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Por:  Jörg Stippel , Facultad de Derecho, UCEN

Elecciones en Chile: un privilegio para algunos

En Navidad y las festividades de fin de año, 
momentos muy anhelados para compartir y 
celebrar, por cierto, pero que pueden trans-
formarse en una pesada carga financiera si 
no se manejan con responsabilidad.

Las compras navideñas significan un im-
portante incremento en los gastos mensua-
les. Muchos consumidores recurren a cré-
ditos para financiar regalos, pero lo cierto 
es que se afecta de manera significativa el 
bolsillo de las personas. Se estima que en 
diciembre, los chilenos gastan en promedio 
entre un 20 y un 30% más que el resto del 
año. Entonces, algunas recomendaciones 
para no caer en esto, consisten en priorizar 
necesidades y llevar un registro y control 
de todas las compras. Tome papel y lápiz y 
realice un presupuesto para tener en cuenta 

cuanto puede pagar, planifique sus gastos.

Hoy endeudarse es muy caro, el retail, las 
tarjetas de crédito, los avances en efectivo, 
entre otros, cobran  tasas de interés muy 
elevadas, que finalmente, hacen que se 
termine pagando dos y hasta tres veces el 
valor de un regalo. Si después de evaluar  
su situación, necesita un crédito, compare 
alternativas a un mismo plazo y monto, op-
tando por la cuota más baja.

La Navidad tiene la emoción familiar de la 
sorpresa, de ese regalo anhelado, pero que 
no traiga consigo, deudas que transforma-
ra la alegría en lamentos. No comprometa 
recursos en un escenario futuro lleno de in-
certidumbre. En simple; no gaste más de lo 
que tiene.

Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director Ingeniería en Administración de Empresas UCEN

Fin de año, endeudamiento y 
descontrol de gastos

Chile todavía no es una democracia ruti-
naria y ha quedado demostrado en la jor-
nada de elecciones. Cada proceso electoral 
pareciera ser un circo de lucha por la univer-
salidad del voto.

Hay sectores interesados en que la gente 
vaya a votar masivamente y ante la falta de 
transporte público desarrollan espontánea-
mente campañas solidarias de recogida de 
personas para llevarlas a sus locales de vo-
tación. Las redes sociales se inundan de lla-
mados a suplir falencias estatales en gene-
rar las condiciones mínimas para el acceso 
igualitario a las mesas de escrutinio. Otros 
usan su creatividad para criticar con humor 
o con rabia esas falencias.

Personas afines al sector conservador 
y radical de derecha, en cambio, llaman 
abiertamente a acciones para boicotear el 
proceso de escrutinio público del voto, o 
impiden que sus trabajadores vayan a sus 
lugares de trabajo para dificultar así el de-

bido funcionamiento del transporte público. 
Esas acciones van en desmedro de la legi-
timidad democrática del sistema completo.

¿Es necesario todo esto? Por un lado, la 
solidaridad espontánea y de emergencia 
que responde a la ineficiencia o falta de 
voluntad gubernamental en organizar elec-
ciones limpias, y, por otro, la pequeñez de 
un mal perdedor o anti demócrata. La res-
puesta es sencilla y clara: no, no es necesa-
rio que Chile pase por todo eso. Hay otras 
democracias con amplias experiencias en 
procesos electorales que podrían servir de 
ejemplo.

En las últimas elecciones en Estados Uni-
dos fueron casi 100 millones las personas 
quienes emitieron su voto de manera antici-
pada. También vimos el caso de la segunda 
vuelta de las últimas elecciones municipales 
de Baviera donde -y debido a la pandemia- 
la única forma de emitir el voto fue median-
te carta. ¿Qué es lo particular de Chile que 
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hace que sólo se puede emitir 
el voto en un sólo día? ¿Por 
qué el Estado no actúa con 
pertinencia a las necesidades 
de la gente en vez de impo-
ner su día único de “gracia 
democrática”? Extender la 
jornada, permitiera resolver, 
por ejemplo, el problema del 
transporte. 

Asimismo, sería una posi-
bilidad para aquellos que no 
pueden votar por razones de 
salud, viaje o por estar en pri-
sión preventiva. ¿Votar tiene 
que ser muestra de un sacri-
ficio o compromiso especial 
con la democracia, o pode-
mos entenderlo como simple 

elemento constitutivo cuyo 
ejercicio requiere ser fomen-
tado de la mejor forma posi-
ble por el Estado?

