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Una policía para un Chile diferente

Los que soñamos con vivir en libertad, equidad 
y fraternidad no hemos ganado nada aún. La elec-
ción del recién asumido presidente Boric, junto a 
la instalación de la Convención Constituyente y 
el proceso paulatino de empoderamiento ciuda-
dano constituyen solo el inicio de un camino. Una 
apertura incipiente a un nuevo orden, que requie-
re participación, cuidado y lucha permanente. 

Las ideas no son suficientes para pavimentar 
esta nueva senda. El Estado y sus instituciones 
requieren un cambio. Un giro hacia la democracia 
profunda en que todas y todos estemos repre-
sentados y logremos generar acciones compro-
metidas, reales y efectivas. 

Es urgente que sinceremos nuestro déficit para 
erigir con honestidad los cambios que queremos. 
Carabineros de Chile, por ejemplo, considerado 
por mucho tiempo como una institución modelo, 
se derrumbó como un castillo de naipes. En dos 
años quedó al descubierto su inoperancia para 
la democracia y los profundos cuestionamientos 

derivados de los escándalos de corrupción. No 
es que no hayan existido antes, solo que ahora 
bajo un escrutinio público más activo se hacen 
visibles. 

Cabe preguntase si en este nuevo gobierno ha-
brá un cambio real de la fuerza pública o si volve-
remos a vivir con horror el abuso de poder exhibi-
do hasta el hartazgo en la represión de la protesta 
social. ¿Vamos a tener en el futuro una policía 
que resguarda la seguridad de los habitantes de 
Vitacura de la misma manera que la de aquellos 
que viven en el barrio Yungay o en la Pintana? La 
respuesta a esa pregunta será decisoria. 

Si sé que en el país la policía no es el brazo re-
presivo del poder de turno, quizás puedo identi-
ficarme con la institución. En cambio, si la policía 
sigue siendo reflejo del clasismo social existente 
en las relaciones de poder de nuestra conviven-
cia, tengo que buscar mi lugar. La vida del ciuda-
dano aristócrata está por encima de las normas 
hechas para el “común” de la gente. Pequeños 

o grandes privilegios hacen la diferencia en la 
prestación de “servicios de seguridad” por Cara-
bineros de Chile. Su calidad varía según el barrio 
donde vivimos o los vecinos que tenemos. 

Chile es un país de desigualdades, privilegios 
y abusos. Es en ese contexto que nos tenemos 
que apoyar en la conciencia de la mayoría, que 
conversemos y discutamos acerca de la libertad, 
igualdad y fraternidad. 

La historia abunda en ejemplos donde las cú-
pulas abusan de su poder porque se entienden 
diferente a nosotros; trabajemos para que eso no 
ocurra en el Chile nuevo que se está formando. 
Trabajemos en la democratización de las institu-
ciones en general y de la policía en particular. In-
tentemos que nos protejan a todos y no que nos 
tengamos que proteger de ellas. Estamos aún le-
jos de esa realidad. No hemos ganado nada aún, 
pero no nos dejemos vencer. Sigamos luchando 
por un Chile más libre, igualitario y solidario.  

Por: Omer Silva Villena osilvaville@gmail.com

La Lengua Materna: se dice mucho, ¿cuánto se hace?

En círculos académicos se ha escrito bas-
tante para definir y explicar el concepto o no-
ción de lengua materna (LM), pero no se va 
más allá de plantear puntos de vistas teóri-
cos provenientes de la filología más que de 
la Lingüística como ciencia del lenguaje, la 
lengua y el habla. LM es un sistema de signos 
vocales que comparten hablantes de una co-
munidad lingüística regulada por “reglas” que 
hacen posible la expresión verbal oral/escrita. 
Es aquella que adquirimos de un modo na-
tural en el ambiente o medio en  que nace y 
crece un individuo. Suelen usarse sinónimos 
como: primera lengua, lengua primaria, L1,  
idioma materno, lengua nativa, lengua de ori-
gen, entre otras. La Dra L. Dabéne, linguista 
de la Universidad Stendhal, Francia sostiene 
que se le llama así pues es la madre  quien la 
transmite a sus hijos(as). Incluye las formas 
de pensar, sentir, y percibir el mundo median-
te las expresiones verbales del medio que co-
nocemos como ‘idioma’ (del Griego “idios” = 
propio, de uno) o forma verbal particular de 
un hablante. 

