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La Ciudad de La Furia

Filólogo, J.R.R. Tolkien (1892-1973), desde su 
formación académica, destacó como profesor 
en la Universidad de Leeds y en la Universidad 
de Oxford. Experiencia que le dio el talento para 
crear lenguas en la trilogía ‘El Señor de los Ani-
llos´’ (1954) que trata de la lucha entre el bien el 
mal para dominar la tierra. Creó la lengua habla-
da de los Elfos (élfico), lengua para  nombrar lo 
que les rodea; no se sabe mucho de la gramática, 
sí de la fonética. Eran guerreros con amor por 
la belleza y la comunicación con nostalgia por el 
pasado; las palabras élficas son la lengua del co-
razón. Dos de estas lenguas, quenya y sindarín  
se basan en el finlandés y galés que Tolkien estu-
dió por años. La lengua de los Orkos,  es inexpre-
siva, negra, transmite odio, miedo, desconfianza 
y desprecio; suena malvada en la pronunciación 
y pestilente al oído.

Un filólogo es un lingüista comprometido con 
el lenguaje y los significados. La Asociación 
Americana de Filología (1869) fundada por pro-
fesores, y, mecenas ha sido la principal institu-
ción científica en los EE.UU. para el estudio del 
griego antiguo, lenguas romances, literatura y 
civilizaciones. La mayor parte de sus miembros 

son amantes de las lenguas clásicas. Como la 
tradición en los siglos XVIII y XIX estuvo  centra-
da en el griego y latín, confundimos filología con 
lingüística. Sin embargo, el concepto de filología 
cambia dependiendo del lugar o país. En la tradi-
ción Europea es sinónimo de lingüística histórica; 
en los EE.UU. se refiere al estudio de las gramá-
ticas clásicas en su historia y tradición literaria. 

Tolkien, creó  un mundo que da cabida a len-
guas con mecanismos estéticos,  para expresar 
lo sublime que nuestra interioridad racional y es-
piritual.  Hoy, por lo que observamos en la vida 
cotidiana, las lenguas modernas no ofrecen ya 
los recursos verbales suficientes para una comu-
nicación eficaz. Si no, miremos el deterioro de 
nuestras expresiones verbales/escrita, en el ha-
bla juvenil: pelolais, flaites, pokemones, punks, 
choros, whatsapp, taquilálicos, petulantes,   la 
auto-referencia, el narcisismo, etc. Las apre-
hensiones sobre nuestra habla cotidiana limita 
la comprensión de lo hablado o escrito; vivimos 
también entre Orkos y Sindarines, ¡nuestro pro-
pio mundo elfico! ¿estamos creando nuestras 
propias formas de hablar y escribir?  ¡a recuperar 
el poder racional y espiritual de las palabras! 

Por:  Omer Silva V. osilvaville@gmail.com

La lingüística en el cine: J.R.R. Tolkien

¿Has escuchado este tema? Es de la banda Soda 
Stereo. Puesta al aire en el año 1988, pertenecien-
tes al álbum Doble Vida. En su letra la canción da 
cuenta de quien transita por nuestros espacios, 
pero no lo divisamos…” Donde nadie sabe de mí y 
yo soy parte de todos”. Emulando a Icaro, este per-
sonaje sale a volar de noche en la ciudad de la furia 
y debe volver antes de la salida del sol para que no 
se derritan sus alas.

En cuantas ocasiones intentaste volar desde las 
responsabilidades que te imponían tus padres, el 
trabajo e incluso la sociedad que te rodea, y al igual 
que Ícaro, ignorando los prudentes consejos de su 
padre Délano, te acercaste al sol derritiendo tus 
alas cayendo al igual que este joven al Mar Egeo y 
tú al mar de tus desventuras.

Imagínate ahora caminando en esa “Ciudad de la 
Furia”, llena de Icaros caídos, con sus sueños frus-
trados y ansiosos de venganza por no haber alcan-
zado su propósito, desobedeciendo a quien, con 
cariño le entregó consejos que no fueron tomados 

en cuenta.
Nos enfrentamos a diario a la “Cuidad de la Fu-

ria”.  En este lugar transitamos y hacemos nuestro 
día a día.  Deambulan junto a nosotros personas 
con rencor y sed de venganza. Ellos están furiosos 
porque no les han resultado sus proyectos perso-
nales y seguramente han mirado más su ganancia 
personal que el beneficio colectivo.

