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Por: Marcelo Peña
Gerente Araucanía Digital

Tecnología en Educación en La Araucanía: ¿Somos líderes?

La porfiada historia tiende a repetirse. Europa 
del este es amenazada por Rusia, como en tiem-
pos zaristas o soviéticos, al oponerse incluso 
por la fuerza, a que Ucrania adhiera a la OTAN, 
como otras ex repúblicas. Ucrania y Bielorrusia 
fueron creadas en la URSS, e integraron la ONU 
como requisito para aceptar su sistema. Tienen 
valor estratégico de barrera con Europa, y lími-
te máximo de la Alianza Atlántica, donde EEUU 
es socio principal. Putin despliega imponentes 
fuerzas armadas en la frontera ucraniana, que 
no han ido de paseo, y controla las regiones de 
Donetsk y Lugansk. Desafía con ejercicios mi-
litares en la obediente Bielorrusia, y hay riesgo 
de invasión inminente. Occidente aporta algu-
nas tropas testimoniales, armamento liviano, y 
aguarda sin esperanzas. Pide a sus connacio-

nales salir y prepara mayores sanciones econó-
micas, desde la anexión de Crimea el 2014, que 
no detuvieron a Putin. Sabe que Ucrania no vale 
una tercera guerra mundial, mientras escucha 
satisfecho el desfile de líderes occidentales que 
le ruegan negociar la paz, que sólo él decide.

Ha recuperado el protagonismo que su enor-
me arsenal militar permite, aunque sin fuerzas  
suficientes para trastocar la economía global. 
Desestima adversarios, pone a prueba y fragi-
liza el sistema de seguridad de la ONU, como 
en guerra fría, con impredecibles consecuen-
cias. Se califica como la pretensión bélica de 
un autócrata que cree alcanzar la gloria, aunque 
arriesgue una tragedia. No obtendría nada tras-
cendental en un mundo interdependiente, ni me-

nos, beneficios para su población. Rusia actúa a 
expensas de Ucrania, como ocurrió en 1930 con 
millares de vidas, sin reparar en los desmesura-
dos costos propios y el consecuente descrédito 
mundial, si ocupa parte o todo el país; salvo re-
cibir apoyos interesados no continentales. Una 
desproporción, pues la NATO y EEUU, no plani-
fican agredir a Rusia con Ucrania. Es un pacto 
defensivo y no ofensivo, creado para contener, 
precisamente, lo que ahora hace Rusia, si man-
tiene su arriesgada posición intransigente, más 
por razones de prestigio político que de seguri-
dad territorial.

Ojalá sea una pretensión con propósitos limi-
tados y negociables, y no un fatal paso en falso, 
como la historia lo ha evidenciado tantas veces.

Por: Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho UCEN

Pretensión rusa

Cuesta imaginar que estando ya en el 2022 
y con tantos avances en tecnología, La Arau-
canía aún siga sumida en una inmensa brecha 
Digital. Brecha que quedó expuesta, incluso 
a nivel nacional, en la prensa cuando vimos 
en plena pandemia a una estudiante arriba del 
techo de su casa intentando tener mejor señal 
de Internet para poder estudiar. Y a pesar que 
eso ocurrió en la localidad de San Ramón, a 
sólo 25 km de Temuco, la realidad de comu-
nas alejadas en la cordillera o en la costa es 
mucho peor.  

Se habla poco del tema, pero en la Arau-
canía somos pioneros en tecnologías de 
Educación para Latinoamérica. De hecho, en 
nuestra región en los años 90 se implementó 
el programa gubernamental “Enlace”, un pro-
yecto piloto que buscaba implementar solu-
ciones tecnológicas y llegar por primera vez 
con computadores e internet para estudian-
tes, ya que, si funcionaba en esta zona, que 
era la región con mayor brecha digital, podría 
funcionar en cualquier parte de Chile.  Efecti-
vamente, un par de años después se funda-
ron las primeras empresas de tecnología con 

foco en educación en la región.
Hoy 6 empresas socias de Araucanía Digital 

son fuertes en educación y 3 de ellas son re-
ferentes en Latinoamérica.

Por eso es que calza tan bien el dicho “Casa 
de herrero, cuchillo de palo”, porque somos 
referentes a nivel nacional y latinoamericano, 
pero en nuestra propia región nos queda de-
masiado por avanzar en tecnología y conecti-
vidad para una mejor Educación en La Arau-
canía.

