob-
jetivo vacunada.

El turno de los escolares
Esta semana se inició la 

vacunación contra el Covid 
19 de niños y niñas entre 6 y 
11 años. Se estima que cer-
ca de 1 millón 500 mil esco-
lares recibirán dos dosis del 
fármaco, principalmente de 

Sinovac. La inoculación es 
voluntaria y debe ser autori-
zada por los adultos respon-

sables.
Además de protegerlos 

contra el virus, la vacuna-
ción busca que se atenúe el 
impacto social que ya ha te-
nido en los niños y niñas de 
manera que puedan a em-
pezar a tener una vida más 
normal.

Según señalaron las autori-
dades este proceso de vacu-
nación requiere de una coor-
dinación entre las carteras 
de Salud y Educación y los 
Centros de Atención Prima-
ria, municipalidades y cada 
uno de los establecimientos 
educacionales. Los escola-
res pueden ser vacunados 

en sus colegios y escuelas, 
pero también pueden ser los 
propios municipios quienes 
dispongan de recintos para 
facilitar su atención. La re-
comendación es que los 
padres se comuniquen con 
sus establecimientos educa-
cionales o centros de salud 
para ver dónde les corres-
ponde la vacunación de sus 
hijos o hijas. Los municipios, 
a través de sus centros de 
Atención Primaria de Salud, 
harán una microplanificación 
con todos los establecimien-
tos educacionales que están 
en su comuna. Por lo tanto, 
los colegios avisarán con 
anticipación a los padres 
cuándo vacunarán a sus hi-
jos, luego que el municipio 
les informe el día en que irán 
al lugar para vacunar a todos 
los cursos donde estén los 
niños de 6 a 11 años.

¿Por qué Sinovac?
Esta vacuna cuenta con 

evidencia que demuestra 
que su aplicación es segu-
ra para niños y niñas y viene 
de un estudio de fase 2, con 
500 o 600 niños, ya publi-
cado y uno no publicado de 
más de 40 millones de niños 
en China que han recibido la 
vacuna Coronavac entre 3 y 
17 años, en que los efectos 
adversos fueron extraordina-
riamente bajos, con menos 
del 0,1 por ciento.

Cabe destacar que la va-
cunación de este segmento 
permitirá bajar la incidencia 
de que ellos sean el vehículo 
que transmita el virus ya que 
el resto de la población ya 
está vacunada.

La disponibilidad de vacu-
nas seguras y eficaces su-
pondrá un cambio radical, 
pero en el futuro próximo 
deberemos seguir llevando 
mascarilla, manteniendo una 
distancia de seguridad con 
las demás personas y evi-
tando las aglomeraciones. 
Estar vacunados no significa 
tirar por la borda las medidas 
preventivas y arriesgar nues-
tra salud y la de los demás, 
sobre todo porque todavía 
desconocemos el grado en 
que las vacunas protegen no 
solo contra la enfermedad 
sino también contra la infec-
ción y la transmisión.

Ya comenzó la vacunación a niños de 6 a 11 años:

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”
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emergencia.
El uniformado agregó que 

“al llegar el personal de Ca-
rabineros y el equipo de 
Bomberos comenzaron a 
realizar una búsqueda por el 
borde costero, encontrando 

al interior del vehículo des-
barrancado a su conductor 
sin signos vitales”.

La víctima fatal de este he-
cho fue identificada por ve-
cinos del sector como L.I.P., 
mientras que una segunda 
persona que se encontraba 
en el mismo vehículo resultó 
con diversas contusiones.

El fiscal de turno del Mi-
nisterio Público, tras ser in-
formado del trágico hecho, 
dispuso que se trasladara al 
lugar personal del Servicio 
Médico Legal, para efectuar 
el retiro del cuerpo de la 
persona fallecida.

5

POLICIAL

Conductor muerto y su acompañante herido al caer 
vehículo por barranco en Borde Costero de Hualpín

En un accidente ocurrido 
en sector del borde costero 
de la localidad de Hualpín en 
la comuna de Teodoro Sch-
midt, vehículo por razones 
que se investigan pierde el 
control y cae en un pronun-
ciado barranco, provocando 
la muerte del conductor del 
móvil y dejando herida a la 
persona que lo acompaña-
ba.  