La forma cómo se construye una lengua en 
la estructura mental durante la primera infan-
cia, se debe a procesos, afirma la lingüista, 

como la ‘adquisición’, en el que un conteni-
do verbal fluye de manera natural cuando el 
niño(a) comienza a procesar tempranamen-
te vía audición y visión en las interacciones 
madre-niño(a). Eric Lenneberg (1921-1975) 
investigador en la Universidad de Harvard y 
Stephen Krashen (1941-  ) Emérito en Sou-
thern University, California distinguen, en 
este sentido, la noción de ´período crítico’ (12 
y 6 años respectivamente) tiempo en el cual 
ocurre  la adquisición de la LM y su desarro-
llo posterior en la lectura, escritura y oralidad,   
tiempo al que debemos estar atentos. ¡Crítico 
cuando se trata de más de una lengua!

Con respecto al ‘bilingüismo’- tema hoy de 
moda - son las experiencias de escolariza-
ción las que deben influir hacia un reconoci-
miento natural y oficial que distinga aquello 
que es adquirido y/o aprendido. Así no más la 
UNESCO (1999) estableció el 21 de Febrero 
como el Día Internacional de la Lengua Ma-
terna que desde el 2000 se observa como la 
forma de promover, además,  el multilingüis-
mo y la diversidad cultural. Por ello es tiempo 
de atender a las ciencias del lenguaje como la 
gran esperanza de promover los aprendizajes 
lingüísticos por sobre cualquier ideología.
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Municipalidad de Nueva Imperial realizó 
conversatorio en el Día Internacional de la Mujer

Con la participación del 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta, se realizó el pasado 
martes 8 un conversatorio 
denominado ‘Todos los días 
son 08 de marzo’, actividad 
inserta en el Día Internacional 
de la Mujer.

En el encuentro participaron 
mujeres representantes de 

distintas áreas del quehacer 
comunal como dirigentas de 
juntas de vecinos; la directo-
ra de la Fundación Florentina 
Rivera, Rose Marie Romero 
Rivera; artesanas; empren-
dedoras, y de organizacio-
nes sociales, para analizar la 

participación y el empodera-
miento de la mujer en todos 

los ámbitos de la sociedad 
actual.

Además, considerando el 

contexto de pandemia, a tra-
vés de las redes sociales de 
la Municipalidad se compar-

tieron diversos saludos y tes-
timonios de mujeres de Nue-
va Imperial.

Seremi del MOP visitó Boroa Norte por mantenimiento 
de rutas en Toltén

R e c i e n t e m e n t e 
el alcalde de Toltén 
Guillermo Martínez 
Soto, junto a Fredy 
Gutiérrez Seremi del 
Ministerio de Obras 
Públicas de La Arau-
canía, anunciaron 
a la comunidad del 
sector Boroa Norte, 
que una nueva em-
presa Global será la 
encargada de man-
tención de caminos 
para los sectores de 
Boroa norte y sur 

junto a diversos caminos de 
la comuna de Toltén.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó 
que “hemos conseguido jun-
to al MOP lograr que vialidad 
tenga por primera vez una 

empresa exclusiva para el 
mantenimiento de estas ru-
tas por un tiempo de cuatro 
años, hoy los vecinos de Bo-
roa contaran con un trabajo 
exclusivo de conservación de 
los caminos de Boroa”.
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Integra Familias, el jardín en tu celular
Integra Familias es la nue-

va aplicación gratuita que la 
institución desarrolló para 
facilitar la comunicación en-
tre los jardines infantiles y las 
familias de los niños y niñas 
que asisten a sus 1.249 esta-
blecimientos en todo el país 
y que prontamente podrá ser 
descargada en Play Store y 
App Store. 

De manera fácil e intuitiva, 
los apoderados podrán con-
tar con toda la información 
relevante sobre sus hijos e 
hijas, manteniéndose al tan-
to de las novedades de sus 
salas cuna y jardines infanti-
les y accediendo a material 
de apoyo para la crianza y el 
proceso educativo de los ni-
ños y niñas.

Según Marioli Zúñiga, Di-
rectora Regional de Inte-
gra, la idea de crear esta 
aplicación nació debido a 

la realidad generada por la 
pandemia del COVID -19. 
“Producto del distancia-
miento social y contacto no 
presencial de los equipos 
educativos con las familias, 
surgió la necesidad de imple-
mentar una aplicación que 
conecte a equipos educati-
vos de jardines infantiles con 
las familias de los niños y 
niñas matriculados en nues-
tros jardines infantiles y salas 
cuna”, dice.

