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Por: Omer Silva Villena

Dinero

Imagínate hace 2.500 años, en el auge de Gre-
cia, a un grupo de filósofos e intelectuales pre-
sentando sus ideas en el ágora (plaza ciudadana) 
y discutiendo en cuál era la mejor forma de dar 
Gobierno a las y los ciudadanos de Grecia. El res-
peto, la tolerancia y la empatía eran los pilares del 
actuar que permitía echar a volar ideas innovado-
ras, transfórmalas en conceptos y llevarlas a la 
práctica. Así surgió el termino Democracia.

Para Aristóteles, la democracia tuvo su origen en 
la creencia de que, siendo los hombres iguales en 
cierto aspecto, lo son en todo. Pero ya trascurridos 
más de 2.500 años podemos observar diferentes 
formas de implementar la Democracia. ¿Qué im-
portancia tiene para la Democracia el liderazgo? 
¿Cuál será el grado de prioridad que se debe dar 
a la participación ciudadana en Democracia? He 
descubierto diferentes opiniones y creo de interés 
dejarles para vuestra reflexión estos conceptos.

Heráclito (filósofo) nos dejó la idea de que los 
grandes resultados requieren grandes ambicio-

nes. Nuestra región de La Araucanía ha empezado 
a experimentar procesos de consultas ciudada-
nas relacionadas con diferentes temas que son de 
interés de las autoridades políticas comunales o 
regionales. ¿Pero es necesario siempre hacer con-
sultas? ¿Dónde queda la Visón del Líder? 

I have a dream (Yo tengo un sueño) es el nombre 
del discurso más famoso de Martin Luther King Jr., 
cuando habló de su deseo de un futuro en el cual 
la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir 
armoniosamente y como iguales ¿Crees que pen-
só en realizar una consulta ciudadana para llevar 
adelante su sueño? Podría ser que los liderazgos 
están cambiando y hoy la comunidad busca más 
espacios de participación y de ser actores activos 
de los cambios sociales.

La Gobernanza (forma de gobierno basada en 
la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad 
civil y el mercado para lograr un desarrollo econó-
mico, social e institucional estable) se enfrenta hoy 

a una mayor exigencia por participación de sus 
ciudadanos. Será su obligación buscar el equili-
brio entre la participación y el liderazgo a fin de 
movilizar a la sociedad en su conjunto a un mejor 
estado de bienestar.

Nuestra Poetisa Gabriela Mistral nos manifestó 
en uno de sus escritos: “Dame Señor la perseve-
rancia de las olas del mar, que hacen cada retroce-
so un punto de partida para un nuevo avance”. La 
perseverancia es muy importante en estos nuevos 
procesos de cambio social. 

En mi opinión creo que los grandes desafíos 
deben ser llevados adelante por líderes que nos 
inviten a compartir su visión y sueños. Este Líder 
se debe gestar en la base social, conectado con 
las necesidades y sueños de sus semejantes, sa-
biendo entregar los espacios de participación y 
consulta en temas que su comunidad lo requiera, 
indicando el rumbo a seguir y entregando las ex-
plicaciones en el caso de que los resultados de-
seados no hayan sido los esperados.

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa
Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor

Democracia, Liderazgo y Consulta Ciudadana

Éste no es un trabajo sobre economía. En reali-
dad, en la historia del Hombre, se ha escrito mu-
cho al respecto y como su obtención ha servido 
para muchas formas de corrupción. Es verdad 
que todo ser humano necesita disponer de él para 
moverse en la vida, así, tenemos el vocablo en 
diferentes lenguas: “money” en inglés; “geld” en 
alemán; “kuyin/cullin en mapudungun; “qian” en 
chino. Podríamos decir que es el signo/señal de 
los tiempos”  creando la ambición y la codicia para  
convertimos en “adoradores del becerro de oro”.

En sí mismo, el dinero no es bueno ni malo, todo 
depende del uso que hagamos de él; si lo usamos 
para el bien es bueno, si para el mal es malo. No 
podemos negar que hoy por hoy – debido a la bar-
barie humana – el dinero resulta ser -de hecho- un 
factor básico en la vida práctica; la humanidad ac-
tual es tremendamente codiciosa. Muchos depen-
den del dinero para su propia felicidad, lo quieren 
más y más, como que no se contentan con el pan, 
techo y abrigo. 

En el modelo económico actual que mueve al 
mundo, la gente no se conforma con poseer una 
vivienda, quieren siempre más de una. LO mismo 
ocurre con automóviles, etc. etc……Sin embargo, 
en el otro extremo hay otros que “ambicionan” lo 
básico. El asunto es que esta gente no necesita vi-
vir en “mil casas”, tampoco necesita una gran ex-
tensión de tierras para cultivar alimentos, mucho 

menos tres o cuatro autos de modelos recientes 
para poderse movilizar. Pensándolo bien,  han per-
dido su tiempo miserablemente dedicando todos 
sus esfuerzos a conseguir todas estas cosas inúti-
les. Son “fantásticos soñares utópicos” sin mucho 
sentido de realidad. En estas situaciones los go-
biernos deberían establecer fuertes gravámenes 
para beneficios  de las obras públicas, educación 
y salud.