Nietzsche llama a lo anterior la ‘moral del rencor’ 
o ‘moral de esclavos’, que se producía cuando la 
“casta inferior”, como él la denominó, tenía una 
imagen deformada de la realidad fruto del odio y 
del resentimiento que sentía hacia la otra casta que 
se consideraba superior. 

El filósofo danés Georg Brandes, probablemen-
te su mejor intérprete, sostenía, por su parte, que 
ese comportamiento no era más que “una forma 
de venganza”. Ambos se consideran seguidores de 
Teognis, el filósofo griego que construyó su discur-
so en torno a la moral individual frente a la colecti-

va, por lo que para muchos es la base de la teoría 
del superhombre que defendía Nietzsche. Y que en 
su formulación actual tiene que ver con lo que hoy 
se llama ‘empoderamiento’, que tiende a individua-
lizar los comportamientos sociales frente al interés 
general o colectivo.

Apártate de la Furia y construyamos una ciudad 
diferente. No puede ser que por tu furia caigamos 
en descalificaciones, en enfrentamientos verbales y 
menosprecios.  Caminamos por las mismas calles, 
vamos de compra al mismo supermercado, nues-
tros hijos toman la misma micro, en fin convivimos 
en estos espacios. No soy diferente de ti.

En estos días de intolerancia y de furia, te invito 
a que nos veamos en el rostro del prójimo. No me 
juzgues por pensar diferente, no me persigas por lo 
que pienso. Se tolerante y escucha. No cometamos 
los mismos errores de antaño en donde me digas 
“Nunca supe de eso” o “no sabía que esto estaba 
pasando”. Yo seguiré poniendo toda mi Fe en ti.

elinformadorperiodico
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Presidente de Compin 
Cautín se Reunió con 
Alcalde y equipo municipal 
de Teodoro Schmidt

El Alcalde Baldomero Santos 
Vidal recibió a Ramón Salas, 
Presidente de Compín Cau-
tín, quien junto a su equipo de 
trabajo presentaron sus cana-

les de consultas y solicitudes, 
proceso de reembolso, trami-
tación de licencias médicas, 
entre otros temas relevantes a 
considerar.

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, 15 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, se subastar por videoconferencia a tra-
vés de la plataforma á é Zoom, en causa Rol C-315- 2021, “Leiva Figueroa, Héctor con Andará Pérez, Gerardo y otra.” los 
siguientes inmuebles: A.- Propiedad a nombre de Gerardo Alberto Andará Pérez: Lote A Uno, de seis coma noventa hectáreas 
ubicado en el lugar Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, que deslinda espe-
cial: Norte, con lote C de propiedad de Esmérita Millaleo Parra; Este, con lote A-Dos, de la presente subdivisión y servidumbre 
de tránsito; Sur, con cerco recto que los separa de la sucesión Reinao; y Oeste, cerco recto que lo separa de la propiedad de 
Carmen Toledo Zansana y Estero Huilío. El título de dominio rola inscrito a fojas 1844 vta. bajo el número 2065 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Nueva Imperial del año 2016.- y B.-Propiedad de doña Esmerita Isnelia Mi-
llaleo Parra: Lote A-dos, de cinco coma sesenta y ocho hectáreas ubicado en el sector Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, 
Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: Norte, con lote C de Esmérita Millaleo Parra; Sur, con 
cerco recto que lo separa de la servidumbre de tránsito y Sucesión Reinao; Este, con camino público de Teodoro Schmidt a 
Nueva Imperial; y Oeste, con lote A uno y servidumbre de tránsito.- El Título de dominio rola inscrito a fojas 177 bajo el número 
220, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2015.- El Mínimo de la