Este lamentable hecho 
ocurrió en la madrugada de 
este lunes 27 de septiembre, 
según precisó el subteniente 
Camilo Peña Navarrete, jefe 
de la Tenencia de Carabine-
ros de la comuna costera. El 
oficial de Carabineros indicó 
que en el lugar del acciden-
te trabajaron voluntarios de 
Bomberos y personal de la 
policía uniformada para so-
correr a las víctimas en esta 

Se presenta proyecto +bosques a 
alcalde de Carahue

El proyecto +Bosques, jun-
tos contra el Cambio Climá-
tico es liderado por el Minis-
terio de Agricultura, a través 
de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), ejecutado 
por la organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y 
financiado por el Fondo Ver-
de del Clima (GCF) y contri-
buirá a mitigar los efectos del 
cambio climático mediante 
la reforestación, restauración 
y manejo sustentable de los 
bosques.

Es debido a este proyec-
to, que el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, se reunió durante 
la mañana del reciente lunes 
con profesionales de Conaf 
quienes llegaron hasta la co-
muna de Carahue, para pre-
sentar el programa Proyecto 
+Bosques para ejecutar ac-
ciones dentro de la estrategia 
de cambio climático y recur-
sos vegetacionales.

Este programa, que se es-

pera implementar en el plazo 
de 4 años, busca rescatar y 
reforestar con bosque nativo 
para reducir la huella de car-
bono y no seguir afectando 
negativamente al cambio cli-
mático. El proyecto permitirá 
gestionar 25 mil hectáreas de 
bosque nativo en las regio-
nes de Maule, Ñuble, Biobío, 
La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos en un periodo de seis 
años, tiempo en que se cal-
cula tendrá más de 40.000 
beneficiarios directos, núme-

ro que aumenta significativa-
mente al considerar los bene-
ficiarios indirectos.

“Precisamente es lo que me 
preocupa.  rescatar lo nativo 
que se ha ido perdiendo en el 
tiempo.  En la zona alta hay 
bosques que se han ido en-
vejeciendo y que también hay 
que recuperarlos.  Nuestros 
profesionales informarán en 
profundidad a los agricultores 
que quieran sumarse a esta 
iniciativa” expresó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

El proyecto +Bosques se 
enmarca en la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV), un instrumento de 
políticas públicas creado por 
el Gobierno de Chile, destina-
do a enfrentar la emergencia 
climática a través de medidas 
enfocadas en la gestión ade-
cuada de los recursos vege-
tacionales, contribuyendo a 
la disminución de la vulne-
rabilidad ambiental, social y 
económica que genera este 
fenómeno.

El proyecto permitirá gestionar 25 mil hectáreas de 
bosque nativo en seis regiones
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Revisar diversas alternativas 
técnicas que permitan contar 
con un acceso vial al Parque 
Nacional Nahuelbuta desde 
la comuna de Los Sauces, 
fue el compromiso que ad-
quirió el Director Ejecutivo de 
Conaf, Rodrigo Munita, junto 
al gerente de Áreas Silvestres 
Protegidas, quienes explica-
ron que este Parque es una de 
las zonas contempladas en el 
Plan Impulso Araucanía, por lo 
que el estudio necesario para 
concretar este viejo anhelo 
comunal tendrá un sentido de 
urgencia.

“Dentro de los cuatro Par-
ques priorizados del Plan Im-
pulso Araucanía, Nahuelbuta 
es el que en éstos momentos 
tiene nuestra dedicación. Por 
lo tanto, esperamos poder 
concretar una gran inversión 
del orden de $2.400 millones. 
En un informe previo del 2018, 
nuestro equipo relevó un pro-
blema con una intervención 
que habría que hacer en unos 

2 kilómetros al interior del Par-
que, debido a la presencia de 
Araucarias y otras especies 
protegidas, por lo cual debe-
mos revisar otras alternativas 
de acceso”, indicó el gerente 
de Áreas Silvestres Protegidas, 
Ítalo Rossi.

Por su parte, la senadora 
Carmen Gloria Aravena, agra-
deció la voluntad de Conaf y de 
todos los actores involucrados 
en esta iniciativa. “Tras esta re-
unión con Conaf, representan-
tes del Turismo, concejales de 
Los Sauces y la Municipalidad, 
vamos a retomar un objetivo 

que la comunidad persigue 
desde hace más de 10 años. 
El Director de Conaf nos ha 
señalado que se volverá a re-
visar una carpeta técnica, una 
solicitud que hoy está bajo el 
contexto de priorización para 
el Parque Nahuelbuta por par-
te del Gobierno”.

Al respecto, la concejal Lu-
cinda Henríquez, una de las 
propulsoras de esta iniciati-
va indicó: “Son años los que 
hemos luchado por poder 
concretar este sueño, incluso 
desde antes de ser concejal he 
trabajado en este mismo obje-

tivo, poniendo en valor nues-
tros productos locales. Estoy 
muy contenta por el resultado 
de esta reunión, porque vemos 
que por primera vez están las 
voluntades de todos los acto-
res involucrados y contamos 
con el apoyo de la Senadora 
Aravena para dar seguimiento 
a este proyecto”.