Y agrega: “La aplicación 
les permitirá a las familias 
enterarse rápidamente de las 
novedades de su jardín in-
fantil y sala cuna, recibir no-
ticias relevantes de su comu-
nidad educativa, y acceder 
a un repositorio digital con 
material de gran ayuda para 
la crianza”.

La aplicación gratuita será 
un complemento de la Libreta 

de Comunicaciones y permi-
tirá a los equipos educativos 
enviar -de manera simple- 
información como mensajes, 
comunicados y documentos 
a las familias que pertenecen 
a su establecimiento, ya sea 
de manera general o seg-
mentado por nivel educativo 
y por cualquier contingencia 
que afecte el funcionamiento 
del establecimiento. 

La Directora regional aña-
dió que “será muy importan-
te para aquellas familias que 
por trabajo no pueden asistir 
al establecimiento a dejar o 
retirar a sus niños o niñas, ya 
que les permitirá seguir co-
nectadas con su comunidad 
educativa”. 

En el desarrollo de la apli-
cación participaron familias y 

equipos educativos, quienes 
levantaron las necesidades 
que tenían para mejorar la co-
municación al interior de sus 
comunidades educativas. 
La implementación gradual 
de este nuevo medio de co-
municación comenzará con 
un piloto a fines de marzo, 
para luego ir incorporando 
paulatinamente a los demás 
establecimientos. Las fechas 
en que se irán incorporando 
los jardines infantiles y salas 
cuna será informada oportu-
namente a cada comunidad 
educativa.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
31 años de experiencia, es 
la red más grande de salas 
cuna y jardines infantiles del 
país con más de 1.200 esta-
blecimientos gratuitos, a los 
que asisten más 85 mil niños 
y niñas en todo Chile.

Estoy resfriado, ¿será COVID-19 o Influenza?
Es probable que infecciones respi-

ratorias vayan reapareciendo luego 
de los confinamientos por la pande-
mia.

Luego de casi dos años de pan-
demia por COVID-19, como parte 
de nuestra rutina hemos aprendido 
a estar más atentos a ciertos sín-
tomas (como dolor de cabeza, tos, 
congestión nasal, malestar general, 
entre otros), lo anterior por el temor 
de habernos contagiado con el virus 
SARS-CoV-2.

Además, en este período aprendi-
mos algunas medidas que nos han 
ayudado a frenar la transmisión del 
virus, sumado a que el porcentaje de 
vacunación ha ido en aumento, lo-
grando que poco a poco regresemos 
a nuestras actividades habituales.  

A pesar de que ciertas medidas 
de como el uso de mascarillas nos 
ayudan a prevenir otras infecciones 
respiratorias como la del virus de la 
Influenza, es probable que conforme 
vayamos regresando a nuestras ac-
tividades, otras infecciones respira-
torias vayan reapareciendo luego de 
que hayan estado “escondidas” en 
estos dos años de pandemia.

Para esta situación, tenemos herra-
mientas disponibles para disminuir el 
riesgo de complicaciones e incluso 

reducir la transmisión, ya que estas 
infecciones (COVID-19, Influenza u 
otros virus respiratorios como el vi-
rus sincitial respiratorio) pueden te-
ner síntomas similares. Lo primero 
que debemos tener en cuenta es la 
vacunación para COVID-19 y para In-
fluenza para evitar complicaciones y 
ayudar a disminuir el contagio.

La segunda herramienta dispo-
nible son las pruebas rápidas y las 
pruebas moleculares en el punto de 
atención que nos permiten identificar 
(con un resultado positivo) si alguien 
está infectado y tiene mayores pro-
babilidades de transmitir la infección. 
El Dr. Óscar Guerra, Director Médico 
de Diagnósticos Rápidos en Abbott 

indica que “conocer si tenemos la 
infección que produce la COVID-19 
o el virus de la Influenza nos permi-
tirá tomar decisiones para aislarnos, 
evitando más casos en nuestra casa 
y entre nuestros contactos cercanos, 
además de poder hacer un mejor 
monitoreo de nuestra enfermedad”.