¿Y en Chile? Pareciera que 
la universalidad del voto y la 
mayor participación de todos 
los sectores no es lo que se 
busca. Se quiere que voten 
los que tienen un vehículo 
propio y que puedan organi-
zar su tiempo para estar li-
bres el día de las elecciones. 
Con eso se está perjudicando 
a los electores que se quieren 
encantar con la idea de la par-
ticipación cívica y así con la 
política como vía para cons-
truir una nueva sociedad.
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Al mediodía del lunes 20 de diciem-
bre, el alcalde de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta, en compañía 
de la profesional del OTEC Munici-
pal, Lorena Fierro, visitó el curso de 
‘Gastronomía y Repostería Aplicando 
Técnicas de Higiene y Manipulación 
de Alimentos’, gestionado por la Mu-

nicipalidad.
Este curso consta de 80 horas de 

capacitación, beneficiando a 14 par-
ticipantes de la comuna, quienes se 
inscribieron al mismo a través del De-
partamento de Fomento al Empleo y 
Capacitación de la Municipalidad. 

Cabe destacar que este curso junto 

a otros 3 que se encuentran en ejecu-
ción en Nueva Imperial, son financia-
dos a través del Programa de Franqui-
cia Tributaria de SENCE, con fondos 
de empresas CMPC, y coordinados 
por el mencionado Departamento de 
Fomento al Empleo y Capacitación.

Los objetivos del mismo son gene-
rar en las participantes el desarrollo 
de habilidades, competencias y des-

trezas con el fin de cocinar con crea-
tividad, mezclando texturas y sabores 
de la gastronomía y repostería de la 
tradicional hasta la más innovadora, 
tanto a nivel nacional como interna-
cional, aplicando técnicas y normas 
de manipulación y conservación de 
alimentos, según protocolos de la 
empresa y normativas legales vigen-
tes.
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Alcalde César Sepúlveda visita Curso de 
Gastronomía y Repostería

Bus “Yo Me Vacuno” permaneció durante un día en Nueva 
Imperial para reforzar cobertura de vacunación

El día lunes 27 de di-
ciembre llegó cerca de las 
11 horas a Nueva Imperial 
el bus “Yo Me Vacuno”, 
instalándose en la esqui-
na de Arturo Para con 
Balmaceda, a un costado 
de la Plaza de Armas Pe-
dro de Valdivia. 

Hasta el lugar llegaron 
transeúntes y vecinos 
con la finalidad de cum-
plir con su esquema de 
vacunación y así poder 
obterner su pase de mo-
vilidad. 

El bus “Yo Me Vacuno” en 
la comuna hasta las 16 ho-
ras, tiempo suficiente  para 
se acercaron las personas a 
cumplir con lo establecido 
por la autoridad de salud, y 
así gran parte de los imperia-
linas e imperialinos pudieron 
cumplir con su segunda do-
sis, mientras que otros reci-
bieron la tercera y así poder 
obtener el tan preciado pase 
de  movilidad, documento 
que es obligatorio para rea-
lizar cualquier trámite e in-
gresar a edificios públicos, 
restaurantes y efectuar viajes 

fuera de la región, entre otros. 
Hay que recordar que an-

teriormente el bus estuvo en 
Cholchol, Lumaco y Ercilla. 
Por otra parte, el objetivo 
de este móvil es reforzar la 
cobertura de vacunación en 
aquellas comunas con baja 

incidencia.
Actualmente Nueva Impe-

rial cuenta con un 100% de 
avance en el sistema de va-
cunación y el mismo porcen-
taje en la cobertura, mientras 
que más de 17 mil personas 
han recibido su tercera dosis.
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Programa Microemprendimiento 
Indígena apoya a emprendedores 
de Toltén

A través de proyectos presen-
tados por los profesionales del 
municipio, vecinos de la comu-
na adquieren productos para 
mejorar sus iniciativas gastro-
nómicas.

