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Por: Luis Alemán Rodríguez 
Psicólogo y académico de la Facultad de Educación, UCEN 

Pare, piense y opine

Una profesión ampliamente mencionada, 
aunque poco conocida. Se ejerce dentro de 
una larga práctica y normas legales, expresa-
mente acordadas pues, representar un país 
ante otro, o la comunidad de Estados, siempre 
es difícil. Requiere amplia capacitación, se-
lección rigurosa y habilidades, al servicio del 
Estado que acredita. Busca optimizar el acer-
camiento, conocimiento acabado, y respeto, 
para beneficio recíproco, sorteando cualquier 
diferencia. Para ello, los Embajadores y per-
sonal acreditado, gozan de privilegios e inmu-
nidades que le permiten hacerlo, protegiendo 
la persona, familia, residencia, sede y oficina, 
bienes, archivos y demás elementos necesa-
rios; de toda intrusión o daño por el país re-
ceptor, en todo momento, aún en situaciones 
privadas. Nunca las Embajadas son territorio 
extranjero, sería absurdo, y cambiable a volun-
tad. Se protegen funciones.

En contrapartida, los Embajadores represen-
tan su Jefe de Estado, gobierno y país, ante 
quien le otorgue su aceptación. Por ello, sus 
opiniones no son personales, aunque tengan 
derecho a tenerlas. Mucho menos pueden ex-
presarlas, a favor o en contra, de lo que ocu-
rre en el país receptor. No sólo vulnera normas 
precisas del derecho y práctica generalizada, 

sino que fracasa en su tarea, haciendo todo 
lo contrario que tiene por misión. Creará divi-
siones y un ambiente hostil, reñido con todo 
ejercicio profesional. Ni las personas, ni menos 
los Estados, aceptan intromisiones inacep-
tables de extraños. Hacerlo está prohibido, y 
demuestra un total desconocimiento de sus 
funciones, o bien, un propósito deliberado de 
confrontación. Tampoco corresponde, como a 
veces sucede, que los Embajadores confun-
dan la prioridad que deben a su propio país, 
con las del lugar en que trabajan o han servido 
y creado lazos afectivos o intereses, por legíti-
mos que sean. La diplomacia es impersonal, si 
bien se desarrolla entre personas, que trabajan 
para el Estado.

Si los límites del profesionalismo, buen crite-
rio y la prudencia son sobrepasados, siempre 
está la diplomacia profesional para buscarles 
solución, o bien, la pérdida de sus privilegios, 
y hacerlo abandonar el país. Un caso extremo 
innecesario. Para qué sancionar al irrespon-
sable, si su propia impericia ya lo habrá cas-
tigado, y desprestigiado su labor, tornándola 
inaceptable. Por estas y muchas otras razo-
nes, la verdadera diplomacia requiere de larga 
preparación y conocimientos adecuados. Si se 
violan estas reglas, o se improvisa, no sirve.

Por: Samuel Fernández Illanes, Académico UCEN y embajador ®

Verdadera diplomacia

Estos últimos años, nuestra historia social ha es-
tado marcada por pasiones que esconden pulsiones 
y que se revisten de una racionalidad que muchas 
veces no surgen desde las mismas personas o gru-
pos que ejercen la violencia, si no desde la mente 
de personas de distintos niveles y profesiones, in-
fluenciadores, líderes de opinión, etc. Una evidencia 
irrefutable, son los resultados en esta primera vuelta 
para la elección presidencial; el centro se difumina y 
se extreman las posiciones, “Chile se ha polarizado” 
comentó a un medio de comunicación un destacado 
analista político.

Todos somos buenos para opinar y de esta forma 
revestir de un ropaje de racionalidad (nuestra racio-
nalidad) a emociones, pasiones y conductas que se 
expresan muy lejos de los lugares físicos en los cua-
les desempeñamos nuestras labores cotidianas pero 
muy cerca de nuestra propia identidad psicológica, 

de nuestros dolores, frustraciones o éxitos. En fin, de 
lo que llamamos nuestros espacios de subjetividad. 

La subjetividad que tanto abunda en las redes so-
ciales, es un espacio cómodo y confortable, pero 
con un alto grado de riesgo en el que las ideas se 
procesan con mucha facilidad y de manera muy su-
perficial. Tendemos a rechazar aquella información 
que requiere de un mayor análisis y que en principio 
se contrapone a nuestras predisposiciones y creen-
cias.  Es ahí donde la emoción supera a la razón y 
los mensajes de promesas, sueños y utopías se re-
producen fácilmente.

El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de 
Economía, distingue entre un sistema de procesa-
miento de la información que es muy rápido, que no 
requiere esfuerzo mental, que tiende a sacar conclu-
siones de manera inmediata a partir de fragmentos 
cortos de información, cargados de emocionalidad; 
distinto del “Pensamiento Lento”, cuyo sistema 

mental es más reflexivo y racional y que, aun cuando 
exige más esfuerzo, nos permite tomar decisiones 
con menos posibilidades de fracaso porque se basa 
en el pensamiento heurístico dejando de lado los 
sesgos que intervienen cuando tomamos decisiones 
en las que están muy comprometidas las emocio-
nes.