Sobre la detección de influenza, la 
Dra. Cecilia Tapia, experta en diag-
nóstico molecular y Coordinadora de 
Enlace del Laboratorio de la Clínica 
Dávila, explica que “la gran venta-
ja de tener acceso a estos tests es 
que es posible saber si un individuo 
sintomático respiratorio tiene CO-
VID-19 y/o Influenza. Los síntomas 
que comparten estas infecciones 

respiratorias son fiebre, escalofríos, 
tos, falta de aire o dificultad para res-
pirar, cansancio, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, dolor 
muscular, malestar general, dolor de 
cabeza, vómitos, diarrea, pérdida del 
gusto o del olfato. Si la prueba sale 
positiva podemos aislar a la perso-
na, testear a los contactos cercanos 
y cortar la cadena de transmisión. La 
identificación temprana permite un 
mejor monitoreo de la enfermedad y 
un manejo óptimo”.

De esta forma es probable que au-
menten los casos conforme se van 
tomando más libertades por el au-
mento de vacunación y la disminu-
ción de casos de COVID-19, por lo 
que, a identificación temprana me-
diante pruebas rápidas de antígenos 
y moleculares permitirá la interrup-
ción de la transmisión de ambas in-
fecciones en nuestras comunidades.

Estas dos herramientas, vacuna-
ción y pruebas rápidas de antígeno 
y moleculares en punto de atención, 
en combinación con las medidas 
de prevención como la ventilación, 
lavado frecuente de manos y las 
mascarillas, nos permitirán darnos 
la información y la tranquilidad para 
realizar las actividades sin ponernos 
en riesgo nosotros y a nuestros seres 
queridos. 

SALUD
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Estudiante de la escuela especial Avancemos Juntos fue 
agredido con arma blanca en plaza de Nueva Imperial 

Un confuso accidente se vi-
vió el día lunes recién pasado 
a las 16 horas en plena pla-
za de armas, Pedro de Valdi-
via en Nueva Imperial. En el 
lugar fue agredido con arma 
blanca un joven estudiante 
laboral de la escuela especial 
Avancemos Juntos.

Los hechos ocurrieron 
cuando el joven estudiante el 
día lunes no concurrió a cla-
ses puesto que se encontraba 
justamente en la plaza con su 
madre, repentinamente tiene 
un altercado con un hombre 

mayor, fue aquí que el hijo de 
este hombre saca entre sus 
vestimentas un arma blan-
ca, y agrede al estudiante en 
unos de sus brazos.

Ocurrida la agresión, tanto 
padre como hijo se dirigen 
hasta la Comisaría de Nue-
va Imperial y dan cuenta del 
altercado ante Carabineros, 
quedando el menor detenido 
por porte de armas blanca 
he herir a otro, tomado co-
nocimiento la fiscal de turno, 
quien instruyó que el menor 
fuera entregado a sus pa-

dres, pero quedando aperci-
bido previa comprobación de 
su domicilio y a la espera de 
ser citado a declarar ante la 
persecutora pública.

Mientras que la víctima, fue 
trasladada al Servicio de Ur-
gencia del Hospital intercul-
tural de Nueva Imperial, don-
de recibió atención médica y 
curación de la herida, siendo 
derivada a su domicilio. 

Las identidades de los in-
volucrados se mantiene en 
reserva  por ser menores de 
edad.

SERNAC Conmemora el “Día del Consumidor” con Acento 
en la protección de las Personas más Vulnerables

Ante una nueva conmemo-
ración del Día Internacional 
del Consumidor este 15 de 
marzo, el SERNAC refuerza 
su compromiso con la pro-
tección de los derechos de 
los consumidores del país, 
enfocándose especialmente 
en los ciudadanos más vul-
nerables.

Sólo el año pasado, el Ser-
vicio recibió cerca de 710 mil 
reclamos, lo que 
representa un 20% 
menos que lo reci-
bido el 2020 (año en 
que los reclamos su-
frieron un explosivo 
crecimiento, princi-
palmente debido a 
los problemas deri-
vados de la pande-
mia).

El retail encabeza el ran-
king de reclamos, con el 39% 
de las quejas, seguido por el 
mercado financiero (12,9%), 
y las telecomunicaciones 
(12,3%).

En general, los consumido-
res acusan problemas como 
el retardo en la entrega de 
lo comprado, principalmente 
por compras online 16%; el 
incumplimiento de lo com-
prometido en los contratos 
con un 11% (incluye proble-
mas para devolver productos 
que salen malos); y proble-
mas para terminar los contra-
tos (6,6%).