Estos recursos se pudieron 
obtener del Programa Microem-
prendimiento Indígena que bus-
ca aumentar las oportunidades 
de trabajo e ingresos autóno-
mos de personas pertenecien-

tes a pueblos originarios y que 
sean participantes del Subsiste-
ma Chile Seguridades y Opor-
tunidades, a través de apoyo 
financiero a un microemprendi-
miento.

Análisis del Observatorio Laboral Araucanía

60 mil puestos de trabajo se han 
recuperado desde el nivel más bajo 
de empleo por la pandemia

Con los resultados del es-
tudio piloto “Identificación de 
necesidades y dificultades de 
contratación de capital huma-
no”, realizado con 21 Oficinas 
Municipales de Intermedia-
ción Laboral de la región, el 

análisis realizado en el repor-
te de Vigilancia Tecnológica 
“Ocupaciones y Competen-
cias del Siglo XXI” y datos del 
Termómetro Laboral, el Ob-
servatorio Laboral Araucanía 
entregó el panorama laboral 
en la región tras el periodo 
más crítico de la pandemia.

 La iniciativa del Sence, que 
en la región es desarrolla-
da por el Ider de la Universi-
dad de La Frontera, presentó 
este análisis en un seminario 
presencial que tuvo la partici-
pación de representantes de 
gremios empresariales, orga-
nizaciones de trabajadores, 
entidades públicas y acadé-
micas.

 Respecto de las cifras, el 
coordinador del Observatorio, 
Camilo Rosas, indicó que al 
día de hoy ya se han recupe-

rado cerca de 60 mil puestos 
de trabajo desde el nivel más 
bajo de empleo producto de la 
pandemia, pero que hay más 
de 70 mil puestos de trabajo 
que aún no se recuperan. Los 
grupos más afectados son los 

jóvenes y mujeres, y la brecha 
salarial se mantiene muy por 
debajo de los 500 mil pesos”, 
explicó respecto a las cifras 
de los distintos estudios rea-
lizados a la fecha.

 Otra de las áreas que pre-
sentaron los principales cam-
bios del empleo son las Mi-
pes, cuyas necesidades de 
capacitación se asociaban a 
comercialización y aspectos 
financieros. Sin embargo, en 
el contexto de la COVID-19, 
relevaron el rol de la digitaliza-
ción y automatización de sus 
procesos, así como de contar 
con más herramientas para el 
e-commerce y el marketing a 
través de redes sociales.

 En este aspecto, sobre la 
efectiva reconversión de la 
oferta del gobierno en materia 
de capacitaciones asociado 

a las necesidades en materia 
laboral y tecnológica en pan-
demia, el director del Sence 
en La Araucanía, Ernesto Sa-
lazar, dijo que “los datos del 
Observatorio Laboral son vita-
les para direccionar de mejor 

forma la oferta que ofrece el 
organismo y que en la actua-
lidad pone énfasis en áreas 
vinculadas al desarrollo tec-
nológico con casi un 100% de 
ocupación de sus egresados”.

 
Por su parte, el Seremi del 

Trabajo y Previsión Social, 
Patricio Sáenz, destacó la re-
activación del empleo a nivel 
regional, pero también mostró 
preocupación por el bajo inte-
rés en los puestos de trabajo 
disponibles. La autoridad mi-
nisterial fue enfática en seña-
lar que se mantienen cons-
tantes conversaciones con el 
sector privado para llevar las 
demandas de los trabajadores 
hacia los empleadores, lo que 
se ve reforzado con la amplia-
ción del IFE Laboral, puntua-
lizó.
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Detenido por robo en 
domicilio del sector Molco 
de Nueva Imperial

Personal de la S.I.P 
de carabineros de la 
Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial luego 
de efectuar diversas 
diligencias investigati-
vas logró esclarecer el 
delito de robo en lugar 
habitado, y detuvo a 
un sujeto adulto quien 
contaba con un amplio 
prontuario policial.

El personal de la po-
licía uniformada recibió 
una denuncia realizada 
por un robo en domici-
lio particular del sector 
Molco en la comuna de 
Nueva Imperial, mien-
tras este se encontraba 
sin sus moradores.