Dicen los franceses que la primera vuelta se hace 
con las emociones y que la segunda vuelta con la 
razón, ¡Qué distante de nuestra cultura latinoameri-
cana! donde las emociones son las que priman. La 
invitación entonces es a detenerse, reflexionar y lue-
go opinar, sepa usted que nunca habrá una decisión 
perfecta, pero si, una decisión futura con mayor pro-
babilidad de acierto, con la convicción que fue una 
decisión pensada y que fue la mejor que podíamos 
tomar con los recursos que teníamos en el momento 
histórico que estábamos viviendo.

elinformadorperiodico
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La Nueva directiva de la 
junta de vecinos de Cama-
güey, se reunió con el alcal-
de Guillermo Martínez para 
trabajar en las problemáticas 
que afectan al sector. 

Conectividad, salud, agua 
potable entre otros temas fue-
ron planteados en esta jorna-
da. Durante los próximos días 
se espera la resolución de la 
seremi de Transporte para 

mejorar la escases de 
transporte público que 
afecta al sector, desde 
el inicio de la pandemia 
del covid. 

Además, se trabajará 
en temas de infraestruc-
tura pública para la pos-
ta y la cancha de futbol 
y su respectiva sede so-
cial. 

Para contar con la opi-
nión de los vecinos del 
sector se convocará a 
una reunión pública para 
plantear soluciones.
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Alcalde de Toltén se 
reúne con vecinos de 
Camagüey

Mujeres lafkenche recuperarán milenario bosque nativo
Con representantes 

de la comunidad la-
fkenche Trabalco y au-
toridades ancestrales 
de la zona, la Corpora-
ción Nacional Forestal 
y la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) die-
ron inicio a las primeras 
acciones del proyecto 
+Bosques, juntos con-
tra el cambio climático, 
en la comuna de Saa-
vedra, en la Región de 
La Araucanía.

En compañía de la propie-
taria de origen lafkenche, 
Juana Colihuinca, y sus hijas, 
el director regional de CONAF 
La Araucanía, Julio Figueroa, 
presentó las actividades a 
realizar en el marco del primer 
proyecto piloto de revaloriza-
ción de espacios de signifi-
cancia ecológica-cultural, en 
el sector de Piedra Alta de la 
comuna de Saavedra.

Durante la actividad de 
lanzamiento, representantes 
de CONAF, de FAO y de la 
Municipalidad de Saavedra 
participaron en una rogati-
va tradicional, Llellipun, que 
fue liderada por la autoridad 
tradicional, el Lonko Fabio 
Colihuinca Ñanco, y el Ngen-
pin (sabio Mapuche) Eduar-
do Chiguayan Nino, quienes 
además de agradecer a la 
Ñuke Mapu (madre tierra), pi-
dieron que el newen (fuerza) 
y el kimun (sabiduría) acom-
pañen el buen desarrollo del 
proyecto y a todos quienes 
participen de él para que se 
recupere el itrofil mongen (na-
turaleza y biodiversidad) del 
lof (territorio) y en el futuro 
se tenga un kume mongen 
(buen vivir) con la naturaleza, 
tal como se entiende desde la 

cosmovisión Mapuche.
El director regional de 

CONAF agradeció a la fami-
lia Colihuinca “por recibirnos 
para dar inicio a este proyec-
to tan importante para la re-
gión al interior de su predio 
que, con el financiamiento 
internacional del Fondo Ver-
de del Clima y junto a la FAO, 
nos permitirá conservar el 
ecosistema ecológico y tam-
bién cultural presente en esta 
zona”.

Además, Julio Figueroa re-
cordó que el proyecto “vie-
ne a fortalecer el trabajo que 
ha realizado CONAF en esta 
región, fruto del compromi-
so con la comunidad y de la 
confianza desarrollada con la 
Municipalidad de Saavedra y 
su Alcalde, representado hoy 
por Ángelo Vallejos, director 
de Desarrollo Productivo de 
la comuna”.

Por su parte, y en mapu-
dungun, la propietaria Juana 
Colihuinca agradeció el apo-
yo de las instituciones des-
tinado a aportar al “esfuerzo 
familiar de años para mejorar 
el ecosistema de su predio, y 
con ello aumentar la captura 
de dióxido de carbono a tra-
vés de los árboles y transfor-
mar eso en energía positiva 

para cuidar el planeta”.
En nombre de la Repre-

sentante de FAO en Chile, 
Eve Crowley, el coordinador 
nacional del proyecto +Bos-

ques, Pablo Honeyman, 
destacó la importancia del 
piloto en Piedra Alta como 
“un ejemplo para mostrar y 
replicar en otras zonas a nivel 
nacional, en las que se busca 
intervenir con especies nati-
vas con el fin de recuperar si-
tios relevantes desde el punto 
de vista ecológico y cultural, 
que nos permite mitigar los 
efectos del cambio climático 
que nos afectan a todos y to-
das”.