subasta será: inmueble de Gerardo Alberto Andará Pérez la cantidad de $20.939.422; inmueble de Esmerita Islenia Millaleo 
Parra, la cantidad de $17.561.160. Interesados en la subasta deberán caucionar 10% mínimo de la tasación por cada inmue-
ble mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal, (no transferencias), los 
postores interesados deberán rendir la caución hasta las 12:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, deberán acompañar 
dicho comprobante al correo electrónico jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto con copia de cédula de identidad por am-
bos lados hasta las 16:00 del mismo día 14 de diciembre de 2021, indicando el rol de la causa, su nombre, Rut y datos de 
contacto, esto es, correo electrónico y número de teléfono, todo postor deberá tener activa su clave única del Estado para 
participar en la subasta y suscribir el acta de remate; el precio pagadero al contado, en el plazo de tres días desde la fecha 
de la subasta, Link para la conexión e ID reunión en resolución de fecha 28 de octubre de 2021. Demás bases y requisitos en 
expediente citado. Secretaria. 

Nueva Imperial, nueve de noviembre de dos mil veintiuno
Certifico Ministro de Fe que se individualiza mediante la o firma electrónica avanzada  estampada en la presente actuación
RNNQWYFWXX

EXTRACTO 

Trafkintu programa Vínculos en 
Boca Budi de adultos mayores 

En el marco del mes de los 
grandes el programa Víncu-
los pertenecientes a la Direc-
ción Intercultural, realizaron 
una actividad denominada 
“Trafkintu” en esta oportu-
nidad se contó con el apoyo 
del encargado del programa 
intercultural Sergio Marinao 
quien llevó a cabo dicha ac-
tividad, los adultos mayores 
disfrutaron del agradable en-
cuentro después de casi dos 
años sin salir a encuentros 
grupales, contando con las 
medidas sanitarias corres-
pondientes, la actividad se 
llevó a cabo en el hotel Boca 
Budi quien tuvo una excelen-
te acogida.

Volviendo un poco a la 
normalidad realizando activi-
dades, los adultos mayores 
iniciaron con un almuerzo 
preparado especialmente 
para esta ocasión, del mismo 
modo los adultos mayores 

muy comprometidos con la 
actividad llevaron sus cosas 
para la perfecta realización 
del trafkintu o intercambio 
porotos, lentejas, arvejas, 
entre otros productos. 

El dinero en estas instan-
cias no tiene ninguna rele-
vancia con el trafkintu es 
volver al pasado una cos-
tumbre del pueblo mapuche, 
enseñar a la juventud como 

realizábamos en el pasado 
las tradiciones que es muy 
bonito que no se pierdan la 
juventud no sabe que es un 
trafkintu, creo que es muy 
difícil que se pueda realizar 
con constancia ya que en 
estos tiempos todo es dine-
ro, por lo cual esta actividad 
es de rescate cultural indicó 
Juan Pichun del sector Pele-
co tres Esquinas de Puerto 
Domínguez.

En rescate cultural del pueblo mapuche
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Usuarios del programa Vida 
Sana disfrutan de actividad al 
aire libre en nuevo capítulo de 
‘Salud al Día’

En la edición de hoy viernes 
el ‘Programa Elige Vida Sana’ 
de CESFAM se toma la pla-
za de Nueva Imperial con una 
jornada cargada de energía 
y actividad física. Circuitos 

saludables, concursos, toma 
del examen médico preven-
tivo y muchas sorpresas fue-
ron parte del atractivo de la 
actividad encabezada por el 
equipo de profesionales del 

Departamento 
de Salud Mu-
nicipal.

En este ca-
pítulo también 
a b o r d a m o s 
una conversa-
ción con Flo-
rencia Melillan, 
f u n c i o n a r i a 
de la Oficina 
A m u l z u g u n , 
quien aborda 
aspectos de 
las mesas te-
rritoriales que 
se desarrollan 
con distintas 
comunidades.