Además, en coordi-
nación con el Minis-
terio Público de la co-
muna imperialina, se 
obtuvo la respectiva 
orden  judicial  de in-
greso  al domicilio  del 
imputado, en donde  se 
encontraron  diver-
sas especies obtenidas 
del robo ante señala-
do,  como también de 
otras  que fueron sus-
traídas desde escuelas 
rurales  de los sectores 
La Cabaña y Camaro-
nes, como también de 
un robo al recinto don-
de funciona el Agua Po-
table Rural del sec-
tor Catripulli,  todos 
estos últimos ilícitos 

correspondientes a la 
comuna de Carahue.

Las especies fueron 
reconocidas por sus 
respectivos propieta-
rios y se les fueron en-
tregadas, en tanto el de-
tenido identificado con 
las iniciales N.G.O.M., 
por orden de la fiscal 
de turno fue presenta-
do ante el Juzgado de 
Garantía de Nueva Im-
perial, para efectuar el 
respectivo control de 
la detención, quedando 
con la cautelar de pri-
sión preventiva por un 
plazo de 90 días mien-
tras se desarrolla la in-
vestigación.

Fuerza de combate de CMPC 
trabaja en incendios rurales 
del Biobío y La Araucanía

Más 200 brigadis-
tas son los recursos 
humanos dispuestos 
por CMPC para frenar 
el avance del fuego y 
evitar que impacte a 
viviendas en cinco co-
munas de la zona sur

Seis incendios ru-
rales localizados en 
las comunas de Laja 
y  Hualqui (Región del 
Biobío), Lumaco, Los 
Sauces y Angol ( Re-
gión de La Araucanía),  
combate actualmen-
te  CMPC con más de 
200 brigadistas que 
trabajan en jornadas 
diurnas y nocturnas, 
con apoyo de 6 avio-
nes cisternas, 2 avio-

nes de coordinación, 
1 mega helicóptero 
Chinook, 1 helicóptero 
mediano y camiones 
cisternas.  

En el combate del 
incendio Los Sauces – 
Angol, CMPC dispuso 
una dotación de equi-
pos técnicos,  briga-
das terrestres y heli-
transportadas, lo cual 
suma un total de 142 
personas que se en-
cuentran trabajando 
con foco en la protec-
ción de las personas. 

Desde el puesto de 
comando,  trasladado 
a Angol, Ignacio Lira, 
subgerente de Asun-

tos Corporativos de 
CMPC, comentó que 
la labor de combate 
está arrojando buenos 
resultados. “Nuestra 
fuerza de combate  se 
ha focalizado en pro-
teger  a las personas. 
Pese a la magnitud del 
incendio, el trabajo 
preventivo que ha de-
sarrollado CMPC ha 
sido bastante efectivo  
para evitar que el in-
cendio afecte a vivien-
das familiares. Hemos 
realizado cortafuegos 
y aplicación de retar-
dantes en los períme-
tros de las casas con 
la finalidad de frenar 
el avance del fuego en 
estos lugares”.

Del mismo modo perpetúo ilícitos en Carahue y contaba 
con amplio prontuario policial
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El compromiso busca po-
tenciar una relación colabora-
tiva entre ambas instituciones 
en materia de promoción de 
derechos de las personas con 
discapacidad al interior de la 
casa de estudios.

 Con la finalidad de desarro-
llar actividades de promoción 
y difusión de los derechos de 
las personas con discapaci-
dad, a objeto de contribuir a 
concientizar interdisciplinaria-
mente la temática al interior 
de la casa de estudios, es que 
la Universidad Autónoma de 
Chile y el Servicio Nacional de 
la Discapacidad  (Senadis) se 
comprometieron a generar un 
plan de trabajo que incorpore 
diferentes acciones, las cua-
les serán coordinadas desde 
la Oficina de Inclusión y Equi-
dad, unidad responsable de 

dirigir este tipo de labores con 
distintas instituciones.

 Así lo señaló la seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
María Consuelo Gebhard, 
quien afirmó “ambas partes 
se potenciarán en la organiza-
ción para trabajar actividades 
con personas con discapaci-
dad, por lo que destacamos 
la buena voluntad de la uni-
versidad promoviendo todo 
lo importante y requerido para 
personas con discapacidad”.