Necesitamos el dinero, eso es obvio pero, cuan-
do éste se convierte en una “necesidad psicológi-
ca”, es perjudicial. Cuando dependemos de él para 
conseguir fama, prestigio y posición social,  otor-
gándole una importancia exagerada  o despropor-
cionada, sigue siendo perjudicial. Entonces surgen 
las luchas por tenerlo pues miremos las luchas que 
ha habido en la historia de la humanidad. En el fon-
do, nuestro ego siempre quiere satisfacción y goza 
sintiéndose así. El ego defiende siempre las  sen-
saciones de riqueza y poder, lujo y vanidad. Por 
eso la codicia es la causa secreta del odio y las 
brutalidades del mundo.  Debemos tratar de supri-
mir la codicia, primero dentro de nosotros mismos, 
porque somos el mundo. Por lo mismo es que es 
urgente comprender en forma íntegra el proceso 
de la codicia en todos los recovecos de la mente. 
Sólo de esta manera podremos realizar el Cristo 
Social como lo llama J. Adoum en el “Apocalipsis 
Develado” (1996) Ed. Kier, Bs Aires. No es justo 
que hombres y mujeres, niños y niñas sucumban 

de hambre y miseria habiendo tanto dinero. 
Es necesario aprender a utilizar el dinero sabia-

mente, así podemos acabar con la miseria y el 
hambre. Resulta tremendamente cruel que se les 
otorgue créditos a los poderosos solamente y no 
a quienes lo necesitan. Dinero hay mucho en el 
mundo, lo malo es que está muy mal distribuido. 
J. Adoum comenta: “a las puertas de los ricos, llo-
ran los infelices”. “Al que tiene caballo le dan ca-
ballos, y al que no tiene le dan caballazos”. Así va 
el mundo. Por dinero se acepta entrar a la política, 
se aceptan cargos internacionales o de alto rango 
en el sistema económico y social de un país tras-
cendiendo al llamado que nos hace una auténtica 
vocación.  A las orillas del Ganges (río de la India) 
viven muchos anacoretas que aborrecen el dinero 
(el otro extremo), sólo ambicionan la “liberación fi-
nal”. 

La ambición es un pozo muy profundo donde 
muchos se sumergen en él. Tiene un fondo con 
muchos matices, con cavernas y animales fu-
riosos, figuras de Santos  y caras de Demonios. 
Nos movemos siempre en la vida con esfuerzos 
equivocados. Los pedantes, vanidosos(as), orgu-
llosos(as) creyéndose humildes, se visten con la 
túnica de Aristipo. Como escribió P.D. Ouspens-
ky (1982) en Tertium Organun: El Tercer Canon 
del Pensamiento, “somos un bípedo tricerebrado 
equivocadamente llamado Hombre”, base de la 
“antropología gnóstica”.
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Un llamado a las empresas 
del rubro alimenticio que de-
sarrollan productos Gourmet 

en la región, mediante la trans-
formación de materias primas, 
en forma artesanal y/o utilicen 
ingredientes innovadores, son 
las invitadas a participar de 
un programa de capacitación 
que estará a cargo de la con-
sultora Murillo&Partners, gra-
cias al programa VIRALIZA de 
Corfo.  

La información fue dada a 
conocer por el gerente de la 
consultora Braulio Murillo, 
quien destacó la gratuidad de 
este, siendo el principal requi-
sito, las ganas y compromiso 
de mejorar y aprender; “Esta-
mos trabajando en conjunto 
con Corfo, desarrollando un 

Programa de Innovación y 
Digitalización, que permitan 
mediante una Capacitación 

Teórico-Práctica, mejorar la 
competitividad de las em-
presas regionales y consigan 
adaptar sus procesos de ne-
gocios a un nivel más alto, 
generando un estándar de 
calidad y servicio que los be-
neficiara en sus negocios y el 
rubro en su conjunto, lo mejor 
es que para ser parte de este 
programa no se requiere pa-
gar sino tiempo y compromiso 
de participar de las activida-
des, cuyas clases serán On 
Line, con desarrollo de mate-
rial especializado”, manifestó 
Murillo, junto con resaltar que 
este proceso demandará en 
promedio unas 5 horas a la 

semana de atención de parte 
de los interesados.  

“Actualmente tenemos 30 
cupos disponibles y el llama-
do es a confiar y dejarse ase-
sorar, la tecnología cambia 
constantemente y debemos 
saber adaptarnos si quere-
mos competir, emprender y 
mejorar en nuestros negocios 
y emprendimientos, la pan-
demia nos ha enseñado que 
debemos adaptarnos rápida-
mente a los cambios y estar 
siempre alertas y este progra-
ma es una buena oportunidad 
para ello”, finalizó el gerente 
de la consultora Braulio Mu-
rillo.    

Algunas de las temáticas 
que se desarrollaran en este 
Programa son: Introducción 
a la Transformación Digi-
tal, Oportunidades para la 
Transformación Digital, Mo-
delos de Negocios Digitales 
Y Transformaciones, ¿Cómo 
Transformar un Modelo De 
Negocio Tradicional A Uno 
Digital?,¿Qué es una Estrate-
gia Digital?, Marketing Digital, 
Análisis Y Características De 
Las Redes Sociales Más Utili-
zadas En Ventas Y Marketing, 
Social Selling: La Guía de Ven-
tas en Redes Sociales.

Las empresas del rubro ali-
menticio que deseen partici-
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CRÓNICA

Empresas Gourmet en La Araucanía podrán Capacitarse 
de Manera Gratuita Gracias a Programa de Corfo

La comuna costera celebró de manera simbólica un nuevo aniversario 

Aniversario 140 de la comuna de Carahue
La comuna de Carahue ce-

lebró un nuevo aniversario, 
aunque muy distinto a las 
versiones anteriores, debido 
al alza de casos activos y la 
actual pandemia, que ha obli-
gado a limitar drásticamente 
las actividades masivas. 