“En este Día del Consu-
midor conmemoramos a la 
ciudadanía que se ve bene-
ficiada del buen funciona-

miento de los mercados, pero 
también a la ciudadanía que 
se ha visto impedida y obs-
taculizada para participar de 
ellos”, valoró el ministro de 
Economía, Fomento y Turis-
mo, Nicolás Grau.

“Esta conmemoración es 
también un recordatorio de 
los desafíos que tenemos 
por delante, en particular 
desde nuestra institucionali-

dad. Nuestras circunstancias 
económicas exigen que cada 
paso que demos sea con to-
das y con todos. Es por estas 
razones que implementare-
mos rigurosamente las mo-
dificaciones legales recien-
temente realizadas a la Ley 
del Consumidor, así como 
también nos mantendremos 
vigilantes acerca de otros 
cambios que puedan resul-
tar necesarios y que vayan 
siempre en beneficio de la 
inclusión de todas y todos”, 
agregó.

Consumidor hipervulnerable
La Conferencia de las Na-

ciones Unidas y el Desarro-
llo (UNCTAD) recomendó al 
SERNAC, la necesidad de 

garantizar que las medidas 
de protección al consumidor 
se apliquen a todos los con-
sumidores, en especial que 
se identifiquen como más 
vulnerables. 

Si bien en Chile no hay una 
regulación explícita, sistemá-
tica o exhaustiva respecto de 
los consumidores hipervulne-
rables, sí existen países en 
donde se demuestra la exis-

tencia de reglamentos 
que protegen explíci-
tamente a sus consu-
midores, tales como 
Argentina, España o 
Perú.

En este contexto, 
el SERNAC dictó una 
circular interpretativa 
que pretende generar 
una estrategia que 

permita mayor eficacia y po-
sibilite un cambio en las em-
presas en materia de buenas 
prácticas y elevar las exigen-
cias respecto del deber de 
profesionalidad respecto los 
consumidores hipervulnera-
bles del país.

En general, todos los con-
sumidores son vulnerables 
por las asimetrías propias 
del mercado y la posición de 
desventaja que tienen frente 
a las empresas. Ello porque 
las empresas tienen más re-
cursos físicos y tecnológicos, 
poder negociador e informa-
ción que los consumidores.

Sin embargo, esa vulnera-
bilidad estructural se profun-
diza bajo ciertas situaciones, 
asimetrías o características 

personales de los consumi-
dores, configurándose así la 
categoría de “consumidores 
hipervulnerables”. 

Estos factores pueden ser 
relacionados con la edad; la 
salud; la condición física; la 
capacidad legal; el nivel edu-
cacional; la situación eco-
nómica o cultural; el género, 
además de aspectos territo-
riales o circunstanciales pro-
pias de un momento           de-
terminado. 

De esta forma, cualquier 
consumidor, en algún mo-
mento de su vida puede 
encontrarse dentro de la 
categoría de consumidor hi-
pervulnerable. Por ejemplo, 
mientras las personas de la 
tercera edad pueden estar en 
una situación de hipervulne-
rabilidad por su grado de al-
fabetización digital; los jóve-
nes pueden serlo en materia 
financiera al no saber cómo 
funciona este mercado. Por 
ende, los factores demues-

tran condiciones flexibles y 
no una categoría específica.

Día del Consumidor
El “Día Internacional del 

Consumidor” es una conme-
moración que tuvo su origen 
en un discurso pronunciado 
en el año 1962 por el presi-
dente estadounidense John 
F. Kennedy ante el congreso 
de su país, donde acuñó la 
frase “todos somos consu-
midores”, resaltando por pri-
mera vez que los ciudadanos 
tienen derecho a la seguri-
dad, a la información, la libre 
elección y a ser escuchados 
por las empresas.

Sus palabras cobraron tal 
fuerza, que la Carta de Dere-
chos y Deberes de los Con-
sumidores no tardó en llegar. 
Sin embargo, no fue sino has-
ta 20 años después que ofi-
cialmente, el 15 de marzo de 
1983, se celebró por primera 
vez el “Día Mundial del Con-
sumidor”.

El agredido y agresor, son menores de edad 
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Innovador proyecto busca contribuir a la defensa 
de personas inimputables en La Araucanía

Una detallada estrategia 
de seguimiento a las causas 
de personas en situación de 
inimputabilidad desarrolló 
durante 2021 la Unidad de 
Estudios de la Defensoría Re-
gional de La Araucanía.