Entre las intervenciones 
que revalorizarán las prácti-
cas tradicionales asociadas 
a zonas de importancia eco-
lógica está la conservación 

y recuperación de menokos, 
que corresponden a sitios con 
alta biodiversidad y presencia 
de plantas de uso medicinal 
(Lawen) y otros productos no 
madereros, como es el caso 
del Chupón, que crece al in-
terior del bosque siemprever-
de de arrayanes, boldos, peu-
mos y lingues ubicados en el 
predio.

Asimismo, con el fin de 
aportar a la conservación de 
zonas de relevancia sociocul-
tural y espiritual para la co-
munidad lafkenche, se habi-
litará un sendero que recorre 
todo el bosque, y que tiene 
una extensión de cerca de 2 
kilómetros al interior del rodal 
de 8 hectáreas a recuperar.

La ruta incorpora hitos de 
relevancia ecológica cultural, 
dentro de los cuales destaca 
la presencia de diversas plan-
tas medicinales utilizadas tra-
dicionalmente por las Machis 
de la zona. Junto con ello, el 
sendero tendrá fines educati-
vos y será implementado con 
infraestructura menor para 
uso turístico, lo que también 
significará un aporte a la ge-
neración de fuentes de em-
pleo para la comunidad.

“Junto con la conservación 
del ecosistema y la lucha 
contra el cambio climático, 
nosotros vemos en el pro-
yecto una oportunidad para 

potenciar el turismo ecológi-
co y educar a la gente sobre 
medio ambiente, que es algo 
que venimos realizando hace 
un tiempo, junto a mi mamá y 
mis hermanas, con las activi-
dades de camping y venta de 
artesanías, usando plantas 
nativas que tenemos acá”, 
sostuvo Roxana Neculhual, 
hija de la propietaria Juana 
Colihuinca.

En complemento a las acti-
vidades anteriores, el proyec-
to implementará un cercado 
para exclusión de animales 
y la protección de las plan-
tas nativas, una tarea que la 
propietaria conoce y ha rea-
lizado personalmente junto a 
sus hijas Trinidad, Daniela y 

Roxana.
En su conjunto, las accio-

nes del proyecto +Bosques 
en la Región de La Araucanía 
incluirá actividades de restau-
ración, forestación, recupera-
ción de cuencas hidrográfi-
cas, prevención de incendios 
y manejo sostenible bajo cri-
terios de ordenación forestal 
y dendroenergía, para un to-
tal de más de 4 mil 200 hec-
táreas en un período de seis 
años, priorizando medidas 
de manejo sustentable que 
incorporen el conocimiento 
ancestral mapuche sobre el 
manejo de los recursos natu-
rales.

Proyecto +Bosques, juntos contra el cambio climático, en la comuna de Saavedra 
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El 1 de diciembre se celebra el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA

Fue el primer día dedicado 
a la salud en todo el mundo, 
y la razón de elegir esa fecha 
concreta fue por razones de 
impacto mediático, al ser el 
primer día del mes de diciem-
bre.

¿Qué es el SIDA?
El SIDA es una enfermedad 

causada por el VIH, un virus 
que ataca de manera direc-
ta el sistema inmunológico, 
provocando, a la larga, que 
las personas presenten serios 
problemas de salud como in-
fecciones, así como enferme-
dades graves como el cáncer 
y que puede terminar con la 
vida de quien lo padece.

El SIDA se ha convertido 
en una verdadera pandemia 
mundial, que ha cobrado la 
vida de millones de personas, 
siendo el continente africano 
el que presenta mayor núme-
ro de infectados.

¿Qué diferencia existe entre 
el VIH y el SIDA?

Por lo general, el VIH y el 
SIDA son dos términos que 
las personas tienden a com-
parar y pensar que tienen el 
mismo significado, cuando 
en realidad, es que no siem-
pre los portadores de VIH ter-

minan padeciendo de SIDA, 
ya que, si el paciente es so-
metido a tiempo al debido 
tratamiento, esto puede co-
adyuvar a mantener el virus 
controlado y así evitar que se 
desencadene este último.

Muchos pacientes que han 
sido diagnosticados con VIH, 
no han llegado a contraer el 
SIDA. Estas personas son 
capaces de pasar años con 
el virus en su cuerpo, pero 
sin llegar a un deterioro gra-
ve del sistema inmune, que 
ponga en peligro su vida. De 
ahí la importancia de un diag-
nóstico oportuno, para luego 
ser sometido al debido trata-
miento.

El VIH es el causante de 
que las células CD4 (glóbulos 
blancos) y encargadas de de-
fender al cuerpo de las infec-
ciones, vayan desaparecien-
do, lo cual termina por dañar 
de forma progresiva los siste-
mas y órganos, provocando 
cuadros graves e inclusive la 
muerte.

¿Cómo se contagia el VIH?
Hay distintas maneras de 

contraer el VIH. Las perso-
nas se contagian a través del 
contacto sexual por medio 

de las secreciones, ya sean 
vaginales, el semen, también 
cuando hay contacto con la 
sangre, y durante la lactancia 
materna.

Si el cuerpo presentara he-
ridas o cortes, es bastante 
probable que el virus entre en 
la sangre; tener sexo vaginal 
o anal; o cuando las personas 
son adictas a estupefacientes 
y comparten agujas o jerin-
gas. Por error humano, una 
persona puede contraer el 
virus, si es punzado con una 
aguja infectada.