Comenzaron las activida-
des de aniversario el día 23 
de febrero, en Plaza Chile, 
con el izamiento de la bande-
ra en el pabellón patrio, don-
de se realizó una invitación a 
todos los dirigentes sociales 
de la comuna, para que pre-
senciarán el acto realizado 
frente a la municipalidad.

Continuando con las activi-
dades, se desarrolló a conti-
nuación el Tedeum en el Pa-
rroquia de la Iglesia Católica, 
donde estuvieron presentes 
autoridades comunales, per-
sonal destacado de la muni-
cipalidad y dirigentes socia-

les. Durante esta actividad, 
se realizó una Misa de Acción 
de Gracias por los 140 años 
que cumple Carahue. Se die-
ron las gracias y bendijo los 
productos del campo, entre-
gando siempre un mensaje 
de paz, amor y solidaridad. 

Posterior, se comenzó con el 
acto cívico, en donde se en-
tró un reconocimiento público 
a funcionarios y ciudadanos 
de la comuna, quienes fue-
ron destacados por su gran 
labor y desempeño laboral. 
Se contó con la presentación 
artística de dos pies de cue-
ca, para luego presentar un 
saludo de parte de la primera 
autoridad de la comuna, Ale-
jandro Sáez Véliz, entregando 
un saludo a las autoridades 
presentes y agradeciendo su 

labor realizada por parte de 
los dirigentes sociales, traba-
jadores públicos y concejales 
municipales.

“140 años de esta ciudad 
de Carahue, donde ha ido 
avanzando en el progreso y el 
desarrollo, 140 años de his-
toria. Don Gregorio Urrutia, 
nunca pensó que 140 años 
más tarde su nombre todavía 
sonaría cada año, no pensó 
en que Carahue, 140 años 
más tarde sería la ciudad que 
tenemos. Siempre he dicho, 

las autoridades y personas 
pasan, pero los recuerdos 
quedan, y eso es lo importan-
te en la vida, cuando quedan 
recuerdos. Siempre Carahue, 
recordará aquel hombre que 
refundó Carahue, esta ciudad 
hermosa que Dios nos permi-
tió vivir, crecer y desarrollar-
nos en ella” comentó en su 
discurso el actual alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz.

Durante el día siguiente, 
jueves 24 de febrero, se tenía 
planeada una gran actividad 
en el Estadio Nuevo para los 
ciudadanos de la comuna, la 
cual consistía en la Elevación 
en Globo Aerostático, la cual, 
debido a las actuales compli-
caciones climáticas, se pos-
tergo su horario, ya que los 
fuertes vientos y lluvia podían 
poner en riesgo la correcta 
elevación del globo. 

par deben cumplir los siguien-
tes requisitos:  

* Personas jurídicas cons-
tituidas en Chile que cuenten 
con emprendimientos y que 
no hayan iniciado actividades 
ante el Servicio de Impuestos 
Internos con anterioridad a 6 
años.

* Que sus ventas no superen 
los $600.000.000 durante los 

últimos 12 meses.
* Que cuenten con acceso a 

Internet.
* y que tengan conocimien-

tos básicos de computación.
El plazo para inscribirse es 

hasta el 15 de marzo y para 
hacerlo deben escribir al co-
rreo rborquez@murilloypart-
ners.cl y/o al contacto +569 
87081985.
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Recordando la casa de la mujer rural en Nueva Imperial

Cerca del año 80 el alcal-
de de la época implementó 
y acondicionó, la casa de la 
jefatura del ferrocarril en Nue-
va Imperial, para ser ocupada 

como casa de la madre cam-
pesina. 

Esta vivienda estaba ubi-
cada en la calle Aníbal Pinto, 

específicamente donde se 
encuentra actualmente el su-
permercado Lily, lo muestran 
las gráficas que es donde se 
encontraba la Casa de Acogi-

da y la otra muestra el mismo 
lugar, pero con el edificio del 
supermercado.

En la señalada vivienda, 

pernoctaban las madres  de 
sectores rurales que se en-
contraban por dar a luz, ini-
ciativa que fue  muy bien va-
lorada en ese tiempo, puesto 
que la conectividad de los 
sectores rurales con el sec-
tor urbano era extremada-
mente complicado, puesto 
que  aparte de la locomoción 
pública era muy escasa; y en 
los campos, el único medio 
de transporte era  el caba-
llo o la  carreta, fue por este 
motivo que esta vivienda fue 
ocupada  para darle las faci-
lidades a  las madres que es-
tuvieran internadas hasta que 
naciera él bebe.   

Hacia una sistematización de experiencias de Ajedrez en Escuelas Rurales

Algo de sentido común pedagógi-
co es reflexionar sobre la experiencia 
propia, cuando el profesor de aula 
sistematiza esa reflexión, es crucial 
para la actualización del estado del 
arte y el ejercicio científico profesio-
nal. En Chile para nada se aquilata 
este método, sobredimensionado 
están los especialistas, hay doctora-
dos con 33 años, pero subvalorados 
son los expertos, quizás como si el 
aula fuese un holograma... 