C o n v e r s a -
ción e infor-
mación en un 
espacio edu-
cativo y diná-

mico, este y todos los viernes 
a través de la fan page del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, vía streaming por Fa-
cebook Live. Viernes, 19:00 
hrs.
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Inicio de Campaña de Vacunación de mascotas 
contra la Rabia en Carahue

La mañana de este reciente 
jueves, se realizó el inicio de 
la Campaña de Vacunación 
de mascotas contra la Rabia, 
en Villa Bicentenario, perte-
neciente a la comuna de Ca-
rahue. La campaña contó con 
la visita de autoridades re-
gionales, como Yurisan Cas-
tro, Encargada Regional de 
Subdere, Sebastián Jiménez, 
Asesor del Plan de Tenencia 
responsable de animales de 
compañía de la Subdere y el 
alcalde Alejandro Sáez, quien 
no quiso quedar afuera de 
esta campaña de vacunación. 

Es así como bajo el Plan de 
Tenencia responsable de ani-
males, vecinos del lugar lle-
garon con sus mascotas, en 
donde, perros y gatos fueron 
atendidos por los profesiona-
les veterinarios de la Unidad 
de Desarrollo Económico 
Local (UDEL) de la munici-
palidad. Los profesionales, 
administraron antiparasitarios 
internos y la vacuna contra la 
rabia, a las mascotas de los 
vecinos de Villa Renacer.

“Este operativo se realizó 
en conjunto entre la Subse-
cretaría de Desarrollo Re-

gional y Administrativo y la 
municipalidad a través de la 
Udel y su equipo veterinario.  
Tenemos que ser responsa-
bles con nuestros animales y 
los vecinos de Villa Bicente-
nario respondieron al llamado 
y llegaron con sus mascotas” 
expresó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

La actividad se enmarca 
dentro del Plan de Tenencia 
Responsable de Animales de 
compañía de la Subdere, en-
tidad desde la cual emana el 
financiamiento para este tipo 
de operativos.

“La actividad que realiza-
mos acá en Carahue tiene 
que ver con la desparasita-
ción interna de perros y ga-
tos y además la vacunación 
antirrábica que es parte fun-
damental del control de la 
enfermedad infecto contagio-
sa en los perros y gatos.  En 
este caso es la municipalidad 
la encargada de llevar a cabo 
este proyecto con el financia-
miento de la subdere.  Quere-
mos hacer un llamado a toda 
la comunidad de Carahue a la 
vacunación, desparasitación 
y también a la esterilización. 

Ceremonia de entrega de dos vehículos 
policiales nuevos para Nueva Imperial

Durante la tarde de este 
miércoles 24 de noviembre 
recién pasado, se realizó la 
ceremonia de entrega de dos 
vehículos policiales lo cual 
se enmarca en el proceso de 
renovación del parque ve-

hicular para carabineros de 
Chile; financiado con recur-
sos fiscales y construidos 
con los más altos estándares 
de seguridad operatividad y 
confort.

En la actividad del día de 
ayer, donde concurrieron 
nuestra primera autoridad, 
concejales y presidentes de 
juntas de vecinos; el Mayor 
de carabineros, Comisario 
Javier Sepúlveda San Martín 
agradeció el constante apo-

yo del alcalde, quien desde 
el comienzo de su mandato 
se ha preocupado median-
te gestiones tanto a nivel 
regional como nacional, de 
incrementar la dotación de 
personal y vehicular de ca-
rabineros, así como también, 

postular a diversas iniciativas 
que incrementen la seguridad 
en nuestra comuna.

La labor preventiva que 
realizan periódicamente los 
carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial 
pone en práctica a diario su 
rol protector hacia los veci-
nos en el sector urbano y ru-
ral entregando apoyo y ayuda 
a las personas más vulnera-
bles brindando seguridad y 
tranquilidad en toda la comu-
na de Nueva Imperial.

Estos vehículos son de la 
marca Nissan, Modelo V-Trail 
4x4 automático, equipado 
con focos busca caminos, 
puertas blindadas, sistema 
de cámaras delantera y tra-
sera, de grabación continua.

Es muy importante para que 
no tengamos perros abando-
nados o camadas de perros 
que nacen en los campos y 
posteriormente se asilvestren 
y maten especies nativas” 
indicó Sebastián Jiménez 
(Lindorfo), Asesor del Plan 
de Tenencia responsable de 
animales de compañía de la 
Subdere.