Este déficit nos motiva a hacer un llamado 
a los establecimientos educacionales a que 
se contacten con nosotros, ya que a través 
de Araucanía Digital  y sus asociados (líderes 
en desarrollo y producción de tecnología) po-
demos apoyar con soluciones tecnológicos y 
colaborar en la implementación de conectivi-
dad, tal como lo ha hecho uno de nuestros 
socios, que ya llegó con conexión a internet a 
Nehuentúe, en Carahue y seguirá avanzando 
en la zona costera, para que todos los estu-
diantes puedan acceder a la misma informa-
ción sin importar donde vivan.

elinformadorperiodico
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Muy cerca de Temuco, a 
poco más de una hora de via-
je, se puede uno encantar con 
la Ruta Carahue Navegable, la 
que gracias a su paisaje cos-
tero y fluvial ha ido posicio-
nándose como una alternativa 
para descansar y disfrutar de 
la naturaleza y gastronomía 
elaborada con productos lo-
cales.  

La pandemia por Covid-19 
hizo que echáramos de me-
nos el contacto con la natu-
raleza, por ello, hoy el turismo 
de intereses especiales está 
cada vez más valorado. De 
tal manera que esta ruta so-
bresale por ofrecer variadas 
atracciones para aprovechar 
la naturaleza y cultura de la 

zona. 
En sus inicios, la ruta fun-

cionaba principalmente du-
rante el verano, siendo una al-
ternativa para las vacaciones 
en La Araucanía, pero ahora 
se está potenciando su fun-
cionamiento durante las cua-
tro estaciones del año. Por 
ello, recientemente los socios 
de este proyecto lanzaron el 
programa “Experiencia Turís-
tica Ruta Carahue Navegable 

2022”, actividad que se rea-
lizó en el emprendimiento El 
Secreto del Campo de Veróni-
ca Cabrera. 

Claudio San Martin es pre-
sidente de la Ruta Fluvial Ca-
rahue Navegable y propieta-
rio de Lodge Puerto Koüpo, 
que es parte de los servicios 
que ofrece este polo turístico. 
“Nosotros nos capacitamos 
para brindar servicios en con-
tingencia sanitaria e impulsar 
nuestra oferta de turismo de 
naturaleza, gastronomía y 
alojamientos de primer nivel”, 
aseveró. También, hizo un lla-
mado a las personas a cono-
cer la ruta y disfrutar de sus 
atractivos: “Nuestra Ruta Ca-
rahue Navegable está abier-

ta todo el año para que nos 
puedan visitar, descansar y 
conocer un turismo sostenible 
donde hay distintas culturas 
trabajando de forma asociati-
va y con emprendimientos de 
primera calidad”, señala. 

Actualmente, 20 servicios 
turísticos están asociados a la 
Ruta Carahue Navegable, ini-
ciativa que se creó hace cua-
tro años, gracias al empuje de 
emprendedores locales que 

junto al Departamento de Ac-
ción Social del Obispado de 
Temuco, CMPC y la Munici-
palidad de Carahue, lanzaron 
este proyecto público privado. 
Hoy, la ruta busca atraer visi-
tantes durante todo el año y 
fomentar el turismo de natura-
leza, gastronómico y cultural, 
el sello distintivo de esta ini-
ciativa.  

Dorian Cánovas, director del 
área Social del Obispado de 
Temuco, junto con valorar el 
trabajo conjunto que permitió 
acompañar a los emprende-
dores, destacó el rol del tu-
rismo para generar desarrollo. 
“Aquí el turismo es singular, 
es un turismo que tiene que 
ver con humedales, patrimo-
nio cultural y cosmovisión 
mapuche. Los socios de esta 
ruta han buscado otras líneas 
para poder desarrollarse; y, 
ese desarrollo desde nuestra 
doctrina, nosotros lo llama-
mos progreso. Por lo tanto, si 
el turismo es un mecanismo 
de progreso, es bienvenido”, 
comenta. 

Juan Carlos Navia, jefe de 
Asuntos Corporativos CMPC 
zona Sur, señaló que esta ruta 
les ha abierto puertas a los 
emprendedores de la comu-

na. “El turismo es una tremen-
da oportunidad para los terri-
torios. Particularmente, esta 
comuna había tenido cierto 
desarrollo turístico, pero era 
escaso hasta hace algunos 
años. La Ruta Fluvial Carahue 
Navegable ha permitido abrir 
otras perspectivas de desa-
rrollo a los emprendedores lo-
cales y no solo como un tema 
de desarrollo productivo, sino 
que también para mostrar su 
cultura”, dice. 