De Las Condes a Yeupeco: El año 
2008 el MF Pablo Calvo y entrena-
dor de la selección adolescente de la 
Federación de Ajedrez; me contacta 
para trabajar en un programa de re-
forzamiento de matemática a través 
de ajedrez, en colegios municipaliza-
dos de Las Condes. Se trataba de la 
incorporación del ajedrez en una hora 
de matemáticas en los cursos regula-
res de 3ero básico a 8vo básico. Los 
ajedrecistas penaban por manejo de 
grupo en cursos de 40 niños, falta la 
pedagogía, me dijeron. Así que pro-
cedí, intentando puentes directos 
con las matemáticas, sabiendo que 
la lógica se implica en ambas dici-
plinas. Además, tomaba una prueba 
que aumentaba o disminuía el grado 
según el nivel; la presencia de indi-
cadores en consecuencia establecía 
una relación con matemáticas, pero 
además llamaba la atención de la 
evolución de la diciplina en los niños. 
El año 2010 terminado mi magister 
en historia, decido retornar a Nueva 
Imperial, fui recomendado con carta 
de los colegios de Las Condes. Sor-
presa me lleve que en Nva. Imperial 
no se tomó en cuenta, se entiende 
pues recién el ajedrez en esa comu-
na se empezaba a desplegar; en Te-
muco tampoco se consideró, si bien 
el oscurantismo de la era Becker fue 

intenso, no permite comprender el 
por qué dado a consideración que 
el programa era del municipio de 
Las Condes, me resultaba extraño... 
Esencialmente, creo se ve al ajedrez 
como un juego de salón, y no se le 
conoce como ciencia.  

El año 2011 hubo grandes movili-
zaciones estudiantiles, so pretexto 
de ello, fuimos excluidos varios pro-
fesores de Temuco, el 2012. En ese 
momento, la Escuela El Esfuerzo 
-newenkuzaw- en Yeupeko, fue ad-
quirida por una familia de profesores 
mapuche, abiertos innovaciones pe-
dagógicas, pude implementar el taller 
de ajedrez y matemáticas. Efectiva-
mente, pudimos observar una rela-
ción entre aumento de rendimiento 
SIMCE y la práctica de ajedrez; aun-
que no espectacular sí, también hay 
más factores, pero si hay un vínculo: 
donde hay ajedrez el rendimiento en 
matemática tiende a aumentar. 

Resalta la inconsecuencia que hay 
con las escuelas Rurales en contexto 
intercultural bilingüe, dice la Ley de 
Agencia de Calidad de Educación 
Párrafo 2. Artículo 12 “ Adicional-
mente, la Agencia considerará las ca-
racterísticas de los establecimientos 
educacionales de educación espe-
cial y de adultos; uni, bi o tri docen-
tes; así como de aquellos multigrado 
e interculturales bilingües, con el fin 
de adecuar los procesos de evalua-
ción que se apliquen y desarrollen 
en estos establecimientos.”, incum-
plida la ley; el abuelo de los juegos, 
el ajedrez nació cinco siglos antes 
de cristo, el mismo siglo que Lao 
Tze compila los aforismos del Tao, y 
que Sócrates aplicaba la dialéctica; 
el ajedrez, aporta a contracorriente, 
incluso en un ámbito tecnicista como 
es el Simce -deformado además por 

el sistema- . 
PIE: El año 2013 en el Colegio 

Cambridge College primavera, un 
colegio de cuna para la alta socie-
dad, pero que a la postre posee una 
diversidad de población estudiantil 
que va desde niños con familias de 
altos ingresos, hasta familias prole-
tarias y mapuche, ahora adherido a 
la gratuidad. Bueno, en ese marco, 
les pedí a los directores que pudie-
ra hacer ajedrez a los niños del PIE; 
veía que, no obstante, las educado-
ras diferenciales adhieren a la revo-
lución de la inclusión, en la realidad 
se produce mucha estigmatización, 
aunque no se quiera se marca a los 
niños. Yo pensé que si le enseñaba 
a ajedrez podía empoderarlos... Y re-
sultó... un chico claramente tenía to-
das las características de ajedrecista 
inclusive. Varios apoderados llegaron 
a reclamar porqué ajedrez solo con 
niños PIE, mi idea Lancaster, era que 
los niños fueran monitores de sus 
compañeros, así reforzaba más sus 
capacidades, si uno no es seguro de 
sí mismo, no es seguro con nada. 
Meta de fomento a la autoestima: 
cumplida.

Koyam. Estética-Física: Desde el 
año 2018 comenzamos a realizar ta-
ller en la Escuela Koyam Cunco-chi-
co. Ensayamos Estética del ajedrez... 
crucial es la partida del Rodrigo Vás-
quez en donde luego de hacer varios 
sacrificios de piezas y sacar a jugar 
el rey hasta la frontera contraria, lo-
gra vencer, el objetivo es configurar 
la comprensión de la belleza de al-
gunas jugadas maestras; -además 
que a los niños les encanta dibujar 
y colorear-. Respecto a la Física en 
la época del eclipse y un regalo de 
un mapa galáctico, los niños enla-
zaron muchos elementos, el ajedrez 

por cierto tiene suficientes relatos y 
leyendas para hacer el puente con la 
Física. 

Conclusión provisoria: La última 
Reforma Educacional, considera que 
los RBD deben ser conmutativos al 
terreno en que se erigen las Escue-
las. Las tierras indígenas son inalie-
nables, por ende, los RBD deben vol-
ver a manos mapuche, consecuencia 
lógica y con fuerza de ley...