Finalmente, desde el muni-
cipio, Cristian Torres, adminis-
trador municipal de Los Sau-
ces, explicó que la posibilidad 
de contar con un acceso al 
Parque Nahuelbuta permitirá 
un desarrollo turístico y el res-
cate del patrimonio endémico 
y cultural de la comuna.

“Para nosotros como muni-
cipalidad y para el alcalde Luis 
Mella, esto es un enorme de-
safío, pues ya se está trabajan-
do con el objetivo de reconver-
tir nuestra comuna. De la mano 
de este proyecto, la conectivi-
dad será muy importante, para 
que los emprendedores y cam-
pesinos puedan bajar con sus 

productos desde la zona alta. 
Además, se potenciará la ho-
telería y con el esfuerzo de em-
prendedores podremos poner 
en valor nuestra gastronomía, 
considerando que somos la 
capital de la Rosa Mosqueta”, 
señaló Torres.

Cabe señalar que de acuer-
do a estudios previos, la co-
muna de Los Sauces posee 
tres potenciales rutas de ac-
ceso al Parque Nacional Na-
huelbuta; a través de la Ruta 
240, con una intervención de 
38 kilómetros en el límite con 
Purén, en la misma Ruta por el 
sector de Los Toldos, donde se 
requiere una intervención de 
35 kilómetros que cuentan con 
restricción de acceso por parte 
de un privado y, finalmente, a 
través de la Ruta 232, donde 
se requiere una intervención de 
39 kilómetros por el sector de 
Miraflores, donde existe una 
restricción para intervenir 2 
kilómetros, dada la presencia 
de especies protegidas.

El estallido social que tuvo 
lugar el pasado 18 de octubre 
de 2019, y la posterior pande-
mia que cambió para siempre 
la vida de millones de seres 
humanos en todo el mundo, 
fueron dos hitos que desnu-
daron las falencias de un mo-
delo de desarrollo individual, 
basado en el dinero, el consu-
mo, la competencia y la falta 
de solidaridad, que se dio en 
algunos lugares del mundo de 
la mano de una interpretación 
extrema del proyecto capita-
lista. Se trata del neoliberalis-
mo, que además en Chile, fue 
impuesto por la fuerza.

La situación sanitaria ter-
minó por darnos la razón: la 
concepción individualista del 
ser humano hizo agua. La de-
recha tuvo que dar su brazo a 
torcer, y aceptar que al menos 
en Chile, miles de familias ya 
no podían valerse por sí mis-
mas, en un contexto de seme-
jante crisis, caída de la activi-
dad económica y desempleo. 
Para nosotros, sin embargo, 
eso es recién un punto de 
partida; creemos que es muy 
importante el rol del esta-

do, en materia del desarrollo 
de las sociedades, para que 
éste sea con inclusión social, 
sostenible y con respeto a la 
naturaleza, lo que produce un 
círculo virtuoso de estabilidad 
y gobernabilidad. 

Pero aún antes de la pan-
demia, esa concepción indi-
vidualista y extrema, donde 
no existe la sociedad ni la 
solidaridad, sino sólo el indi-
viduo, recibió un primer golpe 
de gracia. Miles de personas 
salieron a las calles para ma-
nifestarse, contra un modelo 
que las segregó, discriminó 
y excluyó. Un modelo que 
ofrece bienestar, pero sólo en 
la medida del dinero que hay 
en tu bolsillo. Un modelo que 
olvida, que las prestaciones 
básicas para entregar digni-
dad a las personas no pueden 
transarse de la misma forma 
que un automóvil, una cirugía 
estética o un paquete de va-
caciones.

Nos somos menores ni ais-
lados, los sectores de la po-
lítica que llevamos décadas 
apuntando a esa concepción 
de sociedad como profunda-

mente equivocada. ¿Qué fue 
lo que pasó, entonces? En-
tre muchos otros factores, el 
punto al que llegamos como 
país tiene que ver con que la 
política permitió relegar a un 
segundo plano su rol de inter-
pretar las necesidades y anhe-
los de la ciudadanía, instalán-
dose primero las cuestiones 
de la técnica. En estas últimas 
4 décadas, los economistas 
tuvieron, muchas veces, la 
última palabra, decidiendo lo 
que se hizo, y lo que no se 
hizo en Chile.