Por su parte, Gonzalo Medi-
na, jefe de la Unidad de De-
sarrollo Económico Local de 
la Municipalidad de Carahue, 
comentó: “Esta ruta es resul-
tado del esfuerzo y del traba-
jo. Esto muestra las ganas de 
nuestros emprendedores de 
desarrollarse y buscar alterna-
tivas, además de que las ins-
tituciones estemos a la altura 
para poder apoyarlos en ese 
camino. Esta es la demostra-
ción de que ese trabajo man-
comunado sirve y hoy lo esta-
mos viviendo”, destaca.

Una ruta bien cimentada
Uno de los atractivos que 

más llama la atención de la 
Ruta Carahue Navegable es el 
Humedal de Monkul, declara-
do sitio Ramsar en 2020, que 

se puede conocer arriba de 
un kayak y navegar de mane-
ra silenciosa sobre sus aguas 
calmas para observar la fauna 
que habita en los pajonales 
del humedal. 

Además de deleitarse con 
este paisaje – emplazado en 
La Araucanía – también se 
puede visitar la viña mapu-
che Wuampuhue, que ofrece 
al visitante su espumante de 
la cepa Pinot noir. La Casona 
Daysu, que data de 1930, es 
otra de las atracciones que 
destaca en este lugar por su 
arquitectura. Aquí se puede 
alojar o acceder a un centro 
de eventos ubicado a orillas 
del río Imperial; sumándose 
el complejo de cabañas Ne-
huentúe, en la localidad del 
mismo nombre y que cuenta 
con una unidad con accesibi-
lidad universal. 

A la hora de comer, su carta 
gastronómica es muy variada. 
Se puede reservar en el Res-
taurant Moll´s de Nehuentúe, 
en El Secreto del Campo en 
Tranapuente o Newen Domo 
del sector de Chacay Bajo; 
entre otras alternativas gas-
tronómicas de la Ruta Cara-
hue Navegable que también 
suma a su oferta varios Food 
Truck o Carros instalados a lo 
largo de la ruta. 

La ruta ofrece panoramas 
que se pueden hacer por el 
día o también con una mayor 
planificación, hospedándose 
en algunas de las ofertas de 
alojamiento disponible. Para 
conocer más sobre esta al-
ternativa se puede visitar su 
página web www.carahuena-
vegable.cl o bien acudir a la 
Estación Fluvial, para obtener 
información en Avenida Ales-
sandri Nº 700 en Carahue. 
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Lanzan “Experiencia Turística Ruta Carahue Navegable 2022”

Desde sábado 19 febrero 05:00hrs

Nueva Imperial Retrocede a Fase 2 
Transición, Plan Paso a Paso

El día de ayer jueves 17 de 
febrero, en un nuevo reporte 
Covid 19, la autoridad de sa-
lud indicó que la comuna de 
Nueva Imperial baja a fase 2, 
lamentable el aumento ex-
plosivo de los contagios en 
estos últimos días, han lleva-
do a las autoridades a tomar 
esta medida.

Está de más decir, que el 
verano ha sido preponde-
rante en esta situación, la 
población se ha relajado, en 
algunos casos compartiendo 
y saliendo mucho más de lo 
se debiera realizar.

Aunque suene majadero, 
insistir en el llamado al cui-
dado y precauciones nece-

sarias para no continuar con 
esta alza de contagios, a ser 
responsable con nosotros y 
nuestras familias. Del mismo 
modo se hace el llamado a 
que la población siga el pro-
ceso de vacunación y de esta 
manera poder estar mucho 
más protegidos del Covid.

20 emprendedores ligados al entorno del Río Imperial y la costa de La Araucanía
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El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del 
Síndrome de Asperger

En honor al cumpleaños de su 
descubridor, el psiquiatra austria-
co, Hans Asperger, quién identi-
fico un comportamiento similar 
y poco frecuente en un grupo de 
niños a los cuales describió de la 
siguiente manera:

“Estos niños presentan a menu-
do una sorprendente sensibilidad 
hacia la personalidad de sus pro-
fesores (…) Pueden ser enseña-
dos, pero solamente por aquellos 
que les ofrecen una comprensión 

y un afecto verdaderos, gente que 
les trata con cariño y también con 
humor (…) La actitud emocional 
subyacente del profesor influye, 
de modo involuntario e incons-
ciente, en el estado de ánimo y 
comportamiento del niño”.