Próximamente se publicará 
el calendario comunal com-
pleto de la campaña en que 
los profesionales veterinarios, 
los cuales recorrerán las dis-

tintas villas y poblaciones de 
la comuna de Carahue.

“Contentos como Subdere 
de poder ser parte de esta 
iniciativa y tener a Lindorfo, 
donde los vecinos lo recibie-
ron muy contentos y entu-
siasmados y pudimos hablar 
sobre la tenencia responsa-
ble. Felicitamos a Carahue 
por esta iniciativa porque sa-
bemos que las mascotas son 
parte de la familia y hay que 
preocuparse por ellos” Yuri-
san Castro, Encargada Re-
gional de subdere.

Proceso de renovación del parque vehicular para carabineros de Chile

Con la presencia de Sebastián Jiménez (Lindorfo) y Yurisan Castro, Encargada Regional de subdere
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En sesión de sala del Se-
nado, donde fue aprobada la 
petición del Ejecutivo para ex-
tender nuevamente el estado 
de excepción en la Macrozo-
na Sur, el senador Francisco 
Huenchumilla votó en contra 
dicha moción, y solicitó que 
para la próxima petición del 
gobierno se convoque una se-
sión especial donde el gobier-
no, los órganos de inteligencia 
nacional y las jefaturas de las 
fuerzas de orden y seguridad 
informen “en detalle” las razo-
nes que justifican dicho esta-
do de excepción.

Al solicitar la sesión espe-
cial, Huenchumilla manifestó 
su intención de “ir a las cau-
sas de fondo, porque aquí 
los señores ministros nos han 
dado un informe, donde sim-
plemente nos dicen más o 
menos cosas que sabemos 
por la prensa, pero nosotros 
aquí necesitaríamos probable-
mente un informe de inteligen-
cia, completo”.

El senador señaló esperar 
que, con dicho informe, se 
pueda finalmente “distinguir 
entre lo que es crimen orga-
nizado, como aquí se ha ha-
blado, o el narcotráfico, y el 

conflicto que existe desde el 
punto de vista étnico, y sepa-
mos exactamente de qué es-
tamos hablando”.

“Debilidad”
El parlamentario apuntó 

además al rol de las policías 
en el control del orden públi-
co en la Macrozona Sur. “El 
ministro dice que han tenido 
éxito en otras partes del terri-
torio, sin participación de las 
FFAA, entonces quisiéramos 
saber cuál es la debilidad de 
Carabineros y de la PDI, que 
hace que no sean capaces 
de tener una tranquilidad en 
el orden público; y qué es lo 
que hace que saquemos a las 
FFAA de sus fines constitucio-
nales y las tengamos a cargo 
de cuestiones de delincuen-
cia”.

El parlamentario justificó 
además su requerimiento por-
que, a su juicio, “aquí estamos 
sentando historia. Porque 
esto va a continuar, entien-
do yo (…) va a venir otro go-
bierno, del signo que sea, ¿y 
nosotros qué vamos a hacer? 
¿vamos a eternizar un estado 
de excepción constitucional 
en unas cuantas provincias de 

Chile?” fustigó.
“No estoy sacando cuen-

tas pequeñas, pero a mí me 
gustaría, y el reglamento así 
lo habilita, para que pudiéra-
mos tener una sesión con ca-
racterísticas especiales, que 
el gobierno la prepare, 
y donde entráramos 
al fondo del tema para 
distinguir la paja del tri-
go (…) se toma este es-
tado de excepción, y la 
culpa la tiene solamen-
te un sector de La Arau-
canía. Y a mí me pare-
ce que el Senado está 
para debatir cuestiones 
de estado”, agregó.

Voto en contra
A continuación, el 

parlamentario votó en 
contra la nueva petición 
de extender el estado 
de emergencia: “El debate 
acá no es si en La Araucanía 
hay o no violencia, efectiva-
mente hay violencia (…) hay 
una cosa poco clara respecto 
de los grupos organizados, de 
la responsabilidad del crimen 
organizado, a lo mejor del nar-
cotráfico. El problema es que 
los organismos del estado no 

nos dan a nosotros una res-
puesta adecuada respecto de 
lo que pasa.