Personalmente, tengo un 
tema con los economistas. Es 
verdad que los equilibrios fis-
cales y macroeconómicos que 
ellos salvaguardan son esen-
ciales; pero, tomando todas 
las precauciones necesarias, 
su rol debe ponerse al servicio 
de la política. Esta última tiene 
el mandato de guiar la admi-
nistración del estado, porque 
su deber es conocer las nece-
sidades y anhelos de la gen-
te. La técnica, por su parte, 
debe apoyar en el diseño, en 
cómo llegamos a las metas, 
de manera responsable y pla-

nificada. Pero es muy distinto 
permitir que los economistas 
establezcan los caminos y 
prioridades; y eso pasó en el 
Chile de los últimos 40 años, 
en mayor o menor medida.

Por eso, no es de extrañar 
que hayamos tenido un esta-
llido social de tal magnitud; 
estallido que, por cierto, los 
economistas nunca vieron ve-
nir. Tremendamente preocu-
pados por los equilibrios, los 
superávits, evitar el endeuda-
miento y el no caer en déficits, 
cerraron la billetera fiscal por 
años, restringiendo todo tipo 
de políticas sociales.

Hoy en día, con la pande-
mia, y si consideramos las 
ayudas sociales del IFE, y 
los retiros de las AFP, se han 
puesto a la economía alrede-
dor de 80 mil millones de dó-
lares; en circunstancias que el 
presupuesto anual del estado 
es de unos 70 mil millones. 
¿Hay riesgos de sobrecalen-
tamiento de la economía? Por 
cierto. Pero, ¿no ha habido 
también un fuerte fomento al 
consumo y la actividad? ¿No 
estamos, gracias a ello, reac-

tivando la economía? ¿Han 
sido mayores los riesgos o los 
beneficios? Y la pregunta de-
finitiva: ¿se vino el país abajo 
con estas decisiones? Ya ve-
mos que no.

Creo que el privilegiar la 
técnica por sobre la política, 
nos llevó a incubar una socie-
dad tremendamente injusta. 
Tal vez, si hubiésemos tenido 
antes la posibilidad de invertir 
socialmente, de manera plani-
ficada y responsable, hubié-
semos podido evitar el estalli-
do del 18 de octubre. Pero de 
todos los errores es necesario 
aprender. En esta oportuni-
dad, la lección es la siguien-
te: debemos considerar los 
consejos de la técnica, pero 
la última palabra debe tenerla 
siempre la política.
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Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Los Sauces quiere concretar viejo anhelo de contar con 
un acceso al Parque Nahuelbuta
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Club Atlético Nueva Imperial se reunió 
con alcalde Sepúlveda

Con la directiva del Club At-
lético Nueva Imperial (CANI) 

se reunió el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, encuentro 

que tuvo lugar en la Munici-
palidad el viernes 24 de sep-
tiembre, y que también contó 
con la participación del jefe 
de gabinete Gonzalo Castro 
y la coordinadora del Depar-
tamento de Actividad Física y 
Deportes, Joselin Soto.

En la oportunidad, los inte-
grantes del CANI expusieron 
al jefe comunal sus proyectos 
y anhelos como institución, 
así como le presentaron un 
completo dossier de las com-
petencias deportivas en las 
que han participado y las rea-
lizadas por ellos durante los 
últimos años.  

Deportivo Huracán campeón invicto en Campeonato 
Organizado por Club Deportivo Juvencio Valle y Concejal 
Oscar Chefo Vergara

El Club Deportivo Juvencio 
Valle junto al Concejal Oscar 
Chefo Vergara organizaron 
un campeonato de fútbol ru-
ral, en el cual participaron los 
clubes deportivos Caupoli-
cán, Miraflores, Porvenir, Colo 
Colo Rodón, Juvencio Valle 
y el Campeón Huracán. Este 
último resultó invicto en este 
campeonato. 

Los partidos se disputaron 
en las canchas de Colo Colo 
Rodón y Caupolicán de Rulo 
en donde se disputo la final, 
los organizadores terminaron 
muy satisfechos con los re-
sultados de este primer  cam-
peonato; en el cual se generó 
un grato ambiente familiar y a 
la vez se mostró un buen nivel 

futbolístico exhibido por los 
equipos participantes. 

Eduardo Abello, presidente 
del Club Deportivo Juvencio 
Valle señaló: “para nosotros 
fue muy importante poder rea-
lizar este primer campeonato 
y lo vamos a seguir desarro-
llando cada año, los equipos 
de igual forma quedaron muy 
conformes y contentos por la 
realización  y la organización 
del evento deportivo, agrade-
cer a los presidentes de los 
clubes deportivos Colo Colo 
Rodón y Caupolicán de Rulo 
por facilitarnos las canchas 
para la realización de este 
campeonato y por supuesto 
agradecemos enormemente a 
nuestro Concejal Oscar Chefo 
Vergara ya que él nos impul-

só y apoyó para la ejecución 
de este evento deportivo que 
llevó de vuelta a las canchas a 
los hinchas y familias que dis-
frutaron de cada partido”. 