¿Qué es el síndrome de Asper-
ger?

El Síndrome de Asperger está 
incluido dentro de los Trastornos 
de Espectro Autista y es mucho 
más común que otros tipos de 

autismo, aunque también más 
desconocido.

Se trata de un conjunto de alte-
raciones sociales, donde a la per-
sona se le hace difícil encajar y 
entender los protocolos de la so-
ciedad, lo que termina generando 
conductas poco adaptativas y 
problemas de desenvolvimiento 
con otros seres humanos.

En realidad, estas personas 
pueden vivir su vida y triunfar 
en ella, pero su personalidad re-
sultará un tanto extraña para los 
demás y es muy fácil que algún 
individuo, que no entienda que la 
persona que tiene Asperger, se 
sienta ofendido por su compor-
tamiento. Tal como lo demuestra 
la serie televisiva, The Big Bang 
Theory, con el personaje de Shel-
don Cooper.

¿Qué hacer para celebrar el Día 
del Síndrome de Asperger?

Se ha avanzado mucho en la 
detección precoz del Síndrome 
de Asperger y la atención a es-
tos pacientes, pero aún se hace 
necesario celebrar este día para 

Basilur Tea gana cuatro Great Taste Awards
Los premios Great Taste 

Awards son el  mayor y más 
prestigioso sistema de acre-
ditación de alimentos y bebi-
das. Éste ofrece un sistema 
de evaluación y un marco de 
referencia únicos y proporcio-
na, además, una acreditación 
independiente que fomenta la 
confianza y el éxito comercial 
de las pequeñas empresas.

Este año, entre los gana-
dores se destaca Basilur Tea 
quienes lograron que cua-
tro de sus mezclas fueran 
premiadas en los Great Tas-
te Awards presentados por 
Guild of Fine Food (GFF), 
siendo éste el segundo año 
consecutivo en que logran 
este importante premio.

“Como pioneros en la in-
dustria del té de Sri Lanka, to-
dos nuestros esfuerzos están 
dirigidos a crear mezclas de 
té únicas y experiencias de 
té auténticas con los mejores 
tés de todo el mundo. Gnas 
estos premios, sin duda, mar-
cando un hito monumental 
en ese viaje”, señalan desde 
Basilur Tea. Quienes agregan 
que “ganar este prestigioso 
premio, abierto a cualquier 

marca de cualquier país del 
mundo, es un verdadero tes-
timonio de Basilur Tea como 
una de las marcas más que-
ridas. Además, los premios 
son juzgados por más de 800 
profesionales que analizan 
entre 10 mil y 12 mil produc-
tos anualmente, según múlti-
ples criterios para identificar 
los mejores productos en 
cada categoría de alimentos 
y bebidas”

Las cuatro mezclas únicas 
y originales de Té Basilur, que 
fueron reconocidas por Great 
Taste Awards son:

1.- English Breakfast: Por 
segundo año consecutivo, 

nuestro English Breakfast fue 
reconocido por su carácter y 
sabor refrescante, esta mez-
cla ofrece un licor brillante 
con una infusión de hoja co-
briza.

2.- Caramel Dreams: Los 
jueces llamaron a esta mez-
cla “un buen matrimonio 
de saborizante y té”. Como 
nueva adición a nuestra Co-
lección Oriental, este té fue 
reconocido por sus caracte-
rísticas únicas e innovadoras. 
Los jueces también hicieron 
una observación especial del 
amplio espectro de sabores a 
caramelo en esta mezcla que 
incluye toffee, crema y vaini-

lla.
3.- Té de Uva (Té negro 

de la región de Uva en Sri 
Lanka): El té Uva de Basilur, 
es el favorito de los fanáticos, 
y fue otro ganador del premio 
Great Taste Award en 2021. 
Dotado de una apariencia de 
taza brillante, nuestra mez-
cla Uva funciona maravillo-
samente bien con una gota 
de leche que realza el color 
rosado. ¡Ofrece un sabor re-
frescante!