Las escuelas rurales son el futu-
ro, transformadas en centro de de-
sarrollo endógeno y haciendo carne 
la educación por productos, enhe-
brando el currículo con las practicas 
agroecológicas del kimun mapuche, 
pueden ser motor del chiyum (brotar). 

Además, las Escuelas Rurales 
tienen un valor patrimonial, son el 
modelo más antiguo de particular 
subvencionado, antiguamente el 
profesor bajaba a pueblo una o dos 
veces al año, el estado le proporcio-
naba recursos, y el regresaba a las 
escuelas para atender a los niños. La 
Dictadura generalizó a las ciudades 
esta modalidad, convirtiéndola en 
un mecanismo que aumentó la co-
bertura sin profundizar en didáctica 
y evaluación. Más la valoración de la 
memoria de Escuela Rural configura 
lo que para Unesco es patrimonio. 

En todo este ejercicio, las matemá-
ticas son centrales. Rakin ka Razki-
zuam, números y contabilidad son 
neurálgicos, la onto-matemática, o 
la lógica, tienen un agua viva en la 
constelación del Ajedrez, que es jue-
go, deporte y Ciencia como decía 
Karpov. Por eso los quemados por el 
fuego de la lamgen diaguita Gabriela 
Mistral, la primera indígena en recibir 
el premio nobel, consideramos que 
las Escuelas Rurales son el porvenir 
en el ahora.

Por: Vicente Painel Seguel

PERFIL
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En menos de 15 minutos se registraron 
dos accidentes de tránsito en Nueva Imperial

Hechos ocurridos el día de ayer jue-
ves 24 de febrero: el primero ocurrió 
a las 08:55 horas, en la esquina de 
Avda. República con calle Balma-
ceda, aquí los protagonistas fueron; 
una motocicleta y una camioneta, 
resultando lesionado el conductor de 
la motocicleta.

Unos  minutos más tarde, específi-
camente a las 09:10, los estamentos 
de emergencias  debieron trasladarse 

a la ruta S-40, en el paso urbano del 
sector de Ultra Cholchol, aquí coli-
sionaron por alcance un  furgón con 
un automóvil menor, en momentos en 
que ambos circulaban de Poniente 
a Oriente por la mencionada ruta, al 
momento de llegar bajo el puente de 
ferrocarriles, uno de los conductores 
de los móviles no respeta la distan-
cia  reglamentada por  la ordenanzas 
de tránsito y colisionó por la parte 

posterior al automóvil que le antece-
día.

En ambas emergencias debieron 
concurrir la Unidad de Rescate Vehi-
cular y la ambulancia del SAMU, quie-
nes le prestaron los primeros auxilios 
a los lesionados y luego que fueran 
estabilizados, ser  trasladados al 
Servicio de Urgencia del Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial, donde 

fueron atendido por el facultativo de 
turno quien diagnosticó que las lesio-
nes eran de carácter leve y de media-
na gravedad.

Ambos casos están siendo investi-
gadas por Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, con la finalidad de estable-
cer la culpabilidad de los conductores 
involucrados en estos accidentes. 

Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el 
Detallista con Fica”, se fijó remate para el día martes 15 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, mediante videoconferencia por 
plataforma ZOOM https://zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 
8997 Código de acceso: 723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única 
del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las demás cargas y deberes que establece la ley. 
En el remate se va a subastar: “Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de 
sesenta y cuatro coma sesenta hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía, que deslinda en especial: NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; 
SUR, lote doce guion A guion cuatro de esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble 
se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces 
de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de 
Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODORO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá 
al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de 
$ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del 
mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa 
correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 15 de marzo de 2022, haciéndose presente que no se admitirá transferencia elec-
trónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de ha-
ber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta 
las 16:00 horas del día 15 de marzo de 2022, debiendo indicar el rol de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos 
de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio 
de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal.

Con lesionados de carácter menos graves 

EXTRACTO
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Senadora Carmen Gloria 
Aravena y ampliación de 
Estado de Excepción

La representante de La 
Región de La Araucanía 
en la cámara alta, senado-
ra Carmen Gloria Aravena 
señaló “Para enfrentar el 
terrorismo y la violencia en 
la Macrozona Sur, también 
son importantes las señales 
que se dan. Es positivo que 
se haya extendido el Esta-
do de Excepción por otros 
15 días, y el llamado es a 
que el próximo gobierno 
también considere ampliar 
la medida y no abandone 
a los chilenos de esa parte 
del país, que hoy viven muy 
atemorizados”.

“Para enfrentar el crimen or-
ganizado, el Estado debe con-
templar todas las herramientas 
y facultades de las que dispone, 
y esta medida es una de ellas, 
que sirve para dar algo de tran-
quilidad a quienes viven en esa 
área del territorio nacional”.

“Resulta fundamental que lo 
entienda así la nueva adminis-
tración, ya que hasta ahora no 
conocemos el plan que tienen 
para enfrentar a estas organi-
zaciones armadas, donde está 
claro, que con ellos el diálogo 
no funciona y es inútil”. Afirmó 
la Senadora Aravena

A primera hora del jueves, 
los alcaldes de Angol, Enrique 
Neira, Purén, Jorge Rivera, Los 
Sauces, Gastón Mella, Colli-
pulli, Manuel Macaya y Abel 
Painefilo de Curarrehue, junto 
a representantes de empresas 
forestales de la zona, llegaron a 
la Casa de la Cultura de la Mu-
nicipalidad de Renaico, convo-
cados por el edil de la comu-
na, Juan Carlos Reinao, con 
la finalidad de debatir sobre la 
seguridad en la provincia, tra-
zar acciones sobre el combate 
y prevención de incendios fo-
restales, la intencionalidad de 
estos, entre otros temas. 