 En tanto, el Vicerrector 
de Sede, Dr. Emilio Guerra, 
dijo que, si bien la universidad 
se ha comprometido con la 
temática de inclusión, espera 
en el futuro reforzar este tra-
bajo aportando en materias 
asociadas a los niños, niñas 
y adolescentes, quienes en el 
futuro serán parte de la edu-

cación superior y tomando en 
consideración la nueva institu-
cionalidad vigente del Servicio 
Mejor Niñez.

 “Podemos trabajar en me-
jores soluciones para los ni-
ños para su recuperación y 

reparación a través de dife-
rentes carreras aportar en 
esta misión. Esperamos que 
este acuerdo programático se 
pueda materializar en proyec-
tos mucho más definidos y ci-
mentar las bases de un mejor 
futuro para nuestros niños”.

 Durante 2022 la universidad 
colaborará en la promoción de 
los programas de Senadis en-
tre los alumnos de las carreras 
afines a la temática de disca-
pacidad, así como también 
favorecerá la participación 
de los mismo en espacios de 
formación sobre temáticas de 
responsabilidad social, entre 
otras acciones.

 “Nosotros pondremos al 
servicio de la universidad toda 
nuestra oferta programática 
para sus estudiantes y la ins-
titución, y esperamos pronta-
mente contar con la expertiz 
con un proyecto asociado a un 
catastro de personas con dis-
capacidad por comuna, que 
es muy necesario para la re-
gión”, detalló Mario Oyarzún, 
director regional del Servicio 
Nacional de la Discapacidad.
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U. Autónoma y Senadis Sellan Acuerdo de 
Trabajo por La Inclusión
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Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Deuda Histórica con el profesorado: el hito del fallo de 
la Corte Interamericana de DDHH

El 10 de noviembre de este 
año, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos dic-
tó sentencia sobre un tema 
profundamente controverti-
do: una deuda, histórica, que 
va mucho más allá de ser un 
titular. Y así lo reafirmó dicho 
organismo, al fallar a favor de 
846 profesores chilenos, ex 
empleados de las municipali-
dades de Chañaral, Chanco, 
Pelluhue, Parral, Vallenar y 
Cauquenes, y cuya sentencia 
obligará al estado chileno a 
saldar la totalidad de la deu-
da histórica que arrastra, hace 
unos 40 años, con estos pro-
fesionales de la educación.

Consideramos que este 
controversial tema tiene una 
dimensión eminentemente 
política, y que en ese sentido, 
la sentencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos es un hito, que marca 
un antes y un después, con 
el tema de la deuda histórica 
que el estado de Chile mantie-
ne con el profesorado.

Afirmamos lo anterior, por-
que este dictamen reconoce 
y reafirma a los y las profeso-

ras de Chile –que por acción 
y decisión de la dictadura 
fueron separados de sus em-
pleos en el aparato central del 
Ministerio de Educación para 
ser endosados a los munici-
pios– como sujetos de dere-
chos. Derechos que fueron 
violentados por las acciones 
y omisiones de un Estado 
que, en 1981, atravesaba por 
unas enrarecidas condiciones 
de gestión, cautivo de unos 
administradores que ejercían 
sobre él una particular visión 
del mundo y de la vida, rela-
cionada con el individualismo 
y la subsidiariedad que, a su 
entender, el aparato público 
debía ejercer.

Pero además, esta senten-
cia de la Corte Interameri-
cana llega y se instala en un 
momento preciso de la vida 
nacional, sintonizando con 
un relato que se ha hecho 
presente en el país desde el 
estallido social de octubre de 
2019: dejar atrás un neolibera-
lismo omnipotente y omnipre-
sente, que en materia de edu-
cación buscó descentralizar 
la instrucción pública, con el 
fin de resarcir al estado de su 
responsabilidad en este tema.

Fiel a sus prerrogativas, esta 
visión de sociedad que fue 

implantada por la fuerza en la 
dictadura militar, también des-
entendió al aparato público 
de garantizar a los docentes 
esta asignación, que confor-
maba parte importante de sus 
ingresos, al establecer la exis-
tencia de docentes de dos ca-
tegorías: los dependientes del 
Mineduc, que recibirían esta 
asignación, y los dependien-
tes de municipios, que –salvo 
honrosas excepciones como 
convenios–, no la recibirían.