4.- Cold Brew de piña y 
coco: La última innovación de 
la familia Basilur que revolu-

cionó el mercado durante el 
verano también recibió el pre-
mio Great Taste Award. Como 
uno de los primeros produc-
tos de infusión en  frío lanza-
dos al mercado, esta mezcla 
impresionó a los jueces con 
su combinación de sabores 
de piña jugosa y coco cremo-
so que produce un equilibrio 
perfecto de acidez y astrin-
gencia.

Descubre más sobre estos 
destacados productos y to-
das las líneas que Té Basilur 
tiene para ti en www.basilur.cl 
y en @basilurtea.chile

Por segundo año consecutivo

visibilizar las necesidades específicas de los niños 
y las familias de personas con Asperger.

Para celebrarlo, puedes interesarte por conocer 
un poco más este síndrome, interactuar con per-
sonas que lo sufran y quizás descubrir que todos 
tenemos un poco de Asperger en nuestra perso-
nalidad.
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Conocido restaurant de la comuna de Nueva Imperial 
sufrió incendio estructural

Una llamada de comandan-
cia en la central telefónica 
de Bomberos en Nueva Im-
perial daba cuenta de un in-
cendio estructural.

La emergencia ocurrida 
cerca de las 23 horas del día 
martes, donde el cuartelero 
de turno despachó de inme-
diato una primera unidad al 
lugar, al sector El Alto de la 
comuna, calle Los Alerces 
específicamente al lugar don-
de funciona el restaurante 
“Maquesushi Fusión”.

Los voluntarios llegaron al 
lugar, percatándose que la 
emergencia se podía propa-
gar, por lo que solicitaron re-
fuerzos de otras unidades.

Vecinos y propietario ha-
cían lo imposible por apagar 

el fuego y ayudaban en des-
alojar las especies del interior, 
donde la parte humanitaria se 
hizo sentir puesto que, las 
manos no faltaron a la hora 
de ayudar, mientras que los 

voluntarios bomberiles traba-
jaban en busca del foco que, 
debieron trabajar en altura, 
además que debieron hacer 
uso de equipos de respira-
ción autónomos e ingresar al 
interior del inmueble.

Todo quedó controlado 
después de alrededor de una 
hora de trabajo, hasta que 
los voluntarios se aseguraron 
que todo estaba bajo contro-
lado y ningún peligro que el 
fuego se pudiera reactivar, se 
retiraron del lugar.

Las causas precisas del 
inicio del fuego, según tras-
cendió que se pudo haber 
generado por algún recalen-
tamiento de algún artefacto, 
pero los encargados de dar 
con el origen exacto de la 
emergencia será el Departa-

A los 82 años falleció Pedro Conus Shifferli, 
conocido agricultor de Nueva Imperial

Pesar existe en Nueva Im-
perial por el sensible falleci-
miento del conocido hom-
bre del agro, Pedro Carlos 
Conus Shifferli, quien dejó 
de existir a la edad de 82 
años por muerte natural, a la 
una de la madrugada del re-
ciente día martes, en su casa 
habitación del Fundo San 
Carlos, en compañía de toda 

su familia y de su esposa la 
Inés Fabre.

Pedro Conus  (Q. E.P.D.),  
fue casado con Inés  Fabre 
con quien tuvieron  tres  hi-
jos, a su vez estos  le dieron 
8 nietos y 6 bisnieto, Pedro 
Carlos  conocido agricultor 
de la comuna de Nueva Im-
perial,  no pasó inadvertido; 
destacó  en vida por ser una 
persona  muy humanitaria, 
siempre presto por ayudar 
a los demás, perteneció por 
más de 50 años al Rotary 
Club de Nueva Imperial, don-
de ocupó diferentes cargos. 
Además  fue amante  de la 
casa y pesca, lo que lo llevó 

a fundar el  Club de Pesca 
y Caza “Los  Patos”, partici-
pando en diferentes campeo-

natos.
Conus Shifferli, fue ve-

lado en su casa habita-

ción del Fundo San Carlos, 
a las 11 horas de ayer jueves 
fue retirado y trasladado a su 
última morada del Cemente-
rio Municipal de Nueva Impe-
rial.

En todo momento fue 
acompañado por una cara-
vana vehicular hasta llegar al 
CampoSanto, ocasión en que 
representantes de las institu-
ciones a las cuales pertene-
ció, tanto Rotary Club,  como 
el Club de Pesca y Caza, des-
tacaron las virtudes de Pedro 
Conus, quien fue una persona 
amable, caritativo y siempre 
presto a tenderuna mana a 
los que lo necesitaban.