“La responsabilidad que 
nosotros estamos teniendo 
aquí en el Senado no es la 
discusión sobre la violencia o 

no violencia, que la condena-
mos, y yo entiendo el drama 
de los agricultores, de los ca-
mioneros, de la gente (…) pero 
quiero decirles con la misma 
franqueza que yo, cuando fui 
intendente, nunca recibí un re-
porte de inteligencia”, estimó 
el senador.

Para el legislador, “eso se 

rompió inevitablemente cuan-
do fue la Operación Huracán, 
con generales de Carabineros 
involucrados. Respecto de los 
muertos, aquí hay muertos de 
lado y lado. Cuando el sena-
dor Sandoval leyó los muertos 

chilenos, le faltó leer 
los muertos mapu-
ches (…) el problema 
que estamos toman-
do aquí en el Senado, 
es involucrar a las 
Fuerzas Armadas en 
un conflicto que las 
coaliciones de todos 
los colores no hemos 
sido capaces de re-
solver”, recalcó.

“Esa imagen de 
algunos encapucha-
dos disparando con 
metralletas, yo pre-
gunto al gobierno (…) 
¿ellos nos podrían 

entregar un informe de inteli-
gencia respecto de quién ese 
grupo? ¿Tienen algún informe 
sobre esa materia? ¿Lo po-
drían mandar la próxima se-
mana? Y entonces yo digo (…) 
por qué no puedo pensar yo 
que no es otro montaje más, 
otra Operación Huracán?”, 
concluyó.
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Senador Huenchumilla rechaza extender estado de excepción en la Macrozona 
Sur y pide sesión especial para detallar “qué es lo que justifica la presencia de 
las Fuerzas Armadas”: “Necesitamos un informe de inteligencia”

POLÍTICA

Gobernador Rivas celebra nueva extensión del Estado 
de Emergencia para la región de La Araucanía

A primera hora, en la Cáma-
ra de Diputados, se obtuvie-
ron 80 votos a favor y 53 en 
contra para extender por otros 
15 días -desde el sábado 26 
de noviembre y hasta el 11 
de diciembre-, el Estado de 
Emergencia en La Araucanía 
y la provincia de Arauco en el 
Biobío. La prórroga, más tar-
de, fue confirmada por el Se-
nado con 16 votos a favor, 14 
en contra y1 abstención.

“Estamos conformes con 
esta nueva prórroga. Los da-
tos han sido concluyentes y la 
percepción de las víctimas es 
que el Estado de Emergencia 
es una medida necesaria, que 
les da un respiro, y les permite 
vivir más tranquilos. No pode-
mos dejar de acompañarlos. 
Lamento que parlamentarios 
de la región, como el diputado 
Celis y los senadores Huen-
chumilla y Quintana, que co-
nocen el dolor de las víctimas, 

sigan votando en contra”, ex-
presó el gobernador regional 
de La Araucanía, Luciano Ri-
vas. 

El 12 de octubre se declaró 
Estado de Emergencia en La 
Araucanía y Biobío, y desde 
la fecha se han reducido en 
un 42% los hechos violentos, 
y en 81% las usurpaciones. 

Se han detenido 93 personas 
en el contexto de patrullajes 
y controles mixtos. Además, 
de acuerdo a lo informado por 
la autoridad, se han realizado 
33.241 controles, reduciendo 
los ataques en las rutas, des-
tacando la eliminación de la 
barrera de Huentelolén en la 
ruta P-72 (Cañete-Tirúa) que 

era utilizada para ejercer con-
trol territorial.

El pasado 7 de noviembre, 
en tanto, más de 144 mil per-
sonas de La Araucanía parti-
ciparon de una inédita con-
sulta virtual organizada por el 
gobernador regional Luciano 
Rivas y la Asociación de Mu-
nicipalidades AMRA, la Con-
sulta Araucanía, que tomó el 
parecer a los habitantes de 
la región respecto a la nece-
sidad o no de poder extender 
el Estado de Emergencia. Los 
resultados fueron claros: más 
de 70% de quienes votaron a 
favor en las 32 comunas de la 
región.