El objetivo principal de la 
iniciativa es mejorar la de-
fensa de estas personas me-
diante la sistematización de 
las causas suspendidas por 
el artículo 458, su seguimien-
to, la eventual reactivación de 
gestiones e incluso la ‘cura-
duría ad litem’ en los casos 
en que sea necesario.

ARTÍCULO 458
Marcelo Pizarro, jefe regio-

nal de Estudios de la Defen-
soría y encargado del pro-
yecto, explica que cuando el 
tribunal, la Fiscalía o la defen-
sa detectan que una persona 
que está siendo juzgada pue-
de ser inimputable respecto 
de los hechos por los que se 
le acusa, la ley establece que 

un informe médico-psiquiátri-
co debe pronunciarse sobre 
si existe o no enajenación 
mental en el imputado.

“Esto activa de inmediato 
un sistema de actuación dis-
tinto al tradicional proceso 
penal, que tiene por objetivo 
esperar el pronunciamien-
to del Servicio Médico Legal 
respecto de la situación men-
tal del imputado. Es en estos 
casos cuando se habla de la 
aplicación el artículo 458 del 
Código Procesal Penal, que 
no es más que la suspen-
sión del procedimiento penal 
mientras el SML desarrolla y 
emite los informes requeridos 
por el tribunal”, señala Piza-
rro.

Junto con la suspensión del 
procedimiento, la ley también 
define que a la persona que 
se presume inimputable debe 
designársele un ‘curador ad 
litem’, quien debe “velar por 
los intereses y los derechos 
de los imputados, sin perjui-

cio de que la defensa -públi-
ca y privada tiene un rol de 
defender sus derechos desde 
el punto de vista técnico. Esta 
persona pasa a ocupar una 
suerte de representación de 
los derechos personales 
POSTULANTES

Danae Castro fue una de 
las ejecutoras del proyecto 
y debió intervenir en audien-
cias, representado a sus pu-
pilos como curadora ad litem. 
“Hacer mi practica en este 
proyecto ha sido muy com-
pleto, porque tenemos nues-
tras propias causas (…) tuve 
la experiencia de alegar en 

dos Cortes de Apelaciones 
-Temuco y Valdivia- en favor 
de mis representados. Ha 
sido sumamente gratificante 
y de mucho conocimiento, sin 
duda una gran experiencia”, 
comentó.

Camila Mondaca, en tanto, 
valoró su rol en esta iniciati-
va y dijo que ésta contribuyó 
a su formación profesional. 
“Uno se aleja un poco del de-
recho, de lo que llevas 5 o 6 
años estudiando y en lo que 
crees que va a ser tu práctica 
profesional porque comien-
zas a tener un trabajo mucho 
más integral al incorporar 

otras disciplinas en el ámbi-
to del derecho, las que luego 
toman relevancia jurídica en 
la resolución. Eso es muy im-
portante, enriquecedor”, dijo.

CONTINUIDAD
Tras la primera etapa, el 

proyecto se mantiene vigente. 
Para ello, proyecta cada seis 
mes la incorporación de nue-
vos alumnos en práctica, que 
asumirán el relevo de quienes 
ya terminan su proceso for-
mativo en la institución.

Así, a través de una estra-
tegia de capacitación de pa-
res entre alumnos salientes y 
entrantes, junto con jornadas 
de inducción a cargo de dis-
tintos profesionales de la De-
fensoría Regional, la Unidad 
de Estudios de La Araucanía 
busca potenciar el proceso 
de práctica de los alumnos 
y, con ello, mantener el es-
tándar de funcionamiento del 
proyecto.

Senadora Carmen Gloria Aravena: “Condeno enérgicamente 
este ataque a la comitiva del gobierno, y es una constatación 
de que con los terroristas no se puede dialogar”

“Esto era previsible y lo 
vengo señalando reiterada-
mente. Los terroristas notifi-
caron al gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric que no 
dialogarán, y este ataque 
de hoy a la comitiva de go-
bierno es una confirmación 
de lo que venía señalando. 
Condeno enérgicamente lo 
sucedido esta mañana en 
La Araucanía, donde afor-
tunadamente no salió nadie 
herido, pero reafirma lo que 
he manifestado, en cuan-
to a que este problema es 
de tal gravedad que no se 
puede asumir de la forma 
idealista con que lo hace la 
nueva administración, por-
que estamos frente a grupos 
terroristas que están dis-
puestos a todo, sin importar 
el signo político de quienes 
están gobernando”, indicó 
la Senadora por La Arauca-
nía Carmen Gloria Aravena, 
en relación al ataque arma-

do con el que fue recibida 
la comitiva que encabezaba 
la Ministra Izkia Siches para 
conversar con comunidades 
en la localidad de Ercilla.