Durante la reunión, que tam-
bién contó con la participación 
de Carabineros con la presen-

cia del General César Bobadi-
lla, jefe de Control de Orden 
Público de la Macrozona Sur, 
se discutió sobre el Estado de 
Excepción por Emergencia en 
el que se encuentra la Macro-
zona Sur desde el pasado 12 
de octubre de 2021, solicitan-
do las autoridades regionales 
una extensión de esta medida 
tras el cambio de gobierno el 
futuro 11 de marzo. 

“Hemos hablado del Esta-
do de Excepción, que es una 
preocupación que tienen to-
dos los alcaldes porque hay 
una sensación de inseguridad 
en nuestros caminos (…) To-
dos los días llegan a nuestras 
municipalidades personas fa-
milias se sienten intimidadas 
y esa es una situación que no 
queremos vivir. No sabemos 
en qué momento pasó esto, 
que se ha transformado en una 
situación tan compleja como lo 
es sentir miedo de vivir donde 
uno vive, sentir miedo de tran-
sitar por donde uno transita 

siempre, toda la vida. Es una 
gran preocupación que vamos 
a abordar y será un tema de 
hoy en adelante”, explicó el 
edil Juan Carlos Reinao al tér-
mino del encuentro.

La autoridad comunal infor-
mó que se realizarán reuniones 
periódicas entre los alcaldes 
para monitorear el estado de 
los incendios forestales en la 
provincia de Malleco, además 
de buscar instancias para pro-
mover la acción en conjunto 
entre el mundo público y pri-
vado, además de fortalecer la 
Red Comunitaria de Preven-
ción de Incendios y las Juntas 
de Vigilancia Rural. 

A la instancia también asistió 
el presidente de Biobío y Ñuble 

de la Corporación Chilena de 
la Madera -CORMA- Alejan-
dro Casagrande, quien valoró 
de buena manera el encuentro 
y anunció un acuerdo entre la 
agrupación y las municipali-
dades. “Vamos a redactar un 
convenio de trabajo en con-
junto de CORMA, las empre-
sas socias, con la asociación 
de municipalidades para tra-
bajar específicamente el tema 
de incendios, para empezar 
a ocuparnos desde hoy en el 
tema. Aquí no se trata solo de 
combate de incendios, sino 
también de prevención”.

Además, contó sobre por 
qué el combate de los incen-
dios se hace más complejo en 
la provincia de Malleco, mos-
trándose también a favor de la 
renovación del Estado de Ex-
cepción en la Macrozona Sur. 
“Primero la complejidad con 
el cambio climático, que en 
nuestra provincia se le suman 
factores que complejizan más 

la situación como lo son la alta 
ocurrencia de incendios, la in-
tencionalidad y además que 
hay sectores con controles 
territoriales armados que im-
piden a brigadistas el comba-
te de los siniestros. Esto pro-
voca que tenemos incendios 
que sabemos dónde empie-
zan, pero no dónde terminan 
y nos encontramos con miles 
de hectáreas quemadas que 
ponen en riesgo a pequeños 
poblados pueblos y ciudades”, 
expresó.

“Aquí se han perdido vi-
viendas, pastizales; lo están 
pasando mal nuestros agricul-
tores. No tenemos agua para 
consumo animal, estamos en-

tregándola en sectores rurales 
con camiones aljibe para que 
los animales puedan tomar 
porque se secaron esteros ver-
tientes”, contó el edil de Angol, 
Enrique Neira, tras el encuen-
tro. “Esto no es un problema 
local, es un problema nacional 
de estado, y si no tenemos el 
compromiso de las futuras au-
toridades, de nada van a servir 
nuestros acuerdos”, puntuali-
zó. 

Tras la reunión, el edil de 
Renaico mantendrá un nuevo 
encuentro. Esta vez con el Go-
bernador Regional de La Arau-
canía y las autoridades comu-
nales, donde adelantó que se 
discutirán temáticas de des-
centralización y los problemas 
que la ciudadanía les plantean 
a diario. Cabe recordar que el 
Estado de Excepción en la Ma-
crozona Sur fue extendido por 
octava vez consecutiva hasta 
el 10 de marzo, un día antes 
que asuma el nuevo Gobierno 
de Gabriel Boric.

Alcaldes de La Araucanía solicitan 
que continúe el Estado de 
Excepción en la Macrozona Sur 
cuando asuma el nuevo Gobierno
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CNR bonificó la primera minihidro 
asociada al riego en La Araucanía

Junto a los Seremi de Agricultura 
y Energía y profesional de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas, el Coor-
dinador Zonal Araucanía de la CNR, 
recepcionó conforme e inauguró el 
primer proyecto que considera una 
turbina hidroeléctrica en la región.

 La Sociedad de Inversiones y 
Agrícola el Coihue Ltda, ubicada 
en la comuna de Pucón, fue visita-
da por el Coordinador Zonal Arau-
canía de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Pablo Pino, en com-
pañía de los Seremi de Agricultura, 
Hans Curamil, y de Energía, Erwin 
Gudenschwager. Luego de la ins-
pección realizada por el profesional 
de la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH), se dio recepción conforme al 
proyecto de instalación de un siste-
ma de riego por aspersión por tazo-
nes, electrificación convencional, e 
instalación de hidrogeneración de 
flujo cruzado de 183 KW de poten-
cia, que fue bonificado por la Ley de 

Riego.
“Ésta es una gran noticia, porque 

esta minihidro, que es única en la re-
gión, va a poder generar energía lim-
pia y renovable que se podrá ocupar 
para algo tan importante como es el 
riego”, dijo el Seremi de Agricultura, 
Hans Curamil.