Bomberos trabajó más de una hora para controlar la emergencia

mento de Estudio Técnico de 
Bomberos.

Al lugar de los hechos, con-
currió personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría, 

quienes trabajaron en des-
pejar el área y permitir que 
los profesionales contra el 
fuego trabajarán con norma-
lidad.

Sus funerales se realizaron el jueves 17 de febrero
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Ante los incendios forestales de 
cada temporada estival que han da-
ñado el patrimonio de las comunida-
des y pequeños campesinos, agudi-
zando la crisis hídrica y la emergencia 
climática, la Federación Regionalista 
Verde de La Araucanía (FREVS) de-
nuncio ecocidio y propuso abrir un 
proceso de salida de las forestales 
con la implementación de la política 
regional de ordenamiento territorial 
participativo y vinculante a partir de 
la nueva administración de gobierno.

“Ya van 37 mil hectáreas afecta-
das por los siniestros sobre todo en 
el territorio de Malleco, por lo que es 
necesario, hacerse cargo de esta rea-
lidad forestal que presenta externali-
dades negativas como pérdida de es-
pecies vegetales nativas, pérdida de 
hábitat para fauna, así como también, 
alteraciones de componente bióticos 
y abióticos, alteración del paisaje y 
disminución en producción de agua”, 

explicaron desde la Federación Re-
gionalista.

Agregaron que “para bajar los con-
flictos socio-ambientales y ordenar el 
territorio con una relación armónica y 
sustentable con la naturaleza, es ne-
cesario abrir e implementar la política 
regional de ordenamiento territorial 
(PROT) de manera participativa y vin-
culante, política que este gobierno 

escondió y no tramitó, que no es otra 
cosa que definir los lineamientos y la 
vocación de los territorios, desde lo 
cultural, productivo, económico, es-
piritual, natural, social y político con 
todos los actores del hábitat, actores 
públicos, privados, sociedad civil, co-
munidades, organizaciones, autorida-
des, etc”.

La Federación Regionalista Verde 
Social de La Araucania (FREVS) ade-
más propuso un royalty regional a la 
industria forestal para que los tributos 
queden en el territorio y no en el ni-
vel central como ocurre actualmente 
y una reconversión del decreto 701 
para que inyecte recursos a la res-
tauración ecológica de los territorios 
en contexto de crisis hídrica y emer-
gencia climática con foco en los pe-
queños y medianos propietarios, “con 
nuevos instrumentos que permitan ir 
reconvirtiendo escalonadamente el 
sector forestal hacia rubros de más 
arraigo y valor local”, sostuvieron.

Por último, la FREVS llamó al Go-
bierno a no referirse a la intenciona-
lidad de los siniestros y a respetar al 
Ministerio Publico, quien sugiere que 
terminen las investigaciones y peri-
cias que están en curso, para deter-
minar las responsabilidades respecti-
vas en los siniestros.

6

POLÍTICA

Senadora Carmen Gloria Aravena: “Con la aprobación de 
sistemas de justicias paralelos se acaba la igualdad ante 
la ley en Chile”

Como “una pésima señal” 
para el país, calificó la Senadora 
Carmen Gloria Aravena, la apro-
bación ayer, en el pleno de la 
Convención Constitucional, de 
la norma que crea tribunales de 
justicia indígena, que funciona-
rá en un plano de igualdad con 
el sistema de justicia ordinario, 
donde potencialmente podrán 
haber hasta 13 sistemas de jus-
ticia paralelos.

“Lo que se aprobó ayer en la 
Convención sobre esta materia, 
de materializarse en una nueva 
Constitución, será el fin de la 
igualdad ante la ley en Chile, y 
provocará incertidumbre jurídi-
ca que tendrá un impacto muy 
negativo para el país y las per-
sonas, entre otros aspectos, 
porque será muy complejo ad-
ministrar justicia en Chile, ya que 
se presentarán múltiples dificul-
tades prácticas para su aplica-
ción”, afirma la legisladora.