La legisladora enfatizó 
que “Nunca desde el retor-
no a la democracia, salvo el 
asesinato del Senador Jai-
me Guzmán, había ocurri-
do un ataque armado a una 
autoridad de gobierno, que 
en este caso es la segunda 
más importante. El gobierno 

experimentó en carne propia 
lo que viven a diario miles de 
chilenos en La Araucanía, 
que son víctimas de una vio-
lencia extrema, que asesina 
personas, que quema bie-
nes públicos y privados, que 
comete reiterados delitos de 
narcotráfico, robo de made-
ra y usurpación de tierras”. 
Acto seguido, la congresista 
agregó que “queda muy cla-
ro que existen zonas de La 
Araucanía, donde el Estado 

no puede ingresar, porque 
están controladas por estos 
grupos armados con alto 
poder de fuego, como ya 
ha ocurrido anteriormente 
cuando las policías han in-
tentado realizar allanamien-
tos, por ejemplo, en Temu-
cuicui”.

“Como país, y el Estado, 
debemos tomarnos en se-
rio de una buena vez esta 
amenaza que significan es-
tos grupos terroristas en la 
Macrozona Sur, y desplegar 
todas las atribuciones que 
entrega la ley para enfrentar 
y desarticular a esas ban-
das”, puntualizó Carmen 
Gloria Aravena, quien rei-
teró el llamado al gobierno 
del Presidente Boric para 
que mantenga el estado de 
excepción en la región, “ya 
que sacar la medida, como 
ha vuelto a reiterar la voce-
ra de gobierno después del 
ataque, es de una irrespon-

sabilidad enorme, que sólo 
entrega una señal de más 
impunidad, y un incentivo 
para que estos grupos sigan 
actuando con total libertad”.

La senadora concluyó in-
dicando “que no se pue-
de continuar retrocediendo 
frente al terrorismo y la vio-
lencia, y el Estado debe re-
cuperar el control de esos 
territorios para que se resta-
blezca el estado de derecho 
y se garantice la seguridad 
a todas las personas que 
viven en la Macrozona Sur, 
que hoy ven amenazada sus 
vidas, su integridad, sus bie-
nes y sus fuentes laborales. 
El Estado debe de estar del 
lado de las víctimas y enten-
der que con diálogo no se 
derrotará el terrorismo, por-
que para conversar se ne-
cesitan al menos dos, y los 
grupos criminales hay reite-
rado hoy, usando sus armas, 
que no dialogarán”.

Por: Ana María González M., Defensoría Regional de La Araucanía

Lo ejecuta la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional



Miércoles 16 de Marzo de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

CRÓNICA

Reunión virtual en Saavedra para dar a conocer 
el proyecto definitivo del Puente Opazo y Huapi

Con la finalidad de dar 
a conocer el proyecto 
definitivo del Puente 
Opazo y Huapi, en la 
comuna de Saavedra, 
se llevó a cabo una re-
unión virtual con las au-

toridades municipales y 
funcionarios.

La jornada consistió 
en la presentación por 
parte de la Dirección 
Regional de Vialidad, 

del Ministerio de Obras 
Públicas, del proyecto 
“Consultoría de Puen-
tes 2018, Región de la 
Araucanía” y en la cual, 
también participaron 
el equipo técnico de la 
municipalidad, el alcal-
de Juan Paillafil lly los 
concejales Juan Pávez; 
Gioconda Espejo y Enrri 
Bañares.

En la oportunidad se 
dieron a conocer los 
avances del estudio de 
ambas infraestructuras, 
cuya inversión supera 
los 8 mil millones de pe-
sos.

Ruta de evacuación se 
asfaltará en Nueva Toltén

Recientemente el seremi del Minis-
terio de Obras Públicas Fredy Gutié-
rrez junto al alcalde se reunió con los 
vecinos del sector Altos del Boldos. 
En este encuentro se informó a los ve-
cinos que durante este año se inicia la 
licitación de 2.6 km de asfalto.