 “Agrícola El Coihue produce car-
ne y leche, por lo tanto, este proyec-
to, que apoyará el riego de prade-
ras, permitirá y asegurará de mejor 
forma el alimento sustentable, para 
la cría de animales y, por ende, el 
movimiento económico que es par-
te importante de esta región”, pun-
tualizó Curamil.

 En tanto, el Seremi de Energía, 
Erwin Gudenschwager agregó que 
“en la medida en que podamos usar 
agua para generar energía eléctrica, 
situación en que en nuestro país tie-
ne una serie de ventajas y que no es 
consuntivo, ya que el agua pasa por 
el sistema y vuelve al cauce original, 

es una garantía, ya que es lo más 
ecológico que existe, en la medida 
en que respetemos todos los cau-
dales mínimos en todas las instan-
cias, que es lo que falló en algún 
momento en nuestro país”.

  Asimismo, para el administrador 
de la Agrícola El Coihue, Francisco 
Calabi, “este es un tremendo avan-
ce para nosotros porque, sobre todo 
ahora con el tema del cambio cli-
mático y la sequía que vivimos año 
tras año, esto nos da seguridad en 
la producción de pasto, así que nos 
permite mantener nuestro sistema y 
nuestro negocio de forma eficiente”.

 Finalmente, el Coordinador Zonal 
Araucanía de la CNR, Pablo Pino, 
invitó a todos los agricultores de la 
región “a postular a los concursos 
que se han dispuesto en el calenda-
rio de este año de la Ley Nº18.450, 
visitando nuestra página web: www.
cnr.gob.cl”.

 “Cada día es más importante ir 
tecnificando el riego, lo que suma 
para hacer un uso más eficiente del 
recurso hídrico, que es cada vez 
más escaso y, en definitiva, mejo-
rar la producción de agro alimentos, 
asegurar el trabajo de la agricultu-
ra familiar y seguir siendo un buen 
aporte para la región y el país”, pun-

Sename Araucanía da comienzo esta semana a cursos 
de capacitación en CIP-CRC Cholchol

En la oportunidad, cinco jó-
venes podrán acceder a una 
oferta programática en capa-
citación y formación acorde a 
los nuevos empleos con alta 
demanda por estos días dentro 
del país. 

El proyecto forma parte del 
plan de capacitación que se 
realiza en el servicio en el pe-
riodo de verano, el cual será 
ejecutado en el mes de febrero 
de este año. Cabe señalar que 
estos planes formativos son 
entregados de forma gratuita y 
sin fines de lucro por Servicio 
Nacional de Menores. 

Al respeto la directora regio-
nal de Sename, Claudia de la 
Hoz señaló que “como servi-
cio estamos muy contentos, ya 
que esta semana comenzamos 
dos nuevos cursos de capaci-
tación para los jóvenes que se 
encuentran situacionalmente 
ingresados dentro del CIP-CRC 
Cholchol. Esto forma parte de 
un programa educativo y de 

capacitación, que tiene por 
principal objetivo entregar las 
herramientas que les permitan 
a estos jóvenes, más adelan-
te, enfrentar de mejor manera 
el mundo laboral y por ende, 
facilitar de esta forma su rein-
serción nuevamente en la so-
ciedad”.

Cursos de capacitación.
Estética y Peluquería, es uno 

de los cursos enfocado espe-
cialmente en las adolescen-
tes. Estas áreas laborales son 
observadas como una gran 
oportunidad de trabajo, muy 
rentable e independientes, que 
requiere del perfeccionamiento 
en diversas herramientas de la 
ciencia, la atención de las per-
sonas hacia el cuidado de la sa-
lud y la imagen. En total, son 27 
horas cronológicas de ejecu-
ción las que incluyen manicure 
y peluquería avanzada.

“Es una buena oportunidad 
para salir adelante”.

Al ser consultada una de las 
jóvenes residentes en el CIP-
CRC Cholchol, S.C.R.L, des-
tacó el aprendizaje que ha re-
cibido durante este periodo de 
formación “estoy muy contenta 
porque este era el curso que 
necesitaba para motivarme, me 
gustó cortar el pelo ¡no lo había 
hecho nunca!, hacer las uñas y 
trabajar en todo lo que es be-
lleza. La verdad quiero que este 
sea el primer paso para más 
adelante poder tener mi propia 
peluquería y dejar de pegarme 

embarradas afuera”.

Quien además se refirió a los 
logros alcanzados por S.C.R.L, 
fue su profesora de estética y 
peluquería, Marisol Riquelme 
“ella es bien capaz, veo cuali-
dades muy particulares que me 
hacen pensar que en un futuro 
podrá lograr sus objetivos pro-
fesionales. Solo es necesario 
que se enfoque en aprender de 
este trabajo”.

Otro de los proyectos de ca-

pacitación está relacionado al 
rubro de la alimentación y su 
nombre es “Técnicas Culina-
rias para Producciones Gas-
tronómicas”. El curso busca 
enseñar a los jóvenes sobre los 
diferentes tipos de alimentos y 
acercarlos tanto la cocina tra-
dicional, como las últimas ten-
dencias culinarias.