En efecto, es importante 
señalar que la sentencia de la 
Corte Interamericana delimi-
ta, de manera clara, cómo y 
en qué dimensiones los dere-
chos de los profesores fueron 
vulnerados por esta situación. 
Se menciona por ello que los 
profesores fueron vulnerados 
respecto de su derecho a la 
protección judicial –ya que los 
procesos entablados contra 
las municipalidades señala-
das y sus sentencias no fue-
ron finalmente cumplidas, por 
distintos motivos como la falta 
de recursos en los municipios, 
entre otros–; respecto de su 
derecho a obtener resultados 
en plazos razonables –han pa-
sado entre 22 y 27 años desde 
que se conocieran las senten-
cias que obligaban al pago 

de las deudas–; respecto del 
deber del estado de adoptar 
disposiciones de derecho in-
terno para el cumplimiento de 
la protección judicial y los pla-
zos razonables; y respecto de 
la vulneración del derecho de 
propiedad de estos docentes, 
toda vez que nunca recibie-
ron, o recibieron sólo parcial-
mente, lo que les pertenecía.

Dicho todo lo anterior, este 
senador valora profundamen-
te una sentencia, dictaminada 
por un organismo internacio-
nal, que obligará al estado a 
hacerse cargo de su deuda 
histórica con 846 docentes. 
Pero este tema está lejos de 
agotarse, porque la misma si-
tuación ocurrió con cientos de 
profesores a lo largo y ancho 
del país, que no se ven benefi-
ciados por este dictamen.

Será, por ello, responsabi-
lidad del próximo gobierno el 
abordar y dar respuesta a esta 
problemática, tomando como 
un aprendizaje previo la sen-
tencia de la Corte Interameri-
cana y los argumentos en ella 
esgrimidos, y solucionando 
de esta manera una deman-
da de dignidad profesional y 
personal por la que el gremio 
de profesores ha luchado. La 

buena noticia es que el presi-
dente electo ha manifestado, 
en más de una ocasión, su 
intención de abordar este pro-
blema político.

Finalmente, y desde la posi-
ción que ocupa en el aparato 
legislativo del estado, este se-
nador estará disponible para 
abordar, promover y aprobar 
las modificaciones legales o 
constitucionales que sean ne-
cesarias –habiendo voluntad 
del Ejecutivo– tendientes a 
facilitar que este acto de jus-
ticia pueda ser realizado; ya 
sea mediante la vía de dotar a 
los municipios de los recursos 
necesarios para el pago defi-
nitivo de estas deudas, o me-
diante el establecimiento de 
otros mecanismos de pago, 
distintos o más directos.

En suma, saldar esta deu-
da con los 846 profesores 
que formaron parte de esta 
demanda, pero también con 
todos los docentes que llevan 
décadas luchando por la deu-
da histórica, es un paso muy 
importante de otros varios 
que como sociedad debemos 
concretar, con el fin de dignifi-
car la labor docente, por años 
relegada a situaciones de in-
justicia.
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Fútbol Rural O Ligas Campesinas, 
se definió la segunda fecha del 
campeonato

 Este domingo 26 del pre-
sente, se definió la segunda 
fecha del campeonato de 
las ligas campesina de la 
comuna de Nueva Imperial. 
Estos en encuentros se ju-
garon en dos sedes. Sede 
Galvarino: Galvarino 0 Ju-
vencio Valle 1; Chacabuco 
2 Huracán de Hualacura 0; 
Huracán Las Violetas 2 Esta-
ción Boroa 2, penales gana 

Huracán. Huincul 2 COLO-
COLO crucero 0. SEDE LA 
FRONTERA. Flecha de Taife 
1 Progreso 2. San Alberto 
2 Besen Mapu 2 Penales, 
gana Newuen Mapu. J.Na-
huelcoy 0 Magallanes 0 Pe-
nales ,gana Magallanes. 

Juventud “El Toqui 2 J.M 
Carrera de Almagro 0. Los 
clasificados para cuarto de 

final son: 1.- Juvencio Va-
lle 2.-Chacabuco 3.-Hura-
cán Las Violetas. 4.-Huincul 
5.-Progreso. 6.-Neuquén 
Mapu 7.-Magallanes 8.-Ju-
ventud El Toqui. Nota: El día 
miércoles se realizará el sor-
teo, sede y fecha de estos 
encuentros por cuarto de 
final. 