“La Consulta Araucanía 
buscó ser un insumo para 
que el Congreso tome la de-
cisión correcta, creemos que 
es clave que nuestra propia 
región alce la voz. En la pri-
mera prórroga fueron decisi-
vos los datos que entregamos 

y estamos seguros, dado los 
resultados, que Chile pudo vi-
sibilizar la crisis democrática 
y la violencia que vivimos en 
nuestra región. Les agradezco 
a los parlamentarios el estar 
a la altura”, expresó Luciano 
Rivas.

La máxima autoridad re-
gional se refirió igualmente al 
voto del diputado y presiden-
ciable Gabriel Boric, quien re-
chazó la medida: “es inconse-
cuente comprometerse con la 
seguridad del país y negarse a 
la demanda de protección de 
nuestra gente; la situación de 
la región es grave, aquí no ha-
blamos de delitos comunes, 
acá hablamos de terrorismo, 
narcotráfico, armas de grue-
so calibre, de guerrillas, de 
ataques que han provocado 
la muerte de inocentes y gran-
des pérdidas económicas”, 
finalizó Rivas.
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balón pie, de 
cuya selec-
ción salió al 
fútbol pro-
fesional chi-
leno Sergio 
Zúñiga, quien 
defendió por 
varias tem-
poradas a 
Deportes Te-
muco, Club 
de Deportes 
Temuco, y el 
año 2003 fue 
fichado por el 
Club de De-
portes Lota 
Schwager.
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DEPORTE

Campeonato local de fútbol retoma 
los partidos en la sexta fecha

La sexta fecha se disputa-
rá el fin de semana, sábado 
y domingo en el estadio mu-
nicipal el Alto, competencia 
organizada por la Asociación 
de Fútbol local en tres cate-

gorías, Segundas, Sénior, y 
Primeras.

El día sábado abre la fecha 
a las 14 horas Liceo con el de-
portivo Prat, en las categorías 
anteriormente nombradas, 

luego a las 17 – 30, y 19 -10 
horas los deportivos, Juvenil 
Bautista y Bernardo O’Hig-
gins en las series   segunda y 
honor respectivamente.

 En tanto el domingo abren 
el telón futbolera a las 11 ho-
ras con los encuentros del 
San Vicente con Industrial, 
en segunda, a las 12-30 está 
fijado el encuentro de Dan-
te con el deportivo Imperial 
Chile, a las horas 14 horas se 
medirán en sénior y  15-40  
en  primeras.

Partido de fútbol del plantel que 
defendió a Nueva Imperial en Nacional 
Sub13 del año 1978 

La primera selección 
Sub13 de fútbol de Nueva 
Imperial clasificada para un 
nacional jugará este sábado 
27 de noviembre en la can-
cha del Complejo Deportivo 
Diego Portales un partido 
amistoso con un equipo local 
categoría sénior.

Evento organizado para re-
cordar este importante hito 
deportivo de las promesas 
futbolísticas de la comuna, 
se trata del plantel que en el 
año 1978 se enfrentó a los 
mejores equipos del país en 
su categoría. 

Este encuentro futbolístico 
está programado para las 13 
horas, y los asistentes po-
drán ver en acción a estos 
destacados exponentes del 

A las 17 horas San Vicente 
en categoría Sénior y 19-10 y 
bajando el telón de la secta 

fecha en Honor, se enfrenta-
rán contra el Deportivo Indus-
trial.
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CRÓNICA

Una nueva alternativa culinaria en Parque Borde Río 
de Nueva Imperial 

Una variedad en ofertas gas-
tronómica se ha posicionado 
en el espacio Parque Borde 
Río junto al Gimnasio Olímpi-
co Eliecer Castillo, donde se 
ha instalado recientemente un 
nuevo puesto que aumentará 
las opciones para que los ha-
bitantes y también visitantes 
de la comuna de Nueva Impe-
rial, tengan para degustar.  

En este lugar puede encon-
trar pizzas, jugos, café, sánd-

wich, completos, churros, jugos, y 
una variedad de exquisita comida 
para disfrutar junto al entorno y al 
Río Cholchol. Son 5 puestos entre 
combi, micro y carros que han he-
cho de este espacio uno de los pre-
feridos de los imperialinos. 