Importante recordar
En cuanto al rol que tiene 

Sename, Claudia de la Hoz re-
calcó “El Servicio Nacional de 
Menores se encuentra neta-
mente abocado, desde el 1 de 
octubre, a diseñar y desarrollar 
prestaciones en el marco de la 
Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente. Aplicable a jóve-
nes que han estado en conflicto 
con la ley entre los 14 y los 17 
años, nuestra idea finalmente 
es poder contribuir a su plena 
integración social desde múlti-
ples intervenciones realizadas 
dentro de los estándares defini-
dos por esta ley”.

Información y reinserción

tualizó el Coordinador de la CNR.
 El proyecto de Agrícola El Coihue fue desti-

nado para abarcar una superficie de 32.4 hectá-
reas de riego por aspersión para praderas para 
alimento de animales, fundo donde actualmente 
se da empleo a 23 personas.
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Seremi de las Culturas y Pabellón Araucanía invitan a segunda 
jornada de “Tesoros del Ñielol, un verano en colores”

 “Tesoros del Ñielol, un verano 
en colores” invita a la comuni-
dad a vivir su segunda edición, 
la que contempla un variado 
programa de actividades, ofre-
ciendo un inolvidable panorama 
para este sábado 26 de febre-
ro. La actividad es la segunda 
de tres jornadas y comenzará 
a las 15.00 horas en el Pabellón 
Araucanía, se llevará a cabo en 
la zona del bosque y también 
en la carpa de circo que estará 
instalada en la explanada. La ini-
ciativa es parte de un convenio 
entre la Seremi de las Culturas 
y el Gobierno Regional, a través 
de la Corporación de Desarrollo 
Araucanía.

“Esta es una iniciativa que 
nace gracias a una asociación 
virtuosa de la Seremi con el 
Gobierno Regional, que bus-
ca aportar a la reactivación del 
sector cultural y a la formación 
de audiencias. Estamos muy 
complacidos de dar vida a una 
nueva actividad presencial que 
convoca a toda la familia con 
una entretenida programación 
que tendrá música, relatos ma-
puches, magia, circo, carnaval 
y muchas sorpresas. Invitamos 

a toda la comunidad a asistir, 
cumpliendo las medidas sani-
tarias y respetando el acceso 
según el aforo permitido, para 
reencontrarnos con 
la cultura”, subrayó el 
seremi de las Cultu-
ras Enzo Cortesi.

La invitación es a 
disfrutar una variada 
gama de expresiones 
artísticas y cultura-
les, respetando las 
medidas sanitarias 
para evitar contagios 
de Covid-19. El aforo 
máximo del lugar es 
de 100 personas y 
el pase de movilidad 
será obligatorio y se 
exigirá en el acceso, 
dispuesto por calle 
Bulnes.

“Estaremos felices 
de recibir a las fami-
lias y niños de la re-
gión para disfrutar de 
un espacio abierto y en perma-
nente aporte al valor de la cul-
tura, el arte y nuevas industrias 
emergentes, destacando que 
en nuestra base cultural y edu-
cacional generamos el cimiento 

para el desarrollo sustentable de 
La Araucanía”, explicó la geren-
ta de la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía, Claudina Uribe.

 
Programa

Todo comenzará en el Esce-
nario “Bosque” a las 15:00 ho-
ras, con el Cuentacuentos ma-
puche Pablo Manquenahuel, el 

Kollong narrador que presentará 
“Relatos interculturales bilin-
güe para las infancias de piam 
y epew”. Más tarde, a las 16.00 

horas, llegará el 
Mago Thomas y 
“La Magia Diverti-
da”.

Posteriormente, 
a las 17:00 horas 
será el turno del 
concierto de mú-
sica para las infan-
cias y familias con 
Teatro de Ocasión 
y el espectácu-
lo “Canciones de 
Ocasión”.

La programa-
ción de “Tesoros 
del Ñielol, un ve-
rano en colores” 
continuará en la 
carpa de Circo que 
está ubicada en la 
explanada del Pa-
bellón. A las 18:00 

horas iniciará la “Varieté de Cir-
co”, con artistas regionales: ma-
labaristas, payasos, acróbatas 
y más sorpresas, que llenarán 
este espacio de encanto. A las 
19.00 horas, llegará al escenario 

la música en vivo y el carnaval 
con que cerrará la tarde,  con la 
presentación “Danzas y percu-
siones afro”, de Makawa.

María Fernanda Carrasco, de 
la compañía Teatro de Ocasión, 
expresó que “les quiero invitar a 
disfrutar parte de nuestro reper-
torio ‘Canciones de Ocasión’, 
que es la música de nuestras 
obras. No se pierdan esta ins-
tancia para encontrarnos y estar 
un poco más cerca y disfrutar 
de buena música para niñas, ni-
ños, padres, madres, tíos, abue-
los, para todos y todas. Nos ve-
mos el sábado 26 en el Pabellón 
Araucanía. Teatro de Ocasión, 
Canciones de Ocasión”.

Este colectivo nació en el año 
2010 enlazando teatro, música 
y cultura popular y abocándose 
por completo a la creación de 
espectáculos dirigidos a las in-
fancias.

 La jornada inicial, realizada en 
enero pasado, logró congregar 
a 300 personas, con música, 
magia, circo, títeres y literatura. 
La tercera fecha de “Tesoros 
del Ñielol, un verano en colores” 
está programada para el 19 de 
marzo. 