El VIH también puede trans-
mitirse al bebé cuando la mu-
jer está embarazada y una 
vez que comienza el ama-
mantamiento. Contrario a lo 
que se piensa, el virus no es 
transmisible por la saliva, ni 
mucho menos por usar uten-
silios de un enfermo, compar-

tir alimentos o por darse un 
abrazo.

Otros de los mitos que hay 
es que el VIH se contagia 
cuando se reciben transfusio-
nes sanguíneas. Quizás en el 
pasado hubo casos de este 
tipo, pero hoy resulta poco 
probable que esto pase, ya 
que en los centros asistencia-
les como hospitales, clínicas 
y laboratorios primero se so-
meten a rigurosos análisis to-
das las donaciones de sangre 
para evitar futuros contagios.

Prevención, el mejor trata-
miento contra la enfermedad

La manera más segura de 
prevenir el SIDA es evitar el 
contacto sexual con perso-
nas infectadas y en caso de 
que el acto llegue a consu-
marse, será necesario ase-
gurarse de tomar las debidas 
medidas de protección.

La primera medida de se-
guridad a la hora de intimar, 
es el uso de preservativo 
durante todo el acto sexual. 
Aunque esto no garantice al 
cien por cien que la persona 
no contraerá el virus, hay me-
nor riesgo de contagiarse.

Otra manera de que el VIH 
pueda ser transmitido es a 
través del uso de jeringas de 
personas adictas a las dro-
gas y que también pueden 
tener el virus en su organis-
mo y transmitirlo a través de 
la sangre a una persona que 
este sana.

Actualmente se emplea 
el llamado PrEP (profilaxis 
pre-exposición), el cual con-
siste en la toma diaria de una 
píldora cuando el paciente de 
alto riesgo, esto debe hacer-
se de forma rigurosa, sin dejar 
de lado el debido control mé-
dico cada cierto tiempo para 
comprobar que la persona no 
tenga el virus ya alojado en su 
organismo.

En cuanto a mujeres emba-
razadas y que estén infecta-
das, lo ideal es que la madre 
sea sometida a una cesárea y 
después del alumbramiento, 
evitar la lactancia materna.

Frontel realiza importantes mejoras en Red eléctrica 
del sector Santa Amelia de Toltén

Un intenso plan de 
mejoramiento realizó 
Frontel en la comuna 
de Toltén, para prevenir 
posibles cortes de luz y 
brindar un mejor servi-
cio a todos los clientes 
específicamente del 
sector Santa Amelia de 
la comuna. 

 Así lo señaló Her-
nán Villagrán, Jefe de 
Servicio al Cliente de 
Frontel, quién comentó 
“Este importante pro-
yecto junto a otros que 
se están desarrollando 
en el sector, permitirán 
que nuestros clien-
tes tengan una mejor 
calidad y continuidad 
de suministro. Como 
resultado final de todas es-
tas obras, verán una menor 
cantidad de interrupciones y 
se acortarán los tiempos de 

reposición del servicio. 
Villagrán explicó, que en el 

sector se realizó un intenso 
trabajo de reemplazo de es-
tructuras, mejorando la tec-

nología en la red de 
distribución, lo que 
se verá reflejado en la 
disminución del tiem-
po de reparación de 
fallas y mayor seguri-
dad en las nuevas ins-
talaciones. 

La presidenta de la 
junta de vecinos del 
sector Santa Ame-
lia, Patricia Saavedra, 
aseguró que “con lo 
que realizó la empre-
sa se nos ha arreglado 
bastante el problema 
que teníamos con los 
cortes de luz. Pode-
mos decir que las fa-
llas han disminuido 
en un 98% lo que nos 
tiene muy contentos a 

todos los vecinos”.  
Este proyecto de manteni-

miento inició sus trabajos en 
mayo de este año, comen-

zando con faenas de roce 
para luego realizar los traba-

jos estructurales en la línea 
de distribución. 
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Gobierno hace un llamado a los trabajadores a 
postular a extensión del IFE Laboral

El Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera, y el mi-
nistro del Trabajo y Previsión 
Social, Patricio Melero, anun-
ciaron hoy la extensión por 
tres meses del IFE Laboral, 
en una ceremonia realizada 
en el Palacio de La Moneda.

Según explicaron las auto-
ridades, el periodo de pos-
tulación del beneficio se am-
pliará hasta el mes de marzo 
de 2022, manteniendo los 
mismos requisitos de acce-
so y montos mejorados para 
grupos prioritarios (mujeres, 
jóvenes, hombres mayores 
de 55 años, personas con 
discapacidad, y asignatarios 
de pensión de invalidez). Adi-
cionalmente, quienes resulten 
beneficiarios del IFE Laboral 
en noviembre y diciembre de 
2021, recibirán hasta 3 meses 

de pago del subsidio. 
El IFE Laboral es un incen-

tivo para que los trabajado-
res, previamente cesantes, 
se empleen formalmente, 
otorgándoles directamente 
un subsidio por la nueva re-
lación laboral que se inicia. 
“A la fecha, 403 mil personas 
han recibido el IFE Laboral y 
creemos que, con su exten-
sión hasta marzo de 2022, 
podríamos superar los 650 
mil beneficiarios”, dijo el se-
cretario de Estado, y agregó 
que “nuestro foco es seguir 
incentivando a las personas 
para que encuentren un em-
pleo formal, a través de este 
subsidio. Además, esto se 
complementa con las más de 
90 mil ofertas de trabajo dis-
ponibles en la Bolsa Nacional 
de Empleo, y las alternativas 

de empleo que ofrecen las 
Oficinas Municipales de In-
termediación Laboral (OMIL), 
disponibles en todas las re-
giones del país.