Este espacio es una alternativa 
con una excelente atención y donde 
podrá encontrar un variado menú, y 
lo mejor es que estará apoyando a 
las y los emprendedores locales.  

Cambios globales y locales: las mujeres rurales en la 
sustentabilidad de otras economías

Históricamente las mujeres 
rurales han aportado a los 
procesos económicos loca-
les a través de su labor pro-
ductiva y reproductiva, sin 
embargo, estos aportes han 
sido invisibilizados y/o des-
valorizados en los indicado-
res y estadísticas públicas, 
reduciéndolos a la categoría 
de “mercado informal” o “tra-
bajo de subsistencia”. Pese a 
lo anterior, muchas investiga-
ciones han demostrado que 
una mayor participación y 
reconocimiento de sus apor-
tes a las economías, genera 
importantes beneficios a la 
sociedad, tales como: la ar-
moniosa transformación de 
los productos y las energías 
naturales, la valorización de 
la cultura y la identidad local, 
la distribución social y soli-
daria de la “riqueza” a través 
de la incorporación de otras/
os actores en las dinámicas 
económicas territoriales, la 
organización de formas de 
propiedad comunitaria y, en 
especial, el trabajo colectivo 
basado en relaciones de re-

ciprocidad y cooperación. 
Es por ello que se hace 

necesario volver a repensar 
el concepto de “trabajo no 
valorado” de las mujeres ru-
rales, y cómo a través de la 
historia, si bien han existido 
avances, aún tenemos mu-
cho por hacer para reivindi-
car el aporte que realizan a 
las economías, en un espacio 
que sí es valorado por aque-
llas familias y comunidades 
que han percibido la capaci-
dad que tienen de sostener 
otras formas de economías 
basadas en la sustentabili-
dad de los ecosistemas, la 
identidad local, la solidaridad 
y la justicia redistributiva. Por 
ello, es esencial ampliar la 
mirada y cuestionarnos los 
paradigmas instalados en 
el imaginario colectivo, para 
adoptar otros que se sus-
tenten en la valoración del 
trabajo doméstico y de pro-
ducción femenina, pues la 
exclusión y desvalorización 
de las actividades económi-
cas que realizan incide no 
solo en la vida de sus fami-

lias, sino también en la de los 
territorios que se esfuerzan 
por recuperar sus equilibrios 
naturales e identidad cultural 
a través de la revalorización 
de sus formas de trabajo y 
de producción económica.

En esta época de crisis 
económica global, y de un 
profundo replanteamiento 
del modelo que la susten-
ta, se abren caminos para 
la co-construcción de una 
economía de la solidaridad a 
nivel local-global, en donde 
las mujeres rurales continúen 

desempeñando un rol pro-
tagónico, pero con la valori-
zación y en las condiciones 
que se merecen, puesto que 
son ellas, las huerteras, arte-
sanas, maestras de oficios, 
entre otras, quienes dinami-
zan las economías locales 
a partir de la diversidad de 
sus productos y del trabajo 
colaborativo.  Hoy ya no es 
posible seguir desconocien-
do la creciente feminización 
de la vida en el sector rural, 
en donde son las mujeres 
quienes la sostienen, pero 

no de cualquier manera, sino 
preservando el patrimonio 
biocultural y la identidad de 
sus territorios, esforzándose 
por recuperar prácticas an-
cestrales que mantengan el 
equilibrio de sus ecosiste-
mas en una relación armo-
niosa con la Madre Natura-
leza.

Se hace necesario seguir 
abriendo caminos, en lo pú-
blico y en lo privado, más 
acordes a una realidad que 
nos enseña día a día que la 
huerta sigue siendo el es-
pacio de mantenimiento de 
la biodiversidad local, del 
aprendizaje, del compartir 
saberes, pero también el es-
pacio en el que se sostienen 
otro tipo de economías ca-
paces de reconocer el valor 
de la solidaridad y de las mu-
jeres huerteras en su rol de 
agentes transformadores de 
nuestras sociedades, a par-
tir de los paradigmas de la 
Agroecología y la Soberanía 
Alimentaria.