En cuanto a los lugares ob-
tenidos y las premiaciones 
respectivas, quedaron de la 
siguiente forma, en el primer 
lugar Club Deportivo Hura-
cán, segundo lugar Club De-
portivo Porvenir y tercer lugar 
Club Deportivo Caupolicán 
de Rulo. También se premió 
en distintas categorías, como 
goleador del campeonato fue 
reconocido Francisco Toro, 
jugador fair play fue para Cris-
tian Fernández, dirigente des-
tacado Adelmo Fernández, 
los tres del Deportivo Hura-

cán; como mejor jugador se 
eligió a Emerson Salazar del 
Deportivo Porvenir y como 
mejor arquero Wilson Baeza.

El Concejal Vergara, nos 
señala que para él es muy sa-
tisfactorio poder acompañar y 
apoyar a los dirigentes impul-
sándolos a organizar instan-
cias para fomentar el deporte 
y la recreación familiar, “esta 
es una de mis líneas de traba-

jo en esta y otras disciplinas 
deportivas; el deporte es la 
mejor herramienta para alejar 
a los jóvenes de los flagelos 
que nos golpean como socie-
dad, por ende estoy perma-
nentemente al servicio para 
trabajar con las diversas orga-
nizaciones deportivas de las 
diferentes disciplinas a nivel 
comunal”, concluyó el conce-
jal Oscar Vergara.
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Matrimonio Malio Paillavil celebra sus Bodas de Oro 
junto a familia y seres queridos

Cincuenta años de matrimonio 
cumplió el matrimonio formado por 
Pedro Malio Torres y Matilde Paillavil 
Nahuel, quienes viven en la Comuni-
dad Rural de Coyhuemu de la comu-
na de Nueva Imperial.

El matrimonio Malio Paillavil se co-
nocieron siendo vecinos, luego de 
un tiempo de conversar y conocerse 
Pedro se atrevió a pedirle que fuera 
su compañera, y luego de un corto 
noviazgo se casaron, “por qué los 
padres en esos años eran un tanto 
estrictos, y no les gustaban mucho 
que el pololeo fueran muy prolonga-
do”, dice Pedro.

Por lo anterior, se casaron en el año 

1971 en su lugar de origen Coyhue-
mu, de esta unión nacieron 9 hijos, 
aún viven 8 de ellos, y dentro de los 
hijos solamente una mujer, quienes 
luego les dieron 10 nietos y un bis-
nieto.

“Salimos poco de la Comunidad, 
ya que los años pesan, pero ahora 
venimos a cobrar el beneficio que 
otorga el gobierno el bono por los 50 
años de casados, feliz de poder criar 
a todos mis hijos, desgraciadamente 
uno ya no está con nosotros, ahora 
regaloneamos a los nietos y bisnieto” 
señaló el novio Pedro Malio al reafir-
mar sus votos de amor con Matilde 
Paillavil. 

Ceremonia de reconocimiento a funcionarios de Municipalidad de 
Nueva Imperial que cumplieron su etapa laboral y se acogen a retiro

Luego de cumplir una vida laboral, en el Teatro 
Municipal de Nueva Imperial se le rindió un mere-
cido homenaje de despedida a tres funcionarios 
municipales que se acogen a sus merecidas jubi-
laciones.

Esta emotiva ceremonia contó con la presencia 
de la primera autoridad de la comuna, César Sepúl-
veda Huerta, y participaron en ella los funcionarios 
de las diferentes Direcciones y Departamentos mu-
nicipales, junto a los familiares de los congratula-

dos. 
De esta manera, y recibiendo el cariño de sus 

compañeros, amigos y familia dejaron sus labores 
en la Municipalidad de Nueva Imperial Elda Encina, 
Ruth Bizarro y Dagoberto Barriga.

Elda Encina, alcalde César Sepúlveda, 
Dagoberto Barriga y Ruth Bizarro.  

Ximena Lavín, Dagoberto Barriga, Mónica Parra y 
Ruth Bizarro. Ruth Bizarro

Elda Encina

Dagoberto Barriga
Mónica Parra, Ruth Bizarro, y Gisela Morales.

Familia Echeverría Encina en pleno. Ruth Bizarro junto a sus ahora 
Excompañeros

Familia Barriga Pasmiño en pleno. 

funcionarios municipales junto al alcalde y homenajeados.