De partida, afirma la senado-
ra Aravena, “nuevos tribunales 
y sistemas de justicia paralelo 
requerirán de ingentes recursos 
para contratar el personal que 

se necesitará para que estos 
funcionen. Además, tampoco 
queda definido quién designa-
rá a los jueces de los tribunales 
indígenas y cuál será su juris-
dicción y alcance, y sobre qué 
materias tendrán jurisdicción; si 
en asuntos civiles o penales, por 
ejemplo”.

A esto, la parlamentaria añade 
que “para nuestra Región de La 
Araucanía, esta iniciativa implica 
complicaciones mayúsculas, 
considerando que existen múl-
tiples causas que hoy revisa y 
están en manos del sistema de 
justicia ordinario, pero que a fu-
turo podrían ser conocidas por 
los tribunales indígenas. Quién 
va a garantizar la independencia 
de esos tribunales para conocer 
causas, por ejemplo, por usur-
pación de tierras, que es uno de 
los delitos más comunes en la 
región, y donde muchas comu-
nidades mapuches reivindican 
la toma de predios, que según 
ellos les pertenecen, vulnerando 
el principio de propiedad pri-
vada. ¿O qué pasará si alguien 
que no pertenece a los pueblos 

originarios es llevado a los tri-
bunales indígenas? Son cues-
tiones que será muy complejas 
de resolver y que abren un tre-
mendo manto de incertidumbre 
sobre la administración de justi-
cia en Chile. Es más, la igualdad 
ante la ley se rompe al momento 
en que no todos los chilenos 
vamos a ser juzgados con los 
mismos criterios, lo que es par-
ticularmente grave en causas 
penales que podrían conocer 
los nuevos tribunales indígenas, 
ya que las penas por un mismo 
delito podrían ser distintas si es 
que la comete alguien pertene-
ciente a los pueblos originarios 
o no, quedando la víctima que 
no pertenece a uno de estos 
pueblos, en la indefensión ante 
los tribunales indígenas”. 

Otro de los puntos que cues-
tiona la senadora Carmen Gloria 
Aravena es quién va revisar las 
resoluciones de esos tribunales 
indígenas, o quién va a preparar 
a abogados especializados en 
materias indígenas, ya que en 
la actualidad no existen muchos 
abogados capacitados en estos 

asuntos.
“La sola posibilidad de que 

convivan 13 sistemas de justicia 
paralelos, el actual, más el de 
los 10 de pueblos originarios, el 
Selknam y el pueblo tribal afro-
descendiente hará que sea muy 
complejo administrar justicia en 
Chile y será una fuente de des-
igualdad ante la ley de la que 
esta norma constitucional no 
resuelve. Además, estos tribu-
nales también podrán entregar 
instrucciones directas a las po-

licías”, enfatiza Carmen Gloria 
Aravena.

“Si la nueva Constitución se 
va a encaminar hacia este tipo 
de normas, como país iremos 
directo al despeñadero. Eso lo 
deben saber y considerar los 
chilenos en el plebiscito de sa-
lida, y como senadora alzaré la 
voz ante este intento por des-
mantelar al Estado chileno”, 
concluye la parlamentaria por 
La Araucanía.

Federación Regionalista Verde (FREVS) Denuncia Ecocidio y 
piden Proceso de Salida de Las Forestales con La Política de 
Ordenamiento Territorial

Incendios forestales han afectado 37 mil hectáreas en la región
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Campeonato Nacional de Cueca Vendimia de 
Cauquenes & Años Dorados 2022

La pareja de jóvenes cara-
huinos, realizó una gran pre-
sentación durante la noche 
inaugural en el Campeonato 
Nacional de Cueca Vendimia 
de Cauquenes y Años Do-
rados 2022. La pareja com-
puesta por el joven Eduardo 
Aparicio Alfaro y su compa-
ñera de baile Arlyn Silva Ca-
din, representan a la comuna 
de Carahue y a la región de La 
Araucanía en este importante 
certamen de cueca 2022.