Estos trabajos permitirán contar con 

una carpeta asfáltica que mejorara la 
carpeta de rodados existentes. Gui-
llermo Martínez Soto, alcalde de Tol-
tén, expresó que “agradecer la cele-
ridad del seremi para esta iniciativa la 
cual es una ruta de evacuación para la 
comuna”.

Cabe indicar que después de esta 
jornada, se dará inicio a la participa-
ción de las distintas comunidades 

que serán beneficiadas con la cons-
trucción de ambos viaductos, am-
pliamente anhelados.
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Este reciente lunes 14 de 
marzo de 2022 se realizó el 
Concejo Municipal Nº 26 por 
parte de los actuales con-
cejales y el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, los cuales apro-
baron importantes subven-

ciones para distintas agrupa-
ciones y organizaciones de la 
ciudad. 

El Cuerpo de Bomberos de 
Carahue, recibió una impor-
tante suma de 33 millones 
de pesos, siendo una cifra 
de las más alta entregadas 

a esta institución a través de 
este mecanismo de trasfe-
rencia de recursos, fondos 
que serán utilizados para la 
mantención y mejoramiento 
del actual equipo que utilizan 
las distintas compañías de 
la comuna, siendo el último 
aporte que había recibido la 
institución de 23 millones.

De igual manera, el Com-
pañía Danzón de Carahue, 
recibió una subvención mu-

nicipal por un monto de dos 
millones doscientos mil pe-
sos, los cuales, serán utili-
zado para la compra de ves-
tuario y nuevos instrumentos 
musicales para la Compañía, 
de esta manera, seguir difun-
diendo la danza y la música a 
lo largo del país.

En el área de deporte, se 
logró aprobar dos subven-
ciones, una para el Club 
Deportivo Enrique Valck, 

que se adjudicó un 
total de $1.490.000 
mil pesos, además 
de la Asociación de 
Fútbol Amateur de 
Carahue, que lo hiso 
por un monto de 
$10.296.000 pesos.

De la sesión del 
concejo municipal, 
participaron los con-
cejales José Merino 
Yañez, Jonnathan 

Hidalgo Quezada, Claudio 
Valck Salazar, Emiliano Del-
gado Fuentes, Paola Reta-
mal Arévalo, Moisés Vilches 
García, así como el alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz y per-
sonal municipal. Esta sesión 
ha sido de manera telemáti-
ca, con la intención de evitar 
el aumento de contagios por 
Covid-19.

Importantes subvenciones aprobadas en 
la comuna de Carahue

Agrupación de Danzo, clubes deportivos y cuerpo de bombero

Cristián Eduardo Canío 
Manosalva, vuelve a sus raí-
ces, específicamente al De-
portivo Dante, club deportivo 
que lo vio nacer desde sus 
inferiores, y que en la comu-
na de Nueva Imperial ha sido 
la única casaquilla que ha 
defendido, antes de emigrar 
en busca del estrellato, que 
logró conquistar a punta de 
esfuerzo y sacrificio.

Hay que recordar que,  Ca-
nío creció jugando pichanga 
en las polvorientas calles del 
Barrio Ultra Chol-Chol y en 
los cadetes del Dante. Llue-
go mayor emigra a Ñublen-
se de Chillán, regresando a 
Deportes  Temuco; pegó el 
salto definitivo en el fútbol  
profesional chileno, prime-
ro a la  Universidad de Chi-
le, para iniciar un peregrinar 
lleno de éxito, tanto en te-
rritorio nacional como en el 
extranjero, siendo  campeón 
de  Chile con Everton de Viña 
del Mar, además hizo lo que 
pocos jugadores hacen, ju-
gar por los archirrivales la U 
de Chile y Colo Colo.

Hoy Cristián Eduardo 
Canío Manosalva, está de 
regreso en su club de ori-
gen Deportivo Dante quien 
firmó y defenderá a los ver-

des el sábado ante los lilas 
de deportes Concepción, 
por la Copa Chile, encuentro 
que está fijado para las 18 
horas del sábado, en el Esta-

dio Municipal El Alto. 
Canío, será un aporte im-

portante para la formación 
de las futuras promesas del 
fútbol de la comuna de Nue-

va Imperial, ya que segura-
mente les traspasará toda su 
experiencia de muchos años 
en el fútbol profesional chile-
no. 

Cristián Canío vuelve a sus raíces; Deportivo Dante
Defenderá a los verdes el sábado en Copa Chile