Este beneficio entrega 
montos de hasta $200 mil en 
el caso de hombres entre 25 
y 55 años, y hasta $250 mil 
para mujeres, jóvenes entre 
18 y 24 años, hombres mayo-
res de 55 años, personas con 
discapacidad, y asignatarios 
de pensión de invalidez.

Actualmente, este subsi-
dio termina en diciembre de 
2021, y es el último mes para 
poder postular. Con la exten-
sión se podrá postular hasta 
marzo de 2022.

En la región de 
La Araucanía

Por su parte, el seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Patricio Sáenz señaló que “en 
la región de La Araucanía se 
han concedido más de 20 mil 
IFE Laborales, de los cuales 
7.982 corresponden a muje-
res que ingresaron a partir de 
septiembre del 2021 y 12.099 
son hombres en la misma 
condición. Este beneficio que 
esta entregando el Gobierno, 
sin lugar a duda, será un in-
centivo muy importante para 
los nuevos trabajadores, que 

Plaza Ciudadana: los derechos de los niños y la 
violencia contra la mujer fueron parte de actividad que 
busca generar conciencia social

Durante la mañana del vier-
nes 26 de noviembre, en la 
plaza de la comuna se desa-
rrolló la primera plaza ciuda-
dana en el contexto de la ra-
tificación de la convención de 
los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes; además 
de la conmemoración del día 
internacional de la violencia 
contra la mujer.

La actividad desarrollada 
por la Municipalidad de Nue-
va Imperial denominada ‘Pla-
za Ciudadana’ tuvo como ob-
jetivo promover en la comuna 
de Nueva Imperial la difusión 
de los derechos de los niños 
y el buen trato en niños, niñas 
y adolescentes, puesto que 
promover y proteger los de-
rechos de niños, niñas contri-

buye a lograr la construcción 
de una sociedad inclusiva, 
justa y democrática.

En la instancia, participa-
ron diferentes instituciones y 
programas, tanto a nivel local 
y regional como el Consejo 

Consultivo de Niñez y Ado-
lescencia; Integra; jardines 
infantiles Espiguita y Dul-
ces Pasos; Escuela Espe-
cial Avancemos Juntos; los 
programas de Reparación 
de Maltrato Grave y Abuso 

Sexual (PRM) Kume Newen 
y el programa de prevención 
focalizada PPF Trawn Peuma 
de Nueva Imperial.

Además, participaron la 
Defensoría de la Niñez Temu-
co, el Ministerio de Desarro-

llo Social; Subsecretaria de la 
Niñez; Servicio Mejor Niñez; 
Carabineros de Chile; Bom-
beros; INJUV; universidades 
Santo Tomas, Católica y Au-
tónoma de Chile entre otros 
organismos e instituciones 
de la región y el país.

esperamos, comiencen a su-
marse a los trabajos de año 
corrido y de temporada”. 

   
Los requisitos para 
acceder el beneficio son:

•Tener un nuevo contrato 
de trabajo (en el mes de pos-
tulación o máximo en el in-
mediatamente anterior al de 
postulación).

•Tener una remuneración 
mensual bruta menor o igual 
a 3 Ingresos Mínimos Men-
suales ($1.011.000).

•Haber estado cesante du-
rante todo el mes anterior al 
inicio del nuevo contrato de 
trabajo.

Montos del beneficio:
Hombres entre 24 y 55 

años: reciben el 50% de su 
remuneración bruta mensual, 
con tope de $200 mil men-
suales.

Mujeres, jóvenes entre 18 
y 24 años, hombres mayores 
de 55 años, personas con 
discapacidad debidamente 
certificada y asignatarios de 
pensión de invalidez: reciben 
el 60% de su remuneración 
bruta mensual, con tope de 
$250 mil mensuales.

Además, es compatible 
con el Ingreso Mínimo Ga-
rantizado (IMG), el Subsidio 
Protege, el Bono Trabajo Mu-
jer (BTM), el Subsidio Empleo 
Joven (SEJ) y la reducción 
temporal de la jornada de tra-
bajo de la Ley de Protección 
del Empleo.
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“Lo que resolvimos en la 
junta DC, fue una decisión, di-
gámoslo en términos jurídicos, 
pura y simple, sin condicio-
nes, sin plazos, sin modalida-
des (…) frente a esta disyunti-
va, vamos a votar por Gabriel 
Boric. José Antonio Kast no 
representa a la derecha tradi-
cional, a la que nosotros está-
bamos acostumbrados en el 
país. Él es un fenómeno nue-
vo, de la ultraderecha”.