La pareja de Eduardo y Arly, 
ganaron el importante dere-
cho a representar a la región, 
tras competer en el campeo-
nado regional de cueca, el 
cual se realizó durante el mes 
de noviembre en la comuna 
de Nueva Imperial. Fue en 
esa ocasión en que ganaron 
el primero lugar, lo que les 
permitió pasar a la competen-
cia nacional. Este campeona-
to, tiene una duración de seis 
días, y será el próximo jueves 
que la pareja realizará lo que 
han denominado “Danza Pa-
trimonial”. En esta ocasión, 
los jóvenes presentarían un 
corrido campesino, con una 
historia que trataría sobre los 
mineros de Santa Celia, de la 

comuna de Carahue.
“Nos hemos preparado 

para estar de la mejor mane-
ra representando a nuestra 
región y nuestra comuna de 
Carahue en este certamen, 
agradecer al municipio de 
Carahue que a través de su 

alcalde don Alejandro nos 
ha estado apoyando desde 
el primer instante” señaló el 
joven carahuino, Eduardo 
Aparicio Alfaro, presentante 
regional del Campeonato Na-
cional de Cueca Vendimia de 
Cauquenes y Años Dorados 

Departamento de Turismo y vecinos de 
Boca Budi realizaron limpieza del sector

El día miércoles 16 de fe-
brero, la Unidad de Medio 
Ambiente, el Departamento 
de Turismo y vecinos de Boca 
Budi, realizaron limpieza de 
dicho sector. 

La zona se encontraba con 
muchos residuos livianos, 
como latas, botellas de vidrio, 
botellas de plástico y basura 
general. Se logró separación 
de los materiales reciclables 

y se llevaron a las campanas 
de vidrio y al punto limpio. 
Lamentablemente muchos 
residuos aún quedan atra-
pados entre el enrocado del 
sector, ya que resulta muy 
difícil sacarlos de ahí, estas 
basuras quedaran ahí por 
muchos años.

El llamado a los habitantes 
y turistas que están de paso a 
ser responsables, tener con-
ciencia que depende de cada 
uno de nosotros mantener 
nuestro medio ambiente ge-
neremos el hábito de llevar 
nuestra basura, inculcar en 
los niños la iniciativa y así po-
der tener un espacio limpio y 
hermoso. Si te interesa parti-
cipar en futuras iniciativas de 
limpieza de nuestra comuna, 
contáctanos al WhatsApp 
+56965687000.

Pareja de jóvenes de Carahue representarán a la comuna y región

Todos podemos aportar y cambiar nuestro entorno

2022.
Desde el municipio y del 

Ballet Folclórico Bafca, entre-
gan todo su apoyo y energía 
a la joven pareja. Los orga-
nizadores del campeonato, 
publicaron el siguiente link se 
puede ver en vivo el evento: 
https://www.facebook.com/
vendimiadecauquenes.se-

nioranosdorados.9 desde la 
página oficial del Facebook: 
Vendímia De Cauquenes Se-
nior Años Dorados.

Hace un par de días, se 
realizó el sorteo que definiría 
si los representares regiona-
les realizarían su presenta-
ción artística el día viernes o 
sábado.
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Con gran afluencia de público se realizó la 
Primera Feria Artesanal de La Junta

El domingo 13 de febrero se 
realizó la actividad donde la mú-
sica en vivo, río, un bello paisaje, 
gastronomía propia del campo, 
fue lo que disfrutaron los asis-
tentes a la primera Feria Artesa-
nal de La Junta.

En esta primera versión de 
la Feria Artesanal denominada 
La Junta, puesto que, el lugar 
queda estratégicamente ubica-
do donde se unen los caudales 
de los ríos Chol-Chol y Cautín, 
dando nacimiento al Río Impe-
rial, cada uno de estos ríos tiene 
su propia historia. 

Los asistentes disfrutaron un 
día de esparcimientos en fa-
milia, como el clima del día se 
prestaba para paseo, algunos 
aprovecharon para salir con sus 
mascotas y recorrer las riveras 
de ambos caudales, mientras 
que a unos pasos los partici-
pantes de esta feria ofrecían sus 
productos, que consistió en una 
variada gama, entre ellos los 
productos que se cosechan en 
los campos del lugar, lechugas, 
papas, tomates, flores entre 
otros.

Se realizó una presentación 

del tradicional baile del pueblo 
mapuche, agregando cultu-
ra del pueblo a la comunidad, 
mientras que, en el escena-
rio, también disfrutaron de una 
excelente parrilla de artistas 
locales, abriendo el espectá-
culo Valeria Moraga, quien hizo 
bailar y cantar a los concurren-
tes y como la comuna de Nueva 
Imperial se encontraba en  fase 
3 de la pandemia sanitaria, se 
resguardaron usando todos los 
implementos solicitados por las 
autoridades de salud; mascarilla 
en todo momento y el constante 
uso de alcohol gel.