Por: Luis Mulato Arias.

Vacaciones y planificación del año 2022 para seguir 
representando a Nueva Imperial

Muchos de los deportistas 
de elite finalizaron su circuito 
deportivo, durante el 2021, 
algunos quedaron al debe, 
mientras que otros tuvie-
ron un año lleno de triunfo, 
es esto último lo que ocurrió 
con la destacada, canonista 
imperialina Bárbara Jara Mu-
ñoz, quien obtuvo Oro y Pla-
ta en panamericano realiza-
do en Colombia. 

La deportista de remos y pa-
las, Bárbara Jara se encuentra 
por estos días de vacaciones 
y planificando su agenda 
competitiva para el 2022, den-
tro de esto contempla como 
primera medida concentrarse 
y retomar la actividad, tenien-
do como primera medida una 

Fin de año para los deportistas de elite de la comuna 

exigente pretemporada, para 
sacar algunos kilos que deja-
ron las vacaciones.  

Pero también, como todo 
ser humano en estas fechas 
de fin de año navidad, al pie 
del árbol de pascua, planificó 
la temporada y al mismo tiem-
po le solicitó al viejito pascue-
ro; “pido al viejito pido apoyo 
para adquirir implementación. 
En tiempo de invierno no po-
demos entrenar por la crecida 

del río, además de ponernos 
en peligro, por lo que tenemos 
que trabajar en unos simula-
dores.  Lamentablemente los 
que tenemos son pocos y no 
alcanza para que todos pue-
dan seguir las rutinas que 
se requieren” señaló Barba-
rá Jara, quien fue sexta en la 
final del mundial de canotaje 
2021 y que obtuvo medalla 
oro y plata en los juegos pa-
namericanos de la juventud. 
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Cierre de proyectos FNDR en seguridad 
ciudadana en Carahue

Fue en el sector del Parque 
Los Trenes, que este recien-
te martes 28 de diciembre se 
realizó la ceremonia de cierre 
de proyectos FNDR 6% en 
el ámbito de seguridad ciu-
dadana. Se presentó parte 
de lo adquirido mediante el 
Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional, el cual contem-
pla 14 cámaras de seguridad 
con nueve puntos de lecturas 
de patente, las cuales se en-
cuentran tanto en la ciudad 
como en sectores rurales, 
también se mejorar la indu-
mentaria a utilizar por perso-
nal de seguridad municipal, el 
cual contará con su uniforme, 
junto con chalecos anticorte 
y cámaras GoPro, las cuales 
grabarán cada operativo a 
realizar. 

Estuvo presente el Direc-
tor de seguridad pública de 
la municipalidad de Carahue, 
Alexis Elgueta Roa, quien in-
formó sobre lo obtenido me-
diante este nuevo proyecto 
FNDR: “Hoy, lo que estamos 
haciendo, es básicamente 
cerrar el proyecto FNDR 6% 
que, con recursos del esta-

do, del gobierno regional, nos 
permite comprar 14 cámaras 
de televigilancia con nueve 
puntos de lectura de paten-
tes, además de implementa-
ción para lo que va hacer la 
nueva oficina de dirección 
pública, entre ellos: Unifor-
mes para los inspectores, 
cámaras GoPro de vigilancia, 
Chalecos Anticorte y folletería 
de seguridad”.

También se presentó a la 
comunidad los drones que 
llegaron a nuestra comuna 
gracias a las gestiones reali-

zadas por el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, con la Municipali-
dad de Las Condes. Para el 
correcto uso de Drones, es 
necesaria una licencia exclu-
siva para pilotarlos, la cual 
fue obtenida por el funcio-
nario Felipe Provoste, quien 
realizó una correcta demos-
tración de los dos drones.

“Estoy muy contenta de 
este gran avance y este logro 
que hemos tenido como co-
munidad, donde hemos podi-
do tener Drones, camionetas 
y más funcionarios, donde 

nuestros vecinos puedan es-
tar más seguros y puedan 
hacer sus denuncias” fueron 
palabras que expreso la pre-
sidenta de la Unión Comunal 
de Poblaciones Urbanas de 
Carahue, Berta Peña Ruiz.