Con estas palabras, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
se refirió, en entrevistas con 
medios de prensa, a la deci-
sión de su partido para apoyar 
al candidato de Apruebo Dig-
nidad. “Gabriel Boric presenta 
un programa de transforma-
ciones, que en general noso-
tros compartimos. Pero so-
mos una coalición distinta (…) 
parecería poco estético decir, 
lo apoyamos pero le pedimos 
esto o lo otro, o ‘queremos ser 
gobierno’. Lo lógico era una 
decisión simple y transparen-
te, y así fue”, detalló.

DC como oposición
Si bien la DC planteó desde 

un principio que no formará 
parte de un gobierno de Ga-
briel Boric, y además, el sena-
dor Huenchumilla especificó 
hace algunos días que “no es-
tán por negar la sal y el agua” 

a ningún gobierno, el parla-
mentario especificó que la 
relación entre su colectividad 
y un gobierno de Boric “de-
penderá de la manera en que 
ese gobierno de izquierda se 
plantee frente al país, y si ha 
recogido los eventos que han 
sucedido desde el estallido de 
octubre de 2019 hasta acá”.

“Habrá que buscar los 
acuerdos necesarios, pero 
por supuesto, sin desnatu-
ralizar los grandes objetivos 
que tiene la candidatura de 
Boric. No se trata de transar 
todo simplemente porque el 
ambiente cambió; se trata de 
buscar un acuerdo, sin que tú 
abandones completamente el 
proyecto que tú presentaste al 
país”, enfatizó el legislador.

Futuro de alianzas DC-PS
A continuación, el parla-

mentario reconoció que la 
histórica alianza DC-PS “está 
en un momento especial, de 
puesta a prueba. La verdad de 
todo esto va a estar en el re-
sultado del 19 de diciembre, si 
gana Gabriel Boric y se instala 
como gobierno, vamos a estar 
expectantes en el Senado y en 
la Cámara (…) a de qué mane-
ra Gabriel Boric se posiciona 
como gobierno. Cómo hace 
su gestión política. Como se 
relaciona con la oposición. 

Qué es lo que plantea en los 
primeros meses”.

“En la medida que se vayan 
armando las piezas, dirigidas 
por el gobierno, las distintas 
corrientes de los partidos de 
oposición van a ir posicionán-
dose (…) el deseo nuestro es 
que continuemos trabajando 
juntos, pero como digo, el es-
cenario se va a ver a partir de 
marzo”, planteó.

Descartó “anticomunismo”
Consultado además por el 

proceso de reflexión que la 
DC vivió, previo a declarar su 
apoyo a Boric, Huenchumilla 
aclaró de entrada que “la De-
mocracia Cristiana nunca ha 
sido anticomunista”.

En respuesta a las críticas 
que el ex senador Carlos La-
rraín deslizó hacia la DC por 

la decisión tomada, Huenchu-
milla recordó que “el año 70, 
estamos hablando de 50 años 
atrás. Era un mundo distinto, 
bipolar (…) ahora estamos 
frente a una candidatura que 
quiere cambiar el modelo neo-
liberal que tenemos en Chile, 
sin echar abajo el capitalismo. 
Es un programa socialdemó-
crata un poquito más avanza-
do. Por eso no corresponde 
ese símil que hace el señor 
Larraín”.

El legislador insistió en que 
“el PC fue un actor trascen-
dente en el mundo, pero ese 
mundo cayó. Se terminó con 
la caída de los muros, el co-
munismo desapareció en Eu-
ropa, en la Unión Soviética. 
Hoy día China, una de las prin-
cipales potencias del mundo, 

tiene al comunismo pero con 
una economía de mercado 
(…) este es un anticomunismo 
que la derecha, interesada-
mente, hace presente para ver 
si caen algunos incautos con 
eso, en el mundo de la DC”, 
planteó el legislador.

Campaña de Boric en La 
Araucanía

Finalmente, el parlamentario 
indicó que en La Araucanía 
estará “por supuesto por la 
candidatura de Gabriel Bo-
ric. No sé qué rol voy a jugar, 
nadie ha hablado conmigo 
(…) pero vamos a colocar a 
nuestros equipos que trabajan 
conmigo a hacer campaña por 
Gabriel Boric”, anunció.

Respecto de la alta votación 
de José Antonio Kast en esa 
zona, Huenchumilla señaló 
que “efectivamente en la Re-
gión de La Araucanía tenemos 
violencia, tenemos un proble-
ma, y por eso la gente quiere 
un cuento distinto (…) pero 
lo que yo sostengo es que 
nosotros los políticos ahí no 
hemos hecho nuestra tarea, y 
el solo uso de la fuerza no va 
a resolver los temas. Pero la 
forma cómo Gabriel Boric va a 
encarar el tema en La Arauca-
nía, por lo menos oficialmente 
conmigo no lo han conversa-
do”, concluyó.
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Senadora Aravena: “La incautación de arsenal de guerra 
demuestra el poder de fuego del crimen organizado y 
terrorismo en La Araucanía”

La senadora Carmen Gloria 
Aravena manifestó su preocu-
pación tras la incautación de 
una gran cantidad de armas 
de alto poder de fuego en la 
región de La Araucanía, dili-
gencia que se concretó luego 
de que se detectara una enco-
mienda en el Aeropuerto Pu-
dahuel, la cual contenía partes 
metálicas y plásticas de arma-
mentos, lo que tenía como 
destino la ciudad de Temuco.