El alcalde Subrogante Jor-
ge Espinoza León, se refirió 
al mandato del alcalde Ale-
jandro Sáez, comentando: “A 
través del impulso que le ha 
dado el alcalde en temas de 
seguridad, estar con nuestros 
vecinos y dirigentes dado a 
conocer todas las herramien-
tas que tenemos como muni-

cipio y coordinación con los 
dirigentes con para poder te-
ner los barrios cada vez más 
seguros”

La actividad contó con la 
presencia de los concejales 
Paola Retamal y Claudio Valk, 
la presidenta de la Unión Co-
munal de Poblaciones Urba-
nas de Carahue, Berta Peña 
y la presidente de la Unión 
Comunal de Adultos Mayo-
res Leticia Burgos, junto con 
funcionarios de Senda, Cen-
tro de la Mujer y Seguridad 
Pública. 

Pabellón Araucanía cerrará el 2021 con una novedosa 
intervención astronómica y taller de telescopios

La Corporación Desarro-
llo Araucanía, el Gobierno 
Regional de La Araucanía, 
el Pabellón Araucanía y Ser-
natur Araucanía preparan 
una jornada sin precedentes 
en la región y que tiene como 
eje central generar un espa-
cio de conversación y divul-
gación astronómica, entre-
gando las herramientas para 
realizar astronomía aficiona-
da y con un taller de telesco-
pio para toda la comunidad.

La actividad, denominada 
“Intervención Astronómica y 
Taller de Telescopios”, está 
programada para el jueves 
30 de diciembre (20:30 ho-
ras) y los asistentes podrán 
traer su propio telescopio 
o binocular, siendo orienta-
dos de cómo utilizarlos para 
sacarles el mejor provecho 
a estos instrumentos y, de 
paso, aprender a observar 
planetas, estrellas y otros 

objetos del cielo nocturno.
El evento finalizará con 

un tour astronómico con la 
observación de objetos de 
espacio profundo mediante 
la técnica de Electronically 
Assisted Astronomy (EAA), 
la cual permitirá a los asis-
tentes ver objetos como ga-
laxias, nebulosas planetarias 
y nebulosas de emisión.

Los interesados en par-
ticipar de esta novedosa 
jornada deberán inscribirse 
en el sitio web www.pabe-
llonaraucania.cl, contar con 
pase de movilidad y tener 
muchas ganas de aprender 
y sorprenderse. Así lo reco-
noció el director del Servicio 
Nacional de Turismo de La 
Araucanía, Alexis Figueroa, 
quien entregó detalles en la 
previa de esta importante 
cita.

“Iniciativas como estas nos 
permiten ir diversificando 

la oferta y también agregar 
valor a la experiencia del tu-
rista. Hace un año aproxima-
damente, tuvimos un eclip-
se total de sol en la región, 
lo cual nos permitió instalar 
capacidades que hoy que-
remos poner en servicio del 
turismo para ir desarrollando 
actividades de astroturismo 
e ir posicionando la astro-
nomía como un factor dife-

renciador en La Araucanía”, 
señaló la autoridad.

Itinerario
Dentro del equipamiento 

que estará a disposición del 
evento se encuentra un tele-
scopio Schmidt–Cassegrain 
de 8 pulgadas, además de 
un telescopio secundario 
Schmidt–Cassegrain de 4 
pulgadas. Junto a lo anterior 

se dispondrá de 2 pantallas 
de 65” para transmisión de 
imágenes en tiempo real del 
cielo.

La jornada en el Pabellón 
Araucanía se iniciará a las 
20:30 horas con el taller de 
telescopios a la comunidad, 
además de presentación al 
público y montaje de tele-
scopios de cada uno de los 
asistentes.

La actividad continuará 
con un tour Astronómico de 
EAA (astronomía asistida 
electrónicamente). Presen-
tación PPT e imágenes ob-
tenidas en tiempo real por la 
cámara.

Con este evento se darán 
por finalizadas las activida-
des formales del Pabellón 
Araucanía en 2021 a la espe-
ra de un 2022 que se espera 
mucho más ambicioso en re-
lación a citas y jornadas para 
la comunidad regional.

Cámaras con lectura de patente y chalecos anticorte entre algunas mejoras en seguridad pública