Al respecto, la parlamenta-
ria por La Araucanía indicó: 
“Nadie puede negar que el te-
rrorismo se ha apoderado de 
La Araucanía y la Macrozona 
Sur. La incautación de fusi-
les, escopetas, pistolas, rifles 
y municiones, demuestra el 

gran poder de fuego del cri-
men organizado y terrorismo 
en nuestra región. Estamos 
hablando que luego de diver-
sos allanamientos en Temuco 
y Talcahuano se encontró un 

verdadero arsenal de guerra”.
De acuerdo al listado entre-

gado por la policía civil, en los 
procedimientos se incautaron 
una pistola Astra 300, una pis-
tola Bersa Thunder 22, una 

pistola CZ P-07 calibre 9x19 
milímetros, una carabina In-
land M1, un fusil CZ 527, un 
fusil Daniel Defense M4, una 
pistola Glock 23 calibre .40, 
una escopeta Maverick calibre 
12, un rifle Remington .22, una 
pistola Norinco .22, una pisto-
la marca Glock con cargador 
extendido, tres fusiles de asal-
to AR-15 en perfecto estado 
de funcionamiento, sin núme-
ro identificatorio, una máquina 
recargadora de munición y 
gran cantidad de balas.

Asimismo, Aravena solicitó 
prestar atención a la extensión 
de los hechos de violencia ha-
cia otros puntos de la región, 
como ocurrió este fin de se-
mana en Lonquimay, donde 

primero se registró un incen-
dio en el refugio y cafetería del 
Centro de montaña Arenales 
y después un atentado en el 
sector de Laguna Galletué 
destruyó tres cabañas y un 
bote.

“No se puede tener un do-
ble discurso. Si no se está de 
acuerdo con la violencia, ésta 
se debe condenar, y se debe 
aprobar la extensión del es-
tado de emergencia, que ha 
permitido una disminución de 
los atentados en la macrozona 
sur. Debemos condenar la vio-
lencia y legislar con prontitud 
los proyectos de ley que bus-
can dar solución a este con-
flicto”, puntualizó.
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DEPORTE

Campeones Regionales Sub17 del año 1993 
se reencontraron en partido amistoso

En el año 1993 la Selección 
de Fútbol Sub17 de Nueva 
Imperial obtuvo uno de los 
logros más importante en 
aquella época en el ámbito 
deportivo, se coronó Cam-
peón Regional de esta cate-
goría.

Los imperialinos debieron 
trabajar duro para ir superan-
do cada una de las etapas 
y eliminando  selecciones 
de otras comunas, así fue el 
caso con las selecciones de 
Carahue, Puerto Saavedra, 
Villarrica, Loncoche, en don-
de la final la disputaron con 
la selección de Galvarino, 
equipo que por sus pergami-
nos era un escollo difícil de 
superar, pero la oncena de 
Nueva Imperial al mando del 
profesor Profirió Suazo como 
técnico, y Juan Medina como 

preparador físico, salieron al 
campo de juego del Estado El 
Alto a enfrentar el encuentro 
de igual a igual,  superando 
en esa jornada a los de Gal-
varino por 4 goles a 1. Des-
atando al final del partido la 
euforia de la fanaticada local, 
esto por tener a una primera 

selección en serie menores 
en un Campeonato Nacional 
de Fútbol que se disputó en 
la comuna de Cauquenes de 
la séptima región.

De lo anterior ya ha pasa-
do algunos años, cuando se 
consiguió esa primera haza-
ña futbolera en la comuna y 

que le dio prestigio a Nueva 
Imperial. Además de formar 
un buen grupo de jugadores, 
también cultivaron una impor-
tante amistad que mantienen 
aún, es por eso que reciente-
mente se reunieron para re-
cordar ese triunfo deportivo, 
la con la experiencia vivida en 
estos años mantiene intacta 
la calidad y el buen juego que 

los llevó a lo más alto del fút-
bol amateur en su categoría. 

En este reencuentro se  mi-
dieron con una selección de 
La Frontera en categoría sé-
nior, donde antes de iniciar 
el encuentro futbolístico reci-
bieron la visita de la primera 
autoridad comunal César Se-
púlveda  Huerta, quien recibió 
una camiseta de regalo. 

Ganadores Campeonato Básquetbol 3X3 en Nueva Imperial

Una importante actividad 
de baloncesto se realizó en 
el Gimnasio Chile España de 
Nueva Imperial y finalizó a un 
costado del Gimnasio Olímpi-
co Eliecer Castillo, se trató de 
la etapa número16 del Tour 
Nacional 3x3, etapa clasifi-
catoria para jugar el Nacional 
3x3 Chile. 

El evento convocó a 19 
equipos provenientes de 
distintas ciudades de Chile 
como Santiago, Angol, Temu-
co, Villarrica, Carahue y los 
locales de Nueva Imperial, en 
categorías Damas y Varones 
todo competidor. 

La jornada se inició en el 
gimnasio municipal Chile Es-
paña, para finalizar en una 
cancha instalada en el Par-
que Borderío a un costado 
del Gimnasio Olímpico Eliecer 

Castillo, en donde se dispu-
taron los encuentros finales. 
Luego de una larga jornada 
de partidos muy intensos, 
se coronaron campeonas el 
Club Lincoln de Santiago y 
en varones los Casi Maxi de 
Temuco. 

Cabe mencionar que este 
evento fue organizado por 
FIBA 3x3 Chile, Red de Pro-
motores 3x3 Chile, con el pa-
trocinio de la Ilustre Municipal 
de Nueva Imperial, a través 
de su Departamento de De-
portes y Actividad Física.

En la ceremonia de premia-
ción de los campeones, tan-
tos en damas como varones, 
se contó con la presencia del 
jefe comunal César Sepúlve-
da Huerta, quien le hizo en-
trega de los trofeos.

“Felicitar a los equipos par-
ticipantes en esta novedosa 
actividad de Basquetbol 3x3, 
puesto que acá en Nueva Im-
perial, se practica si pero muy 
poco, en donde se espera 
que se empiece a practicar 
más seguido para darle una 

alternativa a los jóvenes en 
la práctica de este deporte, 
fue una linda actividad con 
harto público, eso es bueno, 

y felicitar a los organizadores 
ya que todo salió muy bien”, 
señaló el alcalde César Se-
púlveda. 
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Municipalidad de 
Nueva Imperial invita a 
primer Parque Navideño 
en la comuna

Tras casi dos años de pandemia 
y ante la, aún incierta situación que 
enfrenta el país actualmente, este 
espacio busca brindar una luz de 
esperanza a las y los vecinos de la 
comuna. En ese sentido, es que el 
alcalde Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta y el Consejo Municipal 
invitan a la comunidad a participar 
del 1er Parque Navideño, ubicado 
en la Plaza de Nueva Imperial.

La invitación es a disfrutar en fa-
milia desde el 1 al 31 de diciembre 
de los atractivos y sorpresas prepa-

radas, todo pensado para quienes 
visiten el parque, y por supuesto, 
para los niños de la comuna y alre-
dedores.

El ambiente navideño no faltará, 
sumado a diversos stands; de gas-
tronomía, artesanía, juegos infanti-
les y mucho más. 

De ésta manera, la Municipalidad 
de Nueva Imperial brinda a la comu-
nidad imperialina un saludo navide-
ño diferente con la participación de 
todas y todos.

Talleres de educación en Reciclaje y compostaje en Carahue

Fue durante la reciente se-
mana, que se dio comienzo 
a los Talleres de educación 
en Reciclaje y compostaje 
en el Escuela Nehuentúe, en 
la localidad costera, mien-
tras que los residentes de la 
ciudad de Carahue, se 
reunieron en el actual 
Centro Cultural, don-
de se enfocó en estu-
diantes y ciudadanos 
en general, y fue este 
reciente martes 30 no-
viembre que se realizó 
en la Sede Tranapuen-
te el mismo taller.

 Estos talleres, se en-
cuentran en el marco 
de actividades del Fon-
do Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR) 
6% Medio Ambiente 
“REDUCE, REUTILIZA 
Y RECICLA: En Cara-

hue cuidamos el medio am-
biente”.

Este proyecto FNDR, con-
templa una nueva instalación 
de contenedores para el reci-
claje diferenciado de diferen-
tes productos, tales como: 

plástico PET y PEAD, latas 
de aluminio, tetra pack y vi-
drio, estos contendedores 
serán instalados en diferen-
tes sectores y localidades, 
entre los cuales se ha selec-
cionado a Tranapuente, Tro-
volhue, Nehuentúe y Villa Las 
Araucarias, además de algu-
nas poblaciones de la ciudad 
de Carahue.

La importancia de capacio-
nes sobre la correcta selec-
ción de material a reciclar y 
su clasificación es importan-
te, junto con aprender a ma-
nejar los diferentes residuos 
que se pueden reciclar en los 
hogares, logrando una mejor 
armonía con el medio am-
biente. 

La municipalidad seguirá 
impartiendo estos talleres 

FNDR 6% Medio Ambiente "Reduce, Reutiliza y Recicla: En Carahue cuidamos el medio ambiente"

abiertos a la comunidad 
en los siguientes sectores; 
Delegación de Nehuentúe, 
este jueves 2 a las 15:00hrs; 
Centro Cultural de Carahue, 
jueves 2 a las 17.30hrs; Bi-
blioteca Trovolhue viernes 3 
diciembre a las 15.00hrs.

Se extiende la invitación 

a todos los residentes a 
participar de estos talle-
res gratuitos y abiertos a la 
comunidad de Carahue, a 
participar de estos talleres 
de educación en Reciclaje 
y compostaje, para hacer 
un buen uso de los nuevos 
puntos de reciclaje.


